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ABSTRACT 

La Historia de la Nueva Mexico, del capitan Gaspar perez 

de Villagra, ha sido uno de los textos epicos hispano

americanos mas ignorados p~r la critica literaria. El pro

posito de este trabajo es mostrar la fisonomia literaria del 

texto y justificar su adscripcion a la tradicion del romanzi, 

que da comienzo con el Orlando furioso de Ariosto y continua 

en la literatura indiana con La Araucana, texto modelico de 

la epica hispanoamericana. El analisis parte de una base 

metodologica estructuralista-narratologica proporcionada p~r 

Gerard Genette, Felix Martinez Bonatti, Cedomil Goic y Julia 

Kristeva. En primer terrnino se analizan las diferentes 

concepciones del genero epico desde las poeticas de 

Aristoteles y Horacio hasta la teoria de Gerard Genette sobre 

la architextualidad. Una vez deterrninadas las diversas 

concepciones, se establece la diferencia entre las dos 

variantes genericas de la epica, el romance y la epopeya. El 

proposito de esto es mostrar que los principios de cons

truccion textual aplicados p~r los escritores de poesia epica 

en la America hispana pertenecen al romance y no a la 

epopeya, 10 cual confiere una fisonomia estructural sui ge

neris al discurso epico indiano. Un analisis comparativo de 

los siguientes textos indianos: Arauco domadoi Peregrino 

indiano; Puren indomitoi Argentina y Conquista del Rio de la 

Plata; La Christiada, y el Bernardo, justifica la singulari-
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dad estructural y la evidente adscripci6n del discurso epico 

indiano al Orlando furioso. Una vez hecho esto, el analisis 

se centra en las relaciones transtextuales entre el modele 

ercillano y el poema de Villagra, a fin de determinar la in

dividualidad del texto novomexicano y postular su inclusi6n 

dentro del canon literario de la epica hispanoamericana. La 

Historia de la Nueya Mexico afinca su individualidad en la 

singularisima estructura narrativa que ostenta, en las rela

ciones hipertextuales con el modele ercillano, y en los cru

ces de c6digos que operan dentro del discurso, loscuales 

determinan un espacio intertextual que constituye la imagen 

estetica de un juego de tensiones ideo16gicas en la perspec

tiva del narrador. Estas tensiones inscriben al narrador y a 

su texto en las coordenadas del periodo artistico e ideo-

16gico del barroco. 
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ABSTRACT 

The Historia de la Nueya Mexico, by Gaspar perez de 

villagra, has been one of the less studied epic poems in 

Hispanic American literary criticism. The purpose of this 

study is to show the text's literary characteristics and 

justify its inclusion within the tradition of Ariosto's ~ 

manzi, which was earlier followed by La Araucana, paradigm of 

the epic discourse in Hispanic America. The analysis borrows 

from a structuralist-narratologic methodology developed in 

the works of Gerard Genette, Felix Martinez Bonatti, Cedomil 

Goic and Julia Kristeva. The study begins with the analysis 

of the different definitions of 'epic genre' from Aristotle 

and Horatio to the twentieth century and the theories of 

Genette about architextuality. Once establishing the 

definitions, the study proceedes to differentiate between the 

two generic variants: the romance and the epic. The purpose 

here is to show that the principles of textual disposition 

applied by epic authors of the sixteenth and seventeenth 

centuries in Hispanic America belong to the romance, and this 

gives the discourse a very distinct structural physiognomy. 

A comparative analysis of some of the best known epic poems 

in Hispanic America show their structural singularity, as 

well as their inclusion within Ariosto's tradition. The 

texts analyzed are: Arauco domado, Peregrino indiano, puren 

ind6mito, Argentina y Conguista del Rio de la Plata, L2 
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Christiada, and Bernardo. In Chapter Four the study centers 

on the transtextual relationships established between La 

Araucana and Villagra's poem, which determine the 

individuality of the Historia de la Nueva Mexico and its 

inclusion within the Hispanic American literary canon. The 

poem's uniqueness is based on its peculiar narrative 

structure, the hipertextual relationship it mantains with the 

Ercillan paradigm, as well as the juxtaposition of codes that 

determine an intertextual space. This space is the 

aesthetical image of ideological tensions in the narrator's 

perspective. It is the tensions which place both the 

narrator and the text within the ideological and artistic 

parameters of the Baroque period. 
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INTRODOCCION 

La Historia de la Nueya Mexico es una de las obras li-

terarias hispanoamericanas menos apreciadas p~r la critica de 

la literatura, asi en nuestro continente como en Europa. Lo 

que se ha dicho y escrito sobre ella desde su pUblicacion en 

1610 puede resumirse en la siguiente opinion: es un texto de 

escaso 0 nulo valor literario dada la presumible pobreza 

imaginativa y la ramploneria estilistica de su autor, el 

capitan Gaspar Perez de Villagra, soldado participante en la 

conquista y colonizacion de Nuevo Mexico. 1 La idea de que la 

obra carece de cualidades esteticas ha llevado a los criticos 

literarios a abandonar el texto en favor de la critica 

historiografica, la cual, p~r su parte, considera la obra de 

Villagra como una de las mas tempranas y confiables fuentes 

de informacion sobre los acontecimientos historicos que 

condujeron a la conquista espanola de los territorios 

novomexicanos. Este abandono ha contribuido, quiza sin 

pretenderlo, a la condenacion del texto al olvido en la 

tradicion critica de la literatura hispanoamericana p~r 

largos anos. 

1 Esta opini6n se halla, como se vera mas adelante, en los 
siguientes libros y articulos: Anto10qia de poetas hispanoamericanos, 
de Marcelino Menendez y Pelayo (Madrid, 1893); Historia critica de 1a 
literatura y las ciencias de Francisco Pimentel (Mexico, 1883); 
L'Arioste en Espagne de Maxime Chevalier (Bordeaux, 1966); La poesia 
epica del Sig10 de Oro, de Frank Pierce (Madrid, 1968); -Voices of 
Resistance: The Epic Curse and Carnoes' Adamastor-, de David Quint 
(Berkeley, 1989). 
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Recientemente, dado el resurgimiento del interes hacia 

los textos literarios coloniales p~r la conrnemoracion del 

quingentesimo aniversario del descubrimiento europeo de 

America, la critica literaria y la critica historiografica 

han puesto sus ojos una vez mas en el poema de Villagra, re-

anudandose asi la discusion sobre su importancia, ya sea 

desde uno u otro punto de vista. El texto ha cobrado tarnbien 

una especial importancia en el campo de la critica literaria 

mexico-americana en los Estados Unidos de America. 

Marcelino Menendez y Pelayo es quien mejor representa 

los argumentos de la critica literaria tradicional sobre el 

texto de Villagra. En su Antoloqia de poetas hispanoameri~ 

canos, publicada en 1893, es decir, durante el periodo posi-

tivista, afirrna que 

A todos los poemas de asunto americana vence en 10 
rastrero y prosaico el titulado Historia de la Nueva 
Mexico, del capitan Gaspar Perez de Villagra 
(Alcala, 1610, p~r Luis Martinez Grande), libro, p~r 
otra parte, de los mas buscados entre los de su 
clase, asi por el interes historico como p~r la 
rareza bibliografica. Esta en treinta mortales 
cantos en verso suelto, pero de aquel genero que 
Herrnosilla comparaba con una escoba desatada ... 
(XXVIII, enfasis en el original) 

Otro critico literario perteneciente a la corriente positi-

vista, Francisco Pimentel, se adhiere en terrninos generales a 

la opinion de Menendez y Pelayo. Considera a Villagra como 

uno de los principales poetas historiadores del siglo XVII 

(142), y solo eso. Al referirse a las cualidades literarias 

de la Historia de la Nueva Mexico, afirrna: 
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Villagra ( ... ) incurrlo en vicios literarios 
opuestos a los del gongorismo, siendo la obra que 
escribio muy prosaica sin ficciones poeticas que la 
adornen y, puesta en versos sueltos generalmente muy 
flojos que hacen fastidiosa su lectura. (142) 

Esta apreciacion del texto de Villagra va a repetirse, con 

distintos matices, en la critica europea contemporanea. 

Maxime Chevalier, en su estudio sobre la influencia de 

Ariosto en la literatura espanola, niega de plano el valor 

literario del poema al decir: 

Les autres poetes de la conquete et de la colonisa
tion n'ont produit que d'arides chroniques, propres 
a decourager Ie lecteur, a moins qu'il n'y cherche 
la seule information historique. Ce sont El pere-
grino Indiano ( ... ), La Argentina, ( ... ), l'Espejo 
de paciencia ( ... ), Ie Puren indomito ( ... ) la 
Historia de la Nueya Mexico de Gaspar de Villagra ... 
(L'Arioste, 339) 

Llama la atencion el hecho de que Chevalier, aunque cataloga 

al poema de Villagra como una cronica arida desde el punto de 

vista literario, observa en otro de sus estudios, Lectura V 

lectores en la Espana de los siglos XVI y XVII, su recu-

rrente aparicion entre los volUrnenes de las colecciones bi-

bliotecarias consultadas p~r el en su investigacion. 

Chevalier afirma que el poema de Villagra se encuentra en las 

bibliotecas del Conde Duque y Lorenzo Ramirez de Prado, dos 

de las cinco p~r el investigadas (120). Esto demuestra que a 

pesar de su Uescaso valor literario", la obra de Villagra 

tuvo alguna difusion durante estos siglos, ya que ha podido 

encontrarse en las bibliotecas de la fraccion culta de 
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hidalgos y caballeros espafioles de esa epoca, a diferencia de 

otros textos epicos mas reconocidos desde el punto de vista 

literario y que sin embargo estan notoriamente ausentes en 

las colecciones p~r el citadas. 2 

Frank Pierce, en su obra sobre la poesia epica del Siglo 

de Oro, una de las clasicas sobre el tema, cataloga la 

Historia de la Nueya Mexico como uno de los primeros poemas 

epicos-hist6ricos, y dedica tan solo cinco lineas para co-

mentar un par de pasajes del poema y concluir que "su estilo 

es rudo, pero tiene ciertos toques ret6ricos impresionantes" 

(Epica 286), sin ahondar en ningun momento en el analisis de 

los susodichos aspectos ret6ricos. 

Mas cerca de nuestros dias, la critica literaria sigue 

mostrando hacia el texto la misma actitud de los te6ricos 

positivistas al negar las cualidades literarias del poema y 

reconocerle valor puramente hist6rico. Mercedes Junquera, en 

la edici6n mas reciente del texto, publicada en 1989, afirma 

que 

El merito mas sobresaliente de esta obra es que, al 
igual que Bernal Diaz, Gaspar de Villagra es testigo 
de los sucesos que narra y su poema nos cuenta la 
verdad hist6rica mas que la verdad poetica. Su musa 
carece de imaginaci6n cuando se trata de sucesos no 
vividos p~r el. A veces Ie interesa mas la 
autenticidad hist6rica que el verso ... (29) 

2 Tres de estas reconocidas obras, el Arauco domado, La Argentina 
V conguista del Rio de la Plata y el Peregrino indiana no aparecen ni 
por asorno en las colecciones del estudio de Chevalier. 
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David Quint, en un articulo publicado el mismo ano, considera 

que la Historia de la Nueya Mexico es un poema epico de poca 

importancia y escaso valor literario: "In 1610 Gaspar perez 

de Villagra published a minor epic poem in unrhymed heroic 

verse, the Historia de la Nueya Mexico. ( ... ) while his poem 

is of small literary value, it is our chief, often exclusive 

historical source for the exploits of the New Mexican 

conquistadors" (111). Aunque ninguno de estos criticos niega 

la fisonomia literaria del texto de Villagra, su apreciacion 

valorativa ha relegado al poema a la categoria de texto 

secundario, de escasa importancia en la tradicion epica 

hispanoamericana. 

Curiosamente, la critica historiografica ha side mas 

benigna hacia el poema de Villagra que los teoricos de la 

literatura. La informacion contenida en el texto, es decir, 

el nivel de la historia, es rico en apuntes de tipo antropo-

logico-historico de indudable valor para los estudiosos de 

estas areas de conocimiento. Esto explica la marcada aten

cion que la critica historiografica ha prestado al poema. 

Hubert Howe Bancroft, en su History of Arizona and New 

Mexico, p~r ejemplo, afirma acerca del poema, 

I found it a most complete narrative, very little if 
at all the less useful for being in verse. The 
subject is well enough adapted to epic narration, 
and in the generally smooth-flowing endecasyllabic 
lines of villagra loses nothing of its intrinsic 
fascination. (115) 
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Bandelier, Beck, Hammond, Simmons y el resto de los criticos 

historiograficos se remite exclusivamente en su analisis so-

bre el poema de Villagra al nivel de la historia, del conte-

nido documental. Este, sin embargo, no es el unico estrato 

narrativo del discurso de Villagrai por 10 tanto, una pers-

pectiva puramente historiografica del poema ha de darnos, por 

consecuencia, una vision y apreciacion que privilegia al 

contexto socio-historico como mas relevante que las cualida-

des discursivas 0 literarias del texto. 

En el ambito de la critica literaria mexico-americana de 

los Estados Unidos de America, el poema de Villagra ha 

cobrado auge como uno de los antecedentes del discurso chi-

cano. El debate aqui se centra realmente en cuestiones ide-

ologicas, por el hecho de que el discurso colonial es de 

signo imperialista y eurocentrico, rasgos dificiles de con-

ciliar con la busqueda de los origenes de las practicas li-

terarias chicanas. Maria Herrera-Sobek afirrna: 

The problem arises because of the content of this 
literature. Much of these writings are an imperia
listic type of literature related to the conquest 
and colonization of the Southwest ( ... ). A prime 
example of this type of literary work is the con
quistador soldier Gaspar Perez de Villagra's epic 
Historia de la Nueva Mexico published in 1610. The 
Historia is a substantial poetic-historical account 
of the conquest of New Mexico similar to Ercilla's 
epic poem La Araucana. Villagra's The History of 
New Mexico glorifies war and conquest and the pro
wess of Imperial Spain. (31) 

Notese claramente que esta conocida critica chicana denomina 

al texto de Villagra como relato poetico-historico. Una vez 
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mas, las etiquetas van juntas. Luis Leal, otro conocido 

critico chicano, intenta en un ensayo reciente titulado ~ 

First American Epic. Villagra's History of New Mexico, en-

contrar un balance entre estas dos facetas del texto de 

Villagra. Desgraciadamente, su analisis de las cualidades 

literarias del texto se remite unicamente a los aspectos 

tropologicos y linguisticos del poema. Leal adrnite que el 

poema como obra literaria es de poca calidad, y sin embargo 

concluye al final de su ensayo que Villagra debe ocupar un 

lugar en las historias de la literatura norteamericana: 

His place in the histories of literature ( ... ) is 
well assured, as his poem has endured the ravages of 
time and criticism. If as a soldier he participated 
in the conquest of New Mexico, as a poet he 
preserved the deed for posterity. (61) 

El proposito de nuestro estudio consiste en confirmar el 

predominio de la fisonomia literaria de la Historia de la 

Nueya Mexico y confirmar su individualidad como texto perte-

neciente a la tradicion literaria hispanoamericana. La or-

ganizacion de nuestros planteamientos gira en torno a una 

aproximacion estructuralista-narratologica. Los dos primeros 

capitulos proveen los fundamentos de nuestro estudio, dado 

que en ellos se deslinda el concepto de genero, y el problema 

de las variantes genericas durante el Renacimiento y 

Manierismo europeos. En el Capitulo Primero estableceremos 

en sentido diacronico el concepto de genero epico partiendo 

de las poeticas de Aristoteles y Horacio. Cubriremos los 

periodos historicos del Renacimiento y el Manierismo en 
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Italia y Espana, el periodo neoclasico y el contemporaneo. 

En nuestro Capitulo Segundo nos centraremos en el analisis de 

las dos variantes de la epica: el romance y la epopeya, 

haciendo uso de la teoria de los estratos de Felix Martinez 

Bonatti y tomando como punto de apoyo los escritos de Giraldi 

Cinzio y Giovani Battista della Pigna sobre el romance, asi 

como los postulados de los te6ricos espanoles del periodo 

manierista. El prop6sito de esto es mostrar la hibridaci6n 

de los procedimientos de construcci6n del texto epico en el 

siglo XVII, y proveer asi el marco hist6rico-literario en que 

nace el poema de Villagra. 

Una vez establecida la fisonomia estructural de la 

epica, procederemos en el Capitulo Tercero a confirrnarla en 

un analisis comparativo de algunos de los mas importantes 

poemas epicos indianos, especialmente en las relaciones hi

pertextuales que mantienen con su modelo, La Araucana. En el 

Capitulo Cuarto estudiaremos las relaciones hipertextuales 

entre el texto modelico mencionado y el poema de Villagra. 

Usando la imagen del palimpsesto establecerernos una linea 

relacional que parte del Orlando furioso, primer romance 

epico, pasa por el texto ercillano y culmina en la Historia 

de la Nueya Mexico. El prop6sito de este capitulo no 

consiste solamente en remarcar las similitudes entre estos 

textos, sino tambien en observar sus transforrnaciones y todos 

aquellos rasgos en lOIs que se evidencian inversiones y 

subversiones de sentido entre ellos. Si el texto de Villagra 
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se adhiriera ciega y totalmente al modele establecido a 

partir de la fusion de procedimientos compositivos entre el 

romance y la epopeya, resultaria harte dificil constatar su 

originalidad dentro del espacio discursivo de la epica 

indiana. En este sentido, el poema de Villagra resultaria 

ser algo asi como la Italia liberata de Trissino, una obra 

escrita para probar que los principios clasicos de 

composicion debian regir dogmaticamente la produccion poe

tica. Por el contrario, es necesario remarcar aquellos pun

tos transgresores, divergentes, en los que el texto novo

mexicano afirma su individualidad y asegura un lugar entre la 

produccion epica en Indias. El Capitulo Quinto establece la 

originalidad de la Historia de la Nueya Mexico en funcion de 

su estructura narrativa, las relaciones intertextuales e 

intergenericas que sostiene en el interior de su discurso, y 

los nexos entre el discurso y el contexte social, economico, 

politico, economico y religioso. En este capitulo discuti

remos la categorizacion tradicional del texto novomexicano 

como historico 0 historico-literario, intentando lograr no un 

balance, como 10 sugiere Luis Leal, sino un esclarecimiento 

desde una perspectiva estructuralista de los procesos que 

conducen a un texto cuya historia es de fondo documental a 

apropiarse de una armazon estructural de indole literaria. 
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Capitulo 1 

ESTABLECIMIENTO DEL CONCEPTO DE GENERO EPICO 

La tarea de probar la individualidad de la Historia de 

la Nueya Mexico como texto epico indiano se afinca por prin

cipio de cuentas en el esclarecimiento de las caracteristicas 

definitorias del genero epico en el campo de la teoria de la 

literatura. El concepto de genero, asi como la especie epica 

han sufrido modificaciones sustanciales a 10 largo de la 

historia. Es por ello que nuestro interes es dilucidar de 

una manera crono16gica las diferencias establecidas por 

distintos te6ricos literarios desde Arist6teles hasta la 

escuela estructuralista. Dicho de otra manera, es necesario 

hacer una revisi6n del concepto de genero epico, sobre todo 

durante el periodo del Renacimiento y Manierismo tanto ita

lian~ como espafiol a fin de poder visualizar claramente las 

coordenadas te6ricas y esteticas que circunscriben el proceso 

de escritura de nuestro texto. Los postulados te6ricos 

surgidos durante estas epocas hist6ricas Ie sirven como marco 

y al mismo tiempo autentizan su inscripcion dentro de la 

tradici6n literaria europea. 

Es importante recordar que la teoria de los generos es

bozada por Arist6teles en su poetica no es en ultimo termino 

sino una taxonomia valorativa encabezada por la tragedia, a 
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la cual el filosofo griego Ie otorgaba la preeminencia como 

el mas alto de los generos de creacion poetica: 

la tragedia tiene todo cuanto la epopeya -porque 
hasta de su metrica puede servirse-; y ademas, 10 
que no es poco, la musica y el espectaculo, origen 
de los mas limpidos placeres; aftadase el que tan 
clara resulta leida como representada. Ademas: 
consigue el fin de la imitacion con menor extension 
( ... ) ademas: la imitacion epica es inferior en 
unidad -indicio: de cualquier epopeya se sacan mu-
chas tragedias. (46-47) 

Aristoteles concluye que la tragedia es superior a la epopeya 

en todos los puntos mencionados, tty ademas 10 es en cuanto 

obra de arte" (46-47). La epopeya ocupaba, pues, un lugar 

secundario, si bien no dejaba de participar de algunas de las 

caracteristicas 0 preceptos de la tragedia. Para 

Aristoteles, la epopeya consistia en la "reproduccion imita-

tiva de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas" (8); su 

fin era el de "deter.minar entre conmiseracion y terror el 

ter.mino medio en que los afectos adquieren estado de pureza" 

(9). Aristoteles equiparaba la epopeya a la tragedia en 

cuanto a las especies y a las partes que las constituyen --si 

bien excluye el canto y el espectaculo, propios de la 

tragedia--, asi como en la unidad de accion y la obediencia 

al principio de verosimilitud que ambas observan y mediante 

el cual resulta mas conveniente presentar 10 imposible vero-

simil que 10 posible increible: "Es preferible la imposibi

lidad verosimil a posibilidad increible; y no se han de com

poner argumentos 0 tramas con partes inexplicables 0 inex

plicadas" (41). En 10 que respecta a las diferencias entre 
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ambos generos, las mas importantes tienen que ver con la ex-

tensi6n y la metrica. La extensi6n temporal de la epopeya 

era indefinida, mientras que en la tragedia se reducia a un 

periodo solar: "La tragedia intenta 10 mas posible confi-

narse dentro de un periodo solar, 0 excederlo poco, mientras 

que la epopeya no exige tiempo definido" (8). En 10 que 

concierne a la metrica, Arist6teles prescribia al hexametro 

como el pie adecuado a la epopeya, p~r ser el "mas reposado y 

amplio" (40). Ademas, afirmaba que en la epopeya era pre

ferible hacer uso de 10 inexplicable 0 maravilloso, al con-

trario de la tragedia, que usa 10 admirable; las disimilitu-

des en este aspecto estriban en el caracter visual de la 

tragedia, a diferencia del poema epico, que era compuesto 

para ser leido 0 recitado. 

Para resumir, Arist6teles concebia al genero epico como 

una imitaci6n de acciones heroicas cuyo argumento gira en 

torno a la acci6n unica de un solo hombre, si bien esta ac-

ci6n puede estar constituida de divers os episodios; esta es-

crita en verso y posee metrica uniforme; su estilo es narra-

tivo y relata no 10 que sucedi6, sino 10 que pudo suceder, 

dando cabida al elemento de 10 maravilloso siempre y cuando 

se apegue al principio de verosimilitud. Su fin es el de la 

catarsis de las pasiones humanas. 1 

1 Emplearnos el termino 'catarsis' en el sentido de una 
purificacion de las pasiones con fines de perfeccion etica. 
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Horacio prescribe dos reglas especificas para la compo

sici6n del poema epico: la primera de elIas tiene que ver con 

el contenido, la segunda con la tecnica de composici6n: la 

materia debe tratar de "las gestas de reyes y jefes y tristes 

las guerras" (4), y el narrador ha de comenzar su relato in 

medias res. 

Ni el retorno de Diomedes desde que muere Meleagro, 
ni la guerra troyana comienza desde el huevo gemeloi 
siempre se apresura hasta el meollo y arrebata al 
oyente en medio de los hechos, no de otro modo 
conocidos, y los que duda puedan brillar al 
tratarse. (7) 

Horacio establece ademas la divisi6n generica tripartita de 

la epica, lirica y el drama, asi como el binomio utilidad-

deleite como fin de la poesia en general: "Todo sufragio 

gan6 quien mezc16 10 dulce a 10 util, al lector deleitando y 

amonestando igualmente" (16). La noci6n horaciana del de-

cor~, orientada hacia el destinatario del objeto artistico, 

es tambien de crucial importancia: 

Mas lentamente excita animos 10 soltado al oido que 
10 que es sujeto a los fieles ojos y a si mismo 
entrega el espectadori mas no llevaras a escena las 
cosas dignas de producirse dentro, y alejaras de los 
ojos muchas para que luego las narre la facundia 
presente. (9) 

Estas son, en sintesis, las aportaciones basicas de Horacio a 

la definici6n del genero epico durante el periodo clasico 

greco-latino. Quiza la mas importante de ellas es el co

mienzo de una tradici6n preceptista de signo didactico que 

seria retomada p~r los criticos literarios del periodo 

Neoclasico. Javier Huerta Calvo observa que la teoria me-
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dieva1 sobre los generos 1iterarios abre una especie de 

parentesis a esta tradicion didactico-preceptista. Esto se 

debe a1 surgimiento de las 1enguas vernacu1as y e1 consi

guiente confinamiento del latin como vehicu10 cultural de un 

nlimero restringido de individuos (90). Surgen nuevos generos 

epicos como e1 cantar de gesta y e1 roman courtois, y sin 

embargo parece pesar mas sobre e1 animo de los autores 

medieva1es 1a observacion directa de los mode10s 1iterarios 

antiguos que 1a precept iva c1asica; no obstante esto, 1a te-

oria aristote1ica pervive en las universidades durante e1 

periodo medieval. 

Una vez 11egado e1 Renacimiento, las poeticas de 

Aristote1es y Horacio fueron sintetizadas p~r los teoricos 

renacentistas ita1ianos para formar las bases de 1a teoria y 

1a practica de 1a epica en los sig10s XVI y XVII, convir-

tiendose asi en los primeros en ap1icar los principios con-

tenidos en ambas poeticas a 1a critica de 1a 1iteratura mo-

derna. A este respecto Frank Pierce afirma que 

aunque ( ... ) Aristote1es y Horacio tenian objetivos 
distintos, sus tratados se aunaron para crear e1 
fundamento y e1 principio de autoridad de toda 1a 
teoria y gran parte de 1a practica en 1a epica y 1a 
tragedia de los sig10s XVI y XVII. Sus comentadores 
no intentaron ningun examen comparativo de los dos 
autores ni vieron sus diferencias, aunque Horacio 
fue considerado como un imitador de Aristote1es. 
(14) 

Spingarn apunta que dada 1a fa1ta de esc1arecimiento de 

Aristote1es en su Poetica acerca de los constituyentes espe-

cificos del genero epico, los teoricos ita1ianos renacentis-
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tas dedujeron las leyes del artificio poetico y de la poesia 

heroica de Virgilio y no de Homero: "The incompleteness of 

the treatment accorded to epic poetry in Aristotle's Poetics 

led the Renaissance to deduce the laws of heroic poetry and 

of poetic artifice in general from the practice of Virgil" 

(108). Existia desde la Edad Media cierta veneraci6n a la 

poesia de Virgilio que iba incluso mas alIa de sus meritos 

como poeta. Esta veneraci6n transcurri6 sin interrupci6n 

hasta el Renacimiento (Huerta 91), constituyendose asi sus 

obras en paradigmas de perfecci6n literaria. 

Entre los te6ricos mas importantes del Renacimiento 

italiano merecen menci6n Vida y Escaligero, quienes son ho-

racianos; Trissino, quien fue el primero en introducir la 

teoria aristotelica de la epica a la critica literaria mo-

derna; Minturno, otro aristotelico cuyas ideas han sido 

vertidas a la tradici6n critica espanola a traves de las 

Tablas poeticas de Cascales. Minturno define la poesia epica 

como 

imitation of a grave and noble deed, perfect, com
plete and of proper magnitude, with embellished 
language, but without music or dancing; at times 
simply narrating and at other times introducing 
persons in words and actions; in order that through 
pity and fear of the things imitated, such passions 
may be purged from the minds with both pleasure and 
profit. 2 (Spingarn 110) 

2 Esta cita esta tomada de Spingarn, quien a su vez 1a ext rae de 
L'Arte Poetica de Minturno. La inexistencia de los textos tanto de 
Trissino como de Minturno en traducci6n ing1esa 0 espanola no nos deja 
otra a1ternativa que citar10s de fuentes secundarias. 
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La definicion de Minturno es completamente aristotelica en 

todos sus puntos, incluyendo la funcion catartica del poema. 

No obstante la influencia de la teoria aristotelico-hora-

ciana, comienza a notarse su insuficiencia, sobre todo en 

relacion con el contexto social, ya que, segun Pierce, 

Aristoteles niega valor a un genero literario que la sociedad 

de su tiempo consideraba como la forma estetica mas elevada. 

( ... ) para Aristoteles, cuya Poetica trata princi
palmente de la tragedia y la epica, la primera era 
el genero mas alto de la creacion. Sus concepciones 
generales sobre la epica fueron ampliamente 
aceptadas p~r una sociedad que, en cambio, conside
raba la epica como la mas elevada forma literaria. 
(12) 

La inadecuacion de los postulados de la teoria epica clasica 

prescritos p~r Aristoteles y Horacio se pone mas claramente 

de manifiesto con el surgimiento del romanzi, y da como re-

sultado el nacimiento de una pugna academica entre los teo-

ricos italianos a mediados del siglo XVI. El debate se cen

tro en el problema de la unidad de accion y el empleo de 10 

maravilloso para hacer al poema mas disfrutable, y reunio en 

torno a si a literatos como Minturno, Cinzio, Pigna, Speroni, 

Castelvetro y el propio Tasso. De este tema nos ocuparemos 

en el siguiente capitulo. Baste decir aqui que criticos como 

Castelvetro, aparentemente cenidos a la teoria aristotelica e 

incapaces de concebir al poema epico como falto de unidad de 

accion, intuian que la capacidad fabulatoria del buen poeta 

epico podia conducirle a inventar episodios que sirvieran 
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para enlazar una variedad de acciones de manera de otorgarles 

la apariencia de unidad: "the epic poet (is not) debarred 

from inventing episodes that will serve to bind a variety of 

actions together and thus to give several actions the 

appearance of unity -to make of them, so to speak, a single 

body" (222). Surge asi el elemento de las 'ficciones 

deleitosas', que se erigira como sustituto de la unidad de 

tiempo y se constituira en principio unificador de la acci6n 

epica. Una vez mas, de acuerdo a Castelvetro, 

( ... ) an epic poem must represent a single action 
and must not follow the example commonly found in 
history, which brings together a number of unrelated 
actions and sets them before the reader as a single 
action with time as its unifying principle, its 
intention being to relate all that happened within a 
given time span. ( ... ) other means than time can be 
enlisted to unify a number of actions in such a way 
that the many will be given the appearance of unity. 
The first and most commendable is the 
interdependence of the various actions. Another is 
the single time span, which Aristotle has branded as 
unworthy of much praise, bringing it to our 
attention as an example of what is to be avoided. 
Still another, and no more praiseworthy than this 
last, is the grouping of a number of provinces in 
which the events related have occurred ( ... ) There 
is, finally, the no less blameworthy device of the 
single person. (224) 

De acuerdo a 10 anterior, puede decirse que el mecanismo mas 

acertado que el poeta epico puede emplear para otorgar unidad 

a su poema es el de la yuxtaposici6n de secuencias ficticias 

en torno a las acciones heroicas de un personaje ilustre. 

Por otro lado, dentro del binomio utilidad-deleite horaciano 

comienza a evidenciarse una inclinaci6n por parte de los 

poet as hacia el polo del deleite como el fin ultimo 0 funci6n 
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de la poesia. De hecho, Castelvetro establece como una de 

las diferencias capitales entre la poesia epica y la tragedia 

la mayor prestancia de aquella a representar 10 maravilloso y 

puramente ficticio, que es en ultimo termino 10 que produce 

el mayor placer: 

The end of poetry ( ... ) is pleasure; and since the 
marvelous is especially capable of producing plea
sure, it follows that the tragic poet must do his 
utmost to achieve the marvelous, and the epic poet, 
because of his greater opportunities, to achieve it 
in a much higher degree. 3 (254) 

Como observa Pierce, la polemica sobre el romanzi y en 

general la confluencia de las vertientes criticas sobre la 

epica representadas mas 0 menos de manera uniforme por los 

distintos te6ricos alcanza su estadio definitivo en la 

Gerusalerome liberata y los Discorsi de Tasso. 4 El celebre 

escritor y te6rico literario sintetiza todos los argument os 

dados por los distintos estudiosos e intenta conciliarlos 

mediante una base te6rica cuasi-aristotelico-horaciana. De 

acuerdo a Tasso, 

3 Caste1vetro apunta, siguiendo a Arist6te1es, que e1 poeta epico 
puede amp1iar los 1imites de 10 maravi110so gracias a que e1 modo 
narrativo 1e permite hacer visib1es los pensamientos de los agentes, asi 
como eventos pasados 0 futuros. Al mismo tiempo, e1 poeta puede 
suprimir cua1quier acci6n que amenace con debi1itar 0 destruir e1 
sentido de 10 maravi110so de las acciones. Esta capacidad 1e esta 
negada a 1a tragedia (251). 

4 Con respecto a esto, Pierce apunta que M1a teoria epica de Tasso 
es indudab1emente 1a mas exp1icita y articu1ada, y posee e1 valor unico 
de estar p1enamente ejemp1ificada en su Gerusa1emme 1iberata, que se 
presentara como una nueva Eneida a generaciones de poetas que aspiraban 
a 1a fama dentro del genero· (17). 
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The poet ( ... ) is to set as his purpose not delight 
( ... ) but usefulness, because poetry ( ... ) is a 
first philosophy which instructs us from our early 
years in moral habits and the principles of life. 
( ... ) We should at least grant that the end of po
etry is not just any enjoyment but only that which 
is coupled with virtue. (11) 

Puede observarse de manera clara la adscripci6n del objetivo 

de la poesia en primer termino a la utilidad, y luego al 

placer, siempre y cuando este vaya aparejado a la virtud. Su 

definici6n del poema epico, sin embargo, revela que la 

utilidad se afinca en el placer causado por el efecto de 10 

maravilloso en el poema: uThe heroic poem is an imitation of 

an action noble, great, and perfect, narrated in the loftiest 

verse, with the aim of giving profit through delight, so that 

the delight may get us to read more willingly and thus not 

lose the profit U (14). Unas lineas mas adelante Tasso ana de 

que uthe epic poem ought therefore to afford its own delight 

with its own effect -which is perhaps to move wonderu (15). 

En otras palabras, parece factible la conciliaci6n de la 

unidad epica clasica con la fantasia y la variedad del 

romanzi. Ademas de esto, Tasso concede una gran importancia 

a la utilizaci6n de la historia, pues mediante ella se 

posibilita la compatibilidad entre las exigencias de la forma 

virgiliana y un contenido moderno; es decir, cristiano. 

Surge asi el arquetipo hist6rico de una lucha de cristianos 

contra infieles en la que los primeros triunfan gracias a la 

intervenci6n divina, y que ira a tomar matices individuales 
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en la epica espanola a raiz de la conquista de America. (Arce 

41) . 

La sintesis te6rica aristotelico-horaciana forjada p~r 

los criticos italianos del Renacimiento es heredada p~r los 

principales te6ricos espanoles tanto del periodo renacentista 

como del Manierismo: Alonso L6pez Pinciano, que escribe su 

Filosofia Antigua Poetica en 1596; Luis Alfonso de Carballo, 

autor del Cisne de Apolo en 1602, y Francisco Cascales, quien 

ya en 1604 ha redactado sus Tablas poeticas. que no se 

imprimen sino hasta 1617. 

Pinciano, al igual que Arist6teles, contempla la epica 

en contraste con la tragedia; de hecho, su definici6n de 

aquella equivale a la definici6n aristotelica de la tragedia: 

upoema imitaci6n comun de acci6n grave, hecha para quitar las 

pasiones del alma p~r medios de compasi6n y miedo" (433). 

Shepard afirma que p~r 'imitaci6n comun' Pinciano quiere 

decir narraci6n y dialogo, el cual distingue a la epica del 

uso exclusivo de dialogo, propio de la tragedia (124). En 

base a contrastes, Pinciano va esclareciendo las semejanzas y 

diferencias entre epica y tragedia, senalando las siguientes: 

Lo primero en el medio de la imitaci6n, porque la 
tragica imita con personas ajenas del poeta, y la 
epica con proprias y ajenas; p~r 10 cual este se 
dice poema comun y aquel activo. Distinguese tam
bien los generos con que la imitaci6n se hace, 
porque en la tragica se obra la dicha imitaci6n con 
todos tres generos, lenguaje, digo, musica y tri
pudio, de la manera que ya esta dicho, y la epica 
hace su imitaci6n con el lenguaje solamente. Estas 
dos son diferencias esenciales, y accidentales seran 
otras dos, que el metro en la epica es todo uno, y 
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en la tragica vario; y la otra que esta es una 
tragedia sola, y la otra un envoltorio de tragedias. 
(434) 

En terminos modernos, las diferencias esenciales establecidas 

p~r Pinciano tienen que ver con el modo de articulacion del 

discurso y los medios artisticos empleadosi es decir, la 

epica presenta modalidades variadas de entrega de informa-

cioni no solo permite la entrada de voces distintas a las del 

locutor, sino que las alterna con ella. La materia de la 

epica, p~r otra parte, es el lenguajei es decir, se pri-

vilegia el caracter escrito-oral del discurso p~r encima de 

la escenificacion dramatica. En sus comentarios acerca de la 

uriidad de la fabula epica, Pinciano, al ·igual que 

Aristoteles, establece que 

Una sola debe ser la accion en la fabula epica ne
cesariamente; y si della pueden salir mas que una 
tragedia es de la manera que de un brazo de una 
estatua se puede hacer otra estatua; ( ... ) en la 
epica todas la acciones, agora de la fabula, ahora 
de los episodios deben concernir a esta unidad de 
accion; la cual pretende el poeta epico. (435-436) 

Para Pinciano, la ilaci6n de las tragedias que conforman el 

poema epico es elemento pivotal en 10 que respecta a la uni

dad de accion. En cuanto a las reglas de verosimilitud, 

afirma que deben aplicarse indistintamente tanto al poema 

epico como a la tragedia. 

Al establecer las cualidades de la epica, Pinciano 

afirma que el fundamento de la fabula epica debe basarse en 

la historia y no en ficcion pura. Si la historia tiene a su 

vez un fundamento real, eso en realidad no tiene importancia, 
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pues el poeta puede imitar un pasado ficticio vertido en 

premisas hist6ricas. La historia debe tratar sobre un 

'Principe digno secular' (451), y con ella no pretende 

Pinciano rechazar de plano las virtudes y valores cristianos, 

pues un principe digno es depositario de elIas. Shepard 

apunta al respecto que 

El poeta moderno debe expresar verosimilitud uti
lizando las creencias aceptadas en la epoca en que 
se desarrolla la acci6n del poema epico, yesta ( .. ) 
es la era cristiana. Asi, pues, el poema epico debe 
tratar de un heroe cristiano y, p~r 10 tanto, deben 
excluirse los elementos de la mitologia c14sica. 
(128) 

Lo que Pinciano, al igual que Tasso, trata de evitar, es que 

la materia y el personaje se centren en articulos de la fe 

cristiana, pues ella deja poco lugar al poeta para abocarse a 

la fabulaci6n. 

Pinciano proscribe el uso de elementos mito16gicos c14-

sicos debido al hecho de que el poeta debe expresar la vero-

similitud en el marco de las creencias religiosas de su 

epoca, es decir, el Cristianismo. La historia de este prin-

cipe no debe ser larga, pues de serlo, la f4bula har4 que 

crezca y los episodios se vuelvan demasiado extensos, todo 10 

cual redunda en dificultades en el lector para consignar la 

historia a la memoria y el entorpecimiento de la relaci6n 

entre los divers os episodios. La f4bula no debe ser ni muy 

moderna ni muy antigua, pues de ser muy antigua estar4 olvi-

dada en la memoria colectiva, y de ser muy moderna correr4 el 

riesgo de ser desmentida p~r posibles testigos 0 partici-
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pantes. NLa historia es admirable, y no tan antigua que este 

olvidada, ni tan moderna que pueda decir nadie, Neso no pas6 

ansi"; y esta es otra condici6n que debe tener la buena 

epica" (446). El te6rico espafiol epiloga asi las cualidades 

de la epica: 

Primeramente que sea la fabula fundament ada en 
historia, y que la historia sea de algun Principe 
digno secular, y no sea larga p~r via alguna, que ni 
sea moderna, ni antigua, y que sea admirable; ansi 
que siendo la tela en la historia admirable, y en la 
fabula verisimil, se haga tal que de todos sea 
codiciada y a todos deleitosa y agradable. (451) 

La historia ha de cons tar de poca materia y estrecho argu-

mento, que redunden en una sola acci6n compuesta p~r numero-

sos y largos episodios. Cada uno de los episodios debe man-

tener relaciones de continuidad argumental entre si, pero al 

mismo tiempo deb en constituir unidades completas, de manera 

que su inclusi6n 0 exclusi6n no altere la fisonomia de la 

obra entera. 

Con respecto al caracter del poema epico de la manera en 

que ha sido perfilado p~r Pinciano, y en completo acuerdo con 

las observaciones de Shepard, podemos afirmar que dado que el 

heroe epico es un dechado de virtudes, recta conducta y 

costumbres en un contexto etico cristiano, la perfecci6n 

etica del poema epico esta mediatizada p~r el feliz desenlace 

de sus empresas y el triunfo indiscutible sobre sus ad

versarios; s6lo esto es capaz de satisfacer el sentido de 

justicia y moral del lector. Pinciano reconoce en la trama 

del poema epico un prop6sito moral afin al de la Ntragedia 
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morata" , y 10 moral aparece en su poetica estrechamente vin-

culado a la utilidad. El influjo horaciano aqui es induda-

ble. 

Por otra parte, y siguiendo el mismo hilo de pensamiento 

de Shepard, a esta funci6n moral-utilitaria se Ie une un 

prop6sito didactico que lleva implicito un ideal estetico que 

fusiona el anhelo de 10 bello con la influencia del saber 

generalizado y el deseo de ensenarlo 0 mostrarlo practi-

camente: 

El mundo ficticio de la imaginaci6n del poeta cir
cunscribe todo el conocimiento humano: ciencia, 
filosofia, artes, actividad tecnica, en una palabra, 
todos los principios utiles de la vida particular y 
civil tienen su lugar en el poema epico. Este 
alcance enciclopedico y el caracter didactico que en 
general se asigna a la literatura, y en especial al 
poema epico, lleva implicito un ideal estetico 
derivado del panorama cultural de la epoca. ( ... ) 
El prop6sito didactico adjudicado a la literatura 
p~r los criticos de los siglos XVI y XVII llega mas 
alIa del simple deseo de ensenar; es, ademas, un 
elemento indispensable de su teoria de 10 bello. 
(137-138) 

La conformaci6n de un ideal bello de funci6n didactico-moral-

utilitaria corresponde al panorama cultural e ideo16gico del 

periodo renacentista-manierista y extiende su influencia 

hasta el advenimiento del liberalismo europeo en el siglo 

XIX. La forma epica se erige, pues, como el modelo mas 

apropiado para la propagaci6n de una doctrina, p~r evidenciar 

un prurito enciclopedista y totalizante, capaz de cir-

cunscribir todo el conocimiento humano. 
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Los comentarios sobre la epica en la poetica de Luis 

Alfonso de Carballo deben buscarse en el apart ado en que se 

refiere a la historia (Libro III). Carballo define ahi tres 

forrnas 0 estilos de la poesia: dramatica, exagematica y 

mixta; esta ultima se compone de las otras dos; en ella "el 

poeta habla por si, y de su parte y ya introduziendo un ra-

zonamiento dicho por tercera persona, que llaman prosopopeya, 

como es muy ordinario en las Historias ... " (III-12). 

Carballo considera a la Eneida como texto hist6rico "por 

contar cosas antiguas" (III-40) y Ie atribuye veracidad, si 

bien se halla en ella algo de ficci6n en estilo hist6rico, ya 

sea por razones de moralidad, entretenimiento 0 gusto: 

Regularrnente verdad deue ser la materia de la his
toria sucedida. Pero tarnbien se usa contar algunas 
fictiones en estylo historico, por varios respectos, 
y fines, ya por la moralidad como los Orlandos de 
Aristo, y los cantos morales de Cueuas, ya para 
exemplo, entrenimiento, y gusto. (III-41) 

Afiade Carballo que lies demas desto licito hazer una fiction 

para traer a proposito de la historia que va contando alguna 

cosa agena della y fuera de proposito, como hizo el excelente 

don Alfonso de Ercilla" (III-43, subrayado nuestro). Con 

esto puede verse que La Araucana es, a los ojos de Carballo, 

un texto hist6rico con la peculiar cualidad de estar adornado 

o compuesto de secuencias eminentemente ficticias. 

Es import ante en la teoria de Carballo la funci6n cog

noscitiva que este atribuye a la epica-historia. A esta 
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funci6n va aparejada otra de signo moral y utilitario. Lease 

con atenci6n el siguiente pasaje: 

p~r ella venimos en conocimiento de todas las he
dades, de todos los lugares, de todas las gentes, de 
todos los pueblos, de todas las costumbres, y de 
todos los acaecimientos de todas las cosas. Por 
ella sabemos los hechos agenos, p~r donde venimos a 
conocer V corregir los propriosj ella ensefia 10 que 
se debe huyr. V 10 que se ha de seguir, sirve de 
freno a los tyranos, de espuelas a los magnanimos 
reyes. No lisongea, no disimula, no engafia: todo 10 
dize, todo 10 descubre, y manifiesta, al timido haze 
osado, al temerario reporta, al bueno haze famoso, y 
al malo publica p~r infame, alaba V ensalca la 
yirtud. V yitupera el yicio (,',) eter~ 
finalmente los buenos hechos. para que de ellos aya 
gloriosa memoria, y los torpes abate para que ni los 
virtuosos piensen que han de quedar sin premio de 
alabanca, ni los malos confien que han de quedar sin 
el castigo de la perpetua afrenta, (III-45, 
subrayado nuestro) 

Los pasajes subrayados no pueden ser mas claros. La funci6n 

de la epica consiste en primer termino en dar expresi6n de 

una manera globalizante al conocimiento humano; este fin, sin 

embargo, ha de entenderse a la luz de un prop6sito peda-

g6gico: ensalzar la virtud y vituperar el vicio, a fin de que 

el hombre pueda corregir sus errores e inclinarse al buen 

camino. 

Francisco Cascales recoge en sus Tablas poeticas las 

opiniones sobre la epica ya expresadas p~r Minturno, quien a 

su vez configura su teoria literaria en imitaci6n fiel de 

Arist6teles, Define Cascales la epopeya como Nimitaci6n de 

hechos graves y excelentes, de los quales se hace un contexte 

perfecto y de justa grandeza, con un decir suave, sin musica 
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y sin bayle, ora narrando simplemente, ora introduciendo a 

otros a hablar" (287). No puede eludir un teorico 

aristotelico como ella inevitable comparacion entre la tra

gedia y la epica, las cuales se asemejan en cuanto a la ma

teria, que consiste en "los claros hechos (de) ilustres 

principes y caballeros inclinados naturalmente a grandes 

honras" (287). Las diferencias, sin embargo, son evidentes 

entre ambos generos. La primera de elIas tiene que ver con 

el modo de presentacion de la materia: la tragedia repre

senta las cosas como pasan; la epica como han pasado en 

parte, y en parte como pasan. El fin de la tragedia y la 

epica asimismo difieren: el de la tragedia consiste en 

"mover los animos a misericorida y miedo"; el de la epica, en 

"dar suma excelencia y gloria a la persona principal que 

celebra" (288). Resulta interesante observar aqui como apa

rece la idea de la busqueda de la fama, esbozada ya en la 

poetica horaciana y ampliada en la teoria literaria renacen

tista. Para que el poema epico alcance la perfeccion, debe 

constar de una fabula, es decir, "un entero y perfecto con

texto de cos as imitadas"; sera perfecto si trata de un su

jeto, una sola materia, y p~r ende, una sola fabula; sera 

entero si consta de principio, medio y fin. La extension de 

la fabula 0 historia sera tal "que el entendimiento de los 

lectores la pueda comprehender firmemente, y reducir a la 

memoria sin fatiga" (288). 
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Cas cales coincide con Pinciano en que el asunto del po-

ema epico no debe pertenecer al ambito de la historia verda-

dera de la religion cristiana;S tambien coincide con el en 

cuanto a que no debe ser ni muy antigua ni muy moderna. Con 

respecto al modo de narracion del poeta epico, Cascales se 

cine al principio del decoro horaciano y al de verosimilitud 

aristotelico, arguyendo, al igual que el filosofo griego, que 

es la verosimilitud 10 que determina la diferencia entre el 

historiador y el poeta. 

En resumen, durante el siglo XVI impera en Italia la 

concepcion aristotelica de poesia epica: Himitacion de he-

chos graves, nobles, perfectos y excelentes H; Trissino, 

Minturno, Castelvetro y Tasso coinciden en ello. La polemica 

del romanzi, que surge paralelamente a la concepcion 

aristotelica durante el Manierismo, la influencia horaciana y 

la sintesis tassiana coadyuvan a orientar los fines de la 

poesia epica hacia vertientes distintas a la aristotelica. 

Lo maravilloso comienza a desplazar a la catarsis de las pa-

siones y el miedo como objetivo ultimo, y esto promueve el 

surgimiento de una serie de obras encabezadas p~r el Orlando 

furioso que divergen del modele aristotelico, y cuya estruc-

tura sera estudiada en el siguiente capitulo. 

5 Entendemos por asunto Ml0 que vive en la tradici6n propia, ajeno 
a la obra literaria, y va a influir en su contenido· (Kayser 87) . 
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En cuanto a la tradici6n critica espanola, tanto 

Pinciano como Carballo y Cascales se cinen en terrninos gene-

rales a la preceptiva aristotelica, y si algo anaden a la 

definici6n del poema epico ella tiene que ver con la materia, 

que estos autores prefieren fundada en acontecimientos 

hist6ricos recientes, p~r ser los que rinden mas profunda-

mente culto poetico a la gloria nacional y a las familias de 

heroico abolengo, asi como el verismoi es decir, la intenci6n 

de respetar la verdad hist6rica de la epoca que circunscribe 

al poema: 

la preferencia p~r los acontecimientos hist6ricos 
recientes y la declarada intenci6n de respetar la 
verdad hist6rica de toda epoca dan a la epica es
panola un enfasis personal ( ... ) Esta preocupaci6n 
p~r la historia puede verse como fase del culto 
poetico a la gloria nacional y a las familias nobles 
y su heroica estirpei asi, puede alegarse que el 
epos tiene algo en comun con la historiografia 
renacentista. (Pierce 22) 

Asimismo, la funci6n utilitaria didactico-moral del poema 

epico es subrayada de manera particular p~r los te6ricos es

panoles, confiriendole asi un matiz diferenciador de la con

cepci6n italiana. 

Las nociones aristotelicas y horacianas acerca del ge-

nero literario, enriquecidas p~r las aportaciones de los 

criticos italianos, echaron profundas raices durante el 

Renacimiento y el Manierismo, perrnaneciendo asi inc61urnes 

durante el siglo XVI y continuando durante el periodo neo-

clasico, en el que ejercieron su influencia sobre te6ricos 
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literarios de diversos paises europeos, especialmente 

Francia. Fue en este pais que estas nociones cristalizaron de 

manera particular, 10 cual puede observarse en la poetica de 

Nicolas Boileau. A este respecto, Aguiar e Silva apunta: 

El genero es concebido (por el clasicismo frances) 
como una especie de esencia eterna, fija e inmuta
ble, gobernada por reglas especificas y tambien 
inmutables ( ... ) se mantiene una distincion nitida 
entre los diferentes generos: cada uno tenia sus 
asuntos propios, su estilo y sus objetivos peculia
res, y el poeta debia esforzarse por respetar estos 
elementos en toda su pureza. Los generos hibridos, 
resultantes de la mezcla de generos diferentes, como 
la tragicomedia, son rigidamente proscritos. (164) 

El genero literario se entiende durante esta epoca como un 

mundo cerrado, inmutable e incapaz de evolucion. Esta es la 

epoca de las Academias, de la sacralizacion de las formas 

artisticas tal y como se realizaron durante la antiguedad 

greco-latina. A partir de la poetica de Horacio el discurso 

critico de la literatura se vuelve prescriptivo; considerado 

el contenido de la creatividad artistica como cerrado, solo 

resta prescribirla, fijar sus limites y procedimientos, y 

cuidar que las obras artisticas particulares se ciftan a los 

principios teoricos asi sistematizados. El genero literario 

se esclerotiza; se concibe como una nocion suprahistorica y 

eterna. 

Aftade Aguiar e Silva: MOtro aspecto importante de la 

teoria clasica de los generos literarios es la jerarquizacion 

de los diversos generos, al considerar que existen generos 

mayores V menores" (164, enfasis en el original). Boileau 
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comienza el segundo canto de su poetica enurnerando los 

generos en funcion de 10 que el considera generos meno~: 

el idilio, la elegia, la oda, el soneto y otros; en el tercer 

canto trata de los generos mayores: la tragedia, la epica y 

la comedia. Con respecto a la poesia epica, Boileau afirma 

que Use mantiene, en la amplia narracion de una larga accion, 

p~r la fabula y vive de ficcion u (171). Su unico punto de 

discrepancia con los preceptos establecidos p~r la teoria 

clasica es el que tiene que ver con el empleo de 10 

maravilloso cristiano tal y como 10 habia esbozado Tasso, ya 

que en su opinion, 

es muy vanamente como nuestros defraudados autores, 
proscribiendo de sus versos estos adornos recibidos, 
piensan hacer actuar a Dios, a sus santos y a sus 
prof etas como a esos dioses salidos del cerebro de 
los poetas ( ... ) Los misterios terribles de la fe 
de un cristiano no son susceptibles de alegres 
ornatos. (172) 

En otras palabras, el dios y las deidades y nUrnenes cristia-

nos, asi como el tratamiento de cuestiones doctrinales en 

forma artistica son inadecuados como elementos de la historia 

epica. 

La actitud de ferreo dogmatismo de impronta moral con-

tinua en el siglo XVIII con Ignacio de Luzan, quien define la 

epica a partir de un comentario escrito p~r Benio a la 

P06tica de Aristoteles: 

La epopeya ( ... ) es imitacion de una accion ilustre, 
perfecta y de justa grandeza, hecha en verso 
heroico, p~r via de narracion dramatica, de modo que 
cause grande adrniracion y placer, y al mismo tiempo 
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instruya a los que mandan y gobiernan en 10 que 
conduce para las buenas costUmbres y para vivir una 
vida feliz,y los anime y estimule a las mas 
excelentes virtudes y esclarecidas hazaftas. (556, 
subrayado nuestro) 

La segunda parte de esta definicion muestra de manera evi-

dente la funcion didactico-moral atribuida a la epica por el 

discurso critico neoclasico. Esta funcion extra-literaria 

imperara hasta el siglo XIX, en que el advenimiento del li-

beralismo en Europa trae consigo una actitud de rechazo hacia 

el espiritu dogmatico de la epoca neoclasica. 

Un vistazo a la evolucion de los estudios sobre el ge-

nero literario en nuestros dias, y en especifico la epica, es 

suficiente para poner de manifiesto las diferencias entre la 

concepcion renacentista-manierista y la vision de la critica 

literaria contemporanea. Nos interesa en este capitulo 

esbozar unicamente aquellas concepciones utiles al analisis 

de la Historia de la Nueva Mexico. 

Benedetto Croce y la corriente critica de la estilistica 

fueron los primeros en apartarse del dogmatismo de la teoria 

clasica y sugerir que la individualidad artistica no debe 

supeditarse a las normas impuestas p~r una teoria de los 

generos; la nocion de genero para ellos no es mas que un 

asunto de indole historica y no tiene nada que ver con la 

literatura. Por tanto, se habla ya no de un genero epico, 

sino de un estilo epico. El poeta que escribe en estilo epico 

10 hace partiendo de su propia intersubjetividad, 10 cual 
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abre la posibilidad de que su relate no pertenezca en todas 

sus lineas al genero epico, sino que se trate de una 'forma 

mixta' 0 individual: 

el artista siente y trasciende el propio sentir en 
la forma bella, que es siempre (por asi decirlo) un 
"genero mixto", pudiendose referirla juntamente a 
todos los generos; 0 sea, no es un genero sino una 
forma individual, la cual, si es bella, es p~r ella 
mismo, "legitima, "vital" y "permanente": ella, no 
el genero. (365) 

Boris Tomachevski, uno de los mas ilustres representan

tes de la corriente critica conocida como Formalismo Ruso 

afirma que en la literatura actual se lleva a cabo un agru-

pamiento constante de procedimientos de construcci6n, los 

cuales se combinan en sistemas para crear clases particulares 

de generos: 

Los procedimientos de construcci6n se agrupan al
rededor de algunos perceptibles. Se crean asi 
clases particulares de obras (generos) caracteriza
dos p~r un agrupamiento de procedimientos a los que 
llamamos rasgos del genero. Estos rasgos pueden ser 
muy diferentes y referirse a cualquier aspecto de la 
obra literaria. Basta que aparezca un relate que 
logre exito (por ejemplo la "novela policial"), para 
que de inmediato surjan imitaciones y se cree un 
genero de novela corta cuyo rasgo fundamental es el 
esclarecimiento del crimen p~r el detective; es 
decir, un tema determinado. (228-229) 

Entre los rasgos determinantes de genero estan, ademas del 

tema, el destinatario, la motivaci6n a partir del destino y 

el uso del lenguaje prosaico versus el lenguaje literario. 

Tomachevski les llama a estos, 'rasgos dominantes': 

Los rasgos del genero, es decir, los procedimientos 
que organizan la composici6n de la obra, son domi
nantes; los demas artificios necesarios para la 
creaci6n del conjunto artistico, aparecen sometidos 
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a aquellos. El procedimiento dominante se llama la 
dominante y su conjunto constituye el elemento que 
autoriza la formaci6n del genero. (229) 

Dado que estos rasgos dominantes tienen la capacidad de en-

trecruzarse, las obras literarias resultantes bien pueden 

constituirse en generos especificos 0 apartarse sustancial-

mente de los procedimientos dominantes y agruparse en generos 

nuevos. La nocion de 'genero' se vuelve asi un ente vivo, 

dinamico, susceptible a la combinaci6n y a la disgregaci6n. 

Rene Wellek y Austin Warren, ubicados en el punto de 

intersecci6n de las corriente criticas conocidas como ~ 

Criticism, el Integralismo y el Estructuralismo Checo, 

aportan ideas interesantes al respecto de la teoria de los 

generos; estas ideas se fundament an en una aproximacion 

intrinseca 0 contextual al estudio de la literatura que 

privilegia al texto como punto focal de analisis literario 

sobre cualquier aspecto extratextual -historico, biografico, 

social, psicologico. Wellek y Warren consideran la teoria de 

los generos como un 'principio de orden' (226) y exponen el 

concepto mediante la metafora de la institucion: 

The literary kind is an 'institution' -as Church, 
University, or State is an institution. It exists, 
not as an animal exists or even as a building, 
chapel, library, or capitol, but as an institution 
exists, One can work through, express oneself th
rough, existing institutions, create new ones, or 
get on, so far as possible, without sharing in po
lities or rituals; one can also join, but then 
reshape, institutions. (226) 
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La definicion de genero de Wellek y Warren se inclina hacia 

el formalismo, pues 10 conciben como "a grouping of literary 

works based, theoretically, upon both outer form (specific 

metre or structure) and also upon inner form (attitude, tone, 

purpose -more crudely, subject and audience)" (231). Ambos 

criticos favorecen una teoria descriptiva de los generos y 

ven con simpatia el entrecruzamiento y la hibridacion de 

estos; p~r 10 tanto no ofrecen definiciones exactas ni 

prescriben reglas para la epica. Su postura es claramente 

pragmatica y, sin resolver mucho, sirve como puerta a ulte

riores cuestionamientos. 

Emil Staiger y Wolfgang Kayser aport an una optica onto

logica y fenomenologica al estudio de los generos literarios, 

la cual nace en oposicion a los postulados vosslerianos 

afines a la corriente de la estilistica. De acuerdo a 

Staiger, "las nociones de 10 lirico, epico y dramatico son 

nombres cientifico-literarios aplicados a posibilidades fun

damentales de la existencia humana en general" (181). Kayser 

aftade a esto que esas nociones "no son formas en el sentido 

de estructura acabada" (535). Para Kayser, la epica es al 

mismo tiempo un proceso de estructuracion de la obra 

narrativa y una actitud del narrador: la posicion elevada, 

superior del narrador ante e1 publico que lee 0 escucha su 

discurso, asi como su omnisciencia ante la materia que narra, 

confieren una actitud epica a su discurso. Al mismo tiempo, 

epico es aquello que determina un modelo de construccion del 
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discurso reconocible p~r los caracteres que anade a este: 

ampliacion, patentizacion de un mundo amplio, abigarrado, 

mayor que el real, una vision globalizante de parte del 

narrador, y la introduccion de personajes y acontecimientos 

dentro de ese mundo: 

~Pero que es 10 que en el proceso epico se anade 
como esencial y como especificamente epico a la 
accion de primer plano, que nunca falta e influye 
sobre la estructuracion? Es precisamente, la am
pliacion, la introduccion de los personajes y de los 
acontecimientos del primer plano en un espacio 
amplio y lleno, en un mundo mayor. El narrador 
tiene una vision completa no s6lo del tiempo pasado, 
sino tambien del espacio; todo 10 que sucede y va a 
ser narrado esta permanentemente ligado a un mundo 
mayor, sumergido en un mundo mas amplio. (283) 

Las diferencias y gradaciones entre los anteriores elementos 

determinan la configuracion de distintos generos narrativos: 

"llamamos proceso epico a aquello que en ultimo termino es el 

objeto de la estructuracion de la obra narrativa" (Kayser 

283) . 

Para Staiger, la parte mas importante de la actividad 

del narrador epico consiste en su capacidad de fijar, de ob-

jetivar la imagen de un evento preterito que esta ante sus 

ojos, y plasmarlo desde un punto de vista omnisciente como si 

fuera una pintura ante el lector: 

( ... ) the activity of the epic narrator: He fixes. 
This the lyric poet can and will not do, for he 
himself is not fixed; he is part of the flow of 
life. Therefore, he is never able to say "this is". 
( ... ) Because the epic poet himself occupies a firm 
vantage point he is able to see that something 
returns and is the same. (102) 
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La esencia de la poesia epica consiste, pues, en apuntar a un 

evento preterito, designarlo verbalmente, y fijarlo para el 

lector; es decir, congelarlo espacial y temporalmente y 

observarlo con delectaci6n y morosidad. Al realizar esta 

operaci6n de objetivizaci6n y fijaci6n, el narrador epico 

comienza a construir un discurso que no tiene propiamente 

fin, sino que se deleita en ser narrado, en ser contado. Al 

narrador no Ie interesa sujetarse al tema central elegido en 

su afan p~r aprehenderlo todo: "the epic writer seldom 

chooses the most direct route. He does not mind straying 

from the main plot or even going back and reexamining this or 

that" (Staiger 115). A fin de lograr el entrelazamiento de 

todos los elementos constitutivos del poema epico, el na-

rrador utiliza un proceso de construcci6n que Staiger define 

de la siguiente manera: "The principle of composition most 

truly epic in character is that of simple addition. On a 

small as well as on a large scale epic brings independent 

elements together" (122).6 

Felix Martinez Bonatti, siguiendo a Staiger y a Kayser 

en su aproximaci6n fenomenologica, se opone a la teoria es-

tilistica de vertiente vossleriana y a su idea de la indivi-

6 Staiger basa sus afirmaciones tanto en Schiller, quien en una 
carta a Goethe, afirma que la ·principal caracteristica del poema epico 
es la independencia de sus partes·, como en Kant, quien en su Critique 
of Judgement define a un organismo como Ma construct whose parts are 
ends in themselves and at the same time means to ends·. Staiger afiade a 
esto la idea de que la independencia de las partes corresponde al 
principio generico de la epica. (116, 136). 
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dualidad radical del poemai esta idea, segun el, ha devenido 

en una concepcion erronea de las estructuras genericas: 

Los estudios estilisticos resultan asi unilaterales, 
empenados solo en destacar 10 peculiar, y creyendo 
coger a traves de ello la totalidad del objeto 
estetico. El ser de la obra es, no obstante, 
basicamente tradicion, forrnas heredadas, y sin la 
consideracion de aquellas estructuras genericas que 
se actualizan en la obra individual, no cabe su 
interpretacion comprensiva. (127) 

Martinez Bonatti acusa tarnbien a la critica estilistica de 

confundir la interpretacion inrnanente de la obra con cues-

tiones meramente genetico-biograficaSi en su opinion, ala 

aspiracion metodologica expresada p~r Vossler, Spitzer y A. 

Alonso de llegar a reproducir la genesis del poema, como esta 

se dio en el alma del autor, p~r medio del proceso de la 

interpretacion del texto, es una fantasia que no puede 

tomarse en serio" (111, enfasis en el original). Para 

Martinez Bonatti, los generos son estructuras comunitarias, y 

como tales, el medio necesario de toda comunicacion. Las 

define especificamente como Ilel esqueleto que suj eta el ser 

de la obra, 0 mas aun: las forrnas que Ie dan existencia como 

objeto, las condiciones de la posibilidad de la experiencia 

literaria" (111 1 subrayado nuestro). Continua sus 

observaciones diciendo que "10 generico no hace que el dis-

curso imaginario sea poeticamente valioso l pero posibilita 

que ~ simplemente, en un sentido comprensible, previo a su 

ser "poetico" y condicion de esta posibilidad" (111, enfasis 

en el original). Lo anterior Ie lleva a concluir que toda 
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creacion, para poder alcanzar el estado de 'poesia', tiene 

que ser primero, desde el punto de vista estructural, un 

discurso genericamente determinado. Desde la optica estruc-

turalista de Martinez Bonatti, no puede llegarse a una in-

terpretacion comprensiva de la obra individual sin considerar 

aquellas estructuras genericas que se actualizan en ella, 

pues el 'ser' de la obra esta determinado p~r formas 

tradicionales y heredadas. 

Martinez Bonatti amplia una idea ya esbozada p~r Kayser 

que se refiere especificamente a 10 epico: los generos tra-

dicionales de la literatura corresponden a 'funciones' 0 

'modos' fundamentales de la obra literaria, y existe una co-

rrespondencia entre la division tripartita tradicional de 

lirica, epica y dramatica y las funciones del signo linguis-

tico de acuerdo a Karl Buhler, la expresion, la representa-

cion y la apelacion: 

Karl Buhler apunta incidentalmente la corresponden
cia de las tres funciones del signo linguistico con 
los modos 0 "funciones" fundamentales de la litera
tura: la expresion corresponderia a la lirica, la 
apelacion, a la retorica, la representacion, a la 
epica y el drama. (Martinez Bonatti 128) 

Esto 10 lleva a considerar al genero epico como un modo li-

terario, y como tal, representante de un tipo fundamental de 

situacion comunicativa imaginaria. Asi pues, la epica se 

caracteriza como "predominio de la dimension representatiya 

del lenguaje. Estrato sustancial de la obra epica es el 

"mundo" que constituyen los contenidos enajenados de las 
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frases mimeticas, los significados representativos" (130, 

enfasis en el original). Dicho esto en otras palabras, la 

situaci6n epica es la narratiya: alguien enuncia morosamente 

un largo discurso que concierne a hechos preteritos que un 

publico, tan desocupadocomo el sujeto enunciante, se 

interesa p~r conocer. Esta situaci6n narrativa da lugar a 

dos especies de situaciones comunicativas y de obras litera-

rias: "a) la narraci6n (oral) a un publico numeroso, al 

pueblo tornado colectivamente: epica en sentido estricto; y 

b) la narraci6n (escrita) a un individuo solitario (un 

"desocupado lector"): noyela" (133, enfasis en el original). 

Lo verdaderamente importante de la funci6n 0 modo epico 

radica en el hecho de que permite al hombre, mediante 10 

imaginario, conocer 10 pasado p~r relato. Esto, de acuerdo 

al propio Martinez Bonatti, constituye una de las posibili-

dades radicales del ser humane: 

La literatura es un modo de ponerse el hombre, me
diante 10 imaginario, frente a posibilidades radi
cales de su ser: conocer 10 pasado por relate 
(epica), actuar en medio de los hombres (drama), y 
sentirse a si mismo ser, intuirse como interioridad 
(lirica) (133). 

Gerard Genette, representante de la corriente critica de 

la narratologia, ha propuesto la idea del genero como el 

espacio en que se entrecruzan los modos de enunciaci6n --la 

narraci6n y el drama-- y los aspectos tematicos elegidos p~r 

el narrador 0 locutor. Los modos de enunciaci6n, de acuerdo 

a Genette, han permanecido relativamente inalterables a 10 
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largo de la historia de la literatura; las preocupaciones 

tematicas, sin embargo, estan delimitadas p~r factores his

t6ricos y culturales. El cruzamiento de ambos produce tipos 

de discurso al que Genette denomina architextos, y denomina 

la architextualidad asi: "that relationship of inclusion 

that links each text to the various types of discourse it 

belongs to". (Architext 82). La 'clase' de discurso a la que 

cada texto en particular pertenece esta determinada p~r el 

entrecruzamiento de los modos y los temas empleados p~r el 

narrador al transmitirlo. Genette muestra cierto recelo 

hacia el termino 'genero' p~r raz6n de su trasfondo litera

rio, y prefiere utilizar el de 'modo', que es de indole lin

guistica. Esto, p~r supuesto, abre una gama de clases de 

discurso susceptibles a consideraci6n como textos artisticos. 

Siguiendo la misma linea te6rica de Genette, Rosalie L. 

Colie afirma que las experiencias particulares de cada poeta, 

su observaci6n y focalizaci6n de la realidad, asi como el 

modo mediante el cual transmite su conocimiento --en otras 

palabras, la fusi6n del tema 0 t6pico y el estilo-- Ie 

permiten crear una "clasen de discurso incluida en el corpus 

de textos taxon6micamente jerarquizado de su epoca. Al igual 

que Genette, Colie prefiere hablar de 'clases' de discurso y 

no de 'generos', ya que esto permite la re-evaluaci6n de 

textos que en el pasado han quedado fuera del canon literario 

p~r raz6n de su caracter yuxtapuesto. Es esta yuxtaposici6n, 

p~r otra parte, 10 que determina la grandeza literaria de 
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algunas obras literarias, como p~r ejemplo Don Quijote, que 

fue considerada en la epoca que se public6 como no-can6nica. 

Pareceria ser, pues, que la grandeza de esta clase de textos 

radica en el hecho de que el narrador proyecta en ellos una 

perspectiva que no se adecua a la estructura determinada para 

el discurso de su epoca, y esto 10 lleva a modificarla, dando 

a su texto una fisonomia yuxtapuesta, aparentemente ca6tica y 

dedicididamente transgresora, pero al mismo tiernpo rica y 

novedosa. Ahondaremos en estos cornentarios en los siguientes 

capitulos. 

Northrop Frye propone una teoria novedosa para su epoca, 

mediante la cual concibe los generos como estructuras mitico-

arquetipicas anteriores a 10 que conocemos en la teoria 

clasica como categorias genericas, y a traves de un proceso 

de entrarnamientoc se desplazan hacia artefactos verbales que 

confieren significado latente al contenido ternatico de los 

relatos ficticios. 7 Frye 10 explica de la siguiente manera: 

are there narrative categories of literature broader 
than, or logically prior to, the ordinary literary 
genres? There are four such categories: the 
romantic, the tragic, the comic, and the ironic or 
satiric. ( ... ) We thus have four narrative 
pregeneric elements of literature which I shall call 
mythoi or generic plots. (162) 

7 El concepto de entramamiento no pertenece propiamente a Frye, 
sino a un te6rico af1n, Hayden White, quien 10 define como Mthe 
encodation of the facts contained in the chronicle as components of 
specific kinds of plot structures· (83). La teoria de White nos sera de 
gran utilidad mas adelante, cuando disertemos sobre el caracter 
pretendidamente hist6rico del texto que nos ocupa en este estudio. 
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Acerca de la noci6n de genero, Frye afirma que "the poet's 

intention to produce a poem normally includes the genre, the 

intention of producing a specific kind of verbal structure" 

(246). Afiade a esto que, "the genre is determined by the 

conditions established between the poet and his public" 

(247). En el caso de la epica se trata, pues, de un tipo de 

estructura verbal disenada para ser oralmente transmitida a 

un oyente: 

the origin of the words drama, epic and lyric sug
gests that the central principle of genre is simple 
enough. The basis of generic distinctions in li
terature appears to be the radical of presentation. 
Words may be acted in front of a spectator; they may 
be spoken in front of a listener; they may be sung 
or chanted; or they may be written for a reader. 
(246-247) 

Frye utiliza el termino ~ para referirse a un discurso 

ficticio transmitido oralmente, y mediante el en cuadra de 

manera general una serie de formas genericas, entre las que 

se halla la poesia epica: "~and fiction first take the 

form of scripture and myth, then of traditional tales, then 

of narrative and didactic poetry, including the epic proper, 

and of oratorical prose, then of novels and other written 

forms" (250, subrayado nuestro) . 

En resumen, podemos decir que tanto la noci6n de 'genero 

literario' como la variante 'epica' en particular se 

configuran en torno ados ejes principales: uno de ellos se 

halla en la definici6n filos6fica hecha por Jose Ferrater 

Mora, la cual parte de la noci6n aristotelica de "atributo 
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esencial aplicable a una pluralidad de cosas que difieren 

entre si especificamente" (2:1339). Sobre esta nocion se 

afinca la teoria clasica de los generos, orientandose hacia 

una actitud eminentemente prescriptivista. El genero es una 

entidad abstracta, eterna e inrnutable que rige los procedi

mientos de composicion y determina la estructura del discurso 

literario. Los procedimientos literarios de cada genero en 

particular quedan determinados a partir del uso que de ellos 

hacen los autores clasicos greco-latinos, y todo autor que 

pretenda expresarse mediante un vehiculo poetico debe ceftirse 

a ellos. 

El segundo eje se verifica en la definicion de 'genero' 

hecha p~r Greimas y Courtes, quienes 10 ven como "una clase 

de discurso. identificable merced a criterios de naturaleza 

sociolectal" (197, subrayado nuestro). Esta nocion provee la 

base para el establecimiento de una teoria post-clasica de 

los generos, en la cual la identificacion generica del 

discurso se logra mediante Hcierta concepcion de la 

HrealidadH (del referente) que Ie permite distinguir a partir 

de aqui, diferentes nmundos posibles", 0 encadenamientos 

narrativos mas 0 menos conformes a una norma subyacente" 

(197-198) . Greimas y Courtes entienden p~r 'discurso' un 

proceso semiotico ejercido como practica linguistica, y como 

tal, texto: HConsiderando solo las practicas linguisticas, 

el, discurso seria el objeto de saber perseguido p~r la ~ 

guistica discursiya. En este sentido, es sinonimo de texto" 
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(126, enfasis en el original). La influencia de la escuela 

estructuralista en 10 que respecta a este polo es evidente: 

la idea del genero como un tipo de discurso 0 texto, es de-

cir, como un acto de escritura, es la piedra angular para la 

descalificacion de la optica normativa de la teoria clasica; 

el genero literario no es considerado en nuestros dias un 

conjunto de reglas y restricciones, ni una taxonomia valora-

tiva, ni una division p~r estilos.8 Es mas bien un modo de 

naturalizar el texto, como Jonathan Culler 10 explica: 

10 que calificamos de convenciones de un genero 0 
una ecriture son esencialmente posibilidades de 
significado, forrnas de naturalizar el texto y con
ferirle un lugar en el mundo que nuestra cultura 
define. Asimilar 0 interpretar algo es introducirle 
dentro de los modos de orden que la cultura pone a 
nuestra disposicion, y eso suele hacerse hablando de 
ellos en un modo de discurso que una cultura 
considere natural. 9 (197-198) 

Una vez establecida la supremacia del discurso sobre 

cualquier restriccion generica, Tzvetan Todorov y Oswald 

8 Resulta interesante que los textos sobre teor!a de la literatura 
escritos en la ultima decada se refieran a los 'generos del discurso', y 
no precisamente a los 'generos literarios'. As! 10 hace Constanzo di 
Girolamo en su Teoria critica de la literatura de 1982, cap. VIII. 
Segun el, resulta mas apropiado hablar de 'generos del discurso', dado 
que Mesta noci6n puede ser extendida a todo tipo de texto, y no ha de 
limitarse a los que una epoca y un gusto determinados definan como 
literarios w (101). 

9 Al hablar de un modo de discurso 'natural', Culler se refiere a 
los conceptos de 'motivaci6n' , Mel proceso de justificar elementos 
dentro de la propia obra mostrando que no son arbitrarios ni 
incoherentes, sino totalmente comprensibles desde el punto de vista de 
las funciones que podemos nombrar M ; y 'recuperaci6n', Mel deseo de 
eliminar la paja, de hacer que todo sea grano, de no dejar que escape 
nada al proceso de asimilaci6n M

• Estos conceptos hab!an sido ya 
esbozados por el Formalismo Ruso. 
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Ducrot deslindan aun mas este ultimo concepto en base a la 

diferencia de aproximaciones entre la ciencia de la historia 

y una teoria estructural del discurso literario: 

La premiere est inductive: elle constate 
l'existence des genres a partir de l'observation 
d'une periode donnee. La seconde est deductive: 
elle postule l'existence des genres a partir d'une 
theorie du discours litteraire. Bien que certains 
aspects de l'une se retrouvent dans l'autre, chacune 
de ces approches posedes ses propres methodes, 
techniques, et concepts; a tel point qu'on peut se 
demander si l'objet meme qu'elles visent peut etre 
tenu pour unique, et s'il ne vaut pas mieux parler 
de genres, dans Ie premier cas, de types, dans Ie 
second. (193-194, enfasis en el original) 

Para estos autores, cada periodo literario es dominado p~r un 

sistema particular de generos; sin embargo estos sistemas no 

incluyen a todas las obras producidas en cada periodo li-

terario, pues es precisamente la divergencia en los rasgos de 

producci6n --en lenguaje de Tomachevski-- 10 que determina la 

originalidad de un~ obra 0 tipo en particular con respecto al 

genero que la rige. De aqui surge 10 que Todorov y Ducrot 

llaman "melange des genres": "L'idee de genre melange ou 

mixte est Ie resultat d'une confrontation entre deux systemes 

de genres: Ie melange n'existe que quand on se place dans 

les termes du plus ancien; vue du passe, toute evolution est 

une degradation" (195). 

Todo 10 dicho anteriormente nos permite concluir que la 

noci6n de 'genero literario' aparece enmarcada entre dos 

concepciones: la de quienes la consideran un mere principio 

ordenador a la manera aristotelica, y la de quienes Ie otor-
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gan el sentido de texto-discurso que patentiza 'mundos posi

bles' dentro de una determinada cultura. Estos dos ejes 

sientan los fundamentos de todos los intentos definitorios y 

a veces contradictorios tanto de la nocion de genero como de 

la especie epica. Por otra parte, el caracter interdisci

plinario de los estudios criticos literarios en nuestros dias 

ha contribuido a ensanchar los limites del 'genero li

terario'; si bien el autor de la Historia de la Nueyo Mexico 

ha construido su discurso de acuerdo, presumiblemente, a la 

concepcion epica establecida p~r las poeticas del momento 

historico-literario que 10 circunscribe, esto no 10 encierra 

en unos parametros tan bien definidos como cabria suponerse. 

Las ideas aportadas por los distintos teoricos contem

poraneos posibilitan el establecimiento de un marco teorico 

eclectico que nos permita sugerir una apertura de 10 que co

munmente se ha denominado 'genero epico' sin p~r ella negar 

la validez de una tradicion critica que se remonta a 

Aristoteles. El principio de intersubjetividad en la teoria 

estilistica de Croce, unido a las ideas de Gerard Genette y 

Rosalie L. Colie abre la posibilidad de desviaciones indivi

duales, de formas mixtas determinadas p~r el cruce de modos 

discursivos y topicos tematicos. Staiger y Kayser conciben a 

la epica como un proceso de estructuracion y como una actitud 

de parte del narrador. Los dispositivos de construccion 

utilizados p~r el quedan constrefiidos p~r la perspectiva --0 

punto de vista ideologico-- del locutor del relate epico, y 
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esta perspectiva queda a su vez encuadrada en el contexte 

socio-politico en el cual el autor nace y en la cual se 

inserta como garante del acto de creacion poetica. Si bien 

la relacion entre la persona real del autor y la figura 

ficticia que asume el papel del narrador de su relata no es 

asunto del presente estudio, es crucial el analisis de los 

vinculos establecidos entre la perspectiva del narrador y el 

contexte social y politico que enmarca al acto de creacion, 

al poema. 

Los rasgos de la fisonomia estructural de la Historia de 

la Nueya Mexico han de conducirnos por si solos a una 

discusion sobre la identidad del texto, la cual ha oscilado 

entre su adscripcion al canon historiografico del suroeste 

norteamericano y su reconocimiento como texto literario. Es 

por ella que resulta de suma importancia el concepto de ~ 

tramamiento de Hayden White, ya que posibilita la determina-

cion estructural de un discurso que, al mismo tiempo que se 

arroga las caracteristicas tematicas de un discurso histo-

rico, elige como modele estructural y como modo discursivo el 

texto de La Araucana, y en sentido indirecto, el del Orlando 

furioso, textos pertenecientes a una 'clase' literaria. 10 En 

el Capitulo Cuarto estableceremos los vinculos que nuestro 

texto mantiene con los poemas recien mencionados. 

10 Roland Barthes, en su articulo MEl discurso de la historia
ahonda al igual que White en las relaciones entre la ficci6n y el relato 
hist6rico 
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La nocion de genero epico ha quedado, pues, abierta, y 

no impide la aproximacion a un texto oscuro y poco estudiado 

como 10 es el poema de Villagra. El prescriptivismo clasico, 

reafirmado en el setecento, sobre la teoria de los generos 

determinaba, a veces ingratamente, la literariedad 0 carencia 

de ella de inumerables textos, entre los cuales se halla el 

que nos ocupa aqui. Sin embargo, una vez ampliado el 

espectro de posibilidades de analisis de la identidad del 

discurso, nos abocaremos a demostrar que la originalidad del 

texto novomexicano se afinca en su caracter hibrido; en la 

yuxtaposicion de modos discursivos y cruces intergenericos 

que presenta y real zan su valor desde el punto de vista de la 

estructura narrativa. 
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Capitulo 2 

DIFERENCIAS ENTRE EPOPEYA Y ROMANCE EPICO 

Antes de dar comienzo al analisis de nuestro texto hace 

falta esclarecer el significado de los conceptos genericos de 

'epopeya' y 'romance'l tal y como han sido empleados tanto p~r 

la teoria epica clasica como p~r los criticos literarios 

italianos del periodo renacentista-manierista. A mediados 

del siglo XVI ambas variantes del genero epico mantienen 

relaciones de tirantez que culmina ran en una hibridaci6n de 

los procesos de construcci6n textual del romance, los cuales 

quedan imbuidos en los principios de construcci6n clasicos y 

determinan asi una nueva estructura discursiva. Esta 

hibridaci6n entre variantes genericas no nace en un vacio 

socio-hist6rico; p~r el contrario, se enraiza en el periodo 

manierista italiano, al cual nos referiremos haciendo uso de 

las observaciones y analisis de historiadores sociales del 

arte como Wilye Sypher y Arnold Hauser. 

A fin de comprender de una manera sistematica la discu-

si6n sobre las diferencias entre el romance epico y la epo

peya haremos uso de la teoria de los estratos sugerida por 

Felix Martinez Bonatti en La estructura de la obra literaria 

1 En e1 capitulo anterior hemos hecho referencia a1 romance epico 
utilizando e1 termino ita1iano de romanzi para indicar que su 
surgimiento va acompafiado de una po1emica 1iteraria que toma 1ugar en 1a 
Ita1ia del sig10 XVI. De aqui en ade1ante nos referiremos a e1 como 
'romance', haciendo hincapie en sus cua1idades de variante generica 
epica. 
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con el fin de mostrar que los dispositivos de estructuracion 

textual del romance aparecian ya para la epoca en que la 

Historia de la Nueya Mexico fue escrita como subsumidos en 

los principios de construcci6n de la epica tradicional, dan

dose asi una hibridaci6n generica que habria de evidenciarse 

claramente en el modelo de composici6n epica en Indias: ~ 

Araucana. Este proceso de transformacion generica puede ser 

facilmente comprendido si utilizamos los postulados expuestos 

p~r Boris Tomachevski y la escuela del Formalismo Ruso sobre 

la imbricacion de estructuras genericas. La unica 

consideracion por discutir, una vez examinado este proceso de 

hibridacion, se centra en las razones p~r las cuales no se 

conserv~ el rubro de 'romance' para denominar a los textos 

epicos indianos escritos a partir del periodo manieristai 

sugeriremos una explicaci6n al final de nuestras in

dagaciones. 

En el aBo de 1554 se verifica en el ambito de la critica 

literaria italiana una controversia surgida a raiz de la 

pretendida distincion generica entre la epopeya entendida a 

la manera aristotelica y constituida a partir de los prin

cipios expuestos en la Poetica, y el romance epico, entendido 

como un genero similar a la epopeya en muchos de sus 

elementos, pero sustancialmente diferente en cuanto a sus 

fines y sus modos de composici6n. 
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El contexte histerico-artistico en que esta controversia 

tiene lugar es el de 10 que Arnold Hauser llama 'la crisis 

del Renacimiento', 

un periodo de transicion en un sentido mucho mas 
estricto que la mayoria de las otras epocas histo
ricas. La crisis del Renacimiento se encuentra 
apresada entre dos fases relativamente unitarias de 
la historia occidental: entre la estatica Edad 
Media cristiana y la dinamica Edad Moderna de las 
ciencias naturales. (35) 

La concepcion de la naturaleza y las dimensiones espiritua-

les, morales y sensibles del hombre como de caracter orde-

nado, racional y armonico promovida p~r el humanismo rena-

centista se ve afrentada y sacudida en sus cimientos p~r la 

"incesante y contradictoria ebullicion de 10 histerico y co-

tidiano" (Promis, Identidad 46). Wilye Sypher hace un re-

cuento conciso de los principales cambios socio-histericos en 

la Europa post-renacentista: 

As the renaissance wore on during the sixteenth and 
seventeenth centuries, all western Europe was in
wardly shaken by some tremor of malaise and dis
trust. The evidences are everywhere: in the growth 
of the Reformation, the blood baths of Saint 
Bartholomew and the Thirty Years' War, the disci
plines enforced by the Council of Trent, and the 
equivocal policies of the Jesuit order ... (100) 

Los cambios se suceden de manera vertiginosa; el cruce de 

ideas y posturas tanto filosoficas como religiosas y artis-

ticas es violento y revelador de una tirantez profunda y 

permanente entre elementos opuestos: el idealismo y la ra

zen; la Reforma y la Contrarreforma; el intelectualismo y la 

fe religiosa. El periodo manierista, como se Ie denomina a 
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esta fase de transicion, al constituirse como la "disolucion 

formal del estilo renacentista" , deja su impronta ideologica 

sobre todas las manifestaciones artisticas, incluida la li-

teratura. Esta fase, como observa Sypher, aparece "as a sign 

of irresolution, a movement deprived of the sense of 

security, equilibrium, unity, and proportion expressed in 

renaissance style" (104). 

En Espana, la nocion de una realidad univoca y armonica 

tal y como era concebida p~r el espiritu del humanismo rena-

centista comienza a diluirse a partir de los alrededores de 

1520. Como advierte Promis, 

El mundo pertenece a Espana, y p~r consiguiente el 
espanol es ciudadano del mundo, hombre cosmopolita, 
orgulloso dominador de los imperios, depositario y 
responsable del cumplimiento del mensaje mesianico 
de la iglesia. Y, a causa de todo eso, es un hombre 
que comienza a sentirse solitario, indefenso y 
desamparado. (Identidad 46) 

El hombre espanol vive, pues, la misma existencia escindida, 

carente de equilibrio y unidad que Sypher ha observado en el 

alma del hombre europeo del siglo XVI, y el discurso litera-

rio del periodo manierista revela esa zozobra existencial p~r 

medio de una estructura abierta que se rige bajo la ley de la 

contradicci6n. A este respecto observa Promis que 

la imagen idilica y artificiosa de la existencia que 
proponian los primeros escritores renacentistas ya 
no satisface a la sociedad de la segunda mitad del 
siglo XVI. El discurso literario inicia un 
inequivoco cambio de orientacion para colocarse 
finalmente al servicio de la denuncia desgarrada de 
los mitos creados p~r la aristocratica imagineria 
del Renacimiento. La contradiccion se convierte 
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entonces en la ley estructural que sostiene el es
pacio imaginario del discurso escrito.2 (Identidad 
47, enfasis en el original) 

La oposicion de fuerzas en el interior del alma espanola se 

traspone al discurso literario manierista p~r medio de una 

estructura narrativa que permite la entrada y convivencia de 

sensibilidades e ideologias en pugna. 

Todo 10 dicho hasta aqui constituye el sustrato socio-

historico que sirve como marco contextual al problema que nos 

ocupa en este capitulo. Ciertamente, la estructura abierta 

del discurso literario manierista no solo incide sobre el 

espacio imaginario del discurso, sino tambien, como mas tarde 

se vera, sobre los parametros definidores de genero conocidos 

o propuestos hasta ese momento p~r la critica literaria 

europea. El espacio definido p~r la sintesis del romance y 

la epopeya es uno de confluencia de elementos aparentemente 

antagonicos que poco a poco hallan acomodo dentro del 

discurso epico y terminan p~r configurar una estructura 

narrativa novedosa. 

En el momento historico en que esta controversia toma 

lugari es decir, a mediados de 1500, la preceptiva aristote

lico-horaciana impera en el ambito de la teoria literaria 

italiana. Si bien tanto los criticos literarios como los 

poetas asimilaron y se apegaron a los principios expuestos en 

2 Estos cornentarios seran arnp1iados en los siguientes capitu10s, 
sobre todo en 10 que se refiere a1 ana1isis de 1a estructura narrativa 
de La Historia de la Nueva Mexico. 



1a Poetica de Arist6te1es, asi como en e1 Ars poetica de 

Horacio durante e1 sig10 XVI,3 a1 surgir textos como e1 

Orlando innamorato y e1 Orlando furioso, que se apartaban 

6C 

sustancia1mente de los parametros de va1idaci6n de 1a critica 

c1asica, se abona e1 terreno para las disquisiciones 

inte1ectua1es. La controversia del romance epico invo1ucr6 a 

una serie de te6ricos ita1ianos, pero principa1mente ados: 

Gira1di Cinzio y Giovambattista della Pigna, quienes se 

abocan a 1a tarea de formu1ar los principios de composici6n 

de 10 que e110s consideraban un nuevo genero 1iterario, y 

cuyos textos mode1icos han sido ya mencionados. 4 

E1 ana1isis de las re1aciones entre e1 romance epico y 

1a epopeya durante e1 Manierismo ita1iano hace imprescindib1e 

una base metodo16gica que posibi1ite 1a e1ucidaci6n tanto de 

las diferencias como las similitudes entre ambas variantes 

genericas. Felix Martinez Bonatti, en su obra antes 

mencionada, toma como punto de partida para su ana1isis 

estructura1 1a teoria de los estratos de 1a obra 1iteraria 

3 Baxter Hathaway afirma al respecto que ·Sixteenth-century Italy 
was the time and place in which philosophers turned their full attention 
to the nature of creative activity, in contradistinction to the 
fifteenth century when the Humanists were filled with passion for the 
study of the poetry of Greece and Rome ..• • 

4 Para los fines de este capitulo interesan unicamente los 
argumentos de estos dos autores. Tanto Speroni como Trissino y Minturno 
obedecian la precept iva aristotelica al pie de la letra, asi que para 
ellos, los problemas que presentaba la falta de unidad de acci6n del 
poema epico eran un obstaculo insalvable en el reconocimiento de la 
singularidad generica del romance. La prolijidad y excesiva variedad de 
los poemas de Ariosto y Boiardo les impiden, segun ellos, catalogarse 
como textos apicos (Spingarn 109, 110, 116). 
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como objeto estetico esbozada p~r Roman Ingarden. Estos son, 

de acuerdo a Martinez Bonatti: el estrato inferior, que 

consiste de los sonidos del lenguaje; el estrato de las 

significaciones de los signos lingUisticos, las cuales de

terrninan a su vez la operacion de un tercer estrato: el de 

los aspectos 0 vistas, que consiste en los modos de manifes

tacion sensible de los objetos significados; es decir, dan 

lugar a que los objetos imaginarios, los significados, se 

hagan visibles, se concreticen en la obra literaria. Este 

estrato se materializa en la figura del narrador. Al cuarto 

estrato Ingarden 10 denomina objetiyidades, y consta de las 

personas, acontecimientos, cosas y estados de cosas que son 

representadas en la obra literaria y hacen sensible la idea 

de la obra. Este estrato se materializa en 10 que vendria a 

ser, en la teoria de Martinez Bonatti, la historia. 

Martinez Bonatti observa, sin embargo, que la teoria de 

Ingarden Mantes que una vision de la estructura fenomenica de 

10 imaginario-literario, ( ... ) es el analisis de un orden, de 

una precedencia perrnanente, presente con necesidad en toda 

realizacion de la obra como objeto estetico" (34). En otras 

palabras, los estratos de Ingarden no constituyen en si la 

estructura del discurso literario, sino tan solo de su 

aprehension estetica a partir del proceso de la lectura. 

Esto conduce a Martinez Bonatti a sintetizar y delimitar las 

observaciones de Ingarden con la intenci6n de adecuarlas a la 
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concepci6n de una teoria que per.mita la comprensi6n de la 

estructura estetico-fenomenica de la obra literaria. 

Martinez Bonatti sugiere asi una estructura de tres esferas, 

la primera de las cuales la constituye el narrador, quien es 

la materializaci6n del tercer estrato de la teoria de 

Ingarden. Cuando el narrador emite 0 enuncia un discurso 

constituido p~r frases mimeticas --0 narrativo-descriptivas, 

como las llama Martinez Bonatti-- esta poniendo de~ante de 

los ojos del destinatario de su discurso nun sector real 0 

imaginario del mundon (56); es decir, personas, aconteci-

mientos y cosas. Cuando el narrador, p~r otra parte, emite 0 

enuncia frases no-mimeticas --0 no narrativo-descriptivas--, 

10 que fluye de elIas no es imagen de mundo, sino nimagen del 

narradorn . Martinez Bonatti provee ejemplos de 10 que 

constituye una frase no-mimetica: ngeneralizaciones, sen-

tencias, creencias, nor.mas morales: juicios te6ricos, uni-

versales particulares no mimeticos n (54). Mediante la 

enunciaci6n de frases no-mimeticas se revela 10 que Promis 

denomina como uperspectiva n del narrador, 0 nla actitud vital 

con que el narrador contempla 10 narrado n5 (Notas 6). Puede 

inferirse de esto que el narrador de una obra literaria es 

bi-dimensional, pues no s6lo es el garante artistico de la 

organizaci6n y construcci6n de un relato, sino tambien su 

5 La perspectiva del narrador, as! como su punto de vista, 
indicios de su presencia en el discurso que emite, seran analizados con 
mayor detalle en los siguientes capitulos. 
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interprete, haciendo asi su presencia visible en e1 discurso, 

y ostentandose como estrato narrativo fundamental. E1 

narrador que se materia1iza en e1 discurso toma p~r fuerza 

una mascara, una persona1idad ficticia para desarro11ar10. 

En 1a medida que su presencia en e1 discurso aumenta, se 

rea1za su importancia como e1emento estructurador del proceso 

narrativo, como e1 punto de enlace entre los diversos 

estratos narrativos que configuran e1 discurso 1iterario. 

Hemos tornado e1 esquema propuesto p~r Promis, a fin de 

mostrar visua1mente e1 pape1 'fundaciona1' de 1a figura 

ficticia del narrador: 6 

Discurso Historia 

Fig. 1 Esquema del narrador 

E1 narrador es asimismo garante de 1a veracidad de 10 

narrado, p~r cuanto Hen 1a narraci6n especificamente 1itera-

6 Promis afirma que e1 Mnarrador como cateogoria 'fundaciona1' del 
acto narrativo M manifiesta su presencia Ma traves de distintos aspectos 
en cada uno de los cuatro estratos que constituyen 1a situaci6n 
narrativa N (~3) .. E1 narrador que se encuentra en e1 eje del 
circu10 es e1 soporte del proceso total, y e1 narrador situado fuera del 
circu10 es 1a figura ficticia que necesariamente debe asumir para 11evar 
a cabo dicho proceso (Netas 4). E1 esquema aqui citado se ha11a en 1a 
pagina 4. 
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ria, la validez atribuida a las frases mimeticas del narrador 

es maxima, absoluta" (Martinez Bonatti 56), y no existe 

relaci6n alguna entre el y la persona del autor. En el na-

rrador da comienzo el proceso comunicativo mediante el cual 

este establece contacto, p~r medio del discurso que emite, 

con un destinatario. Este proceso posee una funci6n pragrna-

tica: apelar al destinatario con el prop6sito de provocar en 

el una reacci6n 0 respuesta al discurso emitido. 7 

El discurso mimetico constituye la segunda esfera de 

la teoria de Martinez Bonatti, y se define como el conjunto 

de frases mimeticas emitidas p~r el narrador y que configuran 

su narraci6n. Mediante este, el narrador "pone -ante nuestros 

ojos a los personajes, los posibles hablantes"i pero es 

ademas Del portador de la estructura de lenguaje de la 

composici6n narrativa" (50). Del discurso mimetico como 

manifestaci6n de la expresi6n de frases mimeticas p~r parte 

del narrador se desprende otro nivel 0 esfera estructural: la 

historia. Este sera, para los fines de nuestro estudio, el 

tercer estrato, y se define como el contenido, la serie de 

eventos, acciones 0 sucesos, asi como los personajes fijados 

dentro de coordenadas espacio-temporales especificas narrados 

o enunciados p~r el narrador. 8 

7 El estrato de las palabras como estructuras de sonidos del 
lenguaje en la teoria de Ingarden se subordina al estrato del narrador 
propuesto por Martinez Bonatti: ·Su inclusi6n en el estrato del 
narrador ( .•. ) no se debe a fen6menos de enajenaci6n, sino a la 
comprensi6n natural que las adjunta al sujeto productor de que 
provienen w (151). 
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La cuarta esfera 0 estrato estructural es el oyente 

ficticio, al cual Gerald Prince denomina como narratario,9 y 

que constituye la contrapartida 0 la antipoda del narrador 

dentro del circuito comunicativo, asi como la dimension ape-

lativa de la obra literaria. 10 Como 10 observa Martinez 

Bonatti, la situacion comunicativa que se establece entre el 

narrador y el narratario es esencialmente contemplativai es 

decir, permanece ajena a urgencias practicas inmediatas: 

~Que apelacion, que efecto, que influencia, son 
inherentes a esta accion comunicativa, necesarios en 
toda narracion? Solo actitudes muy inconcretas 
requeridas en el oyente: atencion contemplativa, 
disposicion "teorica" a conocer 10 comunicado, de
ferencia hacia el hablante. (135) 

Como elemento polar a la actitud de pretendida veracidad de 

10 dicho p~r el narrador se contrapone la actitud de consta-

tacion p~r parte del narratario de la verdad y sinceridad de 

10 dicho p~r aquel, una vez logrado 10 cual, culmina el pro-

ceso de comunicacion iniciado p~r el narrador. Asi como es 

inexistente la identificacion entre narrador y autor real, 10 

es tambien la del narratario y el lector real, entidades 

8 Para una exposicion adecuada de la diferencia entre el estrato 
del discurso y el de la historia, ver: Seymour Chatman. Story and 
Discourse. (Ithaca: Cornell University Press, 1978) Cap. 1. 

9 Este termino fue sugerido por primera vez por Gerald Prince en 
su Narratoloqy: The Form and Functioning of Narrative. Para una 
definicion mas amplia, consultese su Dictionary of Narratology. De aqui 
en adelante adoptaremos el termino narratario para referirnos al cuarto 
estrato estructural de la obra literaria. 

10 Esta idea tiene su apoyatura en el axioma de Cesare Segre: MIa 
literatura es una forma de comunicacion. ( .•. ) La finalidad comunicativa 
esta ya implicita en el mismo acto de destinar una composicion propia 
escrita u oral a un publico desconocido· (11). 
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eminentemente diferenciadas y pertenecientes a sub-estratos 

de enunciaci6n narrativa. 

Una vez fijados los estratos 0 esferas que definen al 

texto literario desde una perspectiva estructural, procede

remos a destacar las diferencias entre el romance epico y la 

epopeya. Si observamos detenidamente las definiciones ex

traidas tanto de la poetica aristotelica como de los postu

lados te6ricos manieristas, podemos discernir de partida las 

diferencias entre la epopeya y el romance epico. Recordemos 

la definici6n de la epopeya propuesta p~r Arist6teles y ya 

comentada en el capitulo anterior: Nreproducci6n imitativa 

de acciones esforzadas, perfectas, grandiosas N (8), cuyo fin 

es el de Ndeterminar entre conmiseraci6n y terror el termino 

medio en que los afectos adquieren estado de pureza N (9). 

Giraldi Cinzio y Giovambattista della Pigna, p~r su lado, 

parten de una base aristotelica para sus intentos definito

rios, si bien sus prernisas pronto divergen de ella. Cinzio 

es quien formula las leyes del romance desde una perspectiva 

eminentemente prescriptivista; Pigna, antiguo alumno suyo, 

las define a partir de contrastes en los que el romance se 

opone a otros generos literarios y sus reglas de construcci6n 

son inducidas a partir de las divergencias que manifiesta con 

respecto a los procedirnientos de composici6n de textos de 

distinto genero. 11 
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Si bien Cinzio nunca ofrece una definici6n explicita 

para el romance, podemos inferir en sus escritos que se trata 

de una composici6n heroica en que el poeta imita una 0 mas 

ilustres acciones de uno 0 mas ilustres personajes, escrita 

en lenguaje agradable y cuya fabula tiene el prop6sito de 

ensefiar a los hombres una vida honesta y buenas costumbres: 

I judge that one should not speak of works of 
Romance but of poems and compositions about the 
brave knights ( ... ). In the composition of Romances 
the fable should be founded upon one or more 
illustrious actions, which the poet may imitate 
suitably with pleasant language, to teach men honest 
life and good customs, which should be the foremost 
end of composing for any good poet. (7,9) 

Resulta interesante observar la manera en que Cinzio, al 

igual que el propio Pigna y Tasso, sucumbe ante el punto de 

vista tradicional, ampliamente aceptado por los estudiosos de 

la epica clasica, de que el poema debia tener una funci6n 

didactico-moral. El nuevo genero presumiblemente defendido 

por Cinzio estaba mas orientado a 10 ficticio-maravilloso que 

a 10 hist6rico-documental, y por 10 tanto, se Ie consideraba 

contrario a la ensenanza 0 sustentaci6n de los valores 

morales de la Italia cristiana del siglo XVI. Sin embargo, 

11 Como en el capitulo anterior, la inexistencia de una traducci6n 
inglesa 0 espanola de I romanzi de Pigna, 0 al menos nuestro 
desconocimiento de ella, nos fuerza a depender de los textos anto16gicos 
de Spingarn y Weinberg, asi como la parafrasis mas reciente de Forcione 
como base para la eludicaci6n de los postulados del romance epico de 
este autor. Para una sintesis adecuada de la teoria de Pigna, 
consultese el libro de Alban K. Forcione: Cervantes. Aristotle and the 
Persiles. 
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en el parrafo recien citado, Cinzio define la funci6n de la 

fabula del romance como eminentemente didactica. 

2.1. El cstrato del narrador 

En 10 que concierne al estrato del narrador, pueden es

tablecerse dos diferencias importantes entre la epopeya y el 

romance. Con respecto a la primera, es conveniente hacer 

hincapie en la siguiente observaci6n de Promis: "(un) as

pecto importante que diferencia a las variantes genericas del 

romance epico y la epopeya es la condici6n del texto escrito 

del primero y el caracter oral de esta" (57). De acuerdo a 

Promis, la epopeya es un discurso de caracter oral 

originalmente hecho para su recitaci6n, mientras que el ro

mance esta condicionado como discurso de caracter escrito, 

creado como forma eminentemente literaria. La epopeya como 

forma de comunicaci6n requiere de un hablante que dirige su 

discurso a un oyente 0 auditor silencioso; el romance, p~r el 

contrario, virtualiza la figura de un narrador que establece 

contacto p~r medio de la palabra escrita con un narratario 

(lector) y dirige su discurso, su acto elocutivo a el (57). 

Evidencia de esta distinci6n aparece en el primer canto del 

Orlando furioso de Ariosto, antecedente directo del romance 

epico indiano. A pesar de que el poema comienza con el 

siguiente verso: "Damas, armas, amor y empresas, cant,Q,/ 

caballeros, esfuerzo y cortesia,/de aquel tiempo que a 
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Francia dane tanto" (3, subrayado nuestro), ese canto al que 

se refiere el locutor no es sino la manifestacion de una 

convene ion poetica conservada p~r el narrador de romances. 

Unos versos mas adelante, leemos: "De Roldan dire un caso 

juntamente/que en verso 0 prosa nunca fue contado" (3, su-

brayado nuestro); "Plegaos, generosa Herculea Rama,/( ... )/ 

Hipolito, aceptar de quien os ama/esto que dar os puede el 

siervo vuestro,/que tanto p~r mi puede daros Fama,/pagandoos 

algo, con la pluma os muestro" (3, subrayado nuestro). En 

ambos ejemplos se observa claramente que el locutor es 

consciente de estar transmitiendo un discurso p~r medio del 

acto de la escritura y no el de la recitacion. 

La segunda diferencia tiene que ver con la intervencion 

del narrador en su discurso. El angulo de enfoque del na

rrador de romances no perrnanece inamovible y estatico como el 

de la epopeya, pues aquel hace su aparicion a 10 largo del 

discurso, haciendo un alto en la narracion para dar su 

opinion, hacer recapitulaciones, guiar al lector en el pro

ceso de recepci6n del texto, recordarle acciones que hayan 

podido quedar olvidadas, y hacer acotaciones de tipo didac

tico-moral. Una vez mas, ejemplos de esto se encuentran en 

el Orlando furioso. En el canto II, el narrador relata la 

batalla entre dos guerreros, y en un momento dado se detiene 

para anadir: UComo os cuento pas6 y no anado un pelo:/yo 10 

vi, yo 10 se y no me atrevo ahora/a decir mas, a dama 0 ca

ballero:/que no parece cuento verdadero" (26). El narrador 
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no solo explicita su aparicion en el discurso al emitir una 

frase no mimetica, sino realza mediante ella los rasgos ve-

ristas de su relato. Al comienzo del canto XVI el narrador 

hace la siguiente afirmacion: 

Ahora consiente Dios seamos punidos 
p~r pueblos que p~r dicha son peores, 
p~r nuestros infinitos y crecidos 
feos y nefandisimos errores. 
Tiempo vendra que a correrles sus nidos 
iremos, si nos vieremos mejores, 
y que sus culpas lleguen a este puesto. (244) 

Estas palabras del narrador aparecen como corolario a los 

estragos causados p~r el ejercito de Rodamante en Paris, ante 

la impotencia de Carlomagno, quien peleaba en ese momento en 

. las afueras de la ciudad, y muestran claramente la 

perspectiva moralista del narrador: aun el ejercito cris-

tiano, encargado de llevar a cabo una mision mesianica, debe 

mantener en todo momento una pureza y santidad de vida que 

corresponda a la naturaleza de la mision divinamente enco-

mendada; y en caso de no ser asi, Dios 10 entregara en manos 

del enemigo momentaneamente, a fin de que, mediante la puri-

ficacion que esto conlleva, los designios divinos se lleven a 

cabo en toda su plenitud y la armada cristiana sea digna de 

culminar una empresa de caracter providencial. 

La presencia del narrador de romances y su elicitacion 

de discursos moralizantes coadyuva al establecimiento de una 

norma de conexi on para una narracion que posee un caracter 

discontinuo y multiple, y al mismo tiempo incide mediante 
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ellos sobre el narratario, a quien constantemente Ie invita a 

la conducta virtuosa. 12 

2.2. El estrato del discurso 

El modele de disposicion 0 construccion del discurso 

epico, tanto para la epopeya como para el romance, sigue las 

pautas de la retorica clasica tal y como fueron adoptadas p~r 

los teoricos manieristas italianos. Cedomil Goic, en su 

estudio sobre el exordio de La Araucana, observa modifica-

ciones importantes en la ordenacion de las partes constitu-

tivas del discurso en el paso de la epica griega --la Iliada 

y la Odisea-- a la epica latina --la Eneida--. Las normas de 

comienzo de la poesia epica clasica, tal y como eran 

prescritas en el Arte poetica de Horacio, eran las siguien-

tes: inyocatio, propositio y narratio. Homero da comienzo a 

la Iliada con la invocacion a la Musa que, hablando p~r medio 

de el, es capaz de contar la grandiosa historia --propositio

- de la colera de Aquiles. Sin embargo, en la Eneida de 

Virgilio, la disposicion de estos elementos se trastoca, 

quedando en primer lugar la propositio, en segundo la inyo-

catio, y al fin la narratio. Virgilio da comienzo a la 

12 A este respecto afirma Weinberg: ·The cantos should be 
connected to one another by moral discourses·, tras de 10 cual cita un 
fragmento de I Romanzi, de Pigna: -And this discourse will be moral so 
that by means of virtue it will invite us to be better, and so that it 
will serve its purpose, which is to inflame us to praiseworthy action 
through pleasure· (446-447). 
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Eneida de esta manera: uIo, uirgilio, en uersos cuento los 

fechos/de armas las uirtudes de aquel uaron/que partido de la 

troyana region ... u (Lacuesta, Eneida 46). El asunto de su 

poema, los hechos heroicas de Eneas, antecede a la invocaci6n 

de la Musa, expresada unos versos mas adelante: u j 0 musa, 

siquiere sQiencia?,/recuerda me las causas, siquiere ocasion, 

p~r que la diujnj/dat fue ofendida ... u (47). Esta 

transformaci6n no es en modo alguno caprichosa; la invocaci6n 

a las Musas senala la voluntad de un tono elevado en la 

expresi6n. El vate, incapaz de cantar p~r s1. solo los gran

diosos y solemnes hechos de su heroe, emite su discurso como 

pose1.do p~r la Musa; en otras palabras, el discurso epico 

requiere de una voz divina para transmitir una historia so

lemne, grandiosa, sobrehumana. La invocaci6n a las Musas 

posibilita que el narrador se ubique en un punto de vista 

omnisciente y se abandone a la inspiraci6n de estos seres 

celestiales para cantar los hechos. Al trastocarse los ele

mentos y quedar en primer lugar la proposici6n, observa Goic, 

Use da relieve al asunto, a la cualidad del narrador y a la 

significaci6n personal del asunto como vinculado directamente 

al interes patrio del narradoru (Exordio 8). En otras 

palabras, el narrador epico a partir de Virgilio no esta 

interesado en cantar hechos preteritos, sino cercanos 

temporalmente a el y vinculados a sentimientos de caracter 

patrio, nacionalista. A este modele de disposici6n virgi

liano se cenir1.an posteriormente tanto Ariosto como los poe-
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tas epicos espanoles del periodo manierista. Ariosto anade 

otra modificacion a este modele de orden: la invocacion a 

las Musas se convierte en una dedicatoria a un destinatario 

humano, reduciendose asi la trascendencia del relate mismo. 

El narrador del Orlando furioso dedica su poema a Hip6lito 

del Este, su mecenas: "Plegaos, generosa Hercdlea Rama,/ 

( ... )/Hipolito, aceptar de quien os ama/esto que dar os puede 

el siervo vuestro ... " (3). Ademas de esta reduccion.en 

trascendencia, la desaparicion de las Musas trae como 

consecuencia una perdida de la preeminencia del punto de 

vista ornnisciente del narrador, y la consiguiente apertura 

del discurso a variaciones en la determinacion del punto de 

hablada del locutor. 

La disposicion de las partes del discurso se convierte, 

pues, en algo bien diferente al modelo clasico. El narrador 

epico es ahora el garante de un relate escrito sobre una 

historia moderna de asunto guerrero dirigido a un lector 

contemporaneo; el tone elevado de este relate disminuye, pero 

no desaparece --0 al menos no retoricamente. Como veremos, 

tanto la proposicion como la invocacion quedan contenidos, de 

acuerdo a los teoricos literarios manieristas, dentro del 

exordio general; solo la narracion conserva su disposicion 

original desde el discurso epico clasico. 13 

13 El exordio tiene, de acuerda a Goic, cuatro manifestaciones en 
el poema epico: el exordio general, con el que da comienzo la obra, el 
exordia de comienzo, los exordios de cada uno de los cantos que la 
componen, de fin moral (ver nota anterior), y los exordios que anteceden 
a narraciones de segundo nivel. 
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Una vez establecidas la partes del discurso en un sen

tide general, los poetas, desde la antiguedad clasica, hacian 

uso de elementos retoricos comunmente conocidos como 

'topicos'. Ernst R. Curtius los define como "helps toward 

composing orations. They are, as Quintilian ( ... ) says, 

'storehouses of trains of thought'" (70). Nacidos en la 

oratoria, los topicos --0 topoi, como los llama Curtius--

bien pronto penetraron a todos los generos literarios. 

Cinzio usa el termino 'disposicion' 0 dispositio para 

referirse a los principios de orden del romance epico. En la 

disposicion de los elementos configuradores del relate epico 

Cinzio se cine a las practicas virgilianas. Para el, en 

primer lugar aparece la propositioj es decir, la exposicion 

de la fabula 0 argumentoj en segundo, la inyocatio enderezada 

al principe 0 rey bajo cuyo gobierno el poeta escribe. El 

proposito de la invocacion es doble: contribuye a aumentar 

la grandeza del relate a contarse y sirve para dirigir la 

atencion del lector hacia este: UThe invocation is made so 

that the hearer may be attentive, seeing such matter is at 

hand which could not be carried to completion without divine 

aid" (44). El resto del poema constituye la narratio, 

entendida conforme ados modes basicos: el relate 

completamente ficticio, a la manera de Boiardo y Ariosto, 0 

el relate historico, aquel que toma su asunto de la antigue-
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dad. Cinzio, p~r supuesto, favorece el primero, dado su fa

voritismo hacia los meritos poeticos del Orlando furioso. 

El modele estructural presentado p~r Pinciano es muy 

similar al de Cinzio: la proposici6n 0 pr6logo "no es mas 

que el lugar primero de la obra, a do propone el poet a 10 que 

intenta tratar" (453); debe estar escrita de manera "breve y 

clara, y clara cuanto sea posible; y en la cual, si es de 

Principe, no se Ie ponga el nombre proprio, sino que se use 

de perifrasi" (456-457). 

Para Pinciano, en la inyocaci6n, el narrador implora el 

socorro de las Musas y la inspiraci6n necesaria para contar 

el relato; esto puede repetirse una y otra vez a 10 largo del 

poema, siempre y cuando se haga de manera breve: "La 

invocaci6n sea breve tambien, la cual se puede repetir en la 

narraci6n todas las veces que se ofreciere tratar cosa grave 

y de importancia" (457). La proposici6n e invocaci6n pueden 

extenderse no mas de una sola pagina; el resto del poema 10 

constituye la narraci6n. La definici6n que Pinciano hace de 

este elemento configurador del poema se centra sobre la fa

bula epica: el relate de las proezas de un "Principe digno 

secular" (451). Como afiadido a la divisi6n de Cinzio, 

Pinciano advierte otro elemento de disposici6n del discurso: 

la dedicatoria, que puede colocarse en medio de la narraci6n 

y la invocaci6n, 0 entre la proposici6n y la narraci6n. Esta 

dedicatoria Mfue antiguamente usada en muchos poemas, y fue 
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invencion de 1a hambre a mal hacer persuadidora; y en suma 

ella es una encubierta adu1acion" (454-455). En otras 

pa1abras, 1a dedicatoria tiene 1a funcion de 1a busqueda, 

como recompensa del acto de escritura, de un beneficio pecu-

niario de a1gun mecenas 0 principe. 

Luis Alfonso de Carballo divide los elementos del poema 

historico en dos: exordio y narracion. En e1 primero, e1 

narrador debe procurar ganarse 1a vo1untad de aque1 a quien 

dirige su re1ato a fin de que este sea 1eido con amor, aten-

cion y advertencia. 14 Lograra que se lea con amor a1 hab1ar 

del enorme trabajo que 1e ha costado escribir10, y p~r 10 

tanto, del pe1igro que corre de ser juzgado p~r todo e1 

mundo. La atencion del lector se obtiene cuando e1 narrador 

se refiere a 1a materia como si fuera cosa famosa, necesaria, 

rara, provechosa 0 que provoca gran placer. E1 narrador 

conseguira que e1 lector advierta e1 texto a1 definir10 y 

dividir en partes 1a materia a tratar: 

Leerasse co[n] amor si comen9amos significando e1 
trabajo que tomamos por su causa, y e1 pe1igro a que 
nos ponemos de ser juzgados de todos, Y 1a atencion 
se adquiere significando 1a grauedad de 1a materia 
de que se ha de tratar como que es cosa rara famosa, 
necessaria, prouechosa, 0 de contento. La 
aduertencia se despierta si comien9an difiniendo, 0 
diuidiendo en partes 1a materia. (III, 50) 

Para Carballo, e1 relate se divide en sus partes prin-

cipales; estas a su vez, se dividen en 1ibros, y los 1ibros 

14 Se trata aqui de la figura del captatio beneyolentiae , que 
puede encontrarse en Cicer6n (De inventione). 
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en cantos. Cada canto lleva a su vez su propio exordio, 

aunque mas breve; el caracter de estes exordios es moral: 

"han de ser morales aplicando 10 que van diziendo a la re-

formacion de las costurnbres" (III, 51). En 10 que respecta a 

la narraci6n, Carballo afirma que el narrador Ie da forma al 

nornbrar al agente de la acci6n 0 acciones a relatar, al 

explicar en que consisten estas acciones y al descubrir al 

lector el lugar donde sucedieron (III-53). 

Cascales considera que las partes cuantitativas del po-

ema epico son unicamente dos: principio y narraci6n. El 

principio se refiere a aquello "que previene y apresta a oir 

las cosas que se han de tratar. Esto se curnple si el Poeta 

en su proposici6n hace los oyentes benevolos, d6ciles y 

atentos" (290). Es en el principio que el narrador establece 

o propone la acci6n principal, asi como las varias acciones 

que la acompanan, fijando de antemano las divisiones 

epis6dicas de su relato: "Lo que hace el Poeta Epico cir-

cunspecto es, queriendo usar de la divisi6n, proponer la ac-

ci6n principal, y luego las epis6dicas, que corren insertas 

en aquella, y esto se llamara divisi6n en el Poeta" (292). 

En el principio, el narrador epico debe procurar 

ensenar, deleitar y mover; y este movimiento Ie 
sacara asi de los lugares, que en su materia havra, 
para atraher y enternecer los animos, como de 
aquellos, de donde se derivan los afectos y pasio
nes, de que los Rhet6ricos han escrito mucho; (293) 

en.otras palabras, el narrador habra escrito un principio 

adecuado si logra articular los mecanismos de la captatio y 
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asi capturar la atenci6n del narratario; el narrador debe 

poder hacerle ver a su oyente que la historia que esta a 

punto de leer sera para su provecho moral y deleite estetico. 

La narraci6n es la uexposici6n de cosas pasadas, 0 que 

fingimos haber pasado u (296). Se divide en dos partes: la 

que contiene el argumento y acci6n principal, y la que con-

tiene episodios y digresiones fuera de la fabula, las cuales 

tienen el prop6sito de "ampliar, engrandecer y deleitar" 

(296). Cascales denomina al modo narrativo de la epica como 

'mixto', pues en el "unas veces habla el mismo poeta, otras, 

y mas frequent emente, introduce diferentes personas hablando" 

(297) .15 Tomando como fuente las ret6ricas de Cicer6n y 

Quintiliano, Cascales define las tres virtudes de la 

narraci6n: brevedad, claridad y verosimilitud. Brevedad 

consiste en tomar una historia cuyo origen no sea muy lejano 

y contarla evitando la prolijidad; el poeta debe tomar el 

hilo de la historia no necesariamente desde el comienzo, sino 

del lugar que Ie convenga, de acuerdo a la acci6n que 

propone. 16 Una vez establecido el lugar conveniente, el poeta 

15 Antonio Garcia Berrio ha dicho en la secci6n critica de la 
edici6n de las Tablas que manejamos, que MIa narraci6n epica se 
configura como un acuerdo decoroso entre 1a acci6n principal y los 
episodios. Pero en este punto, e1 comportamiento de 1a narraci6n 
epis6dica se trata bajo la perspectiva ret6rica de la amplificatio y sus 
modalidades 0 fuentes: 'personas, ocasiones, lugares, tiempos'w (301). 

16 Cinzio propone que Mif the subjet of the work is to be of many 
and varied actions by many and various men, as are the parts ( ... ) of 
the Romances of our language ( ... ) it will begin with the matter of 
greatest import, with what all ·the other matters will be seen to depend 
on W (21). 
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debe encaminarse sin dilaciones hacia el fin, cuidando de no 

detenerse con Ulargas y arnbiciosas razones" (298). La 

claridad consiste en decir todo distintamente, "poniendo ante 

los ojos las cosas, personas, tiempos, lugares y ocasiones, 

mirando que el estilo no sea confuso ni mal compuesto, ni 

intricado ni mas breve, ni mas largo que convenga"i es decir, 

cuidar que la expresion no sea demasiado compleja ni 

demasiado parca y se evite asi la confusion en el lector. Al 

igual que Pinciano, Cascales advierte otro elemento retorico 

novedoso: la prenarracion. Se trata de una parte intermedia 

entre el principio y la narracion, en la que, una vez 

propuesto el asunto y antes del inicio de la narracion, se 

establecen sus causas principales: 

( ... ) no se debe pasar en silencio aquella parte que 
llaman prenarracion ( ... ) despues de haver propuesto 
sumariamente, y despues de haver dirigido la obra, 
como algunos usan, en el principio de la narracion, 
antes de comenzar el caso, se suelen referir las 
causas principales del. (299)17 

A modo de sintesis, parece evidente una inversion y re-

duccion de los elementos que determinan el orden del discurso 

prescritos p~r la retorica clasica y sancionados nuevamente 

p~r los teoricos literarios manieristas a unicamente dos: el 

exordio --que contiene la proposicion y la invocacion-- y la 

narracion. Las diferencias fundamentales entre los 

17 De acuerdo a Garcia Berrio, e1 concepto de prenarraci6n no era 
corriente en 1a teoria 1iteraria de 1a epoca. Mas bien se trata de una 
adaptaci6n personal del mismo termino a1udido p~r Minturno en su ~ 
poetica (300-301). 
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postulados de los te6ricos vistos hasta aqui se centran en 

torno al exordio: Cinzio incluye en su invocaci6n elementos 

que para Pinciano pertenecen a la dedicatoriai Cascales y 

Carballo sintetizan los elementos del pr610go 0 proposici6n 

expuestos p~r Pinciano y Cinzio bajo los rubros de 'exordio' 

o 'principio'. A la fijaci6n de la fabula, la dedicatoria al 

rey 0 principe y la invocaci6n de las Musas se anade de 

manera enfatica el logro de la captatio, revestida en los 

textos te6ricos manieristas de un caracter didactico-

moralizante. Con respecto a la narraci6n, la idea que impera 

en el campo de 10 te6rico es la del logro de la »unidad 

multiple» esbozada treinta anos despues de la pugna entre el 

romance y la epopeya p~r Tasso en sus Discorsi dell' Arte 

Poetica e del Poema Eroico. La unidad multiple conduce a la 

hibridaci6n, al nivel de la historia, de los rasgos 

hist6rico-documentales y ficticios del discurso epicoi este 

caracter hibrido queda patentizado p~r el empleo de 10 

maravilloso-ficticio con fines de entretenimiento y deleite 

en yuxtap~sici6n a la narraci6n de acontecimientos veridicos. 

La aplicaci6n del procedimiento ret6rico de la amplifi-

catio,18 influye sobre el discurso mimetico y Ie confiere un 

caracter yuxtapuesto a traves del cual el narrador alterna 

18 La amplificatio es ·una figura retorica que consiste en realzar 
un tema desarrollandolo mediante la presentacion reiterada de los 
conceptos bajo diferentes aspectos, desde distintos puntos de vista y 
recurriendo a diversos procedimientos como la repeticion, la 
acumulacion, la digresioni 0 bien a traves del empleo de otras figuras 
como la parafrasis, la metafora, la enumeracion, la perifrasis, la 
comparacion, etc. M (Beristain, Diccionario 44). 
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las diferentes acciones de los distintos personajes de manera 

que el desenlace de todas elIas no llegue sino hasta el final 

del discurso. Al respecto Cinzio afirma que 

In order to conduct the work to the end, it has 
rather been (the writer of romance's) technique, 
first to speak of one person, then to interpose 
another by interrupting the first subject and en
tering upon the deeds of the other, and on this 
design to continue the matters to the end of the 
work. (37) 

Esto hace que el orden natural de la narraci6n se altere me-

diante constantes digresiones y divisiones epis6dicas. La 

epopeya, al tener como fabula las acciones heroicas de un 

solo hombre, se explicita como una relaci6n ininterrumpida y 

directa de esas acciones. El romance, aun y cuando toma como 

fabula las acciones de muchos heroes, las subordina a la 

acci6n central del mas importante de ellos, con 10 cual logra 

conciliar el principia de unidad aristotelico con el de 

multiplicidad que Ie es propio. 

2.3. E1 estrato de 1a historia 

En la epopeya, al igual que en el romance, el contenido 

del mundo representada a traves del discurso emitido por el 

narrador 10 constituyen acciones heroicas e ilustres. La 

diferencia es que en el caso de la epopeya se trata de la 

acci6n 'unica' de un herae 'unico', mientras que en el ro-

mance las acciones pueden ser multiples e involucrar a mas de 
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un heroe. Para Cinzio, la multiplicidad de acci6n es uno de 

los principios rectores del romance epico: 

Because heroic poetry is none other than imitation 
of illustrious actions, the subject of such compo
sitions will be one or more illustrious actions of 
one or more noble and excellent men. (10) 

Tanto Cinzio como Pigna parecen tener predilecci6n por la 

imitaci6n de muchas acciones de un solo hombre como la forma 

ideal para el romance --es decir, la forma biografica--, si 

bien no desechan ninguno de los otros tipos de poesia heroica 

--la imitaci6n de muchas acciones de muchos hombres y la de 

una sola acci6n de un solo hombre. Esta misma noci6n del 

heroe epico es recogida por Pinciano, quien establece que 

debe tratarse de un "principe digno secular" (451). El heroe 

surgido del romance epico es un compendio de las virtudes que 

engalanan a los heroes de la literatura e historia clasicas, 

a las cuales surna una moralidad y caracter cristianos 

impecables. 

En cuanto a las cualidades de la historia, Cinzio no 

restringe el empleo de 10 maravilloso-ficticio al poeta de 

romances, pero al mismo tiempo propone que se rija por el 

principio de verosimilitud aristotelico. En ocasiones, el 

fingimiento de cosas imposibles pero creibles (10 maravi

lloso) es mas apropiado que el reporte de cosas naturales, 

sean estas creibles 0 no. Lo maravilloso tiene cabida en el 

romance, pero Cinzio delimita sus usos: 

Appertaining also to the composition and to the 
disposition, one should know that there are two 
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modes of writing Romances: the one which feigns the 
matter as did Boiardo and Ariosto; the other which 
chooses matter from antiquity. There are also two 
modes of treating the materials. Indeed, he who 
feigns the subject can at will feign and refeign, 
since he has in hand the whole subject and is not 
bound by any limits; all depends on his genius and 
judgment. He who chooses from ancient material is 
constrained to stay within the limits that he has 
placed for himself, of necessity, to observe those 
names, those parts, those qualities without which 
recognition of the fable would be lost or indeed of 
the subject that he has undertaken to write. (45) 

De acuerdo a 10 anterior, puede observarse la estrecha rela-

ci6n entre el estrato del discurso y el de la historia. El 

contenido del discurso puede ser completamente inventado 0 

tomado de eventos reales; la manera en que el narrador 

'trata' la historia, es decir, el modo en que compone su 

discurso depende del estrato de la historia. El narrador que 

toma como asunto de su poema eventos completamente ficticios 

tiene mayor libertad creativa, dado que al narratario Ie es 

imposible reconocer el referente de esos eventos. Sin 

embargo, si el narrador toma como asunto eventos hist6ricos, 

su libertad de fabulaci6n se vera restringida por el conoci

miento que el oyente tenga de los eventos 0 de los heroes 

narrados. 

El logro de 10 'maravilloso-ficticio' en la historia 

relatada por el narrador de romances presenta un contraste 

marcado con respecto a la epopeya. En aquellos, el elemento 

cristiano es importantisimo, pues asi como la preceptiva de 

Arist6teles refleja las practicas poeticas del mundo griego 

de su tiempo, con las cuales se alinea perfectamente la epo-



90 

peya, el romance, como practica poetica del mundo latino ma-

nierista, refleja unos valores y una moralidad enteramente 

distintos. El reflejo de los valores morales cristianos de 

la historia tiene una incidencia directa sobre el nivel 0 

estrato del narratarioi el publico lector de romances en-

cuentra mas placer en la lectura de textos cuya escritura 

autentiza una moral y unos valores propiosi es decir, cris-

tianos. Al respecto apunta Weinberg: 

The audience will thus prefer a form which is close 
to it, within which it will recognize its own mores. 
Moreover, that form will achieve its ends with 
special efficacy if it uses as one of its means the 
religion of its contemporary audience. (438) 

De esta manera los seres 0 eventos mitologicos del paganismo, 

que formaban parte esencial de la tramoya ficticia de la 

epopeya clasica, se transforman en el romance en angeles, 

demonios, magos y hechos milagrosos pertenecientes a la tra-

dicion cristiana, y se vuelven asi verosimiles, 10 cual fa-

cilita su aceptacion p~r parte del narratario. 

4.4. 11 estrato del narratario 

La comunicacion establecida p~r el acto elocutivo del 

narrador, tanto en el romance como en la epopeya, tiene en 

mira a un narratario, solo que en el caso de la epopeya este 

busca provocar la catarsis de las pasiones del oyente por 

medio de la conrniseracion y el miedoi en el romance, el na-

rrador busca un fin que se acerca al polo del delectare del 
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binomio utilidad-deleite horaciano; es decir, el narrador 

pretende, p~r medio de su discurso, provocar placer en su 

destinatario. Esto puede parecer engafioso, dado que el polo 

del prodesse no queda completamente abrogado en el romance; 

de hecho, puede observarse claramente en la sintesis teorica 

de Tasso, la fusion de 'utilidad' y 'deleite'. Si bien la 

funcion de ambas variantes genericas en su orientacion hacia 

el narratario puede definirse como 'extraliteraria', el ro-

mance es imbuido p~r una orientacion de signa didactico-moral 

que en un principio no Ie era propia. 19 

La aplicacion del principio clasico del decoro inc ide 

directamente sobre el acto de apelacion que el narrador di-

rige al interlocutor 0 narratario. Cinzio afirma que el po-

eta debe tener cuidado de escoger la materia mas apropiada a 

la "ornamentacion y esplendor", de manera que se haga agra-

dable, placentera y util a los ojos del lector, y debe imitar 

de una manera conveniente y propia, haciendo uso de lenguaje 

agradable. Lo que concierne a la construccion del poema 

influye no solo sobre el discurso, 0 el mundo imaginario 

representado, sino tambien sobre el narratario. 

La aplicacion del procedimiento retorico de la amplifi

catio, que influye sobre el discurso mimetico y Ie confiere 

19 Cinzio termina por reconocer y definir una funci6n civil para el 
poeta: -The function ( ..• ) of our poet, as regards the inducing of 
mores, is to praise virtuous actions and censure the vicious; and by 
means of the terrible and the miserable to make the vicious actions 
odious to him who reads· (52). 
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un caracter yuxtapuesto, incide directamente sobre el narra

tario con el fin, p~r un lado, de evitar que caiga en el 

aburrimiento, y p~r otro, de provocar en el el deleite por 

medio de la variedad. Esto se aplica tanto al narratario de 

romances como de epopeyas. 

Un elemento de importancia que establece una diferencia 

entre el romance epico y la epopeya, y a la vez tiene rela

ci6n con el narratario es el elemento cristiano, identificado 

unas paginas arriba como caracteristica del estrato de la 

historia en el romance epico. El referente cristiano al cual 

hace alusi6n la historia es mas conducente a la ensefianza de 

las virtudes y valores morales, ya que estos valores se 

insertan en un contexto social y etico que es contemporaneo 

al lector de romances. Las alusiones a mitologias y 

practicas culturales en la epopeya clasica son tan distantes 

en el espacio y en el tiempo que es practicamente imposible 

para el poeta utilizarlas con un fin etico. En el romance 

curnplen, p~r 10 tanto, una funci6n meramente ornamental e 

indicativa del acervo cultural del narrador. 

2.5. Recapitulaci6n 

El analisis de los diversos estratos que conforman la 

estructura del romance y la epopeya nos conduce a la conclu-
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sion de que existen claras diferencias entre las dos varian

tes genericas, las cuales pueden ser enumeradas como sigue: 

En 10 que respecta al estrato del narrador, podemos 

afirmar que sus prerrogativas estan intimamente relacionadas 

con el mundo representado y con el oyente al que se interpela 

en ambas variantes genericas. Dado que el narrador de la 

epopeya emite un discurso de naturaleza oral, la distancia 

que media entre el y ese mundo es grande; el mundo a que hace 

referencia en su canto es un mundo lejano, preterito, que se 

define p~r las coordenadas de la civilizacion clasica greco

latina. El narrador del romance, al contrario, emite un 

discurso que es de naturaleza escrita; es un escriba y no un 

rapsoda, y p~r 10 tanto no canta, sino escribe, haciendo asi 

mas privada, mas intima la experiencia de la lectura para el 

narratario; el mundo a que hace referencia su 'pluma' es un 

mundo moderno, cercano al oyente al que dirige su discurso; 

es un mundo definido p~r las coordenadas de la religion 

cristiana, regido p~r su Dios y habitado p~r sus santos y 

angeles. El narrador de la epopeya aparece distanciado de su 

discurso; el narrador del romance, p~r el contrario, no solo 

esta posicionalmente cercano a el, sino que constantemente se 

inmiscuye en el discurso, haciendo sentir su voz y su 

personalidad, realizando comentarios acerca de las acciones y 

los personajes narrados, e influyendo sobre el proceso de 

lectura, de recepcion del texto por parte del narratario. 

Sus discursos de caracter moralizante se hallan en el exordio 
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de cada uno de los cantos, y cumplen dos funciones: en 

primer lugar, proveer un sentido de unidad a un discurso de 

naturaleza discontinua y fragmentada, y en segundo, animar al 

oyente a seguir la vida virtuosa reflejada en las acciones de 

los ilustres heroes del poema. 

En 10 que respecta al estrato del discurso, a pesar de 

que los principios clasicos de composici6n se aplican a arnbas 

variantes, las acciones representadas en el mundo de la 

epopeya 10 definen como univoco, lineal, continuo, y poseedor 

de unidad estructural. Las acciones representadas en el 

mundo del romance epico, al contrario, 10 definen como mul

tiple, diverso y discontinuo, poseedor de multiplicidad es

tructural. Un heroe unico ejerce una sola acci6n en la epo

peya; el romance, p~r su parte, perrnite la entrada al mundo 

imaginario de mas de un heroe. La multiplicidad de acciones 

de diversos heroes alcanza un estado de unidad p~r medio de 

la subordinaci6n de estas a las de un heroe principal, que 

sirve como n6dulo de entrelazamiento de un discurso diverso y 

Ilene de digresiones. La fabula 0 historia que da pie a la 

narraci6n epica y que constituye el contenido del discurso es 

de extracci6n distinta en arnbas variantes: la fabula de la 

epopeya esta afincada sobre fundamentos hist6rico-veridicos, 

mientras que la fabula del romance epico perrnite el empleo de 

veracidad docum~ntal, la hibridaci6n de veracidad documental 

y ficci6n, 0 bien el usc de ficci6n pura. El elemento 

'maravilloso' se logra en el romance p~r medio de la 
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ornamentacion linguistica, la maestria en anudar y desenlazar 

episodios historico-documentales y ficticios, el uso de una 

fabula que se erige en contra de las leyes de la realidad 

empirica, la abundancia y variedad de descripciones, y el uso 

del elemento cristiano sobrenatural. 20 

El estrato del narratario nos permite ver claramente un 

proceso sincretico mediante el cual la finalidad etica, 

propia de la epopeya clasica, se desplaza hacia el romance 

epico, haciendose parte de este, que en un principio era 

ajeno a toda pretension didactico-moral de parte del narra

dor. Esa finalidad etica se afinca sobre el binomio utili-

dad-deleite horaciano y consiste en agradar al lector, a la 

vez que acercarlo a la virtud y a las buenas costumbres. El 

deleite se logra predominantemente p~r medio de la disposi-

cion del texto, que, guardando los preceptos del decoro, 

provee al mismo tiempo variedad de acciones y un discurso de 

caracter yuxtapuesto, agil y entretenido. El logro del fin 

etico del romance se afinca sobre los valores y cultura 

cristianos que permean al poema y que sirven como vehiculo de 

identificacion entre los discursos morales emitidos p~r el 

narrador a 10 largo de su discurso y su narratario. 

20 Forcione advierte en su analisis sobre los argument os de Tasso 
10 siguiente: -He ( ... ) devised an elaborate system of distinguishing a 
legitimate marvelous from an illegitimate marvelous. The former is 
based on language, structural elements, variety in description and 
subject matter, great historical occurence, and the Christian 
supernatural- (43). En nuestro siguiente capitulo analizaremos con mas 
detalle las articulaciones de 10 maravilloso en el estrato de la 
historia del discurso epico indiano. 
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2.6. La sintesis de Tasso y la fusi6n de las variantes 

El caracter sincretico de las relaciones entre la epo

peya clasica y el romance epico se evidencia en los argumen

tos de Torquato Tasso en sus Discorsi dell' Arte Poetica e 

del Poema Eroico unos treinta afios despues del inicio de la 

pugna entre los academicos italianos manieristas sobre el 

romance epico. En el libro tercero de esta obra, Tasso rea

liza una sintesis de los puntos principales vertidos en la 

critica literaria de la decada de 1540 sobre el romance y 

cuestiona los argumentos esgrimidos a su favor como genero de 

mayor envergadura que la epopeya. La pugna en torno a la 

constituci6n del romance como genero distinto a la epopeya 

qued6 superada una vez realizada la sintesis tassiana. 

Cinzio hacia girar toda la polemica en torno a la unidad de 

acci6n como elemento definidor de genero; Tasso plante6 el 

problema de una manera distinta, oponiendo a la noci6n de 

unidad argumentos contrarios y conciliandola al fin con el 

uso moderno de la multiplicidad de acciones, abogando p~r una 

'unidad multiple' 0 'multiplicidad unica' como la forma mas 

perfecta del poema epico. El te6rico italiano se encarga 

tambien de conciliar el conflicto entre verosimilitud y 10 

maravilloso, presente en el romance epico. En el libro 

segundo de sus Discorsi, toma como ejemplo de ello las ac-
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ciones de angeles, santos, hadas 0 el mismo Dios. Segun 

Tasso, esas acciones en si mismas son maravillosas p~r ser 

realizadas p~r agentes sobrehumanos; pero al mismo tiempo son 

verosimiles, dado que es evidente para todo el mundo que el 

Dios cristiano es capaz de llevarlas a cabo sin problema; que 

como divinidad, es una de sus prerrogativas realizar actos 

maravillosos 0 milagrosos. 

Para Tasso el romance no es un genero distinto a la 

epopeya, si bien resulta aparente que el poeta italiano toma 

aquellos elementos configuradores del romance que en cierta 

medida se apartan de las normas aristotelicas de la epopeya y 

los patentiza como imprescindibles a la configuraci6n de·un 

poema epico perfecto; en particular, hablamos de la mul-

tiplicidad de acci6n y de la importancia de la fabulaci6n en 

oposici6n al asunto tornado enteramente de la historia. 21 

Tasso orienta su perspectiva acerca del logro del deleite 

como fin de la poesia epica hacia la imitaci6n apropiada de 

los habitos y el decoro de los personajes, contribuyendo asi 

al enfoque moralizante ya expresado en los escritos de 

Cinzio. 

Lo observado hasta aqui nos permite ampliar el analisis 

de las diferencias entre las variantes genericas de la epica 

desde la perspectiva de los conceptos te6ricos del Formalismo 

. 21 Un poco mas adelante en su texto, Tasso afirma, al igual que 
Cinzio, que la acci6n puede ser ·either wholly true, or wholly invented, 
or partly true and partly false- (105). 
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Ruso. Hasta la aparicion de la Eneida, los procedimientos 

dominantes de composicion de la epopeya pertenecen a la 

preceptiva aristotelica. A partir de la sistematizacion de 

los elementos estructurales de acuerdo a Virgilio realizada 

por los teoricos del romance, el concepto de genero epico 

sufre una modificaci6n; aparecen procedimientos de 

composicion distintos a los ya aceptados, se entrecruzan con 

aquellos y promueven la disgregacion del genero; su 

transformacion. En sus observaciones sobre el genero lite

rario, Tomachevski advierte que "los procedimientos autono

mos que no constituyen un sistema pueden encontrar un 

'centro', un nuevo procedimiento que los une, los vincula en 

un sistema y pueden llegar a ser el rasgo perceptible que 

organizara en torno suyo el nuevo genero" (228-230). 

Aplicando esto al problema de las variantes genericas que nos 

ocupa, podemos sugerir que el romance encuentra su "centro 

vinculador" en la unidad de accion y en el principio de 

verosimilitud. Un poema epico moderno --del siglo XVI-- de 

una sola accion resultaba inconcebible p~r el hecho de que 

devenia en una lectura monotona y aburrida. La estructura 

clasica del poema epico no correspondia ya a la vision de 

mundo de una generacion nueva de autores nacida en el periodo 

manierista y cuya sensibilidad vital se afincaba sobre los 

fundament os de una percepcion contradictoria, multiple y 

caotica, reflejo fiel de una realidad que contenia esas mis

mas caracteristicas. 
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El romance aporta la multiplicidad de acciones, pero una 

multiplicidad disciplinada, capaz de ser conservada p~r el 

lector en la memoria y capaz al mismo tiempo de producir 

placer y cumplir una funci6n moralizante. El principio de la 

verosimilitud es redefinido p~r el romance a traves del 

empleo de 10 maravilloso --0 maravilloso legitimo, como 10 

llama Forcione-- orientado hacia un fin etico que legitima 

las constantes infracciones a las leyes de la realidad empi

rica dentro del discurso. 

La clasificaci6n de la epopeya y el romance en base a su 

grado de elevaci6n, importancia literaria y cultural de

termina, hasta antes de la sintesis tassiana, la preeminencia 

de la epopeya sobre el romance. Desde un punto de vista 

materialista-hist6rico se nos presenta aqui el fen6meno de un 

genero culto en oposici6n a un genero vulgarj la superioridad 

de aquel en terminos de prestigio social es asunto que no nos 

incumbej 10 que si nos interesa son los procesos de 

penetraci6n de los procedimientos literarios del genero vul

gar --en nuestro caso el romance-- en el genero cultoj la 

irnbricaci6n de estructuras genericas 'superiores' e 

'inferiores', que, en opini6n de Tomachevski, Udetermina 

efectos esteticos inesperados y profundamente originales u 

(231). Sin lugar a dudas, la mayor aportaci6n del romance es 

la de contribuir al replanteamiento de 10 que constituye en 

esencia el genero epico mediante una serie de artificios 

literarios tales como la multiplicidad de acci6n, el empleo 
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irrestricto de 10 maravilloso 0 ficticio, la intervenci6n 

constante del narrador en su discurso, y el caracter yuxta-

puesto de este. A su vez, el romance epico es influido p~r 

la epopeya en 10 que respecta a la funci6n del texto; el en

fasis didactico-moral, dentro de las coordenadas de la reli-

gi6n cristiana, como objetivo del poema heroico es un fin que 

no pertenecia en un principio al romance, pero que termina 

p~r refundirse en el, transforrnandolo. 22 

El proceso de irnbricaci6n generica entre romance epico y 

epopeya da como resultado 10 que Promis denomina 'reducci6n 

de la trascendencia epica' (57); en otras palabras, el mundo 

lejano y distante implicito en la recitaci6n del discurso 

epico se vuelve privado, se intimiza en el proceso de 

escritura, de narrativizaci6n propio del romance. Esto 

conI leva el predominio de la fisonomia literaria del 

discurso, la cual se articula sobre los goznes de una his to-

ria de fonda documental entretejida en un sinUrnero de accio-

nes ficcionalizadas. La funci6n de este texto hibrido es la 

de provocar el deleite, pero un deleite afincado en la uti-

lidad etica, en el logro de la orientaci6n del lector hacia 

una vida honesta y virtuosa. A partir de este momenta his-

t6rico puede afirrnarse que aquello a 10 que se denominaba 

22 Pierce afirma con respecto a esto que una de las cosas en que 
nunca hubo discrepancia entre los te6ricos ita1ianos de 1a epica fue 1a 
noci6n de que 10 heroico corre para1e10 a 10 didactico y a 10 
maravi110so, 10 cua1 abre 1a posibi1idad de una interpretaci6n mora1-
a1eg6rica y e1 uso de i1imitadas posibi1idades tematicas (17). 
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'poema epico' antes de la polemica del romance, toma como 

procedimientos compositivos elementos del romance epico. La 

estructura del 'poema epico' manierista es, en realidad, la 

estructura del romance, solo que sin adoptar su nombre como 

marca de identificacion. En otras palabras, los poemas epi

cos indianos son, desde el punto de vista estructural, ro-

mances. 

Cabe preguntarnos, al cierre de estas observaciones, por 

que al llevarse a cabo esta serie de trans formaciones del 

genero epico, las cuales operan en su mayoria desde el 

romance epico hacia la epopeya y no al reves, se conserve en 

el mundo literario espanol el nombre de 'epopeya' y no el de 

'romance' para denominar un tipo de texto literario cuya fi-

sonomia presenta cambios significativos tras el contacto en-

tre variantes genericas desiguales. La respuesta a ella nos 

la da Ramon Menendez Pidal: 

La epopeya castellana venia ya evolucionando de 
sUyOi descuidaba el caracter cenidamente militar que 
tenia como poesia destinada ante todo a un publico 
nobiliario, y mas que la hazana guerrera buscaba la 
aventura novelescai ( ... ) la epopeya tardia, con la 
pintura del amor y otras pasiones, como el, mas 
humanas, desconocidas casi de los viejos cantares de 
gesta, procuraba interesar a un publico mas extenso, 
y asi iba trocandose de poesia heroico-caballeresca 
en poesia novelesca y popular 0 nacional. ( ... ) Y 
asi ocurrio que en la extrema decadencia, cuando la 
clase noble se hastiaba ya del antiguo genero 
literario, el publico mas general siguio escuchando 
con fiel interes a los juglares que venian a 
recitarle las tardias refundiciones de los viejos 
poemas. (138-139) 
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Esos pasajes tornados p~r los juglares y que al ser oidos in

cesantemente p~r el publico en general, se popularizaban, 

"formando con esos pocos versos un canto aparte, indepen

diente del conjunto" (139) es 10 que se denominaba "romance" 

en los siglos XIV y XV. Para ser mas claros, el termino ya 

estaba tornado; la epopeya castellana habia sufrido un proceso 

anterior de trasmigraci6n generica: La poesia extensa, hecha 

para ser recitada p~r cantores profesionales en el contexto 

de una sobremesa de caballeros y nobles para exaltar las 

virtudes de un excelso heroe se transform6 anteriormente a la 

polemica italiana del romance epico en una mas breve, que 

pudiera ser oida p~r hombres de condici6n mas humilde, y con 

fines de recreo, a la cual se Ie dio el nombre de 'romance'. 

Evidencia clara de la existencia del vocablo en este sentido 

antes del siglo XVI nos la da la Carta al Condestable de 

Portugal, del Marques de Santillana, escrita entre 1446 y 

1449: "Infimos son aquellos que syn ningund orden, regIa nin 

cuento fazen estos romanQes e cantares de que las gentes de 

baxa e seruil condiQi6n se alegran" (56). Es por eso que los 

escritores de obra epica en lengua espanola tanto en Europa 

como en Hispanoamerica no utilizan este termino para 

denominar su literatura, pues 10 que ellos escriben no son 

las recitaciones juglarescas de asunto tornado de textos 

epicos mas extensos, sino poesia epica; es decir, la 

hibridaci6n de procedimientos de un genero vulgar, denominado 
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romance, y el genero conocido y prescrito p~r las poeticas 

aristotelico-horacianas como epopeya. 23 

23 E1 unico narrador epico indiano que parece ser consciente de 
estar escribiendo un romance y no una epopeya es e1 del Puren ind6mito, 
escrito por Hernando Alvarez de Toledo. En un fragmento del canto XXIX 
e1 narrador interpe1a a1 narratario de 1a siguiente manera: 

Aunque es verdad que e1 verso no es tenido 
en a1go si no trata a cada paso 
enredos fabu10sos de Cupido 
de Apo10 0 de las ninfas del Parnaso, 
por ir avos e1 mio dirigido 
aunque de 1a e1egancia tan escaso, 
10 sera sin haber quien se 1e atreva, 
que esta defensa sola buena 11eva. 

Si de vuestro favor yo careciera 
o en e1 no confiara cua1 confio 
no pasara tras de Ona 1a carrera 
en un rocin tan f1aco como e1 mio: 
a grande 1iviandad se me tuviera 
y aun fuera disparate 0 desvario 
a quien de1ante va en tan buen caballo 
pensar con otro 1anguido a1canza110. 

Es temerario y loco desatino 
imaginar poder darles a1cance 
a las volantes alas de un 1atino 
con las peladas plumas de romance-. (651, subrayado nuestro) 
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Capitulo 3 

ESTROCTORA DE LOS TEXTOS EPICOS INDIANOS 

A fin de facilitar la labor de insercion de nuestro po-

ema en el contexto de la epica indiana, debemos determinar 

la estructura de los poemas escritos en Indias a fines del 

siglo XVI Y principios del XVII, y cuyo asunto es la con-

quista y colonizacion de America. 1 Esto nos permite, ademas, 

verificar la fidelidad de estos textos a los preceptos 

establecidos p~r los teoricos literarios italianos y espano-

les del periodo manierista, y sentar asi la base para un 

analisis comparativo entre la Historia de la Nueya Mexico y 

el modelo de la epica indiana: La Araucana. 

Los poemas que nos seran de ayuda en la contextualiza

cion de la obra de Villagra son: El Arauco dgmado, de Pedro 

de Qna (1596); el Peregrino indiano, de Antonio Guzman de 

Saavedra (1599); el Puren ind6mito, de Hernando Alvarez de 

Toledo (escrito a fines del siglo XVI; se desconoce la fecha 

exacta); Argentina V Conquista del Rio de la Plata, de Martin 

del Barco Centenera (1602); La Christiada, de Fray Diego de 

1 La Christiada y el Bernardo son los unicos poemas epicos 
analizados aqui que no tienen como asunto el proceso de dominacion de 
Indias. Se trata mas bien, en aquel, de un poema epico-religioso que 
canta la pasion de Cristo, y que sin embargo mantiene una vertebracion 
estructural practicamente afin --como mas adelante se vera-- a los 
textos epicos de la conquista de America. El texto de Balbuena, por el 
contrario, es un poema heroico cuyo asunto es un hecho preterito de la 
historia espafiola, las glorias de Bernardo del Carpio, ancestro ilustre 
de la casa de Castro. 
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Hojeda (1611), y el Bernardo 6 victoria de Roncesvalles, de 

Bernardo de Balbuena (1624). Las referencias a La Araucana, 

de Alonso de Ercilla y Zuniga (1569, 1578, 1589) seran 

imprescindibles, dado que los procedimientos de composici6n y 

la estructura del texto ercillano han servido de paradigrna a 

las obras mencionadas, y p~r 10 tanto existe una relaci6n 

trans textual entre el modele y sus variantes en 10 que se 

refiere a su vertebraci6n narrativa. 2 El analisis del texto 

modelico se complementara en el capitulo siguiente, en 

contraste con la Historia de la Nueya Mexico. 

A fin de poder articular el analisis que nos ocupa de 

una manera sistematica, tomaremos como base los cuatro es-

tratos 0 esferas que estructuran la obra literaria: narra-

dor, discurso, historia y narratario, entendidos como unida-

des interdependientes. Al hablar, p~r ejemplo, del estrato 

del discurso, haremos menci6n explicita tanto del narrador 

como del narratario, dado que aquel es el garante de su 

enunciaci6n. En vista de que el discurso ostenta la apela-

ci6n como una de sus funciones comunicativas, es evidente la 

incidencia directa sobre el estrato del narratarioi la ape-

laci6n es una forma de establecer contacto con el y provocar 

cierta reacci6n u obtener alguna respuesta al discurso emi

tido. Resulta, pues, inevitable en la configuraci6n de la 

2 Gerard Genette define la transtextualidad como Mtodo 10 que pone 
al texto en relaci6n manifiesta 0 secreta con otros textos· 
(Palimpsestos 9-10). 
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fisonomia estructural de los textos epicos indianos el en-

trelazamiento de los estratos. 

Comencemos este capitulo senalando la aridez en materia 

de investigaciones y trabajos publicados a prop6sito de la 

epica indiana. No s610 desde el punto de vista del analisis 

estructuralista, sino en general, resulta dificil encontrar 

apoyatura bibliografica para cualquier indagaci6n en esta 

area de estudio. Por ejemplo, dos de los textos analizados 

aqui, el Peregrino indiana y el Puren ind6mito han sido 

practicamente ignorados p~r la critica literaria. Son con-

tados los articulos sobre estos poemas, y los que se encuen-

tran son aproximaciones de tipo impresionista. 3 Uno de ellos, 

escrito p~r Daniel Wogan en 1941, dedica no mas de una 

cuartilla y media a ponderar el influjo de Ercilla en el 

estilo de Saavedra Guzman: HEn cuanto al estilo poetico, es 

evidente que Saavedra Guzman hace esfuerzos desesperados p~r 

seguir la manera energica y grandilocuente de Ercilla" (373). 

3 Una honrosa y relativarnente reciente excepci6n es el estudio 
preliminar de Mario Rodriguez Fernandez a la edici6n de 1984 del Pur9n 
Ind6mito realizada por la Universidad de Concepci6n. En 91 se lleva a 
cabo un deslinde cuidadoso de los componentes del discurso ep1co: 
exordio y narraci6n, asi como de los t6picos de comienzo y cierre 
eropleados por el narrador en los exordios pertenecientes a cada canto en 
particular. El punto mas interesante de su critica tiene que ver 
precisarnente con 10 que nos concierne aqui: la inserci6n del texto 
chileno en el contexto de la 9pica indiana. Para Rodriguez Fernandez, 
el dialogo textual que el texto de Alvarez de Toledo mantiene con otros 
poemas 9picos se desarrolla en sentido de negaci6n, inversi6n y 
relativizaci6n: el texto de Toledo desmitifica el caracter de cruzada 
cristiana que asurne la paficicaci6n de Araucoi relativiza la imagen de 
'hombre bien forrnado' que caracterizaba al indio desde La Araucana y 
sefiala el divorcio entre doctrina y practica cristiana (Pur9n 119-122). 
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Salvo la menci6n de una que otra figura ret6rica poco comtin, 

la critica de Wogan se centra en elementos que pertenecen 

unicamente al estrato del discurso, y esto, de modo 

impresionista. Incluso el mismo editor de la versi6n del 

Peregrino indiano que manejamos, Joaquin Garcia Izcabalceta, 

afirma que 

penoso, pero necesario, es confesar que la obra no 
da idea muy ventajosa de las dotes poeticas de 
Saavedra. ( ... ) ni siquiera tuvo nuestro autor el 
merito de la buena versificaci6n, que aun en ese mal 
terreno podia lucir, y su Peregrino s6lo es 
tolerable si se Ie compara con la Historia de la 
Nueya Mexico del capitan Gaspar de Villagra. 
Prosaico casi siempre, incorrecto, flojo, desmayado, 
pobre en las rimas, el poema de Savedra apenas si 
merece tal nombre. (Peregrino 7-8) 

Como puede observarse, el objeto de analisis de estos poemas 

10 constituyen elementos formales y estilisticos tales como 

la versificaci6n, los t6picos ret6ricos y el uso de vocablos 

eruditos, 10 cual redunda en una visi6n critica chata e in-

completa. 

Lo mismo ocurre en los trabajos sobre el Arauco domado. 

Las indagaciones en materia de la estructura del discurso son 

practicamente inexistentesi abundan en cambio las compa-

raciones subjetivas con el modelo ercillano en funci6n del 

"lirismo" y el "exaltado idealismo" de efta (Iglesias 198-

199). Augusto Iglesias define el poema de efta como un "poema 

'de encargo' ( ... ) Ilene de sutilezas y aciertos de subjetivo 

valor, que, en su epoca, no admite otro cotejo si no es con 

los meritos lucidos por La Araucana" (195-196). Juan Maria 
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Gutierrez afirma, en cuanto a la estructura del poema, que 

"seria injusticia exigirle la armaz6n epica cuando su autor 

( ... ) no se propuso hacer una epopeya, sino una narraci6n 

veridica de los acontecimientos acaecidos mediante el 

gobierno de Mendoza, algUn tanto amenizada con los ha1agos de 

la yersificaci6n y del estilor y con algunos episodios" (357-

358, enfasis en el original). Los nexos existentes entre el 

poema de Ofta y la tradici6n ariostesca pasan inadvertidos 

para este tipo de critica, que orienta su enfoque a las 

virtudes estrictamente poeticas del discurso del narrador, a 

su estilo, y a la adecuaci6n de sus patrones versificatorios 

a los usos de los artifices de la literatura renacentista. 

Maxime Chevalier, en su excelente analisis sobre la 

influencia de Ariosto en la poesia espaftola, afirma, en el 

mismo tenor que Iglesias, que Ofta se inclina a "la recherche 

d'une poesie savante et riche en ornements" (L'Arioste 336), 

mas sin embargo esta idea Ie conduce, al contrario de 

Iglesias, a deslindar diferencias estructurales, la mas 

importante de las cuales tiene que ver con el sentido de 

unidad que el narrador provee al poema al centrar las 

acciones en torno a un heroe principal: "surtout la 

construction du poeme se res sent de la lecture de Virgile et 

du Tasse. Don Garcia, Ie commandant en chef de L'Araucana, 

est eleve ici a la dignite heroique" (337). 
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Diogenes de Giorgi y Emi Beatriz Aragon Barra, en sendos 

ensayos sobre el poema de Martin del Barco Centenera -

escritos en 1989 y 1990 respectivamente-- hacen una sintesis 

de las aproximaciones de la critica literaria a la Argentina, 

partiendo de los estudios de Juan Maria Gutierrez y 

rastreando una tradicion analitica que centra sus observa

ciones sobre los elementos poeticos, retoricos, versificato

rios, e incluso historiograficos; esto ultimo de manera no 

muy afortunada. En sintesis, Juan Maria Gutierrez define al 

poema de Barco Centenera como un "poema descriptivo" (5), y 

basa su analisis en los rasgos antropologico-historicos en

contrados en las secuencias descriptivas del discurso del 

narrador. Ricardo Rojas 10 considera un poema pedestre y de 

poco valor" y en cuanto a su estructura, afirma que "Barco 

Centenera carecio del talento necesario para crear un poema 

epico, ( ... ) carecio asimismo de la inteligencia indispensa

ble para dar a su cronica plan definido y desarrollo cohe

rente" (123). El relato Ie parece a Rojas discontinuo, de 

final inopinado y dividido en cantos "que bien pudieramos 

llamarles capitulos, dado 10 prosaico de su diccion" (122). 

Julio Cesar Caillet-Bois considera al texto argentino como 

poema didactico de tipo medieval escrito en metro epico (87-

89). Don Marcelino Menendez y Pelayo afirma que "el unico 

elemento de poesia que hay en la obra procede de la nimia 

credulidad del autor, de su desenfrenada inclinacion a todo 

10 maravilloso n (51). Exceptuando esa virtud, uel poema no 



110 

tiene unidad, ni plan, ni concierto" (54). Solo Dolly M. 

Lucero Ontiveros, en un articulo publicado en 1954, concede 

al poema su insercion en la tradicion del Orlando furioso y 

la Gerusalernrne liberata (184). Su analisis, sin embargo, 

resulta demasiado esquematico y centrado unica y parcialmente 

en elementos del estrato de la historia y del discurso. La 

invocacion a las Musas es definida en su articulo como 

elemento renacentista del poema, pero la autora no realiza 

una indagacion mas profunda de los componentes del exordio y 

la narracion. Tampoco profundiza en ese articulo sobre las 

posibles relaciones estructurales con el Orlando furioso; la 

adscripcion del texto argentino a la tradicion ariostesca no 

pasa de ser una escueta mencion de parte de Lucero Ontiveros. 

Los ensayos mismos de De Giorgi y Aragon Barra centran el 

analisis de la estructura del poema en funcion a la forma 

externa y a la sintesis argurnentativa de los cantos, y no en 

base a los elementos configuradores del relate epico que se 

desprenden de la obra de Ariosto y que concuerdan con los 

preceptos del romance de acuerdo a los teoricos manieristas 

italianos y espanoles del siglo XVI. 

Los poemas de Fray Diego de Hojeda y Bernardo de 

Balbuena han tenido mejor suerte en la apreciacion de la 

critica literaria. Frank Pierce, en un articulo de tone 

apologetico sobre La Christiada afirma que "(it) is the fi

nest of Spanish religious long poems and has the best plan of 

all epics in the language" (Hojeda 587). Sus observaciones 
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sobre la estructura del poema, aunque breves, resultan 

adecuadas. Pierce observa que la figura de Cristo aparece 

como el centro unificador del poema, tal y como 10 indicaba 

la tradicion epica clasica; el locutor apostrofa repetida

mente a su narratario p~r medio de los procedimientos de la 

captatio: UHe thickens the texture of his narrative, by 

frequent appeals to the reader's wonder, compassion and an

ger U (589), e invoca aDios y a las Musas. Pierce afirma que 

la yuxtaposicion propia del relate heroico es sustituida en 

el poema religioso de Hojeda p~r la intrusion intermitente de 

comentarios morales de parte del narrador, 10 cual confiere a 

la estructura del poema un caracter afirmativo y declamativo: 

uThe Christiada is a poem both of affirmation and of 

declamation, in which the plan is made to carry much comment 

as well as the usual description and narrationu (589). 

A pesar de la escasez de trabajos y pUblicaciones sobre 

la epica indiana, algunos de ellos, sobre todo los mas con

temporaneos --Chevalier, Pierce-- reafirman la importancia de 

la vertebracion estructural de los poemas como elemento 

imprescindible al analisis y al deslinde literarios. Es ne

cesario ahora, sobre todo en vista de la creciente relacion 

entre la ciencia de la literatua y otras areas del conoci

miento human 0 , un analisis comparativo que nos permita situar 

estos textos en la tradicion literaria de la que provienen, y 

al mismo tiempo eche algo de luz sobre el problema de su 

'literariedad' 0 falta de ella. 
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3.1. El narrador §pico 

El mas importante de los estratos que conforman al ro

mance epico es el del narrador, pues este se erige como ele

mento pivotal para la fundaci6n y estructuraci6n de un dis

curso que, como vimos en el capitulo anterior, posee el ca

racter de texto escrito, en contraposici6n a la epopeya, cuya 

enunciaci6n es eminentemente oral. Es importante hacer ahora 

algunas observaciones que amplien nuestra comprensi6n sobre 

este estrato narrativo. Es durante el periodo manierista que 

el narrador surge como una entidad diferente al autor real; 

es decir, como una materializaci6n linguistica dentro del 

proceso artistico literario. Es tambien durante el periodo 

manierista, y particularmente en el Orlando furioso, que 

comienzan a observarse los rasgos de actualizaci6n de la 

presencia del narrador en su propio discurso. Como observa 

Juan Bautista Avalle Arce, Ariosto y Boiardo eran herederos 

de la tematica epica francesa, centrada en Carlomagno y los 

Doce Pares, y manifestada en poemas en ottaya rima cantados 

en las plazas y lugares pUblicos por un juglar. Como se 

trataba de recitaciones pUblicas, el juglar acumulaba en el 

exordio y cierre de cada canto indicaciones acerca de la 

relaci6n que existia entre el y su publico, pidiendo su 

benevolencia y atenci6n y senalando claramente su calidad de 

garante del acto de comunicaci6n (155-156). Ariosto y 



113 

Boiardo mantienen estas caracteristicas estructurales en sus 

poemas, si bien el discurso ariostesco adquiere una fisonomia 

de discurso escrito, no recitado. El narrador del Orlando 

furiosQ ofrece como respaldo de la veracidad de su relate su 

propia participacion testimonial, sobre todo en 10 que 

concierne a eventos maravillosos: nComo os cuento paso y no 

ana do un pelo:/yo 10 vi, yo 10 se y no me atrevo ahora/a 

decir m~s ... n (26). El locutor nos deja ver, en ciertas 

frases no-narrativas, sus propios sufrimientos y desilusiones 

amorosas: nGraves penas de amor son ya probadas,/que 

padecido he yo la mayor parte,/y en dano mio han sido en mi 

juntadas n (229). En el canto XXXIX, el narrador apostrofa a 

su narratario, Hipolito del Este, para ensalzar sus heroicas 

acciones en la Batalla de Venecia, pero aclara que nyo no 10 

vi, porque seis dias ausente/con cien mil aventuras fui 

corriendo/con priesa al Padre Santo, que al presente/os 

socorriese en caso tan horrendo n (683). En el Orlando 

furioso, la autoria de ciertas secuencias maravilloso

ficticias es atribuida a un tal 'Turpin', quien ha escrito 

unos documentos que el narrador se remite unicamente a 

transcribir. Para explicar la procedencia de un monstruoso 

p~jaro, p~r ejemplo, el narrador hace la siguiente aclara

cion: nQuiz~ que era ave, mas yo no he sabido/cu~ndo tal en 

el mundo fuera hallada,/ni yo la he visto igual, ni 10 he 

leido,/sino en Turpin. de do fue trasladada n (579, subrayado 

nuestro). Como 10 hemos dicho en el capitulo anterior, cuando 
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el narrador hace su presencia visible en el discurso, se 

ostenta a sf mismo como estrato narrativo fundamental; 

en lugar de ocultar su presencia exhibe orgullosa
mente su calidad de mediador, de elemento interrne
diario que entrega al lector su propia y personal 
vision de la realidad, su testimonio ideologico y 
afectivo, y asimismo su personal evaluaci6n del 
objeto. (Promis, Notas 5) 

De esta manera, puede decirse que el narrador que se mate-

rializa en el discurso toma p~r fuerza una mascara, una per-

sonalidad ficticia para desarrollarlo. En la medida que su 

presencia en el discurso aurnenta, se realza su importancia 

como elemento estructurador del proceso narrativo, como el 

punto de enlace entre los divers os estratos narrativos que 

configuran el discurso literario. 

En opinion de Promis, existen dos recursos que consti-

tuyen indicios indiscutibles de la presencia del narrador en 

el discurso: el manipuleo que hace de su punto de vista, y 

la materializacion de una perspectiva 0 actitud vital a 

traves de la cual contempla el objeto de su narracion. 4 

Mientras que el punto de vista no es mas que la tecnica me-

diante la cual el narrador elige un angulo de enfoque para 

pasar del nivel enunciativo al de la historia, la perspectiva 

4 Para evitar 1a confusi6n entre los terminos ·punto de vista· y 
·perspectiva·, resu1ta apropiado seguir a Boris Uspenski, quien los 
distingue de 1a siguiente manera: ·we may consider point of view as an 
ideological and evaluative position; ( .•• ) we may consider it as a 
spatial and temporal position of the one who produces the description of 
the events (that is, the narrator, whose position is fixed along spatial 
and temporal coordinates) ... ·(6); su primera distinci6n, 1a del punto de 
vista ideo16gico, es afin a 10 que en nuestro estudio denominamos 
perspectiva; su segunda distinci6n se equipara a 10 que consideramos 
como e1 punto de vista del narrador. 
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es una dimension mas significativa, puesto que no puede 

elegirse y es solo a partir de ella que puede inferirse la 

actitud vital del narrador, sus juicios evaluativos sobre el 

objeto narrado. Para Wayne Booth, la sola mencion del "yo" 

que narra explicita el caracter mediatizado del discurso: 

In fiction, as soon as we encounter an "I," we are 
conscious of an experiencing mind whose views of the 
experience will come between us and the event. When 
there is no such "I," ( ... ) the inexperienced reader 
may make the mistake of thinking that the story 
comes to him unmediated. But no such mistake can be 
made from the moment that the author explicitly 
places a narrator into the tale, even if he is given 
no personal characteristics whatever. (152-153) 

Para Promis, lila perspectiva del narrador se manifiesta 

directamente a traves de los fragmentos del discurso cuya 

funcion no es propiamente mimetica de 10 particular 0, dicho 

de otra manera, que no son narrativo-descriptivos" (Notas 6). 

Todas aquellas secuencias discursivas en que el narrador no 

esta precisamente llevando a cabo una labor de narracion, de 

conduccion del relato, son reveladoras de su perspectiva. En 

el caso especifico de los textos epicos indianos, esta 

perspectiva parece inscribirse, como mas adelante se vera, 

dentro de las coordenadas de una tension intelectual y 

espiritual que surge durante el Manierismo. 

Con respecto a las distintas modalidades mediante las 

cuales se patentiza el punto de vista del narrador en su 

discurso, sobresale en primer lugar la tecnica del narrador 

testigo. El locutor es participante y testigo al nivel de la 

historia --el tiempo del enunciado-- de los eventos que narra 
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en un momento fenomenologicamente posterior --el tiempo de la 

enunciacion. La participacion testimonial del narrador 

confiere autoridad a un discurso que se mueve constantemente 

entre el polo del verismo y la ficcion; entre la historia 

documentada y la fabulaci6n maravillosa. 5 La relaci6n entre 

cronica veridica y relato ficticio es indisoluble en la 

vision del narrador epico de Indias, y esto 10 atestigua el 

hablante poetico de La Araucana cuando advierte a su 

narratario en la segunda parte del relato que 

Hasta aqui 10 que en suma he referido 
Yo no estuve, Senor, presente a ello, 
y asi de sospechoso, no he querido 
de parciales interpretes sabello; 
de ambas las mismas partes 10 he aprendido, 
y pongo justamente solo aquello 
en que todos concuerdan y confieren ( ... ) prosi
guiendo adelante, yo me obligo 
que ira la historia mas autorizada: 
podre ya discurrir como testigo 
que fui presente a toda la jornada. (180) 

Dicho de otra manera, el locutor ha sido testigo de eventos 

que solo al final de la primera parte del relate comienza a 

narrar. Los eventos hasta ese momento relatados no son todos 

veridicos 0 documentales; sin embargo la intromision de 

acontecimientos milagrosos, maravillosos 0 ficticios, patente 

a 10 largo de la primera parte de la narracion, no es 

5 Es por esta raz6n que Juan Bautista Avalle Arce afirma que MIa 
forma mas eficaz de abordar el estudio de una obra literaria del 
Renacimiento es situarla en su tradici6n. ( ... ) cuando esa obra a 
estudiar es una epopeya espanola, la tradici6n a considerar debe ser 
doble: la verista y nacional, y la verosimilista e italiana w (154-155). 
Ambas tradiciones operan sobre los textos espanoles. 
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impedimento para que el locutor los relate; despues de todo, 

su veracidad 0 falsedad queda avalada p~r el testimonio de 

terceras personas, y asi la fidelidad del narrador a una vo-

luntad verista permanece inc61ume en el discurso. 

La tecnica del narrador-testigo permite la entrada al 

discurso literario del elemento autobiografico. La Araucana 

sienta una vez mas el precedente: El narrador habla de su 

situaci6n en Inglaterra como paje del principe --luego rey-~ 

Felipe y su venida a Indias: 

Yo con ellos tambien, que en el servicio 
vuestro empece y acabare la vida, 
que estando en Inglaterra en el oficio 
que aun la espada no me era permitida, 
llego alIi la maldad en deservicio 
vuestro, p~r los de Arauco cometida, 
y la gran desverguenza de la gente 
a la Real Corona inobediente. 
Y con vuestra licencia, en compania 
del nuevo capitan y Adelantado 
camine desde Londres hasta el dia 
que Ie deje en Taboga sepultado. (192) 

Esta tecnica narrativa es tomada y utilizada ampliamente p~r 

los narradores epicos indianos. El locutor del Peregrino 

indiano, p~r ejemplo, defiende su honor perdido ante los es-

candalos que provocaron su renuncia a la corregiduria de 

Zacatecas: 

AlIi esta Zacatecas la famosa 
Que tanto ha de sus venas produzido, 
De alIi, de la gran mane poderosa, 
Sacro senor, Corregidor he sido: 
Cumpli la obligacion que era for90sa, 
A mi Rey y senor, como es deuido, 
Con la fidelidad que fue possible, 
Que hazer otro mas era impossible, 

Y visto que el gouierno yua poniendo 



Como era justo en todo y conueniente, 
Y la juridicion Real defendiendo, 
Se conuoco en mi dane cierta gente: 
Fuese de lance en lance esto estendiendo; 
Valiendose de ayuda suficiente, 
De suerte que me fue quitado el cargo 
Sin parecer que ay causa en mi descargo. (300) 
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El narrador de la Argentina V Conauista del Rio de la Plata, 

quien se identifica a s1 mismo como sacerdote, lamenta su 

cambio de fortuna con motivo de la celebracion del Concilio 

de Lima, hasta que recibe una canonjia de parte de la Santa 

Inquisicion y el Obispo de Charcas: 

Gran consuelo recibe Lima toda 
En ver que ya el concilio se acabasse, ( ... ) 
Que do qui era la gente se acommoda 
Y no holgue yo menos desta feria 
salir, que me cabia mucha parte, 
Y assi en el concilio mi miseria 
Gaste con mi pequena industria y arte, 
Por do me vi en pobreza y gran lazeria ( ... ) 
Quando mas descuydado y triste estaua, 
De ver algun remedio de mi suerte, 
La Inquisicion me hizo commissario, 
Y el Obispo de Charcas su vicario. (178) 

El narrador de La Christia~, quien se identifica, al igual 

que el narrador ficticio de la Argentina, como sacerdote, nos 

10 hace saber en una secuencia de su discurso en la que 

invoca a la Santa Madre Iglesia: "TU qual madre a tus pechos 

me criaste,/Y buena leche de virtud me diste;/Qual academia 

sabia me ensenaste,/Y en mi tus varias ciencias infundiste" 

(444). Los datos autobiograficos que el narrador del relate 
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epico provee constituyen indicios claros de la personalidad 

ficticia que este ha asurnido al enunciar su relato. 6 

El locutor, ademas de adjudicarse el papel de fiel tes-

tigo de los hechos que relata, posee un temperamento re-

flexivo y moralista que deja ver clararoente su perspectiva. 

Esto, de acuerdo a Pierce, es otra de las mas evidentes in-

fluencias del Orlando furioso en Ercilla y el resto de los 

narradores epicos: "Another general structural debt to the 

Orlando furioso is of course the use of the canto openings 

for moralistic comments" (Ercilla 72). En el capitulo ante-

rior heroos dicho que cada uno de los cantos que constituyen 

la narracion contiene un 'exordio de tone moral, en el que el 

locutor adecua la historia que esta a punto de contar a los 

valores morales y eticos del momento socio-historico que 

circunscribe al acto de escritura. El narrador hace uso de 

topicos literarios para dar comienzo a sus cantos, y p~r me-

dio de ellos deja entrever su personal vision del objeto na-

rrado. Ercilla, siguiendo esta tradicion literaria, da 

principio al canto III increpando a la codicia: "jOh, incu-

rable mal! joh gran fatiga,/con tanta diligencia alimen

tada!/jVicio comun y pegajosa liga,/( ... )/sedienta bestia, 

hidropica, hinchada,/principio y fin de todos nuestros ma-

6 E1 anal isis de las re1aciones entre 1a persona del autor real y 
e1 narrador diegatico en los textos apicos indianos esta fuera de las 
pretensiones de este estudio. Para hacer10 de manera efectiva 
requeririamos 1a constante menci6n a elementos biograficos. La 
corriente de 1a psicocritica 1iteraria podra encargarse de esto. 
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1es!/joh insaciable codicia de mortales" (45). El t6pico 

literario Ie sirve para ofrecer su opini6n del capitan 

Valdivia, quien no conforme con las rentas que obtenia de sus 

vasallos, fue movido por la codicia para buscar la guerra en 

contra de los araucanos: ucodicia fue ocasi6n de tanta 

guerra/y perdici6n total de aquesta tierra" (45). 

Entre los t6picos literarios favorecidos p~r los narra-

dores epicos indianos esta la mudabilidad de la fortuna; 

De aquello que una vez se vuo estrenado 
El vase nueuo guarda como vemos, 
El gusto, y el olor, 10 que es usado 
Por largo tiempo en habito tenemos 
Y tanto en natural se ha transormado, 
Que siempre con 10 tal bien nos auemos, 
Y assi dexar costumbre muy vsada 
Es cosa muy difficil y acabada. (Argentina 110) 

La reflexi6n en este caso tiene que ver con la buena fortuna 

que el conquistador espanol se habia acostumbrado a esperar 

en sus andanzas p~r Indias, y en el buen exito que comunmente 

Ie deparaban sus escaramuzas guerreras con los indigenas. La 

buena fortuna, sin embargo, se trueca en mala de cuando en 

cuando, y el espanol se transforma de torturador a torturado; 

de vencedor en vencido, tal y como el mismo narrador 10 

atestigua unos versos mas adelante: 

Eftoy [borroso en el original] en esta historia 
En males infortunios, y descuentos, 
Que aquello que tuuiera otro p~r gloria, 
Tratar del enemigo y sus lamentos, 
No daua tanto gusto a mi memoria, 
Y assi me parecia los acentos 
Faltauan p~r tratar yo de alegria 
Por do bueluo a cantar como solia. 



La gente desdichada 9aratina, 
De la esperan9a estaua muy colgada, 
El que esperando esta siempre imagina 
La cosa que 1e esta mas apropiada, 
Y quando vee mudan9a repent ina , 
Tras ella su memoria va guyada. (Argentina 111) 
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Otro de los topicos mas frecuentemente reiterados p~r 

los narradores epicos indianos es el de la fidelidad a prin-

cipios cristianos: 

Cuando el predicador cristiano hace 
o guarda la ley misma que predica, 
aDios asi y al mundo satisface 
y mas su ley catolica amplifica; 
pero si 10 que dice 10 deshace 
con 10 mal que 10 hace, certifica 
a la idolatra gente maliciosa 
ser su doctrina falsa y engafiosa. (Peregrino 221) 

El topico de las injusticias cometidas p~r los reinos 

espafioles establecidos en Indias aparece frecuentemente en 

los relatos epicos indianos: 

Adonde no florece la justicia 
la paz alIi tampoco permanece, 
que, como va creciendo la malicia, 
la guerra y la discordia tambien crece; 
conviertese largueza en avaricia, 
la verdad se desmaya y enflaquece, 
los vicios solos son los que producen 
y a ellos las virtudes se reducen( ... ) 

Lo mismo que declaran los doctores 
en este reino claro 10 hemos visto, 
que, p~r no haber justicia, del se ausenta 
la paz y mas la guerra se acrecienta; 
(Peregrino 411-412) 

P~r ultimo, el topico de la afioranza de tiempos mejores: 

iQue pocos hay en esta edad presente, 
Aun de los que se precian mas de amantes, 
Que tengan sentimientos semejantes, 
o sepan que es amar perfectamente! ( ... ) 
Ya no hay la sencillez y noble trato 



Que alIa en aquel dorado siglo habia; 
Ya va 10 bueno a menos cada dia, 
Y mas que a malo cada rato. (Arauco 390) 
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Solo en el caso del Bernardo, las reflexiones del narrador 

aparecen en paragrafos independientes bajo e1 titulo de 

Alegoria, dedicados exc1usivamente a este fin. Comentaremos 

estos apartados mas ade1ante, en nuestro ana1isis del estrato 

del discurso. 

E1 uso de topicos de conclusion de los cantos es otro 

indicio de 1a personificacion de 1a figura del narrador en su 

discurso. Cedomi1 Goic afirrna que, de acuerdo a 1a retorica 

clasica, el final del discurso debia constar de tres partes: 

1a enumeratio, 0 resumen de los punt os principa1es del canto; 

1a amp1ificatio, entendida aqui como el emp1eo de topicos 

para conrnover a1 auditorio, y 1a conrniseratio, e1 11amado a 

la compasion del publico (Topica 17). La poesia epica, sin 

embargo, no desarrollo estos topicos de 1a conclusion de 

acuerdo a los principios retoricos, cinendose a1 paradigrna 

virgi1iano, que dejaba e1 poema abierto, inconc1uso. Ariosto 

emp1ea topicos como e1 cansancio, 1a suspension de 1a 

narracion con e1 fin de incitar 1a curiosidad del narratario 

p~r 10 que sigue, y 1a necesidad de interrumpir el canto para 

evitar e1 fastidio y mover al gusto. Estos topicos aparecen 

a1 cierre de los cantos del Orlando furioso. E1 poema en 

general, sin embargo, no presenta una conclusion. E1 

narrador ercil1ano, apoyandose en 1a retorica c1asica, 
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resuelve este problema y presenta lila conclusion mas 

elaborada desde el punto de vista retorico que conocemos en 

la poesia del Renacimiento" (Topica 29). El cierre de su 

poema presenta los tres topicos clasicos: la enurneratio, 

jCuantas tierras corri, cuantas naciones 
hacia el helado norte atravesando, 
y en las bajas antarticas regiones ... 

lQue jornadas tambien p~r mar y tierra 
habeis hecho que deje de seguiros? ( ... ) 
al Piru me llevo p~r mas serviros ( ... ) 

Y el rebelde indiano castigado 
y el reino a la obediencia reducido, 
pase al remoto Arauco, que alterado 
habia delcuello el yugo sacudido, 
y con prolija guerra sojuzgado, 
y al odioso dominio sometido, 
segui luego adelante las conquistas 
de lasultimas tierras nunca vistas. (512) 

Como observa Goic, 

la enumeracion adopta la forma de una relacion de 
servicios al Principe que pone enfasis en la lealtad 
y servicio personal cerca del monarca y en el 
acrescentamiento del poder y la gloria del principe 
en lejanas tierras conquistando y manteniendo nuevos 
mundos (Topica 31). 

En segundo lugar, la amplificatio, mediante la cual el 

narrador deja de decir todo aquello que resulte penoso 0 

conmovedor en la relacion de sus servicios, presentando asi 

las graves penurias y zozobras padecidas en el desempeno de 

un leal e irreprensible servicio al rey: "Dejo, p~r no can-

saros y ser mios,/los inmensos trabajos padecidos./la sed, 

hambre, calores y los frios,/la falta irremediable de vesti-

dos/( ... )/ni mil otras miserias de otra suerte,de comportar 
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mas grave que la muerte" (512). Despues de reafirmar su vo-

luntad de servicio al rey, el narrador cierra su poema con la 

corurniseratio, mediante la cual se consuela p~r las graves 

afrentas sufridas en el desempeno de su leal servicio y 

vuelve a loar al rey: 

Mas ya que de mi estrella la porfia 
me tenga asi arrojado y abatido, 
veran el fin que p~r derecha via 
la carrera dificil he corrido; 
y aunque mas inste la desdicha mia, 
el premio esta en haberle merecido, 
y las honras consisten, no en tenerlas, 
sino en s6lo arribar a merecerlas ( ... ) 

Asi doy punto en esto, pues conviene 
para la grande innumerable suma 
de vuestros hechos y altos pensamientos 
otro invgenio, otra voz, y otros acentos. (513) 

Los poemas epicos indianos en general no continuan esta de-

tallada continuaci6n y apego a los principios ret6ricos de la 

conclusi6n, si bien teman los t6picos de cierre de cantos de 

Ariosto. El narrador expresa dolor 0 pena: uQuiero tomar 

reposo si pudiere,/Si es que p~r mi desgracia y corta 

suerte,/He de boluer de nueuo a lamentarme,/Para mas afli-

girme y lastimarmeu (Nueya Mexico 313); expresa la necesidad 

de renovar el instrumento del canto: uOyd sacro senor el 

canto nueuo" (Peregrino 345) 0 de renovar la pluma para fi-

nalizar su discurso y dar pie a un cambio de secuencia na-

rrativa: UE yo tambien cortar quiero la pluma/para qU'este 

mas blanda y delicada,/que ya la siento dura, gruesa y 

bronca u (Puren 300) . 
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Al tone moralizante que permea la sensibilidad del na

rrador epico indiano debe anadirse otro elemento claramente 

observable en el analisis de su perspectiva: su caracter 

contradictorio. El narrador ercillano fija como asunto de su 

narracion las hazanas espanolas en Arauco; sin embargo la 

enunciacion de tales eventos toma un signo contrario a su 

intencion original, orientandose en repetidas ocasiones a 

cantar las hazanas araucanas en la region. Al comienzo del 

canto XXIX, el narrador expresa su admiracion p~r Mario, 

Casio, Filon, Codro Ateniense, Regulo, Agesilao y el 

Uticense, todos grandes heroes occidentales, y no vacila en 

incluir entre ellos a los araucanos: "Entrar, pues, en el 

nUffiero merece/esta araucana gente, que con tanta/muestra de 

su valor y animo ofrece/por la patria al cuchillo y la.gar

ganta" (401). El narrador de la Argentina, en una reflexion 

sobre la vida y la muerte, deja entrever una perspectiva 

conflictiva: "a muerte quan amarga es tu memoria/( ... )/En 

esta vida triste transitoria,/Que al tiempo mas florido se 

desuia,/Auiamos de tenerte p~r espejo,/Por regIa, p~r medida, 

y p~r consejoU (134). La inevitabilidad de la muerte es un 

topico medieval, y como tal, forma parte del inventario de 

ideas disponibles a los poetas de epocas posteriores; sin 

embargo 10 que llama la atencion aqui es la vision de la vida 

como marcada p~r una tristeza existencial. Unos versos mas 

adelante el narrador se refiere a la vida como "aquesta 

triste vida tan funesta U (135). Continua: "La muerte de si 
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tiene dar tristeza,/Por no saber el hombre el paradero:/Que 

si deste se tiene la certeza/Alegre es aquel trange y pla

zentero" (135). La inevitabilidad de la muerte adquiere un 

caracter todavia mas tragico por la incertidurnbre del para

dero final del alma humana. A pesar de esto, para el narra

dor la muerte deberia ser causa de alegria, puesto que per

mite al hombre IIDexar vn mundo tal, y tal vileza" (135). Al 

expresar estas ideas, el locutor epico revela en su perspec

tiva la tirantez de ideas que existia desde el medievo en 

cuanto a la concepcion de la muerte. J. Huizinga afirma que, 

desde el siglo XV, la idea sobre la muerte que toma 

preponderancia en la mente del hombre medieval es la de la 

naturaleza perecedera de todas las cosas, el memento mori 

(124). Esta idea se representa en la mente del hombre del 

medievo como extremos: lamentacion por la brevedad de la 

gloria terrenal y jubilo p~r la salvacion del alma (135). 

Ademas de esta tirantez en la psique del narrador de la 

Argentina, podemos observar la contradiccion entre sus afir

maciones y la idiosincrasia espanola de la epoca: "Vna ge

neracion muestra contento/AI tiempo de la muerte y haze 

fiesta,/En lugar del funesto sentimiento,/Que haze la 

Espanola gente mesta" (135). Ciertamente, si todo este dis

curso acerca de la muerte hubiese sido escrito por un soldado 

medieval --un Jorge Manrique-- en el fragor de la batalla 0 

ante el peligro de muerte, no seria dificil entender los 

enclaves de su perspectiva; pero escrito por un narrador del 
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siglo XVII que se identifica como sacerdote y enuncia su 

discurso desde la comodidad de su vicariato parecen mas el 

producto de una mentalidad escindida, acosturnbrada a concebir 

las cosas en sus extremos. 

El ejemplo mas claro de contradiccion en la perspectiva 

del narrador se halla en La Araucana, y tiene que ver con la 

caracterizacion que Ercilla hace de los indigenas araucanos y 

de los espafioles. Beatriz Pastor observa en el discurso 

ercillano un proceso de inversion en el cual los indigenas 

son glorificados y ensalzados a 10 largo del discurso, mien-

tras que los espafioles, al contrario, son criticados, cues-

tionados y caricaturizados. 7 

Un ultimo ejemplo: el locutor del Puren indomito co-

mienza su narracion describiendo a los indios purenes como 

belicosos, inconstantes y carentes de moralidad, todo 10 cual 

pareceria justificar en la logica de su discurso la in-

tervencion, conquista y pacificacion espafiolasi sin embargo, 

una vez que esto aparentemente se logra, el narrador afirma 

que "En este reino misero reinaban/insultos, fraudes, tram-

pas, odios, iras,/adulterios, incestos no faltaban,/envidias, 

ambiciones ni mentirasi/los vicios todos sin cansar se 

7 Con respecto a 1a estructura de caracterizacion de La Araucana, 
Beatriz Pastor comenta: -En ella, e1 native aparece glorificado y 
ensa1zado por un narrador cuya admiracion por los vencidos no decae a 10 
largo de todo e1 poema. Y, por afiadidura, e1 ban do vencedor no solo no 
es ensa1zado sino cuestionado y, a veces, abiertamente criticado por una 
caracterizacion que va desde e1 anonimato hasta 1a caricaturaW (363). 
Esta inversion ha side tambien observada p~r Mario Rodriguez Fernandez 
en su estudio pre1iminar sobre e1 Puren indomito (ver cita 1). 
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andaban ... " (672). El reino cristiano implantado p~r Espana 

en Indias se convierte en un mundo inverso al reino universal 

de Jesucristo. La maldad y oscuridad espiritual que la luz de 

la Iglesia Cat6lica y sus representantes autorizados estaban 

comisionados p~r Dios mismo para disipar resulta no ser tal 

en contraste con la calidad del reino pseudo-cristiano 

establecido de facto p~r la Corona espanola en Indias. 

3.2. El discurso epico 

El modele de disposici6n 0 construcci6n textual del 

discurso epico, tanto para la epopeya como para el romance, 

seguia las pautas de la ret6rica clasica, las cuales fueron 

adoptadas p~r los teoricos manieristas italianos y espanoles. 

Los te6ricos italianos, segun 10 hemos visto en el capitulo 

anterior, toman como apoyatura de sus consideraciones 

estructurales presupuestos de la ret6rica clasica comunmente 

conocidos como 't6picos'j los grandes poetas de la antigue

dad, al hacer uso de estos, los legitimaban como artefactos 

literarios. 

Habiamos senalado tambien, en nuestro capitulo anterior, 

que a partir de la pugna entre los defensores del romance 

epico y la epopeya se produce una transformaci6n de los 

elementos ret6ricos que conforman su estructura, sinte

tizandose en unicamente dos: el exordio y la narraci6n. El 
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primero de estos, aportado p~r Luis Alfonso de Carballo, 

agrupa tanto a la postulacion de la fabula como a la invoca

cion y la dedicatoria. Con respecto a la narracion, la idea 

que impera para su composicion es la del logro de la "unidad 

multiple" esbozada por Tasso en sus Discorsi, que conduce a 

la hibridacion de los rasgos historico-documentales y ficti

cios del discurso epico. Una vez constatada la reduccion de 

los elementos del discurso, podemos dividir nuestro analisis 

de estos elementos en los textos epicos indianos a su vez en 

dos apartados: el que concierne al exordio, y el que con

cierne a la narracion. 

La Araucana resulta ser el texto mas interesante al 

respecto del acomodo de los elementos del discurso, asi como 

al del uso de topicos renacentistas. La forma externa del 

poema ercillano se divide en tres partes, a diferencia del 

resto de textos epicos que 10 toman como modelo. La expli

cacion a esto se halla en la repetida afirmacion p~r parte 

del narrador de que su relate consta de una sola accion: 

"Quiselo aqui dejar, considerado/ser escritura larga y tra

bajosa,/por ir a la verdad tan arrimado/y haber de tratar 

siempre de una misma cosa ... " (207, subrayado nuestro). Es 

p~r eso que, para evitar confusion, el narrador decide ce

fiirse en cada una de las partes que conforman su relato, 

unicamente a un asunto: las hazafias espafiolas en Arauco es 

materia de la primera parte; las batallas de San Quintin y 

Lepanto, el de la segunda; y la vuelta a Arauco el tema de la 
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tercera. El exordio general En el texto ercillano sigue el 

patron fijado p~r Virgilio, quien, como ya 10 hemos visto, 

invierte los elementos que constituyen el principio del 

relate epico, colocando en primer termino la proposicion y en 

segundo la invocacion. El narrador ercillano propone como 

fabula de su relate nel valor, los hechos, las proezas/de 

aquellos espanoles esforzados,/que a la cerviz de Arauco no 

domada,/pusieron duro yugo p~r la espada n (15); en su 

invocacion no se encuentran las Musas; en su lugar, en-

contramos la dedicatoria del relate al rey Felipe II, implo-

rando su atencion: nsuplicoos, gran Felipe, que mirada/esta 

labor, de vos sea recebida/( ... )/Quiero a senor tan alto.de-

dicarlo . .. n (15). Ercilla sigue aqui a Ariosto, quien, a 

diferencia de Boiardo, quien endereza su Orlando innamorato 

un publico cortesano compuesto de signori e cayallier, dedica 

el Orlando furioso a su mecenas, Hipolito del Este, con el 

proposito de agradarle y p~r ende obtener de el algun favor. 8 

El narrador del Arauco domado ordena la forma externa de 

su discurso de la siguiente manera: en primer termino, 

aparece una seccion dedicatoria en la que el locutor esta-

blece la identidad de su narratario, don Garcia Hurtado de 

Mendoza. En un segundo apartado titulado Prologo al lector, 

establece el asunto de sus versos: 

8 Juan Bautista Avalle Arce transcribe en su articulo la 
dedicatoria de Boiardo en el Orlando innamorato: ·Signori e cavallier 
che ve adunati/Per odir cose dilettose e nove,/Stati attenti e qUieti, 
et ascoltati/La bella istoria che'l mio canto muove (I, 1)- (156). 
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... todas estas dificultades atropel16 el solo deseo 
de hacer algun servicio a la tierra donde naci 
( ... ) celebrando en parte con mis incultos versos 
las obras de aquellos que, sirviendo en ella a su 
rey, dieron a costa de sus vidas plumas y lenguas a 
la fama, y el principal entre estos, el marques don 
Garcia Hurtado de Mendoza, en el tiempo que gobern6 
aquellas provincias, que es todo el sugeto deste 
1 ibro . ( 3 52 ) 

Ademas, fija la acci6n principal, asi como las historias ac-

cesorias que tienen como fin anadir variedad y deleite a su 

discurso: 

Y el divertirme del intento principal, como es 
tratar las cosas de Chile, contando otras ( ... ) 
mucho despues en Lima sucedidas, cual es la rebel ion 
de Quito y la victoria que se alcanz6 del ingles 
Richarte Achines, causalo el ser mi blanco escribir 
las hazanas y felicidad del marques de Canete. 
(352) 

En una secci6n inmediatamente posterior al pr6logo aparece el 

Exordio de la primera parte. En el una vez mas, pero ahora 

en verso, el narrador apostrofa al narratario mediante dos de 

los mecanismos de operaci6n de la captatio senalados por 

Carballo: amor y atenci6n. La intenci6n de esto, de parte 

del narrador, es dignificar la materia poetica al expresar 

las dificultades que Ie conlleva acometer su relato: "jOh 

cuan terrible empresa tome a cargo!/Oh cuan dificil y ardua 

cos a intento!" i "Verase la materia ser tan alta ... " (353). 

El narrador utiliza el t6pico del trepidati09 para humillarse 

9 Curtius define el topico del trepidatio como Ma particular form 
of "affected modesty" ( ... ) the author's assurance that he goes to work 
only "tremblingW, MfearfullyW, "with trembling and agitation WW (83). 
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ante su oyente ficticio y hacerse indigno de tratar materia 

tan alta y sublime como la que Ie concierne: "Es la 

barquilla fragil mi talento;/Yo soy el pobre Amiclas 

tremulento,/Del recio temporal amedrentado" (353), despues de 

10 cual se aboca a loar al heroe-objeto de su relato: "Mas, 

joh sublime garza Sant Garcia!/Que es nombre con que el 

barbara os honora,/Y bien os cuadra y viene desde ahora" 

(353). A partir de ese moment 0 , el locutor se aboca a la 

narracion, la cual estructura en cantos. Los versos inicia

les del primer canto reafirman la proposicion expresada en el 

prologo: "canto el valor, las armas, el gobierno,/Discanto 

aviso, mana, fortaleza,/Entono el pecho, el animo y 

nobleza,/Del estremado en todo joven tierno" (354). La 

fabula de su relate la constituyen las andanzas de Garcia 

Hurtado de Mendoza. Acto seguido, el narrador invoca al 

"claro Apolo", para que lleve su relate "de polo a polo" 

(354), una vez hecho 10 cual, da comienzo a su narracion in 

medias res. 

El narrador del Peregrino indiana hace su dedicatoria a 

Felipe III en un paragrafo preliminar al corpus de su poema, 

en el cual este se ofrece como un acto voluntario de servicio 

al rey de Espana; su asunto es expresado en el Prologo que 

antecede al poema: "los valerosos hechos de Hernando Cortes, 

Marques del Valle, y los demas que ganaron la Nueva Espana" 

(13). Antes de dar comienzo a la narraci6n, estructurada en 

cantos, el locutor establece la proposicion: "Heroycos 



133 

hechos, hechos hazanosos,/Empresas graues, graues guerras 

canto/De aquellos Espanoles belicosos/Que al mundo dexaran vn 

nueuo espanto" (29), y enuncia inmediatamente la invocaci6n: 

"0 cielo inmenso, tu favor invoca/Mi debil pluma, y animo 

of usc ado " (29). Tras de esto, el narrador apostrofa a su 

destinatario, el rey Felipe III, loandolo extensamente e 

instandolo a dar acogida al texto que para el escribe. El 

resto del poema 10 constituye la narraci6n. 

El Puren ind6mito de Hernando Alvarez de Toledo resulta 

un caso interesante dada la perdida de los folios que con

tienen la secci6n introductoria al texto, en donde comunmente 

se incluian los componentes del exordioi p~r 10 tanto, el 

texto se abre con la narraci6n, y es s6lo hasta el vige

simotercero y penultimo canto que el narrador hace menci6n 

explicita del contenido de su exordio, el cual incluye la 

fabula 0 acci6n principal, asi como la invocacion. En el 

canto primero, el narrador invoca el favor de Dios a fin de 

poder cantar los hechos sangrientos de la primera refriega 

entre espanoles e indios purenes: "jEterno Padre, poderoso y 

alto!,/tu divino favor, Senor, me envia,/con el cual cantare 

sin quedar falto/el sangriento destrozo deste dian (156) i 10 

que resta es la narraci6n, en la que el locutor canta los 

hechos de guerra entre ambos bandos. 

La Argentina y Conquista del Rio de la Plata de Martin 

del Barco Centenera sigue los mismos procedimientos de 
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comienzo del texto modelico ercillano; su exordio contiene la 

proposicion, la invocacion y la dedicatoria; los primeros 

versos establecen la f~bula: "El Indio Chiriguana 

encarniQado,/En carne humana origen canto folo,/Por defcubrir 

el fer tan oluidado/Del Argentino Reyno" (1). Una vez hecho 

esto, el hablante poetico invoca inmediatamente la ayuda de 

las divinidades: 

... gran Apolo 
Embia me del monte consagrado, 
Ayuda con que pueda aqui sin dolo 
Al mundo publicar en nueua historia, 
De cosas admirables la memoria. 

Mas que digo de Apolo Dios eterno, 
A vos solo fauor pido y demando ( ... ) 
Hare con vuestra ayuda este quaderno 
Del Argentino Reyno recontando 
Diuersas auenturas, y estrafiezas, 
Prodigios, hambres, guerras, y proezas. (1) 

A continuacion, el narrador dedica su discurso al Marques don 

Cristobal de Mora, con el fin de entretenerle y de que su 

"pauperrimo servicio" cobre "nuevo ser y perpetuo renombre" 

al ser leido p~r el (1-2). 

Lo interesante de observar en la forma externa del poema 

de Barco Centenera son las acotaciones marginales, presentes 

a 10 largo de la mayor parte del texto. El sentido de estas 

acotaciones es el de comentario 0 ampliacion del discurso 

principal; es la enunciacion de un material que el locutor 

considera importante, pero que entorpeceria la fluidez del 

texto de incluirsele dentro de el. Las acotaciones corren 

paralelas al discurso y sirven de clarificacion y como 
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respuesta a las posibles preguntas del lector; al mismo 

tiempo, sirven como marco del discurso principal, es decir, 

10 contextualizan dentro de los parametros de una historia 

document ada . 10 

Otro poema epico que presenta rasgos peculiares en el 

ordenamiento de los elementos del discurso es el Bernardo. 

Son dos las razones de su originalidad: el prologo que pro-

cede a la pagina dedicatoria es una especie de mini-tratado 

de teoria literaria. En el, el narrador despliega los prin-

cipios teoricos que regiran la construccion de su discurso: 

las caracteristicas de la fabula, la definicion de poema he-

roico, las cualidades del heroe epico, la necesidad de imitar 

una sola accion, la viabilidad de la tecnica in medias res y 

la intencion moralizante de su relato. En todo esto, el 

narrador se adscribe a los preceptos aristotelico-horacianos. 

La segunda caracteristica relevante del poema de 

Balbuena es la glosa 0 colofon que aparece al final de cada 

libro con el titulo de Alegoria. Esta glosa tiene el propo-

site de explicar y esclarecer el significado de los elementos 

y acciones simbolicos que aparecen a 10 largo del poema. El 

texto de Balbuena, p~r haber sido escrito a fines del periodo 

10 Las ideas expresadas aqui han side tomadas de Teoria de la 
novela, de Alvaro Pineda Botero. Este texto es una aplicacion de las 
teorias esbozadas por Gerard Genette en su Palimpsestos a la novela 
hispanoamericana. El capitulo VI propone una teoria interesante acerca 
de las acotaciones como elemento enmarcante; su pertinencia abarca, nos 
parece, a textos pertenecientes a otros generos y epocas, y no tan solo 
a la novela hispanoamericana contemporanea. 
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rnanierista (1624) presenta caracteristicas que 10 ubican en 

las coordenadas literarias del periodo siguiente, al cual 

denorninarnos barroco ternprano,ll y p~r 10 tanto presenta una 

cosrnovision afincada en y a la vez distinta a la del narrador 

rnanierista. La contradiccion, la ambiguedad del discurso 

rnanierista se resuelve en la literatura del barroco en una 

vision dogrnatica afianzada sobre las norrnas irnpuestas 

ideologicarnente p~r el rnovirniento contrarreforrnista y expli-

citadas p~r el Concilio de Trentoi a partir de las trans for-

rnaciones sociales surgidas a consecuencia de esto eventos, se 

afianza la nocion de la obra literaria como expresion de 

ideales heroico-religiosos 0 discursos apologeticos de uti

lidad etica (Prornis, Identidad 70-71). El acceso de la vi-

sion alegorica calza perfectarnente en un discurso de esta 

naturaleza. La funcion etica queda de relieve en la utili-

zacion de las susodichas glosas, en las cuales el locutor 

presenta una ensefianza etica al lector, e intentando p~r rne-

dio de ella acercarlo a la virtud. 

11 De acuerdo al esquema generacional de la literatura 
hispanoarnericana elaborado por Juan Jose Arrom, Bernardo de Balbuena 
pertenece a la generacion manierista, a la cual denomina la 'Generacion 
de 1594' y que incluye a los autores nacidos entre 1564 y 1593, no 
obstante haber nacido Balbuena 1562. El periodo de predominio de la 
generacion manierista se extiende de los anos 1594 a 1623. El Bernardo 
se publica en 1624, apenas un ano despues del fin del apogeo de la 
generacion manierista y justo al comienzo de la generacion siguiente, a 
la que denomina 'Alborada del Barroco'. Ver su capitulo VI, 'La 
generacion de 1594', en Esquema generacional de las letras 
hispanoamericanas. 
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En la seccion previa al Prologo, el narrador del 

Bernardo dedica su discurso a don Francisco Fernandez de 

Castro. La influencia de Ariosto aqui es bien observada p~r 

Maxime Chevalier: " (Balbuena) substitue un theme genealogi

que national a celui dont traitait l'Arioste: l'eloge de la 

famille des Castros prend la place de celui de la maison 

d'Este" (L'Arioste 371). Dado que el asunto de su relato 

esta expresado en el prologo, el unico elemento que resta p~r 

presentarse en el corpus del poema es el de la invocacion, la 

cual aparece en los primeros versos del libro primero: 

"Cuentame, oh Musa, tu, el varon que pudo/A la enemiga 

Francia echar p~r tierra ... " (143). Le sigue a esto la 

narracion ordenada p~r medio de libros. La explicacion a 

esto se halla en el hecho, pertinentemente observado tambien 

p~r Maxime Chevalier, de que la poesia epica era leida en un 

primer momento p~r los caballeros e hidalgos, en virtud de 

que halagaba la ideologia guerrera en la cual se inscribian; 

sin embargo, durante los siglos XVI y XVII comienza a inte

resar a un publico de hombres cultos cuyo unico interes en la 

literatura tenia que ver con la mision de "conservar el 

recuerdo de los heroes del pasado y transmitirlo a la poste

ridad" (Lectores 122). Observamos, pues, una transicion de 

la concepcion de la obra literaria que va desde la nocion del 

texto como artefacto artistico hasta la del documento de 

utilidad etica e historica, y objeto de erudicion. Esta ul-
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tima nocion comienza a forjarse en el Manierismo y se forma

liza en el periodo barroco, y explica la division del poema 

en libros y no cantos. 

En La Christiada de Fray Diego de Hojeda, La proposici6n 

y la invocacion se patentizan en los primeros versos: "Canto 

al Hijo de Dios, umano, y muerto/Con dolores y afrentas p~r 

el hombre./Musa diuina, en su costado abierto/Bana mi lengua 

y mueuela en su nombre" (402). A continuaci6n aparece la 

dedicatoria a Don Juan de Luna y Mendoza, Marques de 

Montesclaros y Virrey del Peru, tras de 10 cual el locutor da 

principio al relate de la pasi6n de Cristo. 

Elemento de importancia en este poema es la constante 

repetici6n de la invocaci6n. El narrador invoca a la Musa de 

la gracia: "Mas jO tu, Gracia eterna, sabia musa,/Que por el 

cristalino empireo cielo/Con viuo resplandor estas difusa/En 

sacras mentes de glorioso zelo!" (53); a la religi6n: "Mas 

jO tu, madre de varones sabios,/Noble academia de sagradas 

ciencias!,/( ... )/Desplega, ilustre religi6n, mis labios" 

(213-214); a la Virgen: "Mas jO tu, Virgen, que del sol 

banada,/Llena de gracia y gracias milagrosas/( ... )/jO musa de 

los nueue respetada/Coros de inteligencias amorosas!/Espira 

en mi tu soberano aliento n (218); a la Musa que inspira el 

temor de Dios: "jO musa!, que el temor de Dios inspiras/ 

Representando al alma justas penas,/Y gloriosa en el cielo 

atenta miras/Las mazmorras de orror y pres os llenas" (279); y 

a la Musa de la ciencia: "Mas jO sagrada musa!, eterna 
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ciencia/Que inspiraste admirable y nos inspiras" (431). En 

la utilizaci6n de las invocaciones puede observarse una 

estrecha relaci6n entre elementos que pertenecen al discurso 

del narrador y la multiplicidad de acciones, las cuales 

forman el contenido del discurso, el estrato de la historia. 

Cada vez que el narrador invoca a una de las Musas 10 hace 

con el prop6sito de insertar una historia distinta a la 

acci6n principal y asi anadir variedad al relato; con esto 

intenta provocar deleite en su narratario. Al tratarse de un 

poema epico-religioso, resulta obvio que las Musas se 

conviertan en santos de la tradici6n cat6lico-romana, en 

formas prosopopeyicas de las virtudes teologales 0 incluso de 

la iglesia misma. 

En 10 que respecta a la narraci6n, el discurso epico de 

Indias presenta caracteristicas bien definidas y claramente 

observables: la primera de elIas es el empleo de la tecnica 

in medias res, la cual se utilizaba con el prop6sito de evi

tar la monotonia caracteristica del relato lineal, y de paso 

destacar la diferencia entre el tratamiento del discurso 

hist6rico y el poetico (Pinero Ramirez, Epica 173). Las se-

cuencias favorecidas p~r los locutores de los textos epicos 

indianos para dar comienzo a la narraci6n son las siguientes: 

el momento inrnediatamente posterior a la rebeli6n indigena 

ante los intentos de conquista y pacificaci6n europeos; asi, 

el Arauco domado comienza con Chile alzado, Valdivia muerto, 

la ciudad de Penco despoblada y un par de gobernadores 
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corruptos al mandoi "senales eran todas de ruina" (354). El 

puren ind6mito da principio con la rebeli6n de Longotoro, el 

asesinato de dos espanoles y el conocimiento de estos sucesos 

por parte del gobernador Loyola. 

Otra secuencia de comienzo, tal y como 10 estipulaba 

Cinzio, consistia en partir del principio de la empresa mas 

noble 0 mas importante del personaje principal: liAs histo-

rical composition starts with the beginnings of things, so 

compositions on the actions of a man's whole life originate 

from the beginning of his illustrious deeds" (19). El na-

rrador del Peregrino indiano da principio a su relato con la 

salida velada de Cuba que pone a Cortes y los suyos en camino 

a la conquista de Tenochtitlan, y expresa en boca del propio 

Cortes el pretendido intento de su viaje, la predicaci6n del 

evangelio en America: 

Si no que el fin de todo nuestro intento, 
Es publicar tan alto sacramento, 
La Fe del Evangelio en que viuimos, 
Los tesoros del cielo y dones tantos, 
El bautismo que todos recibimos, 
La penitencia y mandamientos santos. (38-39) 

El narrador de La Christiada abre su relato con la imagen de 

Jesus y sus discipulos celebrando la Pascua en el aposento 

alto: UPuesta la mesa, pues, y el manjar puesto,/Y juntos 

los dicipulos amados,/Y por el orden del Senor dispuesto,/ 

Todos en sus lugares assentados,/Su amor pretende azelles 

manifiesto" (402). 
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La ultima secuencia narrativa de comienzo es la de tipo 

antropologico-historico; en ella, el locutor intenta ofrecer, 

de manera harte prolija, los eventos conducentes al estado de 

cosas que ha dado motive a su relato. Para hacerlo tiene que 

echar mane de observaciones culturales, geograficas, 

historicas y politicas. Tal es el caso de La Araucana, en 

que el locutor da principio a su narracion hablando del banda 

indigena y proveyendo informacion contextual acerca del 

ordenamiento de sus escuadrones, los consejos de guerra, el 

"hado y clima" de las tierras araucanas e incluso las pugnas 

entre pueblos rivales. El locutor de la Argentina da 

comienzo a su narracion desde una perspectiva cronologica, 

remitiendose hasta Tubal, nieto de Noe y antepasado de los 

espanoles,12 y ofreciendo asi todo un bagaje de informacion 

contextual que se extiende a 10 largo de tres cantos y cul-

mina con la descripcion de la flora y faunas representativas 

de la region del Rio de la Plata. 

Luis Cabrera de Cordoba alude a este tipo de comienzo en 

su tratado sobre el discurso historico, publicado en 1611. 

Al referirse al orden de la narracion prescribe 10 siguiente: 

La narracion sigue el orden natural, que otros 
llaman en ella de prudencia, que es el de los 
tiempos, lugares, personas y cosas, ministrada de la 
geografia, que ensena las regiones, ciudades, 

12 Di6genes de Giorgi observa que en estas octavas e1 narrador 
recoge una 1eyenda hist6rica vigente en Espana todavia en e1 sig10 XVI, 
y que tiene su origen en e1 historiador Josefo (30). No es esta, sin 
embargo, 1a unica secuencia 1egendaria recogida por e1 locutor. Unas 
octavas mas ade1ante inc1uye a MTupis· y MCarybes·, miticos habitantes 
de Espana desterrados por los MRicinos· (30). 
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montes, la cronologia, los tiempos, la genealogia, 
las personas. (76-77, enfasis en el original) 

La influencia de una voluntad historicista sobre los narra-

dores epicos indianos es evidente en la eleccion de la se-

cuencias de comienzo antropologico-historicas; el orden de la 

narracion toma como pivotes elementos geograficos, crono-

logicos y genealogicos para enlazar la historia antigua con 

la historia general de Indias, a la que se anade ademas la 

historia moral y natural de los habitantes indigenas. Esta 

practica proveniente de la precept iva historiografica incide 

en el relato epico indiano promoviendo la dignificacion de la 

historia y la viabilidad de su insercion en el contexte de la 

historia antigua y universal. 

Otro elemento de importancia en la narracion tiene que 

ver con la articulacion de los elementos ficticios en torno a 

una accion principal de fondo historico. Para lograr esta 

articulacion, el narrador echa mane a una variedad de proce

dimientos de amplificatio, es decir, de la simple adicion de 

historias ficticias en voz de otros personajes y con el pro-

posito de buscar el deleite y entretenimiento del narratario. 

Otro procedimiento consiste en las constantes apariciones de 

los santos de la tradicion cristiana, 10 cual se hace con el 

solo motivo de legitimar las acciones de conquista y 

pacificacion llevadas a cabo p~r los espanolesi el narrador 

logra este efecto de manera indirecta, pues no es testigo de 

estas visiones, sino que ha recibido informacion de otros 
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personajes que aseguran haberlas visto; tal es el caso del 

narrador del Peregrino indiano, que afirrna 10 siguiente: 

nDizen que a Santiago muchos vieron,/Y que p~r gran milagro 

Ie tuuieron n (179); en el Puren ind6mito se relata un caso 

milagroso en que un barco espanol que estuvo a punto de 

estrellarse contra una ladera fue salvado p~r un nceleste 

espiritu divino (que) lleg6 y parar Ie hizo alIi de golpe n 

(593). La naturaleza tambien colabora con los espanoles en 

sus constantes refriegas con los indigenas: en el canto IV 

de La Araucana, los espanoles se ven diezmados en una de las 

tantas peleas sostenidas en contra de los indios araucanos, 

cuando subitamente se desata un aguacero torrencial que 

fuerza a los indios a replegarse. Se trata de un milagro, 

pues 10 que llueve son Nraras gotas de agua gruesas n (71). 

Aunque tanto la intervenci6n divina como la de la natu

raleza favorecen al bando espafiol, el locutor se inclina 

predominantemente en su discurso al verismo, elemento pecu

liar del discurso epico indiano que aparece en relaci6n si

multanea y entrelazado a la ficci6n. La co-presencia del 

verismo y la ficci6n tiene su antecedente en el Orlando fu

rioso, cuyo narrador, bien entrado el discurso, defiende su 

veracidad, afirrnando en el canto XLI, Nyo no miento en eston 

(718). El locutor de La Araucana se afirrna como el garante 

de la veracidad de una parte de su narraci6n p~r el hecho de 

haber sido testigo presencial de los eventos relatados: 

Nprosiguiendo adelante, yo me obligo/que ira la historia mas 
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autorizada:/podre ya discurrir como testigo/que fui presente 

a toda la j ornada" ( 180) .13 El narrador del Puren ind6mi to 

justifica la presentaci6n de hechos sobrenaturales 0 

milagrosos en su discurso al dirigirse al narratario de la 

siguientemanera: "no es poetico cuento fabuloso,/que dellos 

voy senora desviado" (593). A 10 largo de su discurso, el 

locutor reafirma el caracter verista de los hechos relatados: 

Pero yendo,cual voy, por un sendero 
tan aspero y tan Ilene de malezas, 
con un discurso siempre verdadero 
desnudo de poeticas proezas, 
no es mucho que mi cantico grosero, 
vaya, cual va, con tantas asperezas, 
pues la gran multitud de alteraciones 
no me deja afetuar mas mis razones. 
(493, subrayado nuestro) 

El narrador del Peregrino indiano exime su relate de cual-

quier sospecha de ficci6n al afirmar: 

Muchos historiadores han vsado 
Mezclar con la verdad de su escritura 
Varias ficciones, y han considerado 
Bien, pues sirue de adorno a la pintura: 
Pero y solamente he procurado 
Contaros la verdad, desnuda y pura. (269) 

El verismo, 0 la pretendida arrogaci6n de este por parte del 

narrador epico indiano, pone en evidencia el caracter yuxta-

puesto del discurso epico producido en Hispanoamerica. El 

locutor permanece en eterno estado de alerta y dispuesto a 

13 E1 caracter verista del discurso epico indiano no proscribe en 
instancia a1guna 1a hibridaci6n de los elementos hist6rico-documenta1es 
y ficticios. Beatriz Pastor afirma que se trata mas bien de una 
integraci6n de procesos de ficciona1izaci6n dentro de las coordenadas de 
un discurso que a su nive1 mas literal tiene como prop6sito 1a 
documentaci6n de 1a ·verdad hist6rica rigurosa W (392). 
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defender la veracidad de su relato, pues Ie es necesario 

mantener la credibilidad que Ie confiere el hecho de haber 

sido testigo presencial de eventos historicos importantes, 

ocurridos en el nivel de la historia --el tiempo del enun-

ciado. Los eventos y personajes que conforman ese estado de 

cosas historico-documental mantienen una relacion de alter-

nancia en su discurso con otras secuencias maravillosas y 

ficticias que, predominant emente, poseen la funcion de ali-

gerar la lectura al narratario y cumplir con la tarea de de

leitarle. Considerese ademas el hecho de que, para la epoca 

en que estos textos habian sido escritos, la vision de Indias 

en Europa se articulaba sobre los goznes de la fantasia 

medieval. A los lectores de la epoca no les molestaba que 

los textos que se erigian como historias verdaderas pre-

sentaran historias ficticias, pues estas entroncaban perfec-

tamente con la imagen preconcebida y alimentada p~r la ima-

gineria medieval que se tenia de America. Como observa 

Marcos Morinigo, Del publico ( ... ) no exigia la diferencia-

cion con tal que el relate fuera extraordinario y al mismo 

tiempo verosimil, y 10 limites de 10 verosimil eran entonces 

mucho mas amplios que ahora". Probablemente ningun narrador 

epico ha enunciado el caracter yuxtapuesto del discurso in

diano de manera tan clara como el del Puren indomito: 

andare de los pies de la manera 
que anda la revuelta lanzadera, 
que para 10 que trato me es forzoso 
que aquesta historia vaya de aquesta arte, 
y para mi no es poco trabajoso 



bajar, subir, volver a cualquier parte, ( ... ) 
fuerza sera decirlo deste modo, 
pues no se puede junto decir todo. (187-188) 
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La lanzadera a la que el narrador hace referencia es la pieza 

que conduce el hila en la confeccion de prendas de vestir. 

Es decir, de arriba abajo, hacia atras y hacia adelante, 

urdiendo los filamentos que dan forma al relato como en un 

telar, a base de yuxtaposicion y alternancia. Chevalier, al 

hablar de las virtudes literarias de La Araucana, coincide en 

ello, afirmando que Ul'originalite d'Ercilla est en effet 

d'unir l'ambition epique et la relation veridique" (L..: 

Arioste 144), 10 que convierte a Ercilla en el primer poeta 

epico que logra el balance entre verdad y ficcion en su 

discurso. 

3.3. La histQria epic a 

Como ya 10 hemos mencionado en el capitulo anterior, en 

la epopeya, tanto como en el romance, el contenido del dis-

curso 10 constituyen "acciones heroicas e ilustres". La di-

ferencia es que en el caso de la epopeya se trata de la ac-

cion 'unica' de un heroe 'unico', mientras que en el romance 

las acciones son multiples y pueden involucrar a mas de un 

heroe. Este ultimo hecho crea la ilusion, en el nivel de la 

historia, de que en verdad no existe heroe alguno. 

En cuanto al caracter de las acciones imitadas, Cinzio 

no proscribe al poeta epico el empleo de 10 maravilloso-fic-
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ticio, pero propone que la practica se rija p~r el principio 

de verosimilitud aristotelico. De acuerdo a Cinzio, el na-

rrador que toma como asunto de su poema eventos completamente 

ficticios tiene mayor libertad creativa, dado que al 

narratario Ie es imposible reconocer el referente de esos 

eventos. Sin embargo, si el narrador toma como asunto even-

tos hist6ricos, su capacidad de fabulaci6n se vera restrin-

gida p~r el conocimiento que el narratario tenga de los 

eventos 0 de los heroes que forman parte del relato: 

he who feigns the subject can at will feign and 
refeign, since he has in hand the whole subject and 
is not bound by any limits; all depends on his ge
nius and judgment. He who chooses from ancient 
material is constrained to stay within the limits he 
has placed for himself, of necessity, to observe 
those names, those parts, those qualities without 
which recognition of the fable would be lost or 
indeed of the subject that he has undertaken to 
wr it e . ( 44 - 4 5 ) 

Ahora bien, el narrador epico indiano logra cabalmente el 

sentido de 10 maravilloso a traves del empleo de una serie de 

recursos que tienen como fin conducir la atenci6n del na-

rratario hacia el referente. En primer lugar, encuentra am-

plia materia para 10 fabuloso en las curiosidades naturales y 

geograficas que observa en suelo indiano. No en balde el 

narrador de la Argentina dedica el segundo y tercer cantos de 

su poema a describir el rio Parana, las islas Timbues y otras 

curiosidades geograficas. Para remarcar el sentido de 10 

maravilloso que acompafia a su descripci6n, afiade: 

Y cierto que en pensar yo la estrafieza, 
De las cosas que visto enuelesada, 



Me queda la memoria, y mi rudeza, 
En estasis se pone enagenada, 
De toda la human a naturaleza, 
Y auiendo de escriuirlo todo en suma, 
La mane esta temblando con la pluma. (16) 
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En segundo lugar, el narrador logra proyectar el sentido de 

10 maravilloso al hacer referencia en su historia a elementos 

de caracter etno16gico, los cuales, en contraste con las 

peculiaridades etnicas del mundo europeo conocido, resultan 

casi fabulosos. Es p~r eso que desde el primer canto, el 

narrador de La Araucana describe con detalle las usanzas 

guerreras de los indios araucanos, sus costumbres sociales, y 

sus dioses. En tercer lugar, el narrador confiere sentido 

maravilloso a su historia al hacer usc de elementos mito16-

gicos 0 sobrenaturales pertenecientes a la antiguedad cla-

sica. Sin embargo, la presencia de estos elementos en los 

textos epicos indianos se alterna con la de elementos sobre-

naturales pertenecientes a la mitologia cristiana. Se pre-

fiere a Dios Padre que a Zeus, si bien esto no impide la 

aparici6n de otros seres ultraterrenales de la mitologia 

clasica como Cancerbero, las Ninfas, Nereidas, Tritones y las 

Musas. s610 el narrador de La Christiada se inclina casi p~r 

completo al usc de los nUffienes cristianos; el resto de los 

locutores alterna las referencias, y si las inclinan hacia 

uno de los extremos, cui dan de restringirlas al comienzo del 

exordio general. El Bernardo ejemplifica el uso exclusivo de 

10 maravilloso-mito16gico, a la usanza de Ariosto. Chevalier 

10 observa atinadamente al afirmar que "Balbuena a refuse 
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l'emploi du merveilleux chretien: aux puissances celestes et 

infernales mises en jeu par Ie Tasse, il prefere les 

magiciennes de Boiardo et de l'Arioste" (L' Arioste 385) . 

Las posibilidades de 10 maravilloso no se restringen 

unicamente a la aparicion de divinidades cristianas 0 a la 

colaboracion de la naturaleza en los procesos de conquista, 

sino que incluyen la aparicion de magos, hechizos, pinturas 

en las paredes del interior de cavernas magicas y desplaza

mientos espacio-temporales p~r medio del sueno, todo 10 cual 

tiene la funcion de vaticinar sucesos futuros de importancia 

historico-docurnental. En La Araucana, el narrador es trans

portado en el espacio y el tiempo para observar escenas de 

eventos futuros: la Batalla de San Quintin en el canto XVII, 

y la Batalla de Lepanto en el canto XXIII. En los cantos XI 

y XII del Arauco domado, la india Llarea interpreta una 

visi6n en la que un drag6n entra a una cueva y toma una pres a 

que luego un leon Ie arrebata, destrozandolo. La 

interpretaci6n adelanta los futuros desmanes del pirata 

ingles Richard Hawkins en Chile y Peru, y la derrota que su

frira a manos del heroe del poema. La prosopopeya es una 

tecnica comunrnente utilizada en las secuencias narrativas de 

factura maravillosa-cristiana: los pecados capitales apare

cen caracterizados de forma hurnana en el Libro I de La 

Christiada, asi como en el canto XIV del Peregrino indiano. 

El estrato de la historia tiene como referente, de 

acuerdo a Cinzio y Pigna, las acciones guerreras de un heroe 
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en yuxtaposicion a las acciones igualmente heroicas de otros 

personajes, que en alguna medida aparecen subordinados al 

heroe principal. Como 10 mencionamos anteriormente, la mul

tiplicidad de acciones, asi como la presencia de mas de un 

heroe, parece confirmar la nocion de completa ausencia de una 

figura heroica en el relate epico indiano. Pinciano habia 

prescrito como una de las cualidades de la epica, que Hla 

historia sea de algdn Principe digno secularH (451), y tal 

como ha podido observarse en los exordios y dedicatorias de 

cada uno de los textos epicos analizados aqui, las historias 

se centran en acciones heroicas de principes, capitanes, 

gobernadores e inclitos guerreros espanoles. Sin embargo, el 

caracter yuxtapuesto y la extension de las historias 

relatadas socavan la grandeza del heroe que el poeta loa en 

sus versos. La extension heroica de los personajes espanoles 

disminuye todavia mas gracias a la perspectiva de los 

narradores, para los cuales el mito de la conquista heroica y 

cristiana de tierras indianas es inexistente; en su lugar, 

los locutores se inclinan hacia el relate de las grandezas de 

los personajes del banda indigena --La Araucana-- y proyectan 

una imagen negativa del banda espanol. La materia, por otra 

parte, tiene la caracteristica de ser cruenta y poco digna de 

la tradicion heroica; sin embargo es transformada p~r medio 

de procedimientos de la ficcion en una forma epico

caballeresca. Carballo considera esta una de las mayores 

virtudes de La Araucana al afirmar: 
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Es demas desto licito hazer vna fiction para traer a 
proposito de la historia que va contando alguna cosa 
agena della y fuera de proposito, como hizo el 
excelente don Alfonso de Ercilla, que en la historia 
que hizo de la rebelion de Arauco quiso contar p~r 
algun oculto respecto la vitoria de Lepanto siendo 
tan ajena de la historia que lleuaua. (III-42-43) 

La incidencia del elemento ficticio sobre un discurso de na-

turaleza verista se patentiza en la multiplicidad de accio-

nes. Es importante recordar que en la sintesis tassiana de 

la poesia epica, las mUltiples acciones deben entretejerse de 

manera que se logre la "multiplicidad unica" 0 "unicidad 

multiple" del poema epico. El estrato de la historia se 

conforma, pues, a partir del entrelazamiento de dos visiones: 

la verista, evidenciada en las arrogaciones testimoniales del 

propio narrador, y la ficticia, sustentada sobre el relato de 

las multiples acciones que desvian la atenci6n del narratario 

de la empresa principal del heroe epico. 

El narrador del Arauco domado justifica ante el narra-

tario la multiplicidad de acciones del poema, algunas de las 

cuales, como la rebeli6n de Quito y las andanzas del pirata 

ingles Richarte Aquines, son cruciales para la inteligibili-

dad de las proezas del heroe epico: IIpor ser mi blanco es-

cribir las hazanas y felicidades del marques de Canete; y 

como no ocupen estas el menor lugar entre aquellas, no me 

pude excusar de engerirlas, so pena de huir el cuerpo a mi 

pretension" (352). 
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El exordio general de Ona termina con una advertencia: 

el poeta no pretende emular a su obra modelica, La Araucana, 

sino postular sus versos como una especie de apendice del 

texto de Ercilla; es decir, como una historia mas, tomada del 

asunto mismo del poema ercillano, "el valor, los hechos, las 

proezas/de aquellos espanoles esforzados,/que a la cerviz de 

Arauco no domada/pusieron duro yugo p~r la espada" (Araucana 

15); pero se trata aqui de una historia que concierne a uno 

de los heroes --0 al menos asi es a los ojos de Ona-- que 

Ercilla no ensalza en su poema. 

El locutor del Peregrino indiana fija la fabula de su 

relate desde los primeros versos: 

Heroycos hechos, hechos hazanosos, 
Empresas graues, graues guerras canto 
De aquellos Espanoles belicosos 
Que al mundo dexaran un nuevo espanto: ( ... ) 
Reduxeron tan barbaras naciones 
De sus ritos infieles y opiniones. (29) 

Los versos ofrecidos tratan de una materia digna y heroica: 

las hazanas de la mas grande nacion cristiana del mundo: 

o si fortuna aqui me concediesse 
Tan elegante lengua, que pudiera 
Satisfazer, y ansi satisfiziesse 
Qual es mi voluntad pura y sinzera: 
No porque gloria alguna se me diesse, 
Que no pretendo tal, ni Dios 10 quiera, 
Mas p~r pintar al viuo las hazanas 
De la nacion Christiana, y las estranas. (32) 

En el Puren indomito es solo hasta el vigesimotercero y pe-

nultimo canto que el narrador hace mencion explicita de la 

historia que Ie ocupa: 

p~r 10 cual, con la voz mas entonada, 



con mas raz6n y relaci6n mas cierta, 
con la verdad mas pura y acendrada 
y sin fici6n de caso 0 susa incierta, 
cantar quiero p~r obra senalada 
al mundo dando p~r insigne oferta 
noticia de los celebres blasones 
del impar don Francisco de Quinones. (734) 
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Ademas de abocarse al relate de una cr6nica veridica, el na-

rrador intenta rescatar del olvido las hazanas de 

varones tan heroicos y esforzados 
que tanto p~r su esfuerzo han merecido; 
merecen con raz6n ser estimados 
p~r el hecho que digo esclarecido 
y que sus nombres, meritos y gloria 
vivan eternamente en esta historia. (544) 

Debi6 existir en el folio introductorio alguna menci6n a 10 

inapropiado que para el poeta epico era el tratamiento de 

asuntos amorosos, pues en el canto X el narrador, al lamen-

tarse de que los soldados espanoles pierdan el tiempo en 

"deleites lascivos yamorosos", senala: "volver quiero a 

Cauten ( ... )/pues tengo en el principio prometido/de no can-

tar los hechos de Cupido" (391). 

En la Argentina, el canto primero establece la fabula: 

" ... canto solo,/por descubrir el ser tan oluidado/Del 

Argentino Reyno ... " (1). En el relate de Barco Centenera se 

aprecia claramente la coexistencia del sustrato hist6rico-

documental, que consiste en descubrir las cosas y asuntos del 

olvidado reino argentino, con el sustrato ficticio-mara-

villoso expresado tan s6lo una estrofa despues: 

Tratar tengo tambien de succedidos 
Y estranos casos que iva yo notando, 
De vista muchos son, otros oydos, 
Que vine a descubrir yo preguntando, 



De personas me fueron referidos, 
A quien communicaua, conversando 
De cosas admirables, cobdicioso 
Saber p~r escriuirlas desseoso. (1) 
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En el pr6logo del Bernardo, el narrador explicita una apa-

rente adscripci6n a los principios aristotelicos en 10 que 

respect a a las caracteristicas de la fabula y a la regIa de 

unidad de acci6n: 

10 que yo aqui escribo es un poema her6ico, el cual 
segun doctrina de Arist6teles, ha de ser imitacion 
de accion humana en alguna persona grave, donde en 
la palabra imitacion se excluye la historia verda
dera, que no es sugeto de poesia, que ha de ser toda 
pura imitacion y parto feliz de la imaginativa. 
(141) 

N6tese en estas palabras del locutor su clara aceptaci6n de 

las articulaciones de 10 ficticio que sustentan al poema 

epico; el poeta que se precia de serlo ha de escribir relatos 

ficticios. Mientras no se transgreda el principio de la 

verosimilitud, el empleo de 10 maravilloso es aceptable, es

pecialmente si para hacerlo se usan las voces de los perso-

najes y no la del locutor, pues esto anade deleite al poema: 

para mejor tejer las narraciones de un poema tan 
largo, sin cansar demasiado con elIas, procure que 
la persona del autor hablase en el 10 menos que 
fuese posible, con que tarnbien se pudo anadir a la 
fabula mas deleite; siendole p~r esta via perrnitido 
el extenderse a cosas mas admirables, sin perder la 
verisimilitud ( ... ) que si de la imitacion poetica 
la porcion mayor de su fin es el deleite, en ningun 
modo Ie podra danar el enriquecerla de ese tesoro 
p~r todos los caminos posibles. (142) 

Al respecto de la unidad de accion, afirrna 10 siguiente: 

Hporque la accion en estas obras ha de ser una, y esa de la 
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persona principal (que llaman epica) la mas famosa, escogi la 

mas celebre victoria de Roncesvalles" (140). Siguiendo la 

tradicion impuesta p~r Ariosto, establece el proposito de 

describir "la esclarecida descendencia de la excelentisima 

casa de Castro" (139), cuyo miernbro mas destacado es el gran 

Bernardo del Carpio, heroe espanol de la batalla de 

Roncesvalles, antepasado del narratario de su discurso. 14 El 

locutor da comienzo a su relate de la siguiente manera: 

"Cuentame, oh Musa, tu, el varon que pudo/A la enemiga 

Francia echar p~r tierra,/Cuando de Roncesvalles el des-

nudo/Cerro gimio al gran peso de la guerra" (143); sin em-

bargo, detras del canto de las hazanas del gran Bernardo del 

Carpio, aparece el verdadero motive del narrador, el de can-

tar la gloria del imperio espanol: 

Mas no baste yo a todo, ni es mi intento 
Los hechos celebrar de gente extrana, 
Sino es en cuanto heroico fundamento 
A esta victoria y celebre hazana, 
Que p~r principio y fin de rni alto cuento 
El valor rnuestra de la invicta Espana 
Y Ie ha de hacer de un golpe en esta guerra 
Suya toda la farna de la tierra. (243) 

Chevalier observa que la yuxtaposicion de accienes es evi-

dente en el texto de Balbuena, aunque no con la rnisrna fre-

cuencia que en Ariosto. El narrador perrnanece fiel ados 

14 La influencia del poema de Ariosto es evidente. El poeta 
italiano toma como asunto de su relato las glorias de un ilustre 
antepasado de su mecenas, Hipolito del Este: ·Plegaos, generosa 
Herculea Rama/dechado y resplandor del siglo nuestro/Hipolito, aceptar 
de quien os ama/esto que dar os puede el siervo vuestro,/que tanto por 
mi puede daros Fama/( .•. )/Entre tantos heroes, Sefior, quiero/(que a 
nombrar con loores yo me obligo)/acordaros de aquel gentil Rugero/de 
vuestra ilustre sangre el cepo antiguo· (3). 
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principios del relate ariostesco: "celui qui consiste ~ im

briquer les episodes des uns dans les autres, en un soigneux 

travail de marqueterie, et celui de l'action laissee en sus

pens au moment les plus dramatique" (377). En el primer 

canto, el hada Alcina, deseosa de vengarse de los franceses, 

anda p~r los jardines del palacio de Morgana en busca del 

varon que ha de desagraviarla, y cuando "entre dos mirtos y 

una parda encina,/Un bulto vio ... ", el narrador interrumpe el 

relato para decir: "Mas yo, que un mundo entero/Confuso 

miro, darla en orden quiero./La pluma vuelvo ~ la intricada 

masa/De historias que en aliento y son divino,/( ... )/Por este 

asunto brotan peregrino" (146). 

En La Christiada, la historia principal es la pasion y 

muerte de Jesucristo; sin embargo la narracion mantiene el 

caracter yuxtapuesto que presentan sus congeneres menciona

das, ya que se introducen, p~r ejemplo, secuencias narrativas 

alegoricas que desvian la atencion de la accion principal. 

En el libro I, el hablante poetico nos muestra a Cristo 

poniendose un vestido compuesto de los pecados capitales: "La 

vestidura, pues, abominable/De siete faxas consta, y siete 

encierra,/Texidas de pecados telas varias,/Si bien vnidas, 

entre si contrarias" (25); el narrador ofrece a continuacion 

ejemplos de personajes historicos que ilustran esta lista de 

pecados capitales. Inmediatamente despues, el locutor dirige 

la atencion del narratario hacia eventos acontecidos en el 

cielo, y se regodea en presentar las murallas celestiales, 



157 

los lideres angelicos y, al igual que en el Orlando furioso, 

pinturas que ilustran las grandes victorias de los heroes 

biblicos (49-60). Otra secuencia yuxtapuesta tiene que ver 

con la gloria futura de la Iglesia Cat6lica; en ella, Dios 

Padre Ie muestra a Cristo los inclitos Papas que han de 

sucederlo en su reinado sobre la tierra (210-216). Al final 

del libro VII, el narrador presenta una imagen del infierno 

dividido en siete calabozos y una carcel especial en la que 

se halla Judas Iscariote. Lo interesante de estos cambios de 

secuencia, tal y como se mencion6 anteriormente en el 

analisis del estrato del discurso, es que van precedidos p~r 

una invocaci6n, mediante la cual el narrador realiza la 

operaci6n de adici6n-yuxtaposici6n. 

Resulta interesante el hecho de que los narradores epi-

cos insistan en el verismo como caracteristica principal de 

sus discursos, y sin embargo aparezcan en ellos secuencias 

eminentemente ficticias que no estan verosimilmente desco-

nectadas de la l6gica de un discurso verista en virtud de que 

los narradores p~r 10 general se distancian de los hechos 

ficticios, poniendolos en boca de otros personajes 0 tras la 

aclaraci6n de que han sido autentizados p~r testigos de 

confianza que admiten haberlos presenciado. El narrador de 

La Araucana, al comienzo del canto IX, se dirige a su na-

rratario para decirle que 

En contar una cosa estoy dudoso, 
que soy de poner dudas enemigo, 



y es un extrano caso mi1agroso, 
que fue todo un ejercito testigo; 
aunque yo soy en esto escrupu10so 
por 10 que de110 arriba, Senor, digo, 
no dejare en efeto de contar10, 
pues los indios no deian de afirmar10; 
(123, subrayado nuestro) 

tras de 10 cua1 se aboca a contar las apariciones de 
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Eponam6n, asi como del Dios cristiano y de 1a Virgen Maria. 

E1 narrador del Peregrino indiano relata una bata11a entre 

tres mil indios y ochenta espano1es en 1a cua1 estos triunfan 

contundentemente gracias a 1a aparici6n del ap6sto1 Santiago: 

UDizen que a Santiago muchos vieron,/Y que por gran mi1agro 

1e tuuieron u (179). E1 narrador no ha sido testigo del 

mi1agro, pero 10 document a como re1aci6n recibida de testigos 

presencia1es. En e1 .Arauco domado, las constantes 

apariciones y eventos fant4sticos genera1mente son puestos en 

1abios de otros personajes, y e1 narrador solamente los 

transcribe. En e1 canto XIII aparece e1 fantasma de Lautaro, 

pero quien relata su aparici6n es e1 indio Ta1gueno; e1 

narrador s610 se remite a transmitir 1a historia tal y como 

1e ha sido contada. Mediante este proceso de distanciamiento 

de parte del narrador se 10gra 1a incidencia del e1emento 

ficticio en 1a historia verista, promoviendose asi e1 

car4cter yuxtapuesto tanto de 1a historia como del discurso 

epico indiano. 
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3.4. El narratario epico 

En el capitulo anterior hemos establecido las diferen-

cias que las variantes genericas de la epopeya y el romance 

epico presentaban en 10 que concernia al efecto buscado p~r 

medio del discurso en el narratario. La epopeya se inclinaba 

a provocar la catarsis de las pasiones del destinatario p~r 

medio de la conmiseracion y el miedo; el romance, p~r su 

parte, tenia un fin que se acercaba un poco mas al deleite, 

aunque esta caracteristica propia de el terminaria p~r 

transformarse y orientarse hacia un fin de signo didactico-

moral, cercano al fin del discurso literario del periodo ba-

rroco. 

La aplicacion del principio clasico del decoro incide 

directamente sobre el acto de apelacion que el narrador di-

rige al narratario. Cinzio afirma que el poeta debe tener 

cuidado de escoger la materia mas apropiada a la 

"ornamentacion y esplendor", de manera que se haga agradable, 

placentera y util a los ojos del lector, y debe imitar de una 

manera conveniente y propia, haciendo uso de lenguaje 

agradable. 1S Lo que concierne a la construccion del poema 

influye no solo sobre el mundo imaginario representado, sino 

lS El texto en ingles dice: M(the poet) ought to exercise the 
utmost care in choosing the material with which a writer may work 
laudably, such as has the potential of ornament and splendor, such as 
can be pleasing and useful to one who will devote himself to reading his 
composition- (9). 
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tambien sobre el narratario. Esos 'fillers' u ornamentos a 

los que hace referencia Cinzio son las partes constituyentes 

de la narracion, y deben ser tratados por el locutor como 

unidades independientes, cuidandose de colocarlos en un orden 

deleitoso, gracia admirable y justa proporcion, de manera que 

el poema como un todo entero sea propio y adecuado. En otras 

palabras, se trata de conciliar la multiplicidad de acciones 

con el principio aristotelico de la unidad, todo 10 cual va 

dirigido al narratario con el proposito de deleitarle e 

instruirle. La yuxtaposicion de acciones ficticias y 

veridicas, carcteristica tanto del estrato del discurso como 

de la historia, se orienta asimismo al narratario con el fin 

de, por un lado, evitar que caiga en el aburrimiento; por 

otro, de conducirle al deleite a traves de la variedad. El 

antecedente de esto, como 10 hemos dicho ya, esta en el 

Orlando furioso. El narrador ariostesco dirige su discurso 

no a los nobles cortesanos que constituian el publico de 

Boiardo, sino a un individuo en particular, su mecenas (ver 

nota 16). El modeloercillano, por su parte, sigue fielmente 

al texto de Ariosto en 10 que se refiere a la constitucion 

del narratario del discurso epico en Indias. La primera 

parte de La Araucana comienza con una dedicatoria al rey 

Felipe II en la que el narrador pone de manifiesto el 

caracter del texto escrito por el como servicio al rey: 

Uquise tambien el pobre talento que Dios me dio gastarle en 

algo que pudiese servir a Vuestra Majestad, porque no me 
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quedase cosa p~r ofrecerle" (9). En una secci6n inmediata

mente posterior, titulada Pr6logo al lector, el narrador pa-

rece dirigirse a un publico mas amplio: los aficionados a la 

poesia heroico-caballeresca, de los cuales hay tantos en 

Espana, y que constituyen una adecuada audiencia para un re

lato de guerra en Indias. En la dedicatoria de la segunda 

parte, el narrador se dirige otra vez al rey, pero de manera 

mas escueta, afirmando que 10 unico que busca es que "v. M. 

Ie de p~r bueno, dejandome remunerado con aceptarle, y la 

obra amparada y defendida de las objeciones que se Ie podian 

poner" (225). Aunque la dedicatoria de la tercera parte, mas 

breve aun, reitera estas intenciones, la renumeraci6n que el 

narrador parece buscar va mas alIa de la aceptaci6n y 

autorizaci6n p~r parte del rey. s610 asi se explica el hecho 

de que el locutor, en la conclusi6n del poema, apostrofe en 

un tono de tristeza al narratario para avisarle que abandona 

la narraci6n agobiado p~r los "inmensos trabajos pade

cidos,/la sed, hambre, calores y los frios,/la falta irreme

diable de vestidos,/los montes que pase, los grandes rios,/ 

los yermos despoblados no rompidos, riesgos, peligros, 

trances y fortunas (512), ademas de haber sufrido un injusto 

proceso judicial y haber visto extinguirse su fortuna. 

Consciente de haber seguido una carrera de incansable servi

cio a favor del rey, el narrador espera como unica recompensa 

el.premio de haber merecido el privilegio de servir. 
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El narratario del Arauco domado aparece en la dedicato-

ria que da comienzo al texto, en la cual el locutor, que 

firma como "El Licenciado Pedro de Ona", se dirige a Don 

Hurtado de Mendoza, "primogenito de don Garcia Hurtado de 

Mendoza, Marques de Canete ( ... ) y de la Marquesa dona Teresa 

de Castro y de la Cueva; hijo, nieto y biznieto de vireyes" 

(351). Un poco mas adelante, en la misma dedicatoria, el 

narrador afirma que ofrece su discurso con el unico prop6sito 

de servir mejor a su oyente, don Hurtado de Mendoza. En un 

segundo apartado titulado Pr6logo al lector, el locutor 

reafirma ante el narratario su intenci6n: "el solo deseo de 

hacer algun servicio a la tierra donde naci (tanto como esto 

puede el amor a la patria)" (352). Ante don Hurtado de 

Mendoza, el narrador afirma su papel como siervo; ante el 

"discreto" y "curioso" lector del pr6logo, el prop6sito del 

discurso se amplia para incluir el servicio no s6lo a la 

nobleza espanola, sino a la patriae Fiel a los preceptos 

ret6ricos de disposici6n textual, el locutor invoca al 

narratario al comienzo del exordio general a fin de solicitar 

su ayuda: 

Favoreced, senor, al buen intento, 
Que bastara a suplir cualquiera falta ( ... ) 
A solo vos favor en esto pido, 
Pues dalle en todo a solo vos es dado ( ... ) 
que siendo yo de vos favorecido, 
De nadie puedo ser desayudado; (354) 

tras 10 cual se aboca a dar comienzo a su relato. 
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En la seccion dedicatoria de la Argentina, el narrador, 

UEI Arcediano don Martin del Barco Centenera", dirige su 

discurso, al igual que el locutor del Arauco domado, a un 

miembro de la nobleza: el Marques de Castel. Sin embargo, 

el valor que el propio narrador adjudica a su discurso es el 

de texto escrito: 

he me dispuesto a Ie presentar y offrecer a v. 
Excell. como propria suya pues segun derechos los 
bienes del sieruo son vistos ser del senor, y assi 
cofio q puesto en la possession del amparo de V. 
Excell cobrara nueuo ser y perpetuo renombre de mi 
trabajo, queria y pido aDios se siga solo aver 
acertado a dar a V. Excell. algun pequeno contento 
con este mi pauperrimo seruicio, 10 qual sera para 
mi muy auentajado premio ... (2) 

Lo que puede observarse c1aramente en estas palabras es que 

el narrador esta ofreciendole a su destinatario mucho mas que 

unas lineas como prueba de servicio. El locutor es ple-

namente consciente del valor literario del texto que ofrece, 

y es p~r eso que se arriesga a afirmar que si el marques 

acoge esas 1ineas como suyas, eso p~r si solo Ie traera fama 

y renombre. Ademas de esto, el narrador no explicita otra 

intencion, si bien su discurso es de una perspectiva macha-

conamente moralista, 10 cual indudablemente tiene repercu-

siones sobre el narratario; el locutor parece querer acer-

carlo a un mundo conflictivo en el que reinan la vileza y el 

pecado. 

E1 narrador del Peregrino indiano, siguiendo e1 mismo 

patron evidenciado p~r los 10cutores de los dos textos ante-
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riormente mencionados, hace su dedicatoria "A don Felipe 

Nuestro Senor, Tercero Rey de las Espanas", esgrimiendo la 

misma intencion de servicio y suplicando la proteccion y fa

vor del Rey. El proposito de la dedicatoria esta bien claro: 

el poeta espera obtener fama e inmortalidad al verse 

favorecido p~r el rey. El rey queda obligado, dentro de la 

logica del discurso, a otorgar sus mercedes al poeta, pues 

los versos ofrecidos tratan de una materia digna y heroica: 

las hazanas de la mas grande nacion cristiana del mundo. 

El narrador, al cantar estas hazanas, aparentemente no desea 

obtener beneficio algunoi sin embargo, su propio discurso 

parece traicionarlo: "Tambien 10 hago inuicto Rey Potente,/ 

Porque siendo de vos fauorecida,/Esto solo podria eterni

zarme,/Y en inmortal assiento consagrarme" (32). Detras de 

la gloria que acompana al hecho mismo de la enunciacion apa

rece articulado otro motivo mas poderoso para llevarla a 

cabo: la obtencion de fama. El binomio utilidad-deleite 

como funcion predominante del texto epico es virtualmente 

anulado p~r el narrador desde el comienzo de la programacion 

de su relato, pues los hechos que sirven como sustrato a la 

historia seran contados con la intencion de servir a un pro

posito que nada tiene que ver con el de provocar placer y 

mover al destinatario hacia la virtud y buenas costumbres. 

El canto XI nos muestra a Felipe II como destinatario origi

nal del relato: 



Sacro pimpollo, cuyo dulce fruto 
Todo aquel nueuo mundo esta aguardando, 
En premio del alegre y gran tributo, 
Que de entranable amor os esta dando: ( ... ) 
Vuestro dichoso padre os fue entregando 
Su Regio ceptro, y graue Monarchia, 
Que tanto a su seruicio conuenia. (295) 

165 

Carlos V recien habia abdicado a la Corona Espanola en favor 

de su hijo Felipe II, narratario original del discurso. Un 

poco mas adelante se ve con mas claridad la verdadera inten-

cion del narrador: inmediatamente despues de la invocacion a 

Felipe II en el canto XI, el locutor comienza a hacerle 

participe de ciertas calumnias que contra el se levantaron 

cuando era Corregidor de Zacatecas, las cuales Ie llevaron a 

perder el cargo. A la intencion arriba mencionada de buscar 

su propia fama, el narrador anade ahora la de la busqueda de 

un acto justiciero, reivindicatorio de su calidad como siervo 

real, para 10 cual ofrece como merito su integridad personal: 

Y si mis obras no han desmerecido, 
Sera justo que lleua la medida, 
En dar.me 10 que tanto me es deuido, 
Se de castigo a relacion fingida: 
Que sabe Dios, senor, si os he seruido 
Mejor, que de quien fue tan ofendida 
Mi honra p~r passiones conocidas. (301) 

En el Puren indomito, dada la peculiaridad del estado de los 

manuscritos que han 11egado hasta nosotros, no encontramos la 

dedicatoria ni la identidad del narratario directamente, sino 

p~r medio de indicios 10calizados en la diegesis. En el 

canto XIV el narrador afirma: "Pero para que yo, senora, os 

cuente/el soberano esfuerzo esclarecido/de vuestro caro 

esposo, atentamente/con grata voluntad prestadme oido" (493). 
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Hasta aqui el discurso esta dirigido a una dama cuyo esposo 

es el responsable de actos dignos y heroicos en Indias. En 

el penultimo canto, el narrador hace una referencia 

especifica a 10 que debi6 ser el asunto de su dedicatoria: 

Las grandes hazanas de Francisco de Quinones, Corregidor de 

Lima y personaje admirado p~r el locutor, las cuales son 

exaltadas p~r este y dirigidas a su consorte, dona Grimanesa, 

narratario del relato, y a quien el locutor apostrofa 

constantemente a 10 largo de su discurso. 

En el Bernardo, el destinatario del relate es el 

"Excelentisimo senor don Francisco Fernandez de Castro" al 

cual alude "El Doctor don Bernardo de Valbuena" en la secci6n 

dedicatoria. Nadie mas adecuado que este narratario para un 

discurso que "describe la esclarecida descendencia dela 

excelentisima casa de Castro", y particularmente Bernardo del 

Carpio, miembro de ella y a la cual pertenecen tanto don 

Francisco como don Pedro Fernandez de Castro, quien Ie habia 

encargado en un principio la obra al autor y habia muerto 

antes de su terminaci6n. En el ~1QgQ, el narrador reafirma 

su intenci6n de provocar en el lector el mayor deleite, pero 

a fin de alcanzar la perfecci6n tiene que recurrir a mover 

las pasiones del animo, 10 cual logra p~r medio de la 

multiplicidad de acci6n y una "encubierta moralidad y 

alegoria" , la cual dejara a su destinatario "instruido en las 
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virtudes y saboreado en elIas" (142). A partir del canto 

primero no vuelve a darse referencia explicita al narratario. 

El relato de La Christiada esta dirigida al 

"Excelentisimo Marques de Montes Claros, Virey del Peru" por 

Fray Diego de Hojeda, quien firma asi en la secci6n dedica-

toria. En esa misma secci6n el narrador da tres razones por 

las cuales dedica su discurso a este personaje; estas razones 

se afincan en las virtudes y excelencias de la persona del 

Virrey. En primer lugar, por la cultura y sabiduria del 

destinatario: "la primera, por la sabiduria y gran conoci-

miento que de buenas letras ha comunicado Dios a vuestra ex-

celencia" (401). En segundo lugar, por sus grandes dotes de 

lider politico, 

porque quien ha gobernado los dos reinos de las 
Indias Occidentales, y el archivo de sus tesoros, 
Sevilla, con tanto acertamiento y prudencia, es 
justo se Ie ofrezca por espejo la fundaci6n y 
acrecentamiento y premio del reino del Salvador, Rey 
de reyes verdadero; (401) 

y en tercero, por la misericordiosa actitud del virrey y su 

justicia hacia la poblaci6n indigente tanto en el Peru como 

en Chile: tty si no es demasia para carta breve afiadir causa 

tercera, el ver a vuestra excelencia tan aficionado a pobres 

en las primeras provisiones de este reino, y tan recto dis-

tribuidor de la justicia en las segundas de Chile" (401). 

Este narratario es la misma figura ficticia que aparece al 

inicio del primer canto. Al apostrofarlo, el narrador mani

fiesta el fin decididamente utilitario de su discurso: 



Tu, gran Marques, en cuyo monte claro 
La ciencia tiene su lugar secreto, 
La nobleza un espejo en virtud raro ( ... ) 
Oye del Hombre Dios la breve historia, ( ... ) 
Miralo en cruz, y hallaras que aprendas; 
Que es una oculta senda el buen gobierno, 
Y en tu cruz quiere que a su cruz atiendas. 
Aqui el eelo abrasado, el amor tierno, 
De rigor y piedad las varias sendas 
Por donde al cielo un principe camina, 
Te ensenare con arte y luz divina. (402) 
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En eontraste con 10 dicho p~r el narrador de la pagina dedi-

catoria pareceria haber eierta contradicci6n, 0 al menos una 

velada admonici6n de parte del narrador. Ciertamente, si el 

virrey de Lima es un dechado de misericordia, justicia y buen 

gobierno, lPor que necesitaria aprender las vir~udes 

cristianas? Es indudable que en la mente del narrador se 

abriga la idea del mejoramiento moral y etico del reino es-

tablecido p~r Espana en Indias, 10 eual es uno de los ideales 

particulares del periodo barroco. 

A manera de recapitulaci6n, puede deeirse que las ca-

racteristicas hasta aqui observadas en todos los estratos que 

conforrnan la obra epica nos perrniten constatar la trans-

forrnaci6n surgida en el seno mismo del genero epico a raiz 

del contacto entre las variantes de la epopeya y el romance. 

La misi6n del narrador epico, orientada en un momento dado a 

la enunciaci6n de un discurso predominantemente hist6rico con 

el fin de provocar la eatarsis de las pasiones de su na-

rratario, es sustituida p~r una que, al hacer uso de los me-

canismos de adici6n y yuxtaposici6n, deterrnina un discurso 



169 

ficticio-veridico que entretiene, pero al mismo tiempo man

tiene fines moralizantes. El asunto de ese discurso consiste 

de la alternancia de las proezas de un heroe de primer plano 

y otros, 10 cual a fin de cuentas coadyuva a anular, 0 al 

menos socavar la heroicidad del personaje ilustre de primer 

plano. El narrador terrnina por ser el portavoz de un 

didactismo moralizante enclavado en los ejes de la tradicion 

cristiana europea, mas sin embargo su perspectiva enarbola el 

signo de la contradiccion. Su narracion es pretendidamente 

verista, pero al mismo tiempo fantastico-ficticia; la funcion 

de su discurso orientada hacia el destinatario es, 

aparentemente, la de deleitar e instruir; sin embargo el 

discurso deja traslucir otras intenciones: la busqueda de 

fama, la remuneracion economica 0 el ejercicio de un acto 

justiciero que reivindique la afrentada honra y espiritu de 

servidurnbre del narrador. lQue podria esperarse, despues de 

todo, de un tipo de texto literario que encierra dentro de si 

tendencias tan contrarias como las enumeradas? 
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capitulo 4 

CQMPARACXQN ENTRE LA ARAUCANA Y LA HXSTORXA DE LA NUEVA 

MEXXCQ 

Los vinculos que el poema de Alonso de Ercilla mantiene, 

como modele de composicion para el discurso epico indiano, 

con la Historia de la Nueya Mexico, pueden definirse en 

funcion a 10 que Gerard Genette denomina como transtex

tualidad, 0 mejor dicho, "todo 10 que pone al texto en rela

cion manifiesta 0 secreta con otros textos" (9-10). La ima

gen que mejor sirve para comprender esto es la del pal imp

sesto. Este era un pergamino 0 papel en el que se escribian 

y borraban diversos textos. visto a contraluz, el palimp

sesto dejaba ver las marcas, sobre el texto escrito, de otro 

anterior a el. Existe, pues, entre el texto escrito sobre el 

pergamino y el texto que Ie antecede, un punto de contacto, 

una relacion. Esta relacion es mas que una reescritura en el 

sentido puramente imitativo; se trata mas bien de un proceso 

de continuacion a partir de un modelo. La fisonomia 

estilistica, estructural e incluso ideologica del texto 

modelico bien podria subvertirse en el texto derivado de 

aquel sin que dejara de existir necesariamente una relacion 0 

dialogo entre ambos. La existencia de un dialogo en sentido 

inverso entre los textos constituye una relacion de signo 

negativo, pero al fin y al cabo, una relacion. Entre los 

modos de vinculacion transtextual, de acuerdo a Genette, el 
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que mas nos interesa es la hipertextualidad, pues los poemas 

que nos ocupan mantienen nexos de este tipo. Genette la 

define como "toda relacion que une un texto B (que llamare 

hipertexto) a un texto anterior (al que llamare hipotexto) en 

el que se injerta de manera que no es la del comentario" 

(Palimpsestos 10). 

En el Capitulo Segundo hemos visto la manera en que el 

romance, una variante epica de menor prestigio y estatura 

literaria que la epopeya, influyo de manera gradual en los 

procesos de composicion clasica que regian a esta y logro 

transformar al genero epico, imponiendo sobre el algunas de 

las caracteristicas que a mediados del siglo XVI eran exclu

sivas del romance. En el momenta historico en que ~ 

Araucana fue redactada, la sintesis de las variantes generi

cas de la epica se habia consumado, y p~r 10 tanto puede 

trazarse en linea recta una relacion hipertextual que va 

desde el Orlando furioso de Ariosto, modele decomposicion 

para los poet as de romances, pasa por el poema ercillano y 

culmina en la Historia de la Nueva Mexico, de Gaspar de 

Villagra. El paso de la escritura de un texto a otro se da 

en base a procesos de transformacion, los cuales confieren a 

cada uno de ellos su singularidad. La relacion de hipertex

tualidad, asi como las trans formaciones que resultan de ella 

son visibles en todos los estratos de la obra literaria. 
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4.1. El narrador 

4.1.1. Punto de vista 

Promis apuntaba, como 10 hemos observado en el capitulo 

anterior, la existencia de dos indicios que denotan la pre

sencia del narrador en el discurso: el manipuleo que hace de 

su punto de vista, y la materializac~6n de una perspectiva 0 

actitud vital a traves de la cual contempla el objeto de su 

narraci6n. El punto de vista se refiere al angulo de enfoque 

mediante el cual el narrador pasa del nivel enunciativo al de 

la historia, mientras que la perspectiva se revela 

directamente en las frases no mimeticas de 10 particular, 0 

no narrativo-descriptivas; es decir, en toda aquella 

enunciaci6n en que el narrador deja de conducir su relate y 

se detiene para hacer un comentario, una observaci6n 0 un 

apunte que perrnita ver su actitud vital, su sensibilidad 

afectiva hacia el objeto narrado. La perspectiva del narra

dor se manifiesta asimismo de manera indirecta en las frases 

narrativo-descriptivas que se enajenan en los estratos del 

discurso, la historia y el narratario. El punto de vista del 

locutor se patentiza p~r medio de diferentes tecnicas 

narrativas que perrniten establecer con certeza el punto de 

hablada 0 angulo de enfoque a partir del cual enuncia su 

discurso. La convenci6n del canto para la transmisi6n del 
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discurso, la caracterizaci6n del narrador como testigo de los 

acontecimientos que narra, el desplazamiento de la foca

lizaci6n del relate y las constantes intromisiones del na

rrador en este son elementos caracteristicos del punto de 

vista del narrador del Orlando furioso. Nos interesaanali-

zar las distintas evidencias del punto de vista, con excep

ci6n de la intromisi6n del narrador en su relato, ya que esta 

intromisi6n, sobre todo en los casos de elicitaci6n de frases 

no-narrativo-descriptivas, es mas relevante en 10 que 

respecta a la deterrninaci6n de la ideologia y sensibilidad 

afectiva que conforrnan la perspectiva del narrador, y de la 

cual nos ocuparemos mas adelante. 

En 10 que respecta a la convenci6n del acto de cantar, 

Ariosto afirrna en los primeros versos de su poema: "Damas, 

armas, amor y empresas canto" (3). Al fijar el asunto de su 

discurso anade: "De .Roldan dire un caso juntamente,/que en 

verso 0 prosa nunca fue contado" (3, subrayado nuestro), 10 

que traiciona el aparente motivo del canto, sustituyendolo 

p~r el de la escritura. Esto queda claro unos versos mas 

adelante, en la dedicatoria a Hip6lito del Este, en la cual 

el narrador Ie suplica "aceptar de quien os ama/esto que dar 

os puede el siervo vuestro,/que tanto p~r mi puede daros 

Fama,/pagandoos algo, con la pluma os muestro" (3, subrayado 

nuestro). El discurso ofrecido no es un canto; es un texto 

escrito, transmitido p~r el narrador-enunciante a traves del 

instrurnento de la plurna. Si bien el hablante poetico del 
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Orlando furioso mantiene a 10 largo de su discurso un pre-

tendido apego a la convencion del canto, el cual se mani-

fiesta en frases como la siguiente: "Convieneme hacer en mis 

canciones/como el buen tanedor diestro y agudo:/que muda 

presto cuerda y varia sones,/buscando ahora 10 grave ahora 10 

agudo" (96), ese canto es de naturaleza escrita, no recitada. 

Notese la siguiente afirmacion del narrador: "GPor que soy 

menos yo a mover mi pluma/que esta gente las armas dan do 

muerte?" (206, subrayado nuestro) . 

El narrador de La Araucana afirma que "no a las damas, 

amor, no gentilezas/de caballeros canto enamorados,/ni las 

muestras, regalos y ternezas/de amorosos afectos y cuida-

dos,/mas el valor, los hechos, las proezas/de aquellos espa-

noles esforzados" (15, subrayado nuestro) Sin embargo, 

sabemos p~r el Pro10go del autor que el narrador ha compuesto 

un libro, y no un canto: 

el (tiempo) que pude hurtar, Ie gaste en este libro, 
el cual porque fuese mas cierto y verdadero, se hizo 
en la misma guerra y en los mismos pasos y sitios, 
escribiendo muchas veces en cuero p~r falta de 
papel, y en pedazos de cartas, algunos tan pequenos 
que apenas cabian seis versos, que no me costo 
despues poco trabajo juntarlos. (11) 

El narrador novomexicano utiliza, al igual que Ercilla, el 

topico del canto al comienzo de su relato: "Las armas y el 

varon heroico canto" (1), aunque unos versos mas adelante 

habla de la "tosca plurna" con la que celebrara los heroicos 

hechos espafioles, patentizando asi el caracter escrito de su 

discurso. La tosca plurna, y no la sonorosa voz, es 10 que da 
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vida al discurso emitido p~r el hablante poetico novo-

mexicano. 

La tecnica del narrador testigo aparece como una cons-

tante en las tres obras que nos ocupan. En todas elIas, el 

locutor se presenta a sf mismo como participante y testigo de 

los eventos que narra. Estos eventos, p~r supuesto, per-

tenecen al momento del enunciado y no al de la enunciacion; 

el narrador enuncia los hechos en un momento fenomenologica-

mente posterior a su acontecimiento. El caracter testimonial 

que el narrador se auto-confiere Ie otorga autoridad a su 

discurso, intensifica su supuesta veracidad. En el Orlando 

furioso, el locutor ofrece como respaldo de la veracidad de 

su relate su propia participacion como testigo, sobre todo en 

10 que concierne a eventos maravillosos: "Como os cuento 

paso y no ana do un pelo:/yo 10 vi, yo 10 se y no me atrevo 

ahora/a decir mas ... " (26). Esto mismo puede apreciarse 

claramente en La Araucana cuando el narrador advierte a su 

narratario, en la segunda parte del relato, que 

Hasta aqui 10 que en suma he referido 
yo no estuve, Senor, presente a ello, 
y asi de sospechoso, no he querido 
de parciales interpretes sabello; 
de ambas las mismas partes 10 he aprendido, 
y pongo justamente solo aquello 
en que todos concuerdan y confieren ( ... ) 

... prosiguiendo adelante, yo me obligo 
que ira la historia mas autorizada: 
podre ya discurrir como testigo 
que fui presente a toda la jornada. (180) 



176 

Dicho de otra manera, el narrador es testigo unicamente de 

los eventos que relata a partir del canto XIIi p~r tanto 

cualquier intromision de 10 milagroso, maravilloso 0 ficticio 

en la narracion que constituye la primera parte de su relato 

es validada p~r el testimonio de otros testigos u otras 

fuentes documentales. El narrador novomexicano, p~r su 

parte, es participante activo en el grupo expedicionario de 

Juan de Onate como capitan. En el canto XI, ante la tardanza 

del Sargento Mayor tras su viaje exploratorio al Rio Bravo, 

Onate "mando que el Capitan Landin saliesse,/Y algun socorro 

luego Ie lleuase,/Tambien quiso que yo con el me fuesse,/Y 

assi juntos los dos con seys soldados,/Salimos en su busca, y 

Ie encontramos" (90, subrayado nuestro). El capitan villagra 

no solo es personaje de la historia que relata, sino que es 

el mismo heroe en varias ocasiones. A diferencia del 

narrador ercillano, que aparece como personaje al nivel de la 

historia en secuencias narrativas en que el banda espanol 

triunfa sobre los indigenas, y p~r 10 tanto se hace participe 

del heroismo de sus companeros, el personaje de Villagra en 

el relate novomexicano es presentado p~r el narrador con 

matices de modestia. Ahondaremos en ella mas adelante. Por 

su posicion dentro de la diegesis, ambos narradores pueden 

ser definidos de acuerdo a Gerard Genette como 

homodiegeticos, en contraste con el narrador del Orlando 
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furioso, que mantiene una mayor distancia hacia el objeto de 

su relato. 1 

El elemento autobiografico permite la verificacion de la 

presencia del narrador como personaje en el relate que 

enuncia, y se encuentra en algunas de sus frases no-narrati-

vas en los tres textos que nos ocupan. El antecedente 10 

encontramos, una vez mas, en el Orlando furioso, sobre todo 

en 10 que respecta a las desilusiones amorosas sufridas p~r 

el locutor: UGraves penas de amor son ya probadas,/que pa-

decido he yo la mayor parte,/y en dane mio han sido en mi 

juntadas" (229). En el canto XXXIX, el narrador apostrofa a 

su destinatario, Hipolito del Este, para ensalzar sus heroi-

cas acciones en la batalla naval de Venecia, pero aclara que 

"Yo no 10 vi, porque seis dias ausente/con cien mil aventuras 

fui corriendo/con priesa al Padre Santo, que al presente/os 

socorriese en caso tan horrendo" (683). Ariosto, al igual 

que la figura ficticia del narrador en su poema, fue enviado 

a Roma en 1509 durante la susodicha batalla para pedir ayuda 

al Papa Julio II en favor de los habitantes de Ferrara, 

quienes habian sido atacados p~r los venecianos. 

El narrador de La Araucana revela asimismo aspectos au-

tobiograficos en su discurso. En el canto XIII, habla de su 

1 Gerard Genette, en su 1ibro Figures III, define como 
homodiegetica a 1a narraci6n en 1a que e1 locutor esta presente como 
personaje. 
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situacion en Inglaterra como paje del principe ---luego rey--

Felipe y su venida a Indias: 

Yo con ellos tarnbien, que en el servicio 
vuestro empece y acabare la vida, 
que estando en Inglaterra en el oficio 
que aun la espada no me era per.mitida, 
llego alIi la maldad en deservicio 
vuestro, p~r los de Arauco cometida, 
y la gran desverguenza de la gente 
a la Real Corona inobediente. 

Y con vuestra licencia, en compania 
del nuevo capitan y Adelantado 
carnine desde Londres hasta el dia 
que Ie deje en Taboga sepultado. (192) 

El personaje de Ercilla servia como paje al entonces principe 

Felipe en Inglaterra, de donde fue enviado con Jeronimo de 

Alderete a Indias en 1555 con el fin de que este asumiera la 

gubernatura de Chile. 2 

El narrador de la Historia de la Nueya Mexico, p~r su 

parte, deja entrever en algunas frases elementos autobiogra

ficos. En el canto XX el locutor dirige al rey un discurso 

apologetico de las virtudes de los soldados espanoles en 

Indias, y en un momento dado afir.ma: "Siete anos continuos 

me detuue,/En vuestra illustre y lebantada corte" (179). La 

participacion del personaje de Villagra en algunas de las 

acciones mas insignes de la campana de Acoma son tarnbien in-

2 Desgraciadamente Alderete fallece en la isla de Taboga en Panama 
en abril de 1556 sin haber asumido sus funciones. Ercilla habia 
obtenido licencia para viajar al Peru y Chile. Una vez en Lima, logra 
formar parte de la expedici6n punitiva contra los indios araucanos 
encabezada por el nuevo gobernador de Chile, don Garcia Hurtado de 
Mendoza (ver la introducci6n de Marcos Morinigo a la edici6n de l&. 
Araucana de 1979, pp. 7-15). 
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dicios evidentes del elemento autobiografico, si bien 

villagra-narrador mantiene una actitud de humildad ante los 

actos heroicos de Villagra-personaje, llegando incluso a 

describirse a si mismo en asuntos de guerra de la siguiente 

manera: "tan torpe como siempre me mostraua" (214). En el 

canto XXX, Villagra-personaje es uno de los doce soldados 

encargados de ganar el pasaman que unia las dos partes en que 

se dividia el penol acomese, y demuestra su valor al 

arriesgar su vida y colocar un tab16n sobre una de las zanjas 

que franqueaba el paso, permitiendo asi que el ejercito 

espanol cruzara y la batalla se decidiera finalmente a su 

favor. El narrador nos 10 cuentaO de la siguiente manera: 

Mas p~r largarme presto fui alentando 
La fuerca de aquel saIto de manera, 
Que al fin salue la canja y el madero, 
No libre de temor y de rezelo, 
Fuy como mejor pude alIi arrastrando, 
Y puesto en el passage los dos puestos, 
Passaron con presteza alIi los vuestros. (249 ) 

El recurso mas socorrido p~r los hablantes poeticos de 

los textos que nos ocupan para llevar a cabo el desplaza-

miento de focalizaci6n es el del narrador transcriptor. En 

el Orlando furioso, la autoria de ciertas secuencias maravi-

llosas es atribuida a un tal 'Turpin', quien ha escrito unos 

documentos que el narrador se remite unicamente a transcri-

biro En La Araucana, los eventos relatados p~r Ercilla desde 

el comienzo de la narraci6n hasta el canto XII no son sino la 

transcripci6n de testimonios mutuamente aceptados, tanto p~r 
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parte del banda indigena, como del espanol, de las acciones 

acontecidas; el discurso araucano, hasta este canto, ha sido 

traspuesto p~r medio del recurso de la narracion transcrita: 

Hasta aqui 10 que en suma he referido 
yo no estuve, Senor, presente a ello, 
y asi, de sospechoso, no he querido 
de parciales interpretes sabello; 
de ambas las mismas partes 10 he aprendido, 
y pongo justamente solo aquello 
en que todos concuerdan y confieren, 
y en 10 que en general menos difieren. (180) 

El narrador ha traspuesto los eventos tornados de fuentes ex-

ternas de modo indirecto; es decir, haciendo uso de fuentes 

documentales para la enunciacion de eventos no vistos p~r el, 

los transmite mediante sus propias palabras. Genette llama a 

esto "transposed speech", 0 discurso transpuesto en estilo 

indirecto. Segun el, este tipo de imitacion del habla de los 

personajes "never gives the reader any guarantee ( ... ) of 

literal fidelity to the words "really" uttered; ~ 

narrator's presence is still too perceptible in the very 

syntax of the sentence for the speech to impose itself with 

the documentary autonomy of a quotation" (Narratiye Discourse 

171, subrayado nuestro). Dicho en otras palabras, el 

discurso transpuesto es enunciacion del locutor y no de la 

figura ficticia 0 'fuente' que 10 emiti6 originalmente, p~r 

10 cual la presencia del narrador, de acuerdo a Genette, 

sigue siendo perceptible; mas sin embargo la responsabilidad 

p~r la pretendida veracidad de este mismo discurso se des-

plaza del narrador a la 'fuente'. El narratario no tiene la 
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completa seguridad de que el contenido de la enunciaci6n sea 

verdadero, pero al mismo tiempo la responsabilidad p~r esa 

falta de seguridad no puede atribuirse directamente al na-

rrador y ha de remitirse necesariamente a sus inforrnantes. 

El caracter de transcriptor es aun mas evidente en el 

narrador de la Historia de la Nueya Mexico, dado que aparecen 

insertas a 10 largo del discurso tres secuencias narrativas 

intertextuales: la cedula de prohibici6n de todo intento de 

continuar la expedici6n novomexicana por parte de Onate; el 

acta de toma de posesi6n de los territorios novomexicanos una 

vez cruzado el rio Bravo, y la requisici6n de un proceso de 

guerra contra los indios acomeses, asi como la respuesta a 

esta de los comisarios religiosos que acompanaban a la 

expedici6n. En los tres casos, el narrador transmite 

textualmente los docurnentos con el fin de anadir veracidad a 

su discurso; despues de todo, esta enunciando un relato de 

naturaleza hist6rica en el cual no cabe el menor rasgo de 

subjetividad 0 desapego a los hechos tal y como en realidad 

sucedieron. 3 El narrador realiza aqui 10 que Genette denomina 

Ureported speech", 0 discurso reportado en estilo directo. 4 

3 La relaci6n de la Historia de la Nueva Mexico con los patrones 
historiograficos renacentistas sera objeto de analisis en nuestro 
siguiente capitulo. 

4 Genette define el discurso reportado como MIa forme la plus 
Mmimetique· ( ... ) ou Ie na.rrateur feint de ceder litteralement la parole 
a son personnage· (Figures III, 192). Genette establece la diferencia 
entre el discurso inmediato y el discurso reportado, los cuales se 
distinguen Monly by the presence or absence of a declarative 
introduction- (Narrative piscourse 172). 
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El narrador se hace conscientemente a un lade despues de 

emitir una frase declarativa y cede --0 finge ceder-- las 

riendas del discurso, el acto de habla, a otra figura 

enunciativa. En la transcripcion de la cedula de 

prohibicion, afirma: "Sin quitar vna letra ni afii

dirla,/Quiero con atencion aqui escriuirla" (55); en la 

transmision textual del acta de toma de posesion aclara "Que 

aqueste sera bien que aqui Ie ponga,/Sin corromper la letra 

porque importa,/Por ser del mismo General la nota" (119); en 

la transcripcion de los documentos del proceso de guerra, el 

locutor se refiere a ellos como "escritos graues", y juzga 

conveniente "Que sin mudar estilo aqui se pongan" (208). 

Como puede verse, el modo de transmision de estos documentos, 

a diferencia de la transcripcion ercillana, es textual y 

directo, y media entre ellos y la narracion una frase de

clarativa, una vez hecha la cual el locutor entrega al na

rratario los documentos integros para su constatacion. Desde 

el punto de vista narratologico, el discurso se abre, 

creandose un nivel enrnarcante y un nivel enrnarcado. El nivel 

enrnarcante, 0 discurso de primer grado, da lugar a un 

discurso de segundo grado enunciado por un narrador distinto, 

y constituyendose asi en nivel intradiegetico. En nuestro 

siguiente capitulo ahondaremos en esto, dado que la apertura 

de una narracion de segundo grado que presenta ademas la 

peculiar caracteristica de la infraccion generica, es una de 

los rasgos definidores de la individualidad de la Historia de 
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esteticamente al barroco hispanoamericano. 
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4.1.2. Perspectiva directa: 1a visi6n del narrador en los 

exordios particu1ares 

Los locutores de los textos analizados en este capitulo 

actuan como personajes al nivel de la historia, 10 que los 

ubica en el momento del enunciado y les confiere el papel de 

testigos de los hechos que enuncian; ademas de esto, actuan 

como transcriptores en ciertas secuencias del discurso. Por 

todo esto, su punto de vista es facilmente distinguible en la 

narracion. El esclarecimiento de su perspectiva como na

rradores es tarea algo mas complicada, pero a fin de cuentas 

10 que en verdad nos interesa, por razon de la vision de 

mundo --0 punto de vista ideologico, en palabras de Uspenski

- que se revela detras de la enunciacion narrativa, asi como 

por la configuracion estetica del discurso, que se afinca 

sobre esa vision de mundo. En este apartado indagaremos en 

la perspectiva directa de los narradores, es decir, la que se 

manifiesta directamente en las frases no narrativo

descriptivas contenidas en los exordios particulares de cada 

uno de los cantos que configuran sus relatos. En los 

siguientes apartados delimitaremos todavia mas esta perspec

tiva, pero centrandonos en los otros estratos del discurso, 
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en los cuales la perspectiva ha de inferirse de manera indi

recta en las frases narrativo-descriptivas emitidas p~r los 

locutores. 

Como 10 hemos afirmado en capitulos anteriores, el pe

riodo manierista es una etapa de transicion entre el 

Renacimiento y el Barroco que revela un estado de crisis es

piritual en el alma hurnana. Es importante ahora insistir en 

ello, p~r cuanto la perspectiva evidenciada p~r el narrador 

ercillano se afinca profundamente en la vision manierista, 

mientras que, p~r otra parte, el texto de Villagra comparte 

algunos de las rasgos que conforman la vision de mundo del 

narrador de La Araucana, pero presenta en ciertos momentos 

del discurso un alejamiento de la perspectiva manierista, 

para afirmar su vision del objeto poetico en las coordenadas 

intelectuales que pertenecen propiamente al periodo artistico 

del Barroco. Los grandes carnbios acontecidos en los arnbitos 

de la politica, la religion, la economia e incluso la ciencia 

en la Europa del cinquecento son causantes de un profundo 

malestar en la psique hurnana. La era de los grandes ideales, 

de la armonia y del apego a 10 clasico queda abrogada y 

sustituida p~r un estado de duda, de inseguridad y completo 

desapego a las nociones de orden, equilibrio y estabilidad. 

Todo esto se evidencia en el mundo del arte: los poetas, 

dramaturgos, arquitectos y pintores comienzan a reflejar un 

estado de contradiccion en sus creaciones esteticas. Las 

estructuras se abren, los puntos de vista se multiplican; la 
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obra de arte acomoda dentro de si elementos contradictorios; 

se abrigan ideales, pero el dogmatismo con que se defienden 

es portador de la semilla de su propia destruccion. Wylie 

Sypher hace una observacion pertinente al respecto: 

It seems to be a response to the temper of Europe 
between 1520 and 1620, one of tormenting doubt and 
rigorous obedience to ardently felt but incoherent 
dogmatic principles. Mannerism is full of contra
dictions: Rigid formality and obvious 
"disturbance", bareness and overelegance, mysticism 
and pornography. (127) 

Este signo de contradiccion se observa claramente en la 

perspectiva que los narradores epicos indianos mantienen ante 

el objeto de sus relatos, sobre todo en los textos escritos 

p~r los autores de la primera mitad del sig10 XVI en 

Hispanoamerica, ya sean estos espafioles radicados en Indias, 

o criollos. Estos escritores poseen una sensibilidad manie-

rista. Los escritores de 1a generacion que les sigue, naci-

dos en 1a segunda mitad del sig10, continuan la tradicion 

esti1istica y formal de los escritores manieristas, pero en 

rea1idad su sensibi1idad vital se adscribe a las coordenadas 

del periodo barroco. La simi1itud formal y compositiva entre 

los textos pertenecientes a ambos periodos provoca confusion 

al intentarse su des1inde. Los modos de representacion, asi 

como los sistemas de preferencia de los escritores barrocos y 

manieristas son identicos. Lo que en verdad les distingue es 

su muy particular interpretacion de 1a realidad, su 

sensibi1idad vital, su punto de vista ideo1ogico, si se 

quiere. Como afirma Mario Hernandez Sanchez-Barba, el modo 
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de ver dualista emanado de este periodo artistico en 

Hispanoamerica, surge como consecuencia de "una perturbacion 

profunda de los criterios de realidad, producidos p~r el 

choque de las vivencias y experiencias basicas de epocas --0 

en todo caso culturas-- antagonicas" (104). Si el Manierismo 

es la expresion artistica de una vision escindida, ambigua y 

conflictiva de la existencia, el Barroco busca reinstaurar el 

orden, resolver los conflictos y tensiones expresados p~r el 

Manierismo, establecer un punto fijo y unitario en torno al 

cual pueda volver a girar armoniosamente la imagen de la 

realidad indiana. Como apunta Hauser, "en una obra barroca 

se impone siempre, de alguna manera, un principio de unidad, 

tiende a un efecto unitario y todo en ella esta, p~r eso, 

sometido a un impulso principal" (297). El evento historico 

que sirve como sustrato ideologico a la vision emanada de 

ambos movimientos artisticos es el Concilio de Trento. Al 

respecto, Wylie Sypher afirma que: " ... the Council of Trent 

presided over two distinct phases of western-European 

consciousness and style: a mannerist phase and a baroque 

phase, a phase of disintegration and of reintegration in 

techniques" (182). Es p~r esta razon que Promis define el 

punto de vista ideologico del barroco ~ispanoamericano como 

la expresion de "una decidida voluntad de retorno y 

reintegracion con los origenes", tal y como han sido 

expresados en las conclusiones del Concilio de Trento 

(Identidad 70-71). La necesidad de ceftirse a los 



187 

comportamientos morales fijados p~r el pensamiento tridentino 

constituye el vertice, el centro unitario que determina la 

fisonomia edificante y moralizante del discurso barroco 

hispanoamericano, y es al mismo tiempo la clave para el des

linde de ambos periodos artistico-literarios. 

Al realizar la labor de identificaci6n de los rasgos 

caracteristicos de la perspectiva de los narradores que nos 

conciernen, comenzaremos por el analisis de las frases no 

narrativo-descriptivas emitidas p~r los locutores en los 

exordios que aparecen al principio de cada uno de los cantos 

de sus poemas, pues estos constituyen indicios directos de la 

sensibilidad vital de la que son portadores. Mas adelante, 

nos concentraremos en la identificaci6n de los modos de 

operaci6n de esa sensibilidad vital, los cuales han de 

observarse en la configuraci6n del discurso, asi como en la 

historia que sirve de materia al relato del narrador. Asi 

pues, los signos definidores de la perspectiva, y las posi

bles correspondencias y divergencias entre ellos, se paten

tizaran a todos los niveles del texto literario: el dis

curso, la historia, el narratario, y, aqui, al narrador 

mismo. 

Como 10 hemos visto en el capitulo anterior, El termino 

'exordio' se refiere a cuatro momentos bien definidos del 

discurso epico: al de su inicio en general, y al del inicio 

de cada una de sus partes, de cada uno de sus cantos, y al 

preambulo de ciertas secuencias 0 narraciones intercaladas en 
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el interior de la narracion. Analizaremos aqui los exordios 

de inicio de cantos, los cuales consisten de breves 

sentencias morales que programan el contenido del canto y 10 

adecuan a los valores de la etica cristiana en la que el na

rrador se inscribe. Mediante el uso de la prosopopeya, el 

locutor invoca a la codicia, la discrecion, el amor, y en 

ciertos casos apostrofa a su narratario para pedir su bene

volente atencion. Ariosto invoca a su destinatario en repe

tidas ocasiones en los exordios de sus cantos, llegando in

cluso a reclamarle poeticamente el no haber recompensado en 

metalico los esfuerzos que ha hecho p~r agradarle con el re

lato ofrecido (canto XLII) . 

El narrador de La Araucana evidencia en algunos de los 

exordios de inicio de cantos, la admiracion que siente p~r 

los indigenas chilenos. En el canto XXV alaba de tal manera 

sus dotes guerreras que incluso llega a afirmar que los es

panoles pueden Utomar dellos doctrina" (351). Un poco mas 

adelante ampliaremos la vision de los indigenas del locutor 

ercillano. Por 10 pronto baste decir que abriga simpatia 

hacia las virtudes del bando enemigo, colocandolo a la altura 

de los grandes heroes y heroinas de la tradicion caballeresca 

espanola. Cuando en el exordio de los cantos el locutor hace 

referencia al bando iberico 10 hace con el proposito de 

subrayar las razones p~r las cuales la aventura de conquista 

en territorios chilenos esta destinada al fracaso: " ... la 

justicia/( ... )/corrompida de avaricia,/dio a la maldad lugar 
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que se arraigase/y en los animos se apoderase" (61, canto 

IV). En el exordio del canto V, el narrador justifica los 

triunfos araucanos sobre los espanoles en el castigo que Dios 

aplica al bando iberico a causa de su rebeldia, "Siempre el 

benigno Dios p~r su clemencia/nos dilata el castigo 

merecido/hasta ver sin enmienda la insolencia/y el coraz6n 

rebelde endurecido" (79), 0 a causa de su soberbia, como 10 

atestigua el canto VIII: 

se puede atribuir este suceso 
a que fue del Senor justo castigo, 
visto de su soberbia el gran exceso, 
permitiendo que el barbara enemigo, 
aquel que fue su subdito y opreso, 
los eche de su tierra y posesiones, 
y les ponga el honor en opiniones. (111) 

El dialogo hipertextual que mantiene el discurso erci-

llano con el Orlando furioso es claro. En el texto de 

Ariosto encontramos la idea de que Dios, en su justicia, usa 

a los impios para corregir a sus siervos, como 10 atestigua 

el siguiente exordio del texto italiano: "El justo Dios, 

cuando nuestro pecado/pasa de remisi6n, empedernido,/por 

mostrar su Justicia en aquel grado/de piedad, a veces da es

cogido/reino a tirano cruel y a monstruo osado/hace en males 

sabio y muy cumplido" (244). La intervenci6n mas importante 

del narrador ercillano tiene que ver con los comentarios que 

vierte en el exordio del ultimo canto de su discurso acerca 

de la guerra justa. Estos comentarios seran analizados con 

de~alle mas adelante y en el siguiente capitulo, pues cons-
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tituyen un indicio clave de su perspectiva y al mismo tiempo 

un vinculo hipertextual con el texto novomexicano. En ellos, 

el narrador dedica largos versos a la definici6n de la guerra 

justa y la aplicaci6n que los espanoles han hecho de las 

leyes que la rigen, concluyendo que los actos de guerra 

desarrollados p~r Espana en suelo americana han sido in

justificables y movidos p~r pasiones y codicia. 

El exordio de los cantos de la Historia de la Nueya 

Mexico revela de manera clara la perspectiva del narrador 

acerca de los indigenas y la visi6n del proyecto de conquista 

de la expedici6n de Juan de Onate. Ademas de la percepci6n 

de los indigenas como paganos e inocentes, que sera ampliada 

mas adelante, el narrador afirma tacitamente, en el exordio 

del canto XVIII, que los espanoles son los portadores de la 

libertad, y su misi6n en Indias es la de liberar del yug~ de 

esclavitud a los indigenas acomeses. Su increpaci6n dice: 

"0 libre libertad, como te ofendes,/Si duro iugo viene 

amenac;ando,/Con que solicitud la altiua frente,/Y cerbiz 

braua vemos que sacudes,/Al punto que les sientes y conozes" 

(156). Este ap6strofe sirve de preambulo a la arenga 

guerrera que el indio Zutacapan dirige al concilio indigena. 

El yugo que Zutacapan pretende cenir con sus diatribas 

belicas se opone a la libertad espiritual que los espanoles 

buscan otorgar a los indigenas. En el exordio del canto XXI, 

el narrador identifica a Zutacapan con Luzbel, pues "quiere 

lebantarse/Y el gouierno de todo atribuirse" (181). La 
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rebeldia de Zutacapan-Luzbel se contagia a todo el pueblo 

indigena, inflamando su sentido guerrero y convirtiendose en 

una amenaza que los soldados espafioles, amparados bajo la 

proteccion de las leyes de la guerra justa invocadas p~r 

Ercilla, han de atajar como si fuera un cancer: 

Qvando con buena y presta diligencia 
La braueQa del cancer no se ataja, 
No es possible que el misero paciente, 
Escape con la vida ( ... ) 
Y si la atrozidad de los delictos, 
Iusticia con rigor no los reprime, 
Tambien es impossible que gozemos 
De la gustosa paz en que biuimos. (223) 

En el exordio del canto VI, el locutor revela los ver-

daderos motivos p~r los cuales desde el comienzo de su relato 

ha hecho el recuento cronologico de las expediciones 

espafiolas a tierras novomexicanas. El narrador critica di-

rectamente los motivos pecuniarios de expediciones anterio-

res, y afirma en el canto VI: 

... abiendo, 
Su grande Magestad p~r tantos siglos, 
Tenido aquestas tierras tan ocultas, 
Que a ninguno a querido permitirle, 
Que sus secretos senos Ie descubra, 
Auiendose de abrir, notad el como, 
y quienes son aquellos yalerosos, 
Por cuyos medios yiene a desatarse, 
Aqueste Dudo ciego que tenemos. 
(39, subrayado nuestro) 

El locutor claramente complementa 10 ofrecido como fabula de 

su poema en el exordio general al entregarle a su narratario 

la historia y los meritos de uno de los descendientes de los 

primeros conquistadores --0 al menos emparentado con una 
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descendiente de sangre de uno de ellos, Isabel Tolosa, nieta 

de Hernan Cortes y bisnieta del emperador Moctezuma-- cuyo 

viaje de expedicion asegura la expansion del reino cristiano 

espanol en Indias. Ademas de esto, el narrador ostenta y 

defiende a su generacion como la comisionada para llevar a 

cabo la inclita tarea de evangelizar y conquistar los reinos 

de Nuevo Mexico. En el canto XI el narrador refuerza la vi-

sion de un proyecto de conquista avalado p~r Dios mismo al 

afirmar que Onate colegia 

... que estaentrada trabajosa, 
( ... ) era cierta de Dios.pues que lleuaua, 
El camino derecbo de sus obras, 
Pues a fuer9a de Cruz, y de quebrantos, 
Auia side siempre sustentada. 
(86, subrayado nuestro) 

Estos fragmentos de los exordios de inicio de cantos del 

discurso novomexicano revelan a las claras el inicio de un 

proceso narrativo de reinstauracion-reintegracion, el cual se 

fundament a sobre la imagen de la realidad indiana como 

extension del espacio cosmico babitado p~r Espana, preorde

nado p~r Dios y mantenido en sus limites p~r la Iglesia 

Catolica. El texto de Villagra comienza aqui a manifestar 

los rasgos que determinan su individualidad con respecto al 

modelo ercillano. 



193 

4.1.3. Perspectiva indirecta: el discurso 

4.1.3.1. Exordio general y narraci6n 

El narrador del Orlando furioso principia su relate p~r 

medio de la fijacion de la fabula: "Damas, armas, amor y 

empresas canto,/caballeros, esfuerzo y cortesia,/de aquel 

tiempo que a Francia dano tanto/pasar moros el mar de 

Berberia,/de Agramante, su rey ... " (3). En un tenor dis-

tinto, y restando importancia al elemento amoroso como mate

ria de su relato, el narrador de La Araucana da comienzo a su 

discurso advirtiendo que 

no las damas, amor, no gentilezas 
de caballeros canto enamorados, 
ni las muestras, regalos y ternezas 
de amorosos afectos y cuidados; 
mas el valor, los hechos, las proezas 
de aquellos espanoles esforzados, 
que a la cerviz de Arauco no domada 
pusieron duro yugo p~r la espada. (15) 

El narrador de la Historia de la Nueva Mexico da principio a 

su exordio general, al igual que Ariosto y Ercilla, p~r medio 

de la fijacion de la fabula: "Las armas y el varon heroico 

canto,/El ser, valor, prudencia, y alto esfuerco,/De aquel 

cuya paciencia no rendida,/Por vn mar de disgustos 

arrojada,/A pesar de la inuidia ponconosa,/Los hechos y pro-

hezas va encurnbrando" (1). La historia central de su narra-

cion la constituyen las acciones heroicas de don Juan de 

Onate, descubridor y pacificador de Nuevo Mexico. Ademas de 
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esto, el narrador anade a la programacion de su relato las 

acciones diversas que, entretejidas a la principal, confor-

maran al poema: 

De aquellos Espanoles valerosos, 
Que en la Occidental India remontados, 
Descubriendo del mundo 10 que esconde, 
Plus vltra con braueza van diziendo, 
A fuer9a de valor y bra90s fuertes, 
En armas y quebrantos tan sufridos, 
Quanto de tosca plurna celebrados. (1) 

Onate no emprende solo la aventura de conquista novomexicana; 

Ie acompanan soldados igualmente valientes, cuyas heroicas 

acciones son dignas tambien de celebrarse. Ariosto ana de a 

la fabula un componente ajeno a los asuntos de guerra: el 

elemento amoroso. "De Roldan dire un caso juntamente/que en 

verso 0 prosa nunca fue contado,/que por amores fue loco 

impaciente,/un hombre por tan sabio reputado" (3). El 

narrador ercillano anade tambien a su fabula otro componente, 

mas no de asunto amoroso, sino heroico: "Cosas dire tambien 

harte notables/de gente que a ningun rey obedecen/ temerarias 

empresas memorables,/que celebrarse con razon merecen" (15). 

Las proezas de los indios araucanos y no los hechos amorosos 

ocupan un lugar importante como elementos configuradores de 

la fabula poetica, mientras que en el exordio general de la 

Historia de la Nueya Mexico ni los hechos amorosos, ni las 

andanzas y heroicidades acomeses forman parte de la fabula, 

si bien el narrador dedica amplias secuencias narrativas y 

descriptivas a 10 largo del texto a apuntes de tipo 
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antropologico-historico sobre los indigenas. Lo que para el 

narrador ercillano es la accion principal --las proezas de 

los heroicos soldados espanoles en Indias-- para el narrador 

novomexicano constituye las diversas historias que engalanan 

su discurso. Las acciones valerosas ucantadas u p~r el 

hablante poetico de La Araucana no son las de una sola figura 

heroica, sino las de una colectividad de heroes, sobre todo 

del banda indigena, en contraste con el narrador 

novomexicano, quien da la preeminencia en su discurso a las 

acciones de un solo heroe, a la usanza clasica, y engarza las 

multiples acciones de los heroicos soldados espanoles en 

torno a aquel. Esto es evidencia de un contraste ideologico 

en la mentalidad de ambos narradores. Ercilla, como observa 

Goic, apuesta a una doble fabula, a una proposicion duplicada 

en la que el locutor va a cantar, por un lado, la gloria 

guerrera espanola, y por otro, la gloria guerrera araucana. 

A las claras se observa aqui la escision del punto de vista 

ideologico, caracteristica del narrador manierista. 

Villagra, por su parte, niega a su modelo, centrando la 

fabula en torno a uneje unitario: las andanzas de Onate y 

sus valientes soldados. Su proposicion no es doble, aunque 

asi 10 parezcai antes al contrario, el narrador busca 

constantemente resolver cualquier escicion, cualquier 

dualidad mediante la concentracion en un solo punto 0 vertice 

unitario, y por tanto apuesta al canto de las glorias 

guerreras espanolas unicamente. 
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Inmediatamente despues de la fabula, Ariosto apostrofa a 

Hipolito del Este como narratario de su discurso, dedican

doselo como muestra de fidelidad: HPlegaos, generosa 

Herculea Rama,/dechado y resplandor del siglo nuestro,/ 

Hipolito, aceptar de quien os ama/esto que dar os puede el 

siervo vuestro,/que tanto p~r mi puede daros Fama,/pagandoos 

algo con la plurna os muestroH (3). El narrador ofrece asi su 

discurso como un acto de servicio, y como objeto aportador de 

fama a la persona del narratario. Notese la similitud con el 

narrador de La Araucana, quien apostrofa al rey Felipe II en 

un tone de ruego: HSuplicoos, gran Felipe, que mirada/esta 

labor, de vos sea recebida,/que, de todo favor necesitada,/ 

queda con darse avos favorecida H (15). La intencion del 

narrador ercillano es articular los mecanismos de la 

captatio, 10 cual, segun Cascales, se lograba cuando el 

narrador era capaz de hacer que los asuntos a tratar en el 

exordio fuesen oidos con benevolencia, docilidad y atencion: 

HPrincipio se llama aquel que previene y apresta a oir las 

cosas que se han de tratar. Esto se curnple si el Poeta en su 

proposicion hace los oyentes benevolos, dociles y atentos" 

(290). La benevolencia buscada p~r el narrador ercillano 

consiste en lograr que su relate cobre fama al ser leido p~r 

tan alto destinatario: uno desprecieis el don, aunque tan 

pobre,/para que autoridad mi verso cobre" (15). En Ercilla, 

la.materia que el locutor esta a punto de contar es digna de 

ser relatada y escuchada p~r el rey de Espana; es p~r eso que 
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el narrador no vacila en dedicarle su relato: ~Quiero a 

seHor tan alto dedicarlo,/porque este atrevimiento 10 

sostenga,/tomando esta manera de ilustrarlo,/para que quien 

10 viere en mas 10 tenga" (15). La reducci6n de la 

trascendencia epica, herencia de Ariosto y el romance, se 

observa aqui claramente, pues la invocaci6n se endereza al 

rey, un ser humane coetaneo al locutor, y no a las Musas. 

Esto tiene el prop6sito de vincular al narratario directa y 

significativamente con el discurso presentado. 5 Una vez 

cumplidas las convenciones del establecimiento de la fabula y 

la dedicatoria, Ercilla busca la atenci6n del rey al pedirle: 

"dad orejas, SeHor, a 10 que digo ... " (16), tras de 10 cual 

afirrna el caracter verista y su participaci6n testimonial en 

los eventos relatados: Nque soy dello buen testigo" (16). 

El narrador novomexicano invoca al rey Felipe III con el 

mismo tone de busqueda de benevolencia empleado p~r el 

narrador ercillano a fin de dedi carle su obra y llamar su 

atenci6n hacia ella p~r medio de la captatio. El narrador 

ruega al rey: 

Suplicoos Christianissimo Filipo ( ... ) 
Suspendais algun tanto de los hombres, 

5 Es Goic quien ha hecho esta observaci6n (Exordio 12). En las 
l!neas finales de la invocaci6n, llaman la atenci6n los siguientes 
versos: .y si esto no bastare a no tacharlo,/a 10 menos confuso se 
detenga/pensando que, pues va aVos dirigido,/que debe de llevar algo 
escondido w (15), en los cuales, de acuerdo a Goic, se insinua el 
prop6sito velado de cantar algo mas que 10 senalado en la proposici6n. 
Ese algo mas es la integraci6n del espacio imperial, desde los extremos 
de America hasta las resonantes victorias espanolas en San Quintin y 
Lepanto. 



El grande y graue peso que os impide, 
De aquese inmenso globo que en justicia, 
Por solo vuestro braQo se sustenta, 
Y prestando gran Rey atento oido, 
Vereis aqui la fuerQa de trabajos, 
Calumnias y aflicciones con que planta, 
El Euangelio santo y Fe de Christo, 
Aquel Christiano Achiles que quisistes, 
Que en obra tan heroica se ocupase ... 
(2, subrayado nuestro) 

Carballo aseguraba que la atenci6n del lector se obtenia 

198 

cuando el narrador se referia a su materia como si fuera cosa 

famosa, necesaria, rara, provechosa 0 que provoca gran 

placer: fly la atencion se adquiere significando la grauedad 

de la materia de que se ha de tratar como que es cosa rara 

famosa, necessaria, prouechosa 0 de contento" (III-50). Las 

proezas de las cuales el locutor va a hacer participe al na

rratario son dignas de ser escuchadas p~r el hecho de que 

Onate (aquel cristiano Aquiles) las ha llevado a cabo en 

cumplimiento de una misi6n encomendada p~r el rey mismo y 

avalada p~r la voluntad evangelistica del Imperio Espanol. 

Siguiendo fielnlente el modele ercillano, Villagra invoca la 

atenci6n de su destinatario y afirma la calidad verista de su 

relato: uEscuchadme gran Rey que soi testigo/De todo quanto 

aqui senor os digo" (2). 

Puede afirmarse, en sintesis, que la articulaci6n de la 

captatio en los relatos de Ariosto, Ercilla y Villagra gira 

sobre los mismos goznes: la fama del relate y su caracter 

verista. En el primero de estos se observan algunas dife-

rencias. Por ejemplo, en La Araucana, el narrador ofrece el 



199 

relato como acto de servicio al rey, e insiste en que los 

hechos contenidos en el son dignos de ser narrados, y en que 

el relato cobrara fama p~r la atenci6n que a el preste el 

narratario. En la Historia de la Nueya Mexico, el narrador 

no hace hincapie en el acto de 'relatar' como servicio otor

gado al rey, y la atenci6n al relato se logra en base a la 

presentaci6n de este como afirrnaci6n de una misi6n evange

lista comandada p~r el rey mismo. Como 10 vimos e~ el apar

tado anterior, Villagra enfatiza desde el principio del re

lato el caracter imperialista-religioso de su discurso y 

afiade otro elemento de importancia: la apologia del militar 

espafiol. El narrador busca exaltar la memoria de las proezas 

y sufrimientos de los soldados espafioles en Indias, a fin de 

obtener para ellos alguna recompensa p~r los servicios 

prestados. La fama del relato va de la mane con la busqueda 

de reconocimiento, por parte del narratario, de la fama del 

soldado espafiol. Este motive aparece hasta el canto XX, en 

que el narrador afirma: "Las manos puestas pido, y os 

suplico,/Que aya memoria destos desdichados,/Cuio valor 

heroico lebantado,/Merece clementissimo Monarca,/ Perpetua 

gloria y triunfo esclarecido n (179). 

En 10 que respecta a la segunda parte en la que se di

vide el relate epico y que hemos denominado narraci6n, una de 

las caracteristicas mas evidentes es el empleo de la tecnica 

in medias res. Cinzio diferenciaba el romance epico del 

relate hist6rico tomando en cuenta la disposici6n de sus 
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elementos dentro del discurso. Para el, la composici6n his

t6rica nstarts with the beginnings of things, so compositions 

on the actions of a man's whole life originate from the 

beginning of his illustrious deeds n (19). Para lograr la 

unidad multiple, es decir, el engarce de una variedad de 

acciones de varios personajes en torno a la acci6n principal 

del heroe epico, era necesario dar comienzo a la narraci6n 

con el relata del acontecimiento 0 acci6n mas importante de 

la vida del heroe 0 heroes: nIf the subject of the work is 

to be of many and varied actions by many and various men 

( ... ) it will begin with the matter of greatest import, with 

what all the other matters will be seen to depend on or take 

their origin fromn (21). Ariosto comienza su narraci6n in 

medias res, con Roldan al pie de los Pirineos mientras su 

amada Angelica huye despues de que Carlomagno decidiera darla 

en premio a quien matara mas enemigos en batalla. Ercilla y 

Villagra por el contrario, favorecen una disposici6n 

antropo16gico-hist6rica. Como 10 hemos sefialado en el 

capitulo anterior, la influencia de una voluntad historicista 

sobre los narradores epicos indianos es evidente en la 

elecci6n de la secuencias de comienzo de este tipo, las cua

les tienen la funci6n de enlazar la historia antigua con la 

historia general de Indias, a la que se aftade ademas la his

toria moral y natural de los habitantes indigenas. Mediante 

esta tecnica, los narradores dignifican la historia que con

forma el contenido de su discurso, y facilitan su inserci6n 
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en el contexte de la historia antigua y universal. En el 

texto novomexicano es evidente el elemento crono16gico, sobre 

todo en los primeros cantos, pues en ellos el narrador 

realiza un recuento de las expediciones a los territorios 

septentrionales en el orden que hist6ricamente acontecieron. 

A pesar de que La Araucana no se define a si misma como 

un texto hist6rico, el narrador dedica 336 versos al comienzo 

del primer canto de su poema con el fin de proveer una serie 

de apuntes sobre la geografia y las costumbres de los indios 

araucanos, tanto en el ambito militar como en el social, 

cultural, politico y religioso. Asi pues, el narrador 

evidencia la curiosidad p~r el conocimento natural y humano 

propia del hombre renacentista-manierista. Jose Juan Arrom, 

en su Esquema generacional de las letras hispanoamericanas, 

inscribe el texto ercillano en la producci6n de los 

escritores nacidos entre 1534 y 1563 --a pesar de que 

Ercilla naci6 en 1533-- cuyo predominio en el campo de las 

letras va de los aftos 1564 a 1593. Arrom llama a estos es-

critores Mrenacentistas". Villagra, aunque nacido en 1555, 

pertenece a esta misma generaci6n, de acuerdo a Arrom. El 

esquema generacional de Cedomil Goic ubica a ambos escritores 

en generaciones diferentesi Ercilla pertenece a la primera 

generaci6n manieristai Villagra a la segunda. 6 El esquema de 

6 El esquema de Goic ha side extraido de su articulo: MLa 
periodisation dans l'histoire de la litterature hispano-arnericaine w • 

Ver la secci6n de obras citadas. 
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Goic da cuenta, de una manera mas sistematica que Arrom, de 

las divergentes sensibilidades vitales de los narradores de 

ambos textos. En todo caso, los origenes de la concepci6n 

cientifico-natural del mundo que generalmente se remiten al 

periodo renacentista, en realidad fueron establecidos, de 

acuerdo a Arnold Hauser durante la crisis del Renacimiento 

(74). Gracias a la informaci6n preliminar que el narrador 

proporciona sabemos que dieciseis caciques gobiernan el 

estado araucano; que los ninos son adiestrados para el 

"belico estudio y duro oficio" (17) desde muy pequenos; nos 

enteramos que los asuntos de politica se deciden 

democraticamente ("que alIi la mayor voz ha de seguirse" 

[21]), y que aunque "Gente es sin Dios ni ley ( ... ) res-

peta/aquel que fue del cielo derribado ( ... ) llamanle 

Eponam6n ... " (21-22); es decir, los araucanos tienen un dios 

y una religi6n. Ercilla termina su descripci6n de los indi

genas haciendo una apreciaci6n del clima espiritual que se 

vive en sus territorios: "el hade y clima desta tierra, lsi 

su estrella y pron6sticos se miran,/es contienda, furor, 

discordia, guerra,/y a solo esto los animos aspiran" (22). 

Despues de este recuento sobre los araucanos, el narra

dor comienza, al hablar del bando espanol, desde uno de los 

eventos mas importantes para su historia: la vuelta a Espana 

de Diego de Almagro y la llegada a Indias de Pedro de 

Valdivia, quien entr6 IIconquistando/con esfuerzo y espada 

rigurosa" (25) a un grupo de tribus sublevadas en territorio 
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chileno. Una vez apaciguadas temporalmente las rebeliones, 

se fundan siete ciudades espanolas y comienzan las verdaderas 

desgracias para el Imperio Iberico, pues de acuerdo al 

locutor, "el felice suceso, la vitoria,/la fama y posesiones 

que adquirian/los trujo a tal soberbia y vanagloria,/que en 

mil leguas diez hombres no cabian" (26). Gracias a esto en 

el reino "Crecian los intereses y malicia/a costa del sudor y 

dana ajeno,/y la hambrienta y misera codicia ( ... ) iba sin 

freno" (26). El imperio implantado en Indias por la Corona 

Espanola toma un signo contrario a los valores cristianos que 

aparentemente 10 sustentan, convirtiendose en un reino de 

injusticia y corrupcion que contrasta abiertamente con el 

reino araucano, el cual posee los atributos que definen a una 

civilizacion y una cultura: memoria historica, organizacion 

politica, religion, costumbres y comportamientos sociales que 

10 equiparan en grandeza al Imperio Cristiano Espanol. 

Villagra, por su parte, da inicio a su poema con la 

ubicacion geografica de las tierras novomexicanas: "Debajo 

el polo Artico en altura,/De los treinta y tres grados que a 

la santa,/Ierusalem sabemos que responden,/( ... )/Se esparcen, 

tienden, siembran y derrama,/Vnas naciones barbaras remotas," 

(2). A partir de esto, el narrador ordena su relata en 

sentido cronologico, comenzando por los origenes de los 

mexicanos: /IDe altos y nobles Reyes decendientes,/Hijos de 

Rey, y Rey de suma alteza" (4); aunque los antecedentes son 

de factura mitica, el narrador los incluye en su relato por 
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considerarlos veridicos. Despues de todo, se ha enterado de 

ellos gracias a los jeroglificos e imagenes obtenidas de 

ciertas telas pintadas que han visto en la region, "Cuya 

verdad se saca y verifica/Por aquella antiquissima pintura,/Y 

modo hierogliphico que tienen,/Por el qual tratan, hablan y 

se entienden" (3). El relata de los dos jovenes guerreros 

que salen en busca de territorios en los cuales se pueda 

mostrar la grandeza belica de los aztecas culmina al fin del 

canto II con la aparicion de un demonio que deja caer una 

bola metcUica --un "mojon"-- y divide la tierra en dos, 

obligando a uno de los hermanos a seguir la marcha hacia los 

territorios buscados, y al otro a regresar a su tierra 

original. El locutor culmina la secuencia narrativa con una 

observacion enderezada a su destinatario: "Y aquesta misma 

historia que he contado,/Sabemos gran senor que se pratica,/ 

En 10 que nueua Mexico llamamos" (10). El relato queda 

validado por el testimonio de los mismos indigenas que 10 han 

transmitido oralmente por siglos, y cuyas palabras el locutor 

solo transcribe 0 reporta. 

Los siguientes cantos siguen la ordenacion cronologica 

elegida por el narrador para dar forma a su discurso. En 

ellos, Villagra enurnera las distintas expediciones espanolas 

realizadas en tierras novomexicanas y cuyos antecedentes se 

remontan a las empresas de Cabeza de Vaca, Fray Marcos de 

Niza y Hernan Cortes. El narrador ofrece una sintesis cro

nologica de las expediciones hacia Nuevo Mexico. La apre-



205 

ciacion del narrador sobre estas expediciones dista mucho de 

poseer objetividad historica; mas bien Ie sirven para ensal-

zar, en contraposicion a elIas, los meritos de Juan de Onate, 

quien Hassi dio en pretender aquesta impresa,/Por el derecho 

grande que tenia" de servir al rey de Espana "sin que 

alguno,/Otro mejor derecho Ie mostrase" (41). 

El texto de Ercilla, asi como el de Villagra, mantiene 

una relacion transtextual imitativa con el Orlando furioso en 

cuanto a los elementos que configuran la estructura del 

discurso narrativo; sin embargo se evidencia un rasgo de 

singularidad ideologica en los textos indianos: el signo de 

la contradiccion. El narrador de La Araucana fija como 

asunto de su relato las hazanas espanolas en Arauco, pero la 

enunciacion de tales eventos toma un signo contrario a su 

intencion original, orientandose en repetidas ocasiones a 

otorgar mas importancia al canto de las hazanas araucanas en 

la region. Evidencia de esto son las siguientes secuencias: 

desde el Prologo del autor el hablante poetico aclara a su 

narratario que 

si a alguno Ie pareciere que me muestro algo incli
nado a la parte de los araucanos, tratando sus cosas 
y valentias mas extendidamente de 10 que para 
barbaros se requiere, si queremos mirar su crianza, 
costurnbres, modos de guerra y ejercicio della, ve
remos que muchos no les han hecho ventaja, y que son 
pocos los que tan gran constancia y firmeza han 
defendido su tierra contra tan fieros enemigos como 
son los espanoles. (11) 

El narrador declara desde este momento sus simpatias por el 

bando enemigo del ejercito espanol, y 10 hace de tal manera 
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que los signos que los definen a ambos se invierten: los 

indios se caracterizan en su discurso p~r medio de los atri

butos de valentia, fortaleza fisica, constancia y firmeza en 

la defensa de su tierra, mientras que los espafioles son 

"fieros enemigos" y en poco aventajan a los araucanos. Unas 

lineas mas adelante, dentro del mismo prologo, el narrador 

alaba el "puro valor y porfiada determinacion" con que los 

araucanos han "redimido y sustentado su libertad, derramando 

sacrificio della tanta sangre asi suya como de espafioles" 

(II), sin hacer mencion en absoluto de las heroicidades 0 

valores sustentados p~r el banda iberico. Los espafioles son 

percibidos por el narrador en el prologo simplemente como 

capaces de constatar 0 verificar la grandeza araucana: "hay 

agora en Espana cantidad de personas que se hallaron en mu

chas cosas de las que aqui escribo, a elIas remito la defensa 

de mi obra en esta parte, y a los que la leyeren se la 

encomiendo" (12). 

Estas observaciones preliminares del narrador son im

portantes, dado que representan una subversion de los ele

mentos esenciales del discurso epico: la accion --ligada a 

acciones-- de un heroe portador de los valores ideologicos 

cristianos es sustituida p~r las acciones heroicas de una 

tribu de indigenas paganos cuya civilizacion, cultura y es

piritu sobrepasan cualitativamente a las de los conquistado

res. El tratamiento de las proezas espanolas va, como 10 

observa Beatriz Pastor, de la caricatura al anonimato, mien-
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tras que las hazanas y los heroes araucanos son constante-

mente ensalzados y admirados p~r el narrador (Pastor 363) .7 

La mayor parte del primer canto esta dedicada exclusivamente 

a afirrnar ante los ojos del narratario las cualidades gue-

rreras, politicas y religiosas del estado araucano, mientras 

que al describir el gobierno de Valdivia en Chile, el narra-

dor apunta al final del canto, que "crecian los intereses y 

malicia/a costa del sudor y dane ajeno,/y la harnbrienta y 

misera codicia,/con libertad paciendo, iba sin freno" (26). 

El narrador se muestra poco amable cuando se trata de des-

cribir al propio Valdivia: "Valdivia, perezoso y negli-

gente,/incredulo, remise y descuidado" (44), fijando asi un 

patr6n descriptivo para los 'heroes' guerreros espanoles que 

se articula casi exclusivamente sobre signos negativos. Con 

la muerte de Valdivia y la llegada, en la segunda parte del 

relato, de Garcia Hurtado de Mendoza, vuelve a instaurarse el 

motivo de la evangelizaci6n de Arauco. Este motivo se erige 

como antipoda de 10 que hasta ese momenta el narrador concibe 

7 Notese, por ejemplo, que Ercilla narra con prolijidad las 
andanzas y heroicidades indias, mientras que pone en operacion un 
proceso de reduccion de los logros espafioles; ejemplo de esto es el 
canto XXII, en que esta a punto de comenzar una escaramuza entre 
araucanos y espafioles, y el narrador afirma: MNo es bien pasar tan 
presto, joh pluma mia!/las memorables cosas sefialadas/y los crudos 
efetos deste dia/de valerosas lanzas y de espadas M (310), tras de 10 
eual ensalza los estragos producidos por Mel gallardo Lincoya M y 
"Tucapelo gallardo M

• Todo esto aparece en marcado contraste con las 
heroieidades de los espafioles en la misma batalla, a quienes el narrador 
solo enumera impersonalmente. Los indios son todos heroes; mas los 
espafioles, aun euando pelean al tu por tu permanecen anonimos, 
impersonales e intrascendentes. 
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como signos definidores del Estado espafiol en Indias --la 

avaricia y corrupcion-- y aparece, ademas, unido al motivo 

imperialista: 

y causa principal de la jornada 
era la religion y salvamento 
de la rebelde gente bautizada: ( ... ) 

pero que si quisiesen convertirse 
a la cristiana ley que antes tenian, 
y a la fe quebrantada reducirse 
que al grande Carlos Quinto dado habian, 
en todas las mas cosas convenirse 
a su provecho y comodo podrian, 
haciendoles con prendas firrne y cierto 
cualquier partido licito y concierto. (234) 

En sentido opuesto a la explicitacion de los motivos reli-

giosos del proyecto de conquista en Arauco, el narrador pone 

en boca del indio Galbarino, unos versos mas adelante, el 

verdadero motive de la llegada de los espafioles: 

Y es un color, es aparencia vana 
querer mostrar que el principal intento 
fue el extender la religion cristiana, 
siendo el puro interes su fundamento; 
su pretencion de la codicia mana, 
que todo 10 demas es fingimiento, 
pues los vemos que son mas que otras gentes 
adulteros, ladrones insolentes. 
(319, subrayado nuestro) 

Las frases emitidas p~r los personajes que sirven como na-

rradores de segundo grado contradicen los motivos religiosos 

aducidos p~r el narrador de primer nivel a 10 largo del dis-

curs~, anulandolos como sustentadores ideologicos de una em-

presa de conquista y colonizacion cuyos verdaderos motivos 

distan mucho de los ideales eticos cristianos. 
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4.1.3.2. Los personajes indiaenas 

En la caracterizaci6n ercillana de los indigenas, estos 

aparecen insert ados en el contexto de los grandes heroes y 

figuras militares occidentales de la antiguedad. Al comienzo 

del canto XXIX, el narrador adrnira las heroicidades de Mario, 

Casio, Fi16n, Codro Ateniense, Regulo, Agesilao y el 

Uticense, todos figuras de renornbre en Occidente, y no vacila 

en anadir a los araucanos: UEntrar, pues, en el nUrnero 

merece/esta araucana gente, que con tanta/muestra de su valor 

y animo ofrece/por la pat ria al cuchillo y la garganta u 

(401). Lo mismo hace con los personajes femeninos araucanos. 

Despues de enurnerar a aquellas Uque han subido/a la dificil 

cumbre de la fama . .. U (295), Judith, Camila, Dido, Penelope, 

Lucrecia, y otras, el locutor anade: uBien puede ser entre 

estas colocada/la hermosa Tegualda U (295), a quien alaba p~r 

su fidelidad al marido muerto en cornbate. El narrador 

concilia la figura de los guerreros araucanos con los 

conceptos de honra que caracterizan a las figuras heroicas de 

la tradici6n caballeresca occidental. Los guerreros 

indigenas son presentados como mas fuertes, mas valientes y 

mas virtuosos que los espafioles; la ret6rica de sus 

parlamentos a 10 largo del discurso los acerca a la tradici6n 

caballeresca europea (Pastor 381), y la grandeza de su 

belicosidad, heroicidad y virtuosismo se muestra en un 
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discurso apologetico y mitificador que tiene como polo 

opuesto la descripci6n de la decadencia, corrupci6n y auto-

aniquilamiento del Estado y la religion espanolas, asi como 

el anonimato de sus pretendidas heroicidades. 

La imagen de los personajes indigenas que Villagra pre-

senta dista mucho de parecerse a la postura mitificadora y 

apologetica de Ercilla. Al contrario, el narrador novomexi-

cano instaura de nueva cuenta en su discurso la imagen del 

indigena americano expresada ya en las Cartas de relaci6n de 

Hernan Cortes: la del "natural" inocente, incapazde auto-

gobernarse y que depende para su bienestar de las bondades 

del Estado espanol. Al respecto de esto, Beatriz Pastor ob-

serva muy certeramente 10 siguiente: 

Los indigenas de la caracterizaci6n de Cortes per
tenecen al Nuevo Mundo como naturales que son de el, 
pero el Nuevo Mundo no les pertenece a ellos 
precisamente en razon de ese elemento de inocencia 
que Cortes les atribuye en su discurso. La inocen
cia no es compatible con el ejercicio del poder, y 
sobre esa inocencia, atribuida p~r Cortes a los 
indigenas, se apoya toda una justificacion implicita 
de la conquista de America y de la subyugaci6n de 
sus habitantes que se articula en torno a una 
estructura paternalista. (353, enfasis en el ori
ginal) 

La percepci6n del indigena en los terminos senalados p~r 

Pastor es propia del discurso narrativo colonial del periodo 

renacentista. La conciencia del narrador de este periodo 

otorga una importancia mayuscula a los esfuerzos de conquista 

y subyugacion del Estado espanol, acomodandolos signicamente 

a las coordenadas de paternalismo-proteccion, y definiendo la 
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figura del indigena por medio de los signos de inocencia

indefensi6n. Al caracterizar a los personajes indigenas, el 

narrador novomexicano muestra una perspectiva que se alinea 

claramente con la visi6n cortesiana renacentista; la 

acomodaci6n que hace de los signos definidores de los indios 

Pueblo se engarza en torno ados signos, uno de los cuales, 

el paganismo, es mas evidente en el discurso novomexicano que 

en el cortesiano. El segundo signo es la inocencia. Al 

comienzo del segundo canto, el narrador nos muestra el viaje 

migratorio de los aztecas en busca de nuevos territorios; el 

camino que siguen, sin embargo, no es sino una senda desviada 

de los cauces establecidos p~r la Iglesia Cat6lico- Romana: 

MQvando la Magestad de Dios aparta,/Del catholico vando algun 

rebano,/Senal es euidente y nadie ignora,/Que aquello 10 

permite su justicia,/Por ser aquel camino el menos malo,/Que 

pudieron lleuar sus almas tristes" (6). Como consecuencia de 

este apartamiento, los indios andan "como ( ... ) perdidos 

miserables,/Y de la santa Iglesia diuididos"; como "pobres 

reprouados" (6). En el canto IV, el narrador vuelve a 

referirse al indigena novomexicano como "priuado y condenado 

( ... ) A perpetuo destierro desterrado" (29). La percepci6n 

del indigena como sumido en el paganismo, y p~r ende apartado 

del sene de la Iglesia Cat6lica, es el preambulo a un proceso 

de justificaci6n de acciones guerreras de conquista, 

pacificaci6n y subyugaci6n p~r parte del Estado espanol en 

territorios de Nuevo Mexico. Una vez fijado este atributo, 
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el narrador novomexicano destaca el segundo signo definidor 

del indigena: la inocencia. En el canto XV, el narrador ve 

a los indigenas como 

... incultos baruaros grosseros, (que) 
En la passada edad, y en la presente, 
Siempre fueron de bronco entendimiento, 
De simple vida, bruta, no ensenada, 
A cultiuar la tierra, ni romperla, 
Y en adquirir hazienda, y en guardarla, 
Tambien de todo punto descuidados, 
Solo sabemos viuen de la caza, 
De pesca, y de raizes que conozen, 
Tras cuia vida todos muy contentos, ( ... ) 
Passan sin mas zozobra sus cuidados. (133-134) 

La percepcion del indio que ostenta Villagra coincide 

con la vision del Unatural u esbozada en las Cartas de Hernan 

Cortes: vive y satisface sus necesidades p~r medio de la 

naturaleza que Ie rodea, desconoce la agricultura y el valor 

del dinero; es inculto e incapaz de administrarse 0 gober

narse. La postura ideologica que el narrador toma ante tal 

caracterizacion se revela indirectamente p~r medio del frag-

mento intertextual del canto XIV, en el que transcribe el 

documento de toma de poses ion de las tierras novomexicanas 

escrito p~r Juan de Onate. En ese documento, el narrador 

intradiegetico establece cuatro razones p~r las cuales se 

justifica la toma de posesion de territorios. En dos de es

tas se articula la instauraci6n tanto de un gobierno politico 

y temporal como espiritual en tierras de Nuevo Mexico: 

la piadosa razon y Christianissima opinion del 
Baptismo, y saluacion de las almas, de tantos ninos 
como entre estos infieles padres al presente viuen y 
nace, que a su verdadero Padre Dios, y mas principal 
Padre, ni obedezen, ni reconozen, ni pueden 
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moralmente hablando reconozer, sino es mediante este 
medio, como la larga experiecia en todas estas 
tierras ha mostrado. (127) 

El motivo evangelico de la conquista es el m6vil mas impor

tante para la subyugaci6n de los indios Pueblo; sin embargo, 

junto a el, aparece otro motivo importante: el de la ins-

tauraci6n de un gobierno politico temporal. El narrador 

enumera los beneficios temporales que los indigenas pueden 

obtener bajo el gobierno espanol: 

viuiendo como gentes de razon, en pUlicia, y enten
dimiento, acrecentando sus oficios y artes ( ... ), 
aumentando sus Republicas, de nueuos ganados, crias, 
y semillas, legumbres, y bastimentos, ropas, y 
frutos, y ordenando discretamente el trato econ6mico 
de sus familias, casas y personas, vistiendose los 
desnudos, y los ia bestidos mejorandose, y ( ... ) 
finalmente en ser gouernados en paz y justicia, con 
seguridad en sus casas y en sus caminos, y 
defendidos y amparados de sus enemigos, p~r mane y a 
expensas de tan poderoso Rei, cuia subgecion es 
verdadero prouecho y libertad. (127-128) 

Es posible afirmar, pues, que tanto el narrador extradiege

tico como el intradiegetico estiman necesario que el Estado 

espanol gobierne sobre los indigenas novomexicanos dadas sus 

caracteristicas de inocencia y completo desvio de los caminos 

de la Iglesia Cat6lica, todo 10 cual les impide p~r una parte 

gobernarse, organizarse politica y econ6micamente, y p~r 

otra, les vuelve indefensos y desamparados. Por medio de sus 

juicios sobre los indigenas, el narrador extradiegetico 

revela una perspectiva que favorece la instauraci6n del 

dominio espanol tanto en el ambito de 10 politico-econ6mico 

como en el espiritual. La instauraci6n de este dominio es 
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necesaria en vista del paganismo e inocencia primitiva que 

define a los indios Pueblo y les descalifica para el auto

gobierno. El punto de vista ideologico de las figuras enun

ciativas en 10 que concierne a la imagen del indigena los 

acerca mas al Barroco que al Manierismo. Los locutores de 

primero y segundo nivel en el texto novomexicano expresan 

indirectamente el ideal barroco de la consolidacion del es

pacio y la forma en torno a un punto central, que en este 

caso resulta ser el Estado y la Iglesia espafiolas. Wylie 

Sypher, en sus observaciones sobre la concepcion de la imagen 

en el espacio barroco, afirma que "usually baroque encloses 

its areas symmetrically, fixing a strong central axis" (225). 

Una vez establecido el eje central, la figura artistica 

barroca fuerza al espectador a aproximarse a ella a traves de 

este punto unificador. Por consecuencia, la irresolucion de 

la figura manierista se vuelve integracion de formas en el 

barroco. Las dudas expresadas por el narrador ercillano 

acerca de la justificacion de las aventuras guerreras de los 

espafioles en Indias se mantiene germinalmente en la 

perspectiva del narrador novomexicanoi sin embargo este 

expresa en su poema la resolucion de esas dudas, regresando 

asi al modele de la percepcion cortesiana de los indigenas y 

reinstaurando al nivel del discurso la necesidad de una 

conquista y evangelizacion espafiolas como solucion a la 

contradicci6n planteada p~r Ercilla. Como corolario a estas 

observaciones puede afirmarse que el narrador de perspectiva 
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barroca involuciona, y no evoluciona en su pensamiento. En 

sus intentos p~r reintegrar la forma artistica, escindida en 

el Manierismo, propone soluciones que se afincan en posturas 

ideologicas que pertenecen al pasado. De acuerdo a Promis, 

esto convierte al barroco en un 

movimiento intelectual de retroceso, que se mani
fiesta desde los comienzos del siglo XVII hispanoa
mericano, involucion que se explica como resultado 
del anhelo de reasegurar a la corona la permanencia 
del Nuevo Mundo en el espacio del hogar cosmico 
impuesto p~r Espana al resto de la sociedad europea. 
(Identidad 93) 

La reintegracion de las formas ha de interpretarse, pues, 

como una vuelta dogmatica a los origenes de los proyectos de 

expansion imperial espanola en suelo indiano. 

4.1.3.3. E1 heroe epico 

El discurso del narrador novomexicano se contrapone al 

del texto ercillano en 10 que respecta a la concepcion del 

heroe epico. La Araucana se caracteriza p~r la ausencia de 

un heroe que sirva como pivote a la accion principal, asi 

como de principio unificador para las multiples acciones que 

conforman el discurso, tal y como estaba prescrito p~r la 

teoria literaria a partir de los Discursos de Tasso. 

Ercilla, como 10 hemos observado repetidamente, canta uel 

valor, los hechos, las proezas/de aquellos espanoles esfor-

zados,/que a la cerviz de Arauco no domada/pusieron duro yugo 
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p~r la espada" (15). Nunca se encuentra entre estos 

espanoles esforzados uno en particular que se distinga p~r 

sobre todos p~r su heroicidad, caracter 0 espiritu cristiano. 

El narrador tiene p~r costumbre enumerar las hazanas y los 

soldados espanoles, y no describirlos con detalle, 0 al menos 

no con tanto detalle como 10 hace en el caso de las proezas 

araucanas. villagra, p~r el contrario, configura su discurso 

en torno a las proezas de un heroe, don Juan de Onate, y los 

signos que 10 definen se apegan a 10 que los te6ricos 

literarios del Manierismo consideraban la imagen del heroe 

epico: su noble descendencia y su apego a los valores e 

ideologia cristianas. 

Villagra se encarga de dignificar la figura del heroe de 

su relato en el canto VI, dedicado exclusivamente a este fin. 

Alonso L6pez Pinciano habia prescrito en su Filosofia Antigua 

P06tica que Mla historia sea de alg6n Principe digno secular" 

(451). Juan de Onate es digno de emprender la expedici6n de 

conquista y colonizaci6n de Nuevo Mexico p~r partida doble: 

en primer lugar, p~r ser hijo de "Aquel gran General noble 

famoso,/Que Christoual de Onate auemos dicho,/Que fue su 

claro nomhre" (40). Este Cristobal de Onate se habia hecho 

rico en Indias gracias a las varias encomiendas que poseia, 

la mas famosa de ellas en Culhuacan; ademas, habia sido 

gobernador de Nueva Galicia en el norte de Mexico. En 

segundo lugar, p~r estar emparentado con una nieta de Hernan 

Cortes y bisnieta del rey Moctezuma. Es su preclara 
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ascendencia, asi como su union a una descendiente de reyes, 

10 que Ie confiere el derecho de acometer la empresa 

novomexicana. En una interpelacion al narratario en el canto 

VII, Villagra apunta: 

Assi don Iuan sin aguardar mas plazo, 
Llamado de la fuerQa y voz de Marte, 
Y de la illustre sangre generosa, 
De todos sus maiores y passados, 
Y destos grandes Reyes que dezimos ( ... ) 
Assi dio en pretender aquesta impresa, 
Por el derecho grande que tenia, 
A serbiros en ella sin que alguno, 
Otro mejor derecho Ie mostrase. (41) 

El heroe del discurso de Villagra curnple con el requisito 

impuesto p~r los te6ricos literarios manieristas: es un 

soldado y guerrero, criado en la tradicion caballeresca, 

perteneciente al grupo de "noble and excellent men" (Cinzio 

10) dignos de ser considerados heroes; si no principe, es 

hijo de principes, 10 cual Ie hace el candidato idoneo para 

acometer las inclitas empresas belicas a las que Dios Ie ha 

predestinado en favor del reino espanol. Ademas de esto, el 

locutor articula el segundo signo definidor de la persona de 

Onate: el de 'evangelizador', fiel enviado de Dios a tierras 

paganas con el fin de ganarlas a elIas y a sus habitantes 

para el reino de Jesucristo. Encontramos este atributo en 

secuencias narrativas en las que va ligado al motivo del 

servicio al rey. Villagra llama la atencion del narratario 

hacia estas virtudes al comienzo del canto XI, en que des-

cribe indirectamente e1 contenido de una carta enviada p~r 

Onate al Virrey: " ... en que dezia,/( ... )/aquel ardiente zelo 
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y buen desseo,/Que de seruir aDios, y a vuestro padre,/En el 

estuuo siempre, y aquel ansia,/De ver la conuersion de tantas 

gentes,/Al gremio de la Iglesia reduzidas" (79). 

La caracterizacion del heroe novomexicano denota un 

claro matiz de religiosidad. En el canto XXIV, cuando Onate 

es inforrnado de la muerte de su sobrino, Juan de Zaldivar, a 

manos de los indios acomeses, se tira de su caballo e implora 

aDios perdon, tras de 10 cual se refugia en su tienda, dice 

Villagra, "gimiendo amargamente y suplicando,/A Dios nuestro 

Senor Ie diesse esfuerco,/Para poder lleuar tan gran trabajo" 

(202). Al fin del canto X, despues del frio despacho que Ie 

da a su ejercito el visitador real, Onate arenga a sus 

soldados con el fin de animarlos, enfatizando al final de su 

discurso las bienaventuranzas que el soldado recibe "por 

causa de aquel q' esta en el Cielo", las cuales "se sufren y 

padezen en la tierra,/Quanto mas, que si bien se considera,/ 

Este es camino cierto y verdadero,/De la impressa gallarda 

que lleuamos" (84). La caracterizacion de Onate en terrninos 

de un fervor religioso y la disposicion a contribuir como 

siervo del rey a un proposito mesianico son rasgos que 

evidencian una clara ads cripe ion de parte del narrador a los 

dispositivos artisticos del Barroco. Si los exordios 

particulares y la percepcion de los indigenas revelan la 

necesidad de encontrar un punto central en torno al cual 

pueda articularse la vision de la realidad indiana, los 

signos definidores de la figura de Onate expresan al nivel 
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del discurso su adecuaci6n como soldado y hombre de Dios al 

proyecto guerrero-evangelico que solucionara el conflicto de 

la inestable presencia iberica en el Nuevo Mundo. El narra

dor no s610 es garante personal de la legitirnidad de los 

proyectos de la expedici6n de Juan de Onate, sino que estos 

coinciden con la perspectiva del narrador novomexicano acerca 

de la expedici6n en si. En el canto II Ie oirnos decir al 

locutor: n ... para ensanchar los altos muros,/De nuestra 

santa Iglesia y levantarlos,/Son muchos los llamados, y muy 

pocos,/Aquellos a quien vernos escogidos,/Para cosa tan alta y 

lebantada n (12). Como uno de los capitanes del ejercito de 

Onate, es claro que Villagra se considera a si mismo uno de 

los llarnados y escogidos para la misi6n evangelista en 

Indias. Al final del canto IV, el narrador hace un recuento 

de los grandes beneficios traidos a America p~r la iglesia y 

ofrece su apreciaci6n del Estado eclesiastico en la capital 

de Mexico: nPodernos dezir cierto en nuestros tiempos,/Que 

esta todo 10 bueno de la Iglesia,/Dentro desta metropoli 

famosa" (30). El narrador anhela con un celo poco comtin la 

instauraci6n de la religi6n cat61ica en los territorios 

novomexicanos. Otro indicio de esto aparece en el canto XIV. 

Antes de la torna de posesi6n oficial de Nuevo Mexico, la 

expedici6n de Onate 11ega hasta un claro cerca del rio Bravo, 

en donde se decide construir una iglesia y ofrecer una misa, 

tras de 10 cual el capitan Farfan y otros representan una 

comedia 



Cuio argumento solo fue mostrarnos, 
El gran recibimiento que a la Iglesia, 
Toda la nueua Mexico hazia, 
Dandole el parabien de su venida, 
Con grande reuerencia suplicando, 
Las rodillas en tierra les labase, 
Aquella culpa con el agua santa, 
Del precioso Baptismo que traian, 
Con cuio saludable sacramento, 
Muchos Baruaros vimos ya labados. (118) 
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La misi6n envangelica tiene, a los ojos del locutor, prepon-

derancia sobre cualquier otro motivo de conquista. Incluso 

despues del proceso de guerra levantado p~r Onate en contra 

de los indios acomeses, este envia al capitan Farfan a que 

procure tan solo arrestar a los indios causantes de la muerte 

de Zaldivar y hacer a todo el pueblo acomese bajar del penol 

y que Uassentasen su pueblo donde fuessen,/A solo predicarles 

los ministros,/Del Euangelio santo la doctrina,/Pues p~r solo 

este fin auian venido,/De tierras tan remotas y apartadas" 

(213). El motivo evangelizador y mesianico en Villagra se 

impone dogmaticamente sobre toda actitud 0 motivo, incluyendo 

el de la guerra justa, definiendo al heroe de su relate y 

articulando explicitamente las coordenadas del eje unificador 

del discurso: el proyecto de misi6n evangelista y dominio 

politico de la Iglesia Cat6lica y el Imperio Espanol en el 

septentri6n novo-hispano. 
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4.1.4. Perspectiva indirecta: la historia 

4.1.4.1. Ficci6n y verismo 

En el capitulo anterior se establecio una segunda e im-

portante caracteristica de la narracion, la cual tiene que 

ver con la articulacion de elementos ficticios en torno de 

una accion principal de fonda historico. En el canto XII del 

Orlando furioso, Ariosto advierte: 

No os enojeis que deje a Bradamante 
encantada, tan ciega, en error tanto: 
que a su tiempo saldra muy adelante 
y con Ruger haremos otro canto, 
que el gusto enciende el variar delante 
manjar: hara mi historia asi, que cuanto 
aqui y alIa muy variada sea, 
menos enfadara a quien la lea, 
Reunir muchos hilos me conviene 
para acabar la tela con decoro. (187) 

Observemos que la alternancia de historias contribuye, de 

acuerdo a los comentarios del narrador, a la variedad del 

relato, 10 que en ultimo termino inc ide sobre el disfrute de 

la lectura para el narratario. La imagen de la configuracion 

de la historia como si fuese la urdimbre de una tela es 

topico narrativo en el Orlando furioso. En el canto II, el 

narrador afirma: "Mas porque vario estambre a varia tela/es 

menester, y toda urdirla entiendo,/dejo a Reinaldo ir tan 

adelante,/por hablar de la bella Bradamante" (22). El na-

rrador de La Araucana, fiel al texto de Ariosto, organiza su 

historia mediante un patron de alternancia, 10 que confiere 
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un caracter yuxtapuesto a su relato. Si bien su intenci6n es 

la de centrar la historia en torno a un solo acontecimiento, 

como 10 expresa en el canto XV: "quiselo aqui dejar (el tema 

amoroso), considerado/ser escritura larga y trabajosa,/por ir 

a la verdad tan arrimado/y haber de tratar siempre de una 

~" (203, subrayado nuestro), anade otras historias a la 

acci6n principal, dado que "no hay tan dulce estilo y 

dellcado,/ni pluma tan cortada y sonorosa/que en un largo 

discurso no se estrague,/ni gusto que un manjar no 10 

empalague" (207). La variedad es indispensable en un dis

curso de asunto guerrero, pues, tal y como afirma el narra

dor: "la seca materia desgustada/tan desierta y esteril que 

he tornado/me promete hasta el fin trabajo sumo" (281). 

El procedimiento p~r medio del cual el narrador epico 

indiano fusiona la ficci6n y la historia documental, otor

gando asi un caracter yuxtapuesto a su discurso, es la apli

caci6n del t6pico de la amplificatio; mas para no violentar 

la arrogaci6n de veracidad que el narrador pretende imponer 

sobre su discurso, las diferentes acciones que "ornamentan" 

su relato; es decir, las de factura ficticia, son puestas en 

boca de otros narradores --tal es el caso, en La Araucana, de 

las historias contadas p~r Tegualda en el canto XX, y por 

Glaura en el canto XXVIII-- 0 bien se trata de historias 

verdaderas cuya fidelidad se afinca sobre documentos, fuentes 

exteriores 0 p~r el testimonio ocular del locutor. En otros 

casos, se trata de eventos vividos en suenos, y en ese caso 



223 

cualquier juicio sobre su pretendida veracidad queda anulado. 

La responsabilidad de la inclusion de cualquier relate cuya 

verdad pueda ser puesta en duda p~r el narratario se desplaza 

del narrador hacia una tercera persona --0 narrador--, 0 bien 

se configura en funcion de un evento contingente, tal como el 

estado de suefio. 

El proposito declarado de las multiples acciones entre

lazadas a la accion principal es la de proveer entreteni

miento y variedad a un lector que, sin estas atenuantes, bien 

podria aburrirse y abandonar el acto de lectura.Es p~r eso 

que el narrador ercillano, al comienzo del canto IX, relata 

una historia maravillosa-cristiana, pero 10 hace con la 

aclaracion de que lien contar una cosa estoy dudoso,/que soy 

de poner dudas enemigo,/y es un extrafio caso milagroso,/que 

fue todo un ejercito testigo" (123). A causa de la 

participacion testimonial de un "ejercito" completo, el 

narrador no puede dejar la historia que esta a punto de con

tar a un lado, y anade: "aunque yo soy en esto escrupu

loso,/por 10 que dello arriba, Senor, digo,/no dejare en 

efeto de contarlo,/pues los indios no dejan de afirmarlo" 

(123). Y no es para menos: los indios araucanos, a tres 

leguas de la ciudad Imperial, cuyas condiciones de desabas

tecimiento hacian su defensa precaria, son arengados p~r su 

propio dios, Eponamon, a destruirla. En ese momento aparece 

el ap6stol Santiago junto a la Virgen Maria para ordenarles a 

los araucanos: 



Volved, volved el paso a vuestra tierra, 
no vais a la Imperial a mover guerra. 

Que Dios qui ere ayudar a sus cristianos 
y darles sobre vos mando y potencia ( ... ) 
Mirad, no vais alIa, porque en sus manos 
pondra Dios el cuchillo y la sentencia. (125) 

Esta historia ficticia justifica al nivel del discurso el 
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caracter providencialista de la mision evangelico-imperia-

lista espanola en Indias y, de paso, al nivel del narratario, 

cumple el proposito de entretenerlo y aligerarle la lectura. 

Para remarcar el caracter presumiblemente veridico de esta 

historia, el narrador anade al final de ella: 

Heme, Senor, de muchos informado, 
porque con mas autoridad se cuente: 
a veintitres de abril, que hoy es mediado, 
hara cuatro anos cierta y justamente 
que el caso milagroso aqui contado 
acontecio, un ejercito presente, 
el ano de quinientos y cincuenta 
y cuatro sobre mil p~r cierta cuenta. (126) 

La historia tiene que ser veridica, dado que el narrador 

puede registrar la fecha exacta en que ocurrieron las apari-

ciones. En el canto XXI, el locutor relata el rescate de la 

esposa del indio Gualemo por este, despues que Ie fue robada 

p~r un caballo marino de treinta pies de altura. Sin em

bargo, se apresura a aclarar al comienzo: "Cuentan. no se si 

es fabula, que estando/banandose en la mar ... " (301, sub-

rayado nuestro). Una vez mas, el narrador evita la respon-

sabilidad p~r la veracidad de la historia, dejando la tarea 

de. constatacion al narratario. 
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El narrador ercillano recurre en dos ocasiones al suefio 

para contar historias ajenas al asunto de las guerras de 

Arauco. En el canto XVII, traslada su relate de Arauco al 

preambulo de la batalla de San Quintin, asunto de la segunda 

parte de su poema: UNo bien al dulce suefio y al reposo/de

jado el quebrantado cuerpo habia,/cuando oyendo un estruendo 

sonoroso/( ... )/delante una mujer se me ponia,/que luego vi en 

su talle y gran persona/ser la robusta y aspera Belona u 

(251). Belona Ie promete mas informacion sobre las proezas 

expansionistas espafiolas cuando yea a una cierva que 10 con

ducira hasta la cueva del mage Fiton, 10 cual sucede en el 

canto XXVI. En esta secuencia, el elemento maravilloso apa

rece en yuxtaposicion al relato de eventos reales cuya vera

cidad queda legitimada p~r tratarse de un relate del narrador 

mismo, y no de un locutor intradiegetico. Decimos legitimada 

p~r cuanto el narrador ha afirmado repetidamente su intencion 

de apegarse a los hechos p~r el observados 0 recopilados. 

Con todo, el proposito de incluir esta historia no tiene nada 

que ver con la cronica de hechos documentales, sino de 

incluir Uextrafios casos, dignos de memoria,/con que ilustrar 

pudiese mas (la) historiau (327). La intencion permanece 

incolume: se trata de deleitar al narratario p~r medio de la 

variedad. Otro pasaje de importancia, la historia de Dido, 

contada p~r el narrador en el canto XXXII, no esta dirigida 

al narratario extradiegetico, sino a los soldados que Ie 

escuchan con atencion a fin de divertirse y que asi Ula 
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cuerda el trabajo algo aflojase" (445). Estos narratarios se 

situan a nivel intradiegetico; son personajes al nivel de la 

historia, y el relato cumple la funcion no solo de 

entretenerlos, sino de proveer variedad al narratario 

extradiegetico para la ilaci6n de su discurso. Por si acaso 

este abrigase dudas con respecto a la veracidad de una 

historia repleta de elementos ficticios, el narrador aclara, 

hacia el final de su poema, que 

quien muchas tierras ve, ve muchas cosas 
que la juzga p~r fabula la gente; 
y tanto cuanto son rnaravillosas, 
el que menos las cuenta es mas prudente; 
y aunque es bien que se callen las dudosas, 
y no ponerrne en riesgo asi evidente, 
digo que la verdad halle en el suelo, 
p~r mas que afirrnen que es subida al cielo. (491) 

Como puede verse, la constante oscilacion entre verismo y 

ficcion es una caracteristica distintiva del nivel de la 

historia en el relato epico indiano. Las repetidas preten

siones de veracidad por parte del narrador hacen resaltar 

todavia mas el caracter maravilloso de las secuencias ficti-

cias, 10 cual no contradice esa arrogacion de fidelidad do-

cumental, dado que el narrador ha optado p~r ceder la enun-

ciacion de hechos ficticios a otros personajes, 0 bien los 

enuncia el mismo en su caracter de narrador-testigo 0 los 

justifica como ocurridos durante el estado de sueno. 

Tanto en el texto ercillano como en el discurso epico 

indiano en general, el logro de la fusion de una historia de 

caracter veridico y documental con elementos de ficcion gira 
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en torno a 10 maravilloso-cristiano. En la secuencia de co-

mienzo de la Historia de la Nueya Mexico, Villagra relata los 

origenes mito16gicos de la emigraci6n azteca hacia 10 que es 

hoy Mexico. Al comienzo del canto II, una figura en forma de 

demonio se aparece al ejercito comandado p~r los dos j6venes 

En figura de vieja reb09ado, 
Cuya espantosa y gran desemboltura, 
Daua pauor y miedo imaginarla, 
Truxo el cabello cano mal compuesto, 
Y qual horrenda y fiera notomia, 
El rostro descarnado macilento, 
De fiera y espantosa catadura, 
Desmesurados pechos, largas tetas, 
Hambrientas, flacas, secas y fruncidas, 
Nerbudos pechos, anchos y espaciosos, 
Con terribles espaldas bien trabadas, 
Sumidos ojos de color de fuego, 
Disforme boca desde oreja a oreja, 
Por cuyos labrios secos desmedidos, 
Quatro solos colmillos hazia fuera, 
De vn largo palmo corbos se mostrauan, 
Los bra90s temerarios, pies, y piernas, 
Por cuyas espantosas coiunturas, 
Vna ossamenta gruessa rechinaua, 
De poderosos nerbios bien assida. (7) 

El monstruo es identificado p~r el narrador como un demonio, 

y es adscrito al modo de representaci6n de la tradici6n ico-

nografica cristiana, en oposici6n a los monstruos que apare

cen en el Orlando furioso, mas identificados con los rasgos 

semanticos que definen la monstruosidad desde un punto de 

vista greco-latino. Fiel a 10 que el considera un relate 

veridico, el narrador incluye esta secuencia p~r su valor 

aparentemente hist6rico, y se exime de toda responsabilidad 

p~r su veracidad al afirmar que " ... aquesta misma historia 

que he contado,/Sabemos gran senor que se pratica,/En 10 que 
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nueua Mexico llamamos" (10). Hacia el final del poema en-

contramos la segunda y ultima secuencia fantastica de impor-

tancia en que, al igual que en el poema ercillano, hacen su 

aparici6n Santiago Matamoros --el ap6stol Santigo-- y la 

Virgen Maria. Haciendo uso de la misma tecnica que Ercilla, 

el desplazamiento de la focalizaci6n, el locutor pone la 

enunciaci6n de esa secuencia en boca del viejo indigena 

Churnpo, quien pide informes a los espanoles acerca de dos 

seres vistos p~r los indigenas peleando a favor del bando 

espanol: 

Buscan estos mis hijos a vn Castilla, 
Que estando en la batalla anduuo siempre, 
En vn blanco cauallo suelto, y tiene, 
La barua larga, cana y bien poblada, 
Y calua la cabeca, es alto y cine, 
Vna terrible espada, ancha y fuerte, 
Con que a todos p~r tierra nos ha puesto, 
Valiente p~r estremo, y p~r estremo, 
Vna bella donzella tambien buscan, 
Mas hermosa que el Sol, y mas q' el Cielo. (281 ) 

La misma nota de validaci6n divina de la empresa evangelico-

imperialista espanola en Indias encontrada en La Araucana 

aparece al nivel de la historia en el discurso de Villagra. 

Incluso los mismos personajes ficticios de la tradici6n 

cristiana, Santiago y la Virgen, se encuentran tanto en un 

texto como en el otro, y ademas de evidenciar 10 anterior, 

curnplen una funci6n definitoria para la historia epica, pues 

ponen de manifiesto el caracter yuxtapuesto en el que alter

nan elementos docurnentales con secuencias ficticias de fac-

tura maravillosa-cristiana. 
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4,1,4,2, Las historias de amor 

El elemento amoroso jugaba en el romance epico un papel 

preponderante en 10 que concernia a la yuxtaposicion de ac

ciones. Ariosto es prodigo en historias de amor a 10 largo de 

su discurso. Estas historias, aunque presurniblemente de

sentonaban en el contexto de un relate de eventos caballe

res cos y heroicos, son insertas con dos propositos: p~r una 

parte, lograr variedad, y p~r medio de esa variedad entrete

ner y mantener cautiva la atencion del narratario. En se

gundo lugar, el locutor buscaba hurnanizar a los personajes 

heroicos, y de este modo modernizarlos, adaptarlos a la vi

sion intima,. reductora de la epica propia de la mentalidad 

manierista. El narrador del Orlando furioso promete desde el 

primer verso que en su relate cantara las udamas, armas, amor 

yempresas ( ... ) de AgramanteU (3), asi como 10 sucedido a 

Roldan, paladin de Carlomagno, Uque p~r amores fue loco 

impaciente" (3). 

Ercilla, p~r su parte, se niega a seguir la tradicion 

ariostesca al comienzo de su relato: UNo las damas, amor, no 

gentilezas/de caballeros canto enamorados,/ni las muestras, 

regalos y ternezas,/de amorosos afectos y cuidados" (15). 

Sin embargo, encontramos en el interior de su discurso dos 

historias de amor: la de Tegualda y Crepino, en el canto XX, 

y la de Glaura y Cariolano en el canto XXVIII. Ercilla 
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vuelve a utilizar en elIas el desplazamiento de focalizacion, 

permitiendo que sean las propias Tegualda y Glaura quienes 

relaten sus historias de amor y funcionen como narradores de 

segundo nivel. A pesar de esto, se puede constatar que el 

narrador no es tan contrario al relate de historias amorosas 

como podria inferirse de los primeros versos de su poema, 

pues la historia de Tegualda culmina, al comienzo del canto 

XXI, con una intervencion y apologia de parte de Ercilla, 

quien coloca a la indigena entre "mujeres virtuosas" de la 

tradicion occidental como Judith, Camila, Dido, Penelope, y 

Lucrecia, validando asi la aparicion de la secuencia amorosa 

en yuxtaposicion al relato principal. 

En el texto novomexicano aparecen dos secuencias amoro

sas. En la primera, que aparece en el canto XIII, el narra

dor comienza exaltando en el exordio del canto las virtudes 

del amor: "No se a visto jamas cosa perfecta,/Puesta en su 

mismo punto y acabada,/Que amor no sea el autor de su gran

deza,/Porq' el es quie la illustra y quie la esmalta,/Labra, 

dibuja, pinta, y endereza" (103). Traicionando las prerro

gativas de un relato que se erige esencialmente como histo

rico, el narrador inserta secuencias amorosas enunciadas p~r 

el mismo. No hay intencion explicita de incluirlas con el 

fin de aligerar la lectura del narratario ni de entretenerle; 

el narrador afirma que el amor " ... es crisol en cuio vasso,/ 

Todo se afina, sube, y se quilata,/Desto aqui se nos muestra 

vn bue dechado,/Cuia labor es digna que se escriua,/ Si ya la 
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tosca pluma no desdora,/Aquella viua Imagen que retrata" 

(104), tras de 10 cual relata la historia de Polca y su 

esposo Milco, hecho guia a la fuerza por los espanoles y a 

quien su esposa sigue sin temor de verse apresada. La 

historia de Polca y Milco es digna p~r meritos propios de ser 

contada, y esa es la raz6n p~r la cual el narrador la inserta 

en su discurso. Lo interesante aqui es que se trata de una 

historia de amor entre indigenas. Esto demuestra la 

apreciaci6n --quiza secreta, inconsciente-- de las virtudes 

acomeses de parte del locutor, que 10 acerca en ci~rta medida 

a la perspectiva ercillana, pr6diga en adrniraci6n y 

eminentemente apologetica. 

La segunda historia de amor aparece en el canto XXX, en 

el que el narrador relata la despedida entre Gicombo, quien 

ha side nombrado capitan del banda indigena, y su amada 

Luzcoija. Si bien en esta secuencia Gicombo y Luzcoija tan 

solo intercambian frases de amor, esto tiene un prop6sito mas 

claro que en el caso de la historia de Polca. En el momento 

en que Luzcoija afirrna que es mejor para ella morir que vivir 

sin su amado, Gicombo la consuela explicandole que " ... ya no 

me es possible que me escuse,/De entrar en la batalla contra 

Espana,/Por cuia causa es fuerca te alientes,/Y que tabien me 

esfuerces, porque buelua,/Aquesta triste alma a solo verte" 

(246-247). El narrador parece justificar p~r medio de este 

pasaje la subordinaci6n de las pasiones amorosas al instinto 

guerrero del hombre, 10 cual hace comprensible su virtual 
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desaparici6n en un relato de tema heroico-religioso. Esta 

secuencia amorosa culmina en el canto XXXII con la muerte de 

Luzcoija a manos de su amante ante su inminente captura por 

los espanoles. 

Los contrastes y similitudes entre las secuencias amo-

rosas del texto ercillano y la Historia de la Nueya Mexico 

han sido observadas por Haydee Elsa Rodriguez en su tesis de 

maestria del ano 1941. Segun ella, 

Between Ercilla's sentimental fiction and Villagra's 
Indian love stories there are several parallels: in 
character and beauty Polca and Luzcoija closely 
resemble the idealized Indian women of Ercillai 
Gicombo is a courageous, constant lover, reminiscent 
of the brave in La araucana, and in the episodes of 
Gicombo and Luzcoija, as in Ercilla's love stories 
the Spaniards are wholly responsible for the tragedy 
that overwhelms the lovers. (44) 

En cuanto a los rasgos singulares de las secuencias amorosas 

en el poema de Villagra, afirma: 

Villagra's love stories ( ... ) show greater regard 
for realism than do those of Ercilla: the author of 
the Historia de la Nueva Mexico even introduces a 
thoroughly ignoble Indian, Milco --a type not found 
in La araucana. Luzcoija's death at the hands of 
her lover has no parallel in Ercilla's Romance. A 
final difference, too, lies in the fact that 
Villagra's tales are not presented as the au
tobiographies of grief-stricken Indian girls. (44) 

Las historias de Villagra y Ercilla se mueven en sentido 

contrario a Ariosto en 10 que se refiere a la inclusi6n del 

elemento sentimental. Tanto Ercilla como Villagra articulan 

sus relatos amorosos en torno a una visi6n apreciativa y 

humanizadora de los indigenasi despues de todo, las historias 
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amorosas no tienen como referente a personajes espanoles, 

sino indigenas, y si bien estos son descritos p~r Villagra 

como "incultos baruaros grosseros/ ( ... )/de bronco 

entendimiento,/De simple vida, bruta, no ensenada" (133-134), 

las virtudes amorosas que el narrador reconoce en ellos, y 

especialmente en sus mujeres, les ennoblece y les pone 

cualitativamente a la altura de los personajes ibericos. 

4.1.4.3. Relaciones hipertextuales 

La relaci6n hipertextual entre La Araucana y la Historia 

de la Nueya Mexico en el estrato de la historia es evidente, 

y prueba de ella son las multiples secuencias narrativas en 

que puede observarse tanto la menci6n explicita p~r parte de 

Villagra al modele ercillano, como la transformaci6n 

indirecta de este. En el canto VII de La Araucana, dona 

Mencia de Nidos arenga a los soldados desertores, apelando a 

la deshonra que sufririan de irse sin pel ear como de ellos se 

esperaba. El narrador novomexicano utiliza una secuencia 

parecida en el canto VIII, en el que otra mujer, dona 

Eufemia, arenga a los soldados que, desanimados p~r la 

tardanza en proseguir la expedici6n, comenzaban a desertar. 

El narrador hace explicita referencia al episodio de La 

Araucana: 

Qual aquella gallarda y noble dama, 
Que en medio de la cuesta memorable, 
De aquel soberuio Arauco no domado, 



El poco esfuerco, y triste cobardia, 
De toda vna Ciudad auergoncaua, 
Assi esta gran matrona a grandes vozes, 
Dentro la placa de armas fue diziendo ... (66) 
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El discurso de dona Eufemia en el texto novomexicano tiene el 

mismo efecto que el de dona Mencia en el modele ercillano: 

es ignorado p~r los narratarios de segundo nivel. 

Otro fragmento que evidencia una relaci6n explicita de 

hipertextualidad entre el texto modelico ercillano y el no

vomexicano se halla en el canto I de La Araucana, en que el 

narrador lamenta la falta de aplicaci6n de justicia p~r parte 

de los espanoles a la sublevaci6n indigena en el momento en 

.que comenzaba a gestarse. Esta grave negligencia p~r parte 

de Valdivia iria a pagarse con una rebeli6n a gran escala de 

los araucanos: "disimulose aquel atrevimiento,/y con esto 

crecioles la osadia;/( ... )/Principio fue del dane no 

pensado/el no tomar Valdivia presta enmienda/con ejemplar 

castigo del Estado" (27). El narrador novomexicano toma como 

punto de partida para el exordio moral con que da comienzo a 

su canto XXVII este mismo suceso: 

Qvando con buena y presta diligencia, 
La braueca del cancer no se ataja, 
No es possible que el misero paciente, 
Escape con la vida ( ... ) 
Y si la atrozidad de los delictos, 
Iusticia con rigor no los reprime, 
Tambien es impossible que gozemos, 
De la gustosa paz en que biuimos. (223) 

Villagra amplia en un sentido moralista y justiciero el error 

espanol en Arauco haciendo referencia directa a el: 

Desto dechado grande nos han dado, 



Aquellos brauos baruaros de Arauco, 
Pues p~r no mas de auerles dilatado, 
El deuido castigo a tales culpas, 
Sin cuenta largos anos son passados, 
Que en efusi6n de sangre Castellana, 
Sus omicidas arrnas no se han visto, 
Enjutas, ni cansadas, de verterla. (223) 
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En el canto VIII de La Araucana encontrarnos a los indigenas 

vestidos con los despojos obtenidos en anteriores refriegas 

con los espanoles, en las cuales habian salido vencedores: 

Todos los capitanes senalados 
a la espanola usanza se vestian; 
la gente del cornun y los soldados 
se visten del despojo que traian; 
calzones, jubones, cueros desgarrados, ( ... ) 
p~r inutil y bajo se juzgaba 
el que espanol despojo no llevaba. (113) 

El consejo indigena se reune, y es requerido que todos lleven 

vestimenta espanola. Tanto habia side el despojo, que se 

tenia en menos a quien no llevaba encima alguna prenda 

europea. En el canto XXIX del texto novornexicano aparece, en 

el fragor de la batalla entre espanoles y acorneses, un 

indigena con los despojos de Juan de Zaldivar puestos, el 

cual al ser visto p~r el herrnano de este, es asesinado: 

Qual suele vn brauo sacre arrebatado, 
Que de muy alta curnbre se abalanca, 
Sobre la blanca garza, y de encuentro, 
La priua de sentido, y luego, a pique, 
Hecha vn ouillo toda a tierra viene, 
Assi de aquesta suerte sin acuerdo, 
Para el se abalanco desatinado, ( ... ) 
Hasta que por rnortaja aquella ropa, 
Quedo del miserable ... (240) 

La idea implicita en la secuencia del texto ercillano es la 

equiparaci6n del despojo espanol a manos de los indigenas con 

el decaimiento y corrupci6n del sistema politico y militar, 
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el cual es incapaz de pel ear en igualdad de fuerzas con un 

pueblo que Ie aventaja militar y moralmente. En el texto 

novomexicano, la idea de despojo es s6lo temporal y lograda a 

base de traici6n y no p~r los meritos guerreros y militares 

de los indios acomeses. Como prueba de esto, no bien se 

observa el despojo, la venganza espanola es sumaria y efec-

tiva. 

Indudablemente, la secuencia narrativa en la que el 

dialogo hipertextual entre La Araucana y la Historia de la 

Nueya Mexico es mas evidente tiene que ver con los .argumentos 

sobre la guerra justa del narrador ercillano en la ultima 

parte de su relato. 8 Estos aparecen en el texto novomexicano 

en la requisici6n hecha p~r Onate a los sacerdotes que Ie 

acompanan con el fin de deterrninar desde un punto de vista 

legal y sin interferencias con la naturaleza evangelica de la 

expedici6n novomexicana, la viabilidad de una declaraci6n de 

guerra en contra de los indios acomeses. 

Desde el comienzo del canto XXX, Ercilla des carta como 

motivos legitimos para la guerra justa todo aquello que tenga 

que ver con las pasiones, con 10 irracional: ula ejecuci6n, 

el acto, la pelea/es 10 que se condena y se reprueba/cuando 

8 En el capitulo siguiente se analizara en deta1le la re1aci6n 
entre las ideas sobre 1a guerra justa vertidas en e1 texto de Vi1lagra y 
las de Juan Gines de Sepulveda en su Dern6crates segundo. 0 de las justas 
causas de la guerra justa contra los indios. A fin de evitar 
repeticiones innecesarias, citarernos textualrnente e1 poerna de Vi11agra 
en nuestro siguiente capitulo, rernitiendonos aqui a sefia1ar la re1aci6n 
hipertextua1 en 10 que concierne a este t6pico entre e1 texto 
novornexicano y La Araucana. 
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aquella pasi6n que nos induce,/al yugo de raz6n no se reduce" 

(415). A continuaci6n, el narrador define con precisi6n el 

'combate injusto': 

Si es el combatir p~r gallardia, 
o p~r jactancia vana 0 alabanza, 
o por mostrar la fuerza y valentia, 
o p~r rencor, p~r odio, 0 p~r venganzai 
si es p~r declaraci6n de la porfia 
remitiendo a las armas la probanza, 
es el combate injusto, es prohibido, 
aunque este en la costumbre recebido. (416) 

La sola muestra de poderio como motivo para emprender una 

guerra, asi como la venganza e incluso un falso sentido del 

honor no constituyen razones de peso para declarar un estado 

de guerra en contra de nadie. Todo esto da pie al narrador, 

en el canto XXXII, a elaborar un juicio sobre la legalidad de 

la aplicaci6n de las leyes de la guerra justa en contra de 

los araucanos: 

pues con modo inhumano han excedido 
de las leyes y terminos de guerra, 
haciendo en las entradas y conquistas 
crueldades inormes nunca vistas. 
Y aunque est a en mi opini6n dellas es una, 
la voz comun en contra me convence 
que al fin en ley de mundo y de fortuna 
todo Ie es justo y licito al que vence. (438) 

Cualquier justificaci6n judicial para emprender un proceso de 

guerra en contra de los indios araucanos y cualquier intento 

p~r disponer del botin dentro de los margenes de la legalidad 

quedan moralmente abrogados, en opini6n del narrador, por las 

unicas leyes observables en la practica: el atropello y el 

saqueo. El narrador culmina sus observaciones sobre la 

guerra justa en el canto XXXVII, basicamente repitiendo y 
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arnpliando 10 dicho antes: lila guerra fue del cielo 

derivada/y en el linaje hurnano transferida" (501) i Ilpor la 

guerra I la paz es conservada/y la insolencia hurnana 

reprirnida;/por ella a veces Dios el rnundo afligel/le castiga l 

Ie ernienda y Ie corrige l' (501). Si bien la guerra tiene 

prop6sitos utiles para la hurnanidad, sera injusta 

1I ••• 1uego/que del fin de la paz se desviare,/o cuando por 

venganza, 0 furor ciego,/o fin particular se cornenzare" 

(501). Por otro lado, para autorizar la guerra justa, basta 

con el aval del principe Ilbajo de cuya rnano y sefiorio/la 

ordenada republica esta puesta" (502), pero procede s610 si 

no hay quien denuncie 0 proteste el combate, en cuyo caso 

este sera lIilicito l injusto y condenado" (502). Una vez que 

el rey decide la legalidad del proceso de guerra l nadie puede 

inquirir sobre su justificaci6n 0 injustificaci6n. En otras 

palabras, la palabra del reyes inapelable: Ilobligaci6n no 

tiene/de inquirir el soldado diligente/si es licita la guerra 

y si conviene,/o si se rnueve injusta 0 justarnente;/que s610 

al rey ( ... ) Ie toca exarninar la causa publica" (503). Esto 

no rnodifica, sin embargo, la opini6n del narrador acerca de 

la legalidad del proceso de guerra levantado por el bando 

espafiol en contra de los indios araucanos. Para Ercilla, el 

proceso de guerra es injusto, pero no puede hacerse nada por 

detenerlo l y tarnpoco por evitar que del botin y de los indios 

se.haga 10 que se desee, pues lien justa guerra perrnitida/ 

puede la airada vencedora gente/herir, prender, rnatar en la 
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rendida,/y hacer al libre esclavo y obediente/( ... )/que ~ 

al vencedor le es concedido" (502, subrayado nuestro) . 

La presentacion de los argumentos en torno a la legali

dad del proceso de guerra en contra de los indigenas sigue un 

patron distinto en el texto novomexicano. El narrador no 

entrega la informacion directamente, sino que transcribe el 

udiscurso reportado" de dos documentos: el caso expuesto p~r 

Onate a los comisarios religiosos sobre la guerra justa, y la 

respuesta de estos a Onate. Villagra, al contrario del 

hablante del discurso ercillano, pretende legalizar 10 que 

para el constituye, sin el menor asomo de duda, un proceso 

autentico y justo de guerra. Para realzar la legalidad'de 

este proceso, el locutor traslada la focalizacion del relate 

a los narradores intradiegeticos de estos dos docurnentos, 

eximiendose de la penosa responsabilidad de justificacion del 

estado de guerra. Villagra concuerda con Ercilla en que la 

preservacion de la paz es la causa principal para el es

tablecimiento de un estado de guerra, pero anade a esta 

otras, las cuales se relacionan directamente con la imagen 

paternalista del Estado iberico: es prerrogativa del rey de 

Espana defender en Indias a los inocentes y a los que padecen 

injusticia; restituir bienes perdidos p~r injusticias y hacer 

valer las leyes espanolas sobre los pueblos subyugados, asi 

como sancionar los pecados de naturaleza, esten los pueblos 

sujetos a la Corona 0 no. 
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La justificaci6n oficial p~r parte del clero espanol en 

los docunlentos insertos en el discurso pone de manifiesto la 

imagen paternalista que el Estado iberico pretende imponer en 

el Nuevo Mundo: el pecado descalifica al indigena para auto-

gobernarse, y por tanto se requiere la intervenci6n del 

Gobierno espanol en esta tarea. El clero valida asi of i-

cialmente 10 que Ercilla registraba en su relate con un dejo 

de tristeza: el hecho de que el vencedor puede hacer 10 que 

Ie plazca con los bienes y la persona del vencido. En 

Ercilla esta observaci6n se hace con tristeza dada la evi-

dente corrupci6n y abuso de poder que el Estado espanol os

tentaba en sus tratos con los indigenas araucanos. En 

Villagra la 'manga ancha' con la que el conquistador espanol 

puede disponer de los indigenas y sus bienes es sustentada y 

validada p~r la oficialidad religiosa. El narrador per.manece 

impasible y deja a la responsabilidad de otros locutores 

dentro de su discurso la justificaci6n de la guerra en contra 

de los indios acomeses. Lo que para Ercilla es un punto de 

contradicci6n irresoluble, para Villagra se resuelve en la 

afirmaci6n dogmatica de la legalidad de los preceptos que 

encompasan la guerra justa. Esto es otro rasgo que evidencia 

la cercania del texto novomexicano a los preceptos artisticos 

del Barroco. 9 El problema de conciencia que para Ercilla 

9 Dada la abundancia de teorias acerca del periodo artistico 
Barroco, aclaramos que la base metodo16gica de nuestro estudio se centra 



241 

significaba la guerra justa, se elimina mediante su 

imposici6n dogmatica y arbitraria. En la misma medida que el 

Concilio de Trento habia anunciado sus decretos, con voz 

majestuosa y potente, el arte barroco resolvia las tensiones 

de la conciencia manierista proclamando, no cuestionando, de 

manera arbitraria, con esplendor y grandilocuencia 

avasalladoras. 

4.1.5. Perspectiva indirecta; el narratario 

En los capitulos anteriores se ha explicado el proceso 

mediante el cual las variantes genericas del romance y la 

epopeya sintetizaron sus procedimientos hacia fines del siglo 

XVI, dando lugar a 10 que habria de denominarse desde ese 

momento como 'poesia epica', pero una poesia epica cua-

litativamente transformada a partir de la influencia del ro

mance. La oscilaci6n entre el polo del delectare y el del 

prodesse como fin del poema es la diferencia mas importante, 

en principio, entre la epopeya y el romance epico; sin em-

en Four Stages of Renaissance Style de Wylie Sypher. Encontramos puntos 
de contacto en 10 que concierne a la definici6n de arte barroco en 
algunos otros criticos del arte, como Heinrich WOlfflin, quien 10 define 
como Mel estilo de una visi6n pict6rica que subordina todos los 
elementos multiples a una idea central, de una amplitud que no conoce 
limites y de una relativa oscuridad que evita los detalles y los 
contornos agudos •• - (Hatzfeld 108). Rene Wellek nos ayuda a definir los 
derroteros de nuestro anal isis al afirmar con justeza que Mel camino mas 
promisor para lograr una descripci6n mas apropiada del barroco es el 
analisis que procurara correlacionar criterios estilisticos e 
ideo16gicos· (Barroco 140). Para una adecuada exposici6n de las teorias 
barrocas, consul tar el articulo -Resumen critico de las teorias barrocas 
recientes·, de Helmut Hatzfeld. 
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bargo, hemos visto que el justo medio entre ambas variantes 

10 provee el elemento maravilloso-cristiano al nivel de la 

historia, que valida al elemento ficticio dentro del discurso 

y 10 hace verosimil. Con esto, el narratario es atraido, 

convencido de que el relate que ellocutor Ie entrega Ie sera 

placentero, al mismo tiempo que util desde el punto de vista 

moral. El narrador no puede dejar a un lado, sin embargo, 

los recursos clasicos de la captatio, asi como el principio 

del decoro, pues estos Ie permiten establecer contacto con el 

oyente poetico, cumpliendose asi la funci6n fatica del acto 

comunicativo p~r medio de la obra literaria. 10 

Ariosto vuelve a sentar las bases para la relaci6n entre 

narrador y narratario en el discurso epico manierista. En el 

Orlando furioso observamos el entrometimiento del narrador en 

su discurso, asi como sus constantes apelaciones al 

narratario. Puede afirmarse que, en general, el prop6sito 

de esto es el de lisonjarle y buscar asi algun favor, pues su 

narratario es una persona de alcurnia relacionada con la 

corte italiana. Como ejemplo de esto puede mencionarse la 

participaci6n de Hip6lito del Este en la guerra de Padua. A 

pesar de la crueldad exhibida p~r el en este conflicto, el 

narrador ve su participaci6n como un acto de heroicidad: 

10 La funci6n fatica, de acuerdo a Roman Jakobson, se logra 
mediante la emisi6n de mensajes ·cuya funci6n primordial es establecer, 
prolongar 0 interrumpir la comunicaci6n para comprobar si el canal 
funciona ( ... ), para atraer 0 confirmar la atenci6n continua del lector
(134). 



"Hip6lito, en la guerra con alteza, /Ornan los templos tus 

trofeos primeros;/y las tantas galeras prisioneras/casi 

llenan, cual vemos, tus riberas" (616). Al comienzo del 

canto XVII, el locutor apostrofa al narratario asi: 
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"Magnanimo Senor, cualquier vuestro acto/siempre con gran 

raz6n os he alabado" (267); unos versos mas adelante Ie alaba 

p~r considerarlo un digno lector de sus versos: "Mas un don 

de natura me es mas grato/que con la lengua y pluma os he 

alabado,/que si uno halla en vos graciosa audiencia,/no os 

halla asi tan facil la creencia" (267). El locutor dirige su 

relate a un narratario de nivel socio-econ6mico elevado p~r 

varias razones: en primer lugar, porque el relato epico goza 

de prestigio literario y cultural, y p~r tanto el acceso a 

estos textos esta reservado a caballeros y miembros de las 

cortes. En segundo lugar, porque la materia digna, heroica y 

sublime del relato requiere de un lector cuya propia dignidad 

Ie haga merecedor de convertirse en su ap6strofe. En tercer 

y ultimo lugar, aparece un motivo mas pragrnatico: la 

obtenci6n de favores y beneficios pecuniarios de parte del 

narratario, raz6n p~r 1a cua1 aparecen a 10 largo de los 

textos epicos fragrnentos en los que el poeta se queja 

amargamente, 1amentando su cambio de fortuna, 1a perdida de 

su hacienda en empresas que bus caban beneficiar 

principa1mente al rey 0 principe invocado, 0 cua1quier otro 

tipo de calamidad. Al no existir otra cosa que poder ofre-
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cer, el texto surge como un acto de servicio, como un medio 

para la obtencion de fama y beneficios. 

Ya hemos adelantado en nuestro capitulo anterior que ~ 

Araucana, como modele del discurso epico indiano, marca la 

pauta en 10 que se refiere a la configuraci6n de la imagen 

del narratario. El poema comienza con una dedicatoria al rey 

Felipe II en la que el narrador pone de manifiesto el 

caracter del texto escrito por el como acto de servicio al 

rey: "quise tarnbien el pobre talento que Dios me dio gas

tarle en algo que pudiese servir a Vuestra Majestad, porque 

no me quedase cos a por ofrecerle" (9). En el prologo al 

lector, el narrador parece ensanchar las coordenadas que de

finen al narratario, dirigiendose a un publico mas amplio: 

los aficionados a la poesia heroico-caballeresca, de los 

cuales hay tantos en Espana, y que constituyen una audiencia 

adecuada para un relata de guerra en Indias. En la dedica

toria de la segunda parte, el narrador se dirige otra vez al 

rey Felipe II, pero de manera mas escueta, afirmando que 10 

unico que busca es que NV. M. Ie de por bueno, dejandome re

munerado con aceptarle, y la obra amparada y defendida de las 

objeciones que se Ie podian poner" (225). Aunque la de

dicatoria de la tercera parte, mas breve aun, reitera estas 

intenciones, la renurneraci6n que el narrador parece buscar va 

mas alIa de la aceptaci6n y autorizaci6n del rey. Solo asi 

se explica el hecho de que al final del poema apostrofe al 

rey para avisarle que abandona el relato, agobiado por los 
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"inmensos trabajos padecidos, /la sed, hambre, calores y los 

frios,/la falta irremediable de vestidos,/los montes que 

pase, los grandes rios,/los yermos despoblados no rompidos, 

riesgos, peligros, trances y fortunas ( ... ) (512), ademas de 

haber sufrido un injusto proceso judicial y haber visto ex

tinguirse su fortuna. Todo ello es obstaculo para que el 

narrador continue el relato: uQue el disfavor cobarde, que 

me tiene/arrinconado en la miseria suma,/me suspende la mane 

y la detiene/haciendome que pare aqui la pluma" (513). 

Consciente de haber seguido una carrera de incansable servi

cio a favor del rey, el narrador espera como unica recompensa 

el premio de haber·merecido el privilegio de servir, y por 

ende la atenci6n del narratario hacia sus grandes miserias, 

10 que traera quiza aparejada la concesi6n de alguna 

recompensa. 

Las secuencias intertextuales de La Araucana que se en

cuentran en los cantos XIX (la historia de Tegualda y 

Crepino) y XXVIII (la historia de Glaura y Cariolano) repre

sentan subestratos narrativos, p~r cuanto su puesta en forma 

queda en boca de personajes femeninos intradiegeticos. La 

figura del narrador aparece al nivel de estos relatos como 

narratario; sin embargo es claro que este procedimiento se 

lleva a cabo a fin de evitar que el locutor falte a su pro

mesa del principio del poema: Uno las damas, amor, no gen

tilezas/de caballeros canto enamorados,/ni las muestras, re-
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galos y ternezas/de amorosos afectos y cuidados" (15). Dado 

que estas historias de amor no son entregadas p~r el narra

dor, el continua fiel a su intencion de enunciar un discurso 

de asunto heroico y no amoroso. 

El narrador ercillano enuncia en los cantos XVII, 

XVIII, XXVI Y XXVII los hechos de la batalla de San Quintin, 

contraviniendo aparentemente su intencion de mantener la 

unidad, expresada al final de la primera parte: "Quiselo 

aqui dejar, considerado/ser escritura larga y trabajosa,/por 

ir a la verdad tan arrimado,/y haber de tratar siempre de una 

~" (207, subrayado nuestro). El narrador de primer nivel 

ostenta su discurso como verista y sujeto al principio 

clasico de la unidad. Sin embargo, introduce en la segunda 

parte una historia de igual 0 mayor magnitud que la de las 

guerras araucanas con el proposito de lograr el efecto de 10 

maravilloso --toda la ace ion es producto de un sueno del na

rrador-- y, p~r medio de esto, tener una excusa para mostrar 

la vasta extension del hogar cosmico ocupado p~r el Imperio 

espanol. El mage Fiton, al final de la secuencia, lleva al 

narrador --personaje al nivel de la historia-- a su cueva, en 

la cual Ie hace ver el triunfo iberico en San Quintin, asi 

como la inmensidad de las tierras americanas aun no des

cubiertas. Es el indio Guaticolo, sin embargo, quien aclara 

que el proposito de entrar a la cueva es el de entender 

"extranos casos dignos de memoria,/con que ilustrar pudiese 
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mas su historian (327). Como puede verse, el locutor busca 

presentar al narratario un relate verista y cenido a los 

principios de unidad, pero al mismo tiempo, la alternancia de 

estos eventos maravillosos Ie posibilita ofrecerle una imagen 

mas amplia de la gloria guerrera espanola. El narrador 

ercillano duda sobre la legitimidad de las acciones espanolas 

en el Nuevo Mundo, pero tiene la certeza de que el Imperio 

Espanol no ha dejado de existir, y el rey de Espana sigue 

siendo Emperador de un gran espacio territorial. El rey de 

Espana se hace depositario de un discurso que conjuntamente 

alaba la gloria de su Imperio, y busca entretenerle. 

En otra secuencia intertextual, encontrada en los cantos 

XXXII y XXXIII, el narrador --en funci6n de personaje al 

nivel de la historia-- les cuenta a los soldados espanoles la 

historia de Dido. Aunque aclara que "p~r espaciar el animo 

cansado y quieto,/hago esta digresi6n, que a caso vinol 

cortada a la medida del camino" (445), su verdadera intenci6n 

parece ser la de ennoblecer, ante los ojos de sus companeros 

espaftoles, a la india Lauca, a la cual el locutor y sus 

soldados habian encontrado malherida en el camino despues de 

haberle pedido a otro indigena que la matara, dado que su 

esposo habia muerto en las batallas contra los espafioles. El 

narrador --aqui personaje-- la recoge, la cura y la deja ir. 

Es con este motivo que este hace referencia a la historia de 

Dido y comienza a relatarla. Los narratarios son sus propios 

companeros de luchai mas su discurso tiene la misma y 
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acentuar la nobleza y superioridad del bando enemigo. 
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El narrador novomexicano apostrofa, al comienzo de su 

relato, al rey Felipe III con un tone de busqueda de benevo-

lencia cuyo antecedente se encuentra en el texto modelico 

ercillano; esto a fin de dedicarle su obra y llamar su aten-

cion hacia ella. Como 10 heroos senalado anteriormente, 

Villagra afirma la calidad verista del relate con la inten-

cion de lograr que el rey, al hacerse sabedor de las proezas 

de los soldados espanoles, prodigue alguna recompensa, y si 

no, al menos otorgue la gloria que corresponde a tan sufridos 

servidores. Al igual que Ercilla, da fin a su relate 

invocando p~r ultima ocasion al narratario, agradeciendole la 

atencion prestada: 

Y vos Filipo sacro, que escuchando, 
Mi tosca musa aueys estado atento, 
Suplicoos no os canseis, que ya he llegado, 
Y al prometido puesto soy venido, 
Fiado gran senor en la excelencia, 
De vuestra gra gradeza, y que qual padre, 
Del belico exercicio trabajoso, 
Vn apazible puerto aueys de abrirme. (277-278) 

Los recurs os de la captatio se invocan una vez mas con el 

proposito de dar un final adecuado a un relate cuyo contenido 

es digno y heroico, y cuya fama depende de la atencion 

prestada p~r el destinatario. Las similitudes entre la 

Historia de la Nueya Mexico y el modele ercillano en 10 que 

se refiere al estrato del narratario son evidentes. Ambos 

narradores apostrofan al rey de Espana con el mismo propo-
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sito: obtener de el fama p~r un relate que se ofrece como 

acto de servicio. Aunque no se explicita, parece ser claro 

que los narradores buscan un fin ulterior y un tanto mas 

pragmatico: la recompensa pecuniaria p~r los sufrimientos y 

sacrificios que conlleva el servicio militar en el ejercito 

espafiol. 

4.1.6. Recapitu1aci6n 

El palimpsesto formado por las marcas del Orlando fu

rioso, La Araucana y la Historia de la Nueya Mexico es defi

nible a partir de las relaciones de transtextualidad que 

operan sobre estos poemas. Es posible trazar una linea de 

continuidad desde el texto de Ariosto, la cual pasa p~r el 

poema ercillano y alcanza su culminaci6n en el relate de 

Villagrai sin embargo, esta linea es difusa, en algunos casos 

vaga, y de ningun modo puede concluirse que las marcas 

comunes visibles en los tres poemas y a todos los niveles del 

texto literario surgen como consecuencia de la imitaci6n 0 la 

continuaci6n fiel en funci6n de un contrato generico, sino de 

un dialogo hipertextual Ilene de desviaciones, interrupciones 

y contradicciones, las cuales coadyuvan a la singularidad 

artistica de cada uno de los poemas que aqui nos conciernen. 

Al nivel del narrador, tanto las convenciones y tecnicas 

de transmisi6n del discurso, como sus intromisiones en el 
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discurso y el desplazamiento de la focalizaci6n tienen su 

origen en Ariosto y son utilizadas p~r el narrador de La 

Araucana. Ercilla, sin embargo, utiliza estas tecnicas tan 

solo para no apartarse de los preceptos epicos de la unidad 

multiple y el verismo. El narrador novomexicano se distingue 

en su punto de vista p~r el uso de la tecnica de narrador

transcriptor, transmitiendo tres secuencias intertextuales de 

manera directa en 'discurso reportado'. Al prop6sito 

presumiblemente hist6rico de esto debe anadirse el deseo 

consciente por parte del narrador p~r mantener distancia ha

cia su discurso y permitir que la inserci6n de documentos 

clave, como p~r ejemplo la oficializaci6n de la guerra justa, 

avalen un discurso eminentemente imperialista y religioso que 

busca de nueva cuenta la instauraci6n del reino de Dios y el 

reino imperial espanol --indistinguibles en realidad-- en las 

tierras paganas de Nuevo Mexico. 

El signo de la contradicci6n, de la ambiguedad, como 

selle caracteristico de la perspectiva del narrador manie

rista es eminente en el texto ercillano y se proyecta a todos 

los niveles, pues tanto en el discurso como en la historia, 

las intenciones conscientes del narrador se trans forman , se 

invierten, se niegan a si mismas y, finalmente, se configuran 

en un relate apologetico del bando indigena. El discurso 

novomexicano, p~r su parte, intenta resolver las 

contradicciones del modele ercillano p~r medio de la ins tau

raci6n en tierras indigenas del reino de Cristo, en que Dios 
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padre rige, convirtiendo en fiel instrumento de sus prop6si

tos al rey de Espana y a la Iglesia Cat6lica, y por supuesto, 

a los leales soldados y capitanes --'Vice-dioses' les llama 

Villagra-- elegidos por Dios mismo para llevarlos a cabo. La 

Iglesia-Estado se convierte asi en el espacio privilegiado 

p~r el discurso para el establecimiento de un eje unificador 

y justificatorio de la presencia espanola en Indias. 

En 10 que respecta a la estructura narrativa de los re

latos, las similitudes son evidentes. La articulaci6n de la 

captatio en los relatos de Ariosto, Ercilla y Villagra gira 

sobre los mismos goznes: la fama del relate y su caracter 

verista. El narrador de La Araucana ofrece el relato como 

acto de servicio al rey e insiste en que los hechos conteni

dos en el .son dignos de ser contados y en que el relato co

brara fama p~r la atenci6n que a el preste el narratario. En 

la Historia de la Nueya Mexico, la atenci6n al relato se 

logra en base a la presentaci6n de este como afirmaci6n de 

una misi6n evangelista comandada p~r el rey mismo. El dis

curso de Villagra esta programado en funci6n de una perspec

tiva que se articula en forma bipolar: p~r un lado, de ras

gos marcadamente religiosos, y por otro, de signo militar y 

politico. 

Los elementos esenciales del discurso epico aparecen 

subvertidos en La Araucana: la acci6n heroica de un valeroso 

portador de la ideologia cristiana es sustituida p~r las 

acciones heroicas de una tribu de indigenas paganos cuya 
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civilizacion, cultura y espiritu sobrepasan cualitativamente 

a las de los conquistadores. El narrador novomexicano, p~r 

su parte, muestra una perspectiva hacia los indigenas que se 

alinea claramente con la vision cortesiana renacentistai la 

acomodacion que hace de los signos definidores de los indios 

Pueblo se engarza en torno a dos elementos: paganismo e 

inocencia. La percepcion en base a estos elementos sirve 

como preambulo a la justificacion de acciones guerreras de 

conquista, pacificacion y subyugacion p~r parte del Estado 

espanol en territorios de Nuevo Mexico. El narrador revela 

p~r medio de sus juicios sobre los indigenas que esta a favor 

de la instauracion del dominio espanol tanto en el ambito de 

10 politico-economico como en el espiritual. La necesidad de 

esta dominacion y subyugacion es obvia en vista del paganismo 

e inocencia primitiva que define a los indios Pueblo y les 

descalifica para el auto-gobierno. El heroe del discurso de 

Villagra se define p~r dos coordenadas: nobleza y 

religiosidad. Es un guerrero de noble cuna, 10 cual le hace 

el candidato idoneo para acometer las inclitas empresas 

belicas espanolas en Indias. Ademas de esto, es evangelista, 

fiel enviado de Dios a tierras paganas con el fin de ganarlas 

a ellas y a sus habitantes para el reino de Jesucristo. Una 

vez mas, la perspectiva religioso-militar del narrador 

novomexicano define claramente los rasgos de un discurso que 

se configura en sentido inverso a la apologia ercillana y 10 

acerca a la perspectiva artistica del periodo barroco. 
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Las constantes oscilaciones entre verismo y ficci6n son 

caracteristica distintiva del nivel de la historia a partir 

de Ariosto. Las repetidas pretensiones de veracidad p~r 

parte del narrador hacen resaltar todavia mas el caracter 

maravilloso de ciertas secuencias ficticias. Sin embargo, el 

narrador, a fin de no poner en tela de duda sus intenciones 

de fidelidad documental, cede la enunciaci6n de hechos 

ficticios a otros personajes, 0 bien los enuncia el mismo y 

los justifica como ocurridos durante el estado de sueno. En 

La Araucana la empresa evangelista y colonialista espanola es 

validada p~r la aparici6n del ap6stol Santiago y la Virgen 

Maria en un acto de intercesi6n maravillosa p~r el bando 

espanol, poniendo asi de manifiesto el caracter yuxtapuesto 

que adquiere el discurso epico indiano, la alternancia de 

elementos documentales con secuencias ficticias de factura 

maravillosa-cristiana. El logro de la fusi6n de una historia 

de caracter veridico y documental con elementos de ficci6n en 

la narraci6n de la Historia de la Nueya Mexico gira en torno 

a ese mismo elemento maravilloso-cristiano. La diferencia 

entre ambas historias esta en los fines. Ni Santiago ni la 

Virgen son capaces de lograr una victoria contundente sobre 

los indios araucanos, 10 cual entorpece el proceso de 

validaci6n de la empresa evangelico-imperialista espanola. 

En Villagra, p~r el contrario, Santiago y Maria son los 

triunfantes intercesores, llevando de la mane al ejercito 
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indios acomeses. 

254 

Las historias de Villagra y Ercilla se mueven en sentido 

contrario a Ariosto en 10 que se refiere a la inclusi6n del 

elemento amoroso; sin embargo, la omisi6n de secuencias 

amorosas no se curnple. Tanto Ercilla como Villagra articulan 

sus relatos amorosos en torno a una visi6n apreciativa de los 

nativos indianos. Aun el locutor novomexicano reconoce en 

sus personajes nativos virtudes amorosas, 10 cual les 

ennoblece ante los ojos del destinatario. 

El dialogo hipertextual mas import ante entre La Araucana 

y la Historia de la Nueya Mexico es el que tiene que ver con 

el debate sobre 10 que constituye una guerra justa. Su 

importancia estriba en ser la representaci6n de un proceso de 

transforrnaci6n transtextual en que la unica diferencia es la 

perspectiva del narrador hacia el objeto de su discurso. 

Para Ercilla, el proceso de guerra es injusto, pero no puede 

hacerse nada p~r detenerlo, y tampoco p~r evitar que del 

botin y de los indios se haga 10 que se desee. Villagra 

concuerda con Ercilla en que la preservaci6n de la paz es la 

causa principal para el establecimiento de un estado de 

guerra, pero remarca la importancia de la intervenci6n 

directa del Estado espafiol. La perspectiva del narrador 

novomexicano acerca de la guerra justa vuelve a acercarlo a 

los procedimientos ideo16gicos del periodo barroco, pues 

aqui, una vez mas, revela una voluntad impositiva y dogrnatica 
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que busca resolver 10 que para Ercilla es un problema de 

conciencia, una contradiccion irresoluble, p~r medio de la 

aplicacion sumaria de un proceso de conquista y 

evangelizacion amparado p~r la oficialidad religiosa y secu

lar espanola. 

El signo de la contradiccion se observa de manera ev~

dente en el estrato del narratario. En La Araucana aparece 

en las intenciones del narrador en la primera y la segunda 

parte de su relato, las cuales son completamente distintas. 

En la primera busca presentar al narratario un relate verista 

y cefiido a los principios de unidad; en la segunda, 

deleitarle p~r medio del relate de acontecimientos maravi

llosos y ofrecerle una vision panoramica de su propio 

Imperio. Siguiendo fielmente el modele ercillano, Villagra 

invoca la atencion de su destinatario y afirma la calidad 

verista de su relato, mas su intencion es lograr que el rey, 

al hacerse sabedor de las proezas de los soldados espanoles, 

prodigue alguna recompensa, y si no, al menos otorgue la 

gloria que corresponde a tan sufridos servidores. Ambos na

rradores indianos apostrofan al rey de Espana con el mismo 

proposito: obtener de el fama p~r un relate que se ofrece 

como acto de servicio. Aunque no se explicita, resulta claro 

que buscan un fin ulterior y pragmatico: la recompensa 

pecuniaria p~r los sufrimientos y sacrificios que conlleva el 

servicio militar en el ejercito espafiol. 
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capitulo 5 

INDIVIDOALIDAD DE LA HISTORIA DE LA NUEVA MlXiCO 

En el capitulo anterior hemos visto en detalle la rela

ci6n entre la obra de Villagra y sus textos modelicos: La 

Araucana y el Orlando furioso. Estos vinculos transtextuales 

no se restringen a la mera evocaci6n, asi como la composici6n 

del texto novomexicano no constituye necesariamente una re

escritura de los primeros romances. Por el contrario, el 

caracter trans textual del poema de Villagra se afinca en una 

transformaci6n de caracter reorientador e intensificatorio. 

A fin de poder determinar.la individualidad de la Historia de 

la Nueva Mexico es necesario el analisis de estos movimientos 

transtextuales a tres niveles: en primer lugar, la 

estructura narrativa; en segundo lugar, las relaciones 

intertextuales e intergenericas que el poema mantiene al 

nivel del discurso, y en tercero, en las relaciones entre el 

poema y el contexto social, politico, econ6mico y religioso 

que sirve como marco extra-literario y en el cual se encaja 

el discurso novomexicano. 
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5.1. Estructura narrativa 

5.1.1. Narrador 

El narrador novomexicano utiliza el t6pico del canto 

para dar principio a su relato, y sin embargo el instrumento 

de transmisi6n de su discurso, como se ha visto en el capi

tulo anterior, es la pluma. Evidencia de esto son las de

claraciones del narrador en los momentos inrnediatamente an

teriores a la transcripci6n de los tres documentos en prosa 

intercalados en su discurso, los cuales presenta tal y como 

originalmente fueron escritos. La tosca pluma, y no la so

norosa voz, es el medio de transmisi6n del discurso del lo

cutor novomexicano. 

El narrador, en su papel de testigo de acontecimientos 

ocurridos en un momento anterior al de la enunciaci6n, y en 

los que el mismo particip6 como agente, afirma haber servido 

siete anos al rey, y se identifica ademas como capitan y 

miembro del grupo expedicionario de Juan de Onate. El capi

tan Villagra no s610 es personaje al nivel de la historia, 

sino heroe de ella en varias ocasiones. En el canto XXX, los 

espanoles luchan en el pasaman del penol contra los bien 

pertrechados indios acomeses, y el capitan Villagra, en un 

valeroso acto de factura heroica, coloca un tab16n como 

puente en una zanja, permitiendo asi el paso de los espanoles 
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y sellando asi definitivamente el destino de la refriega. F. 

w. Hodge, en su pre facio a la edicion inglesa de la Historia 

de la Nueya Mexico de Gilberto Espinosa afirrna: II That 

Villagra was a man of exceptional ability and great influence 

who had the full confidence of Onate is evident from what is 

revealed by the Historia, albeit in a very modest way, and 

from contemporary chronicles" (26). Si bien el narrador se 

describe como "torpe" (214) y su opinion de si mismo como 

agente al nivel de la historia es modesta, no puede afirrnarse 

con absoluta fidelidad documental que estas caracteristicas 

definan a Villagra-autor, dado que este y la figura ficticia 

del narrador son dos entidades completamente independientes y 

pertenecientes a distintos momentos fenomenologicos del acto 

enunciativo. El narrador, es decir, la figura ficticia que 

enuncia el discurso, esta haciendo uso del topico retorico de 

la trepidatio a fin de ganarse las simpatias del rey, su 

destinatario, a quien presenta como acto de servicio un 

discurso apologetico de las glorias del imperio espanol; esos 

indicios de modestia pueden ser senales enganosas si no son 

leidas con cuidado. El narrador novomexicano se apart a asi 

del modele ercillano, dado que la figura ficticia de Ercilla 

aparece como personaje al nivel de la historia en secuencias 

narrativas en las que el bando espanol triunfa sobre los 

araucanos, 10 cual no es suficiente para hacer al lector 

abrigar la imagen de un soldado valiente. En el canto XXVI 

de La Araucana, Ercilla-personaje es forzado publicamente p~r 
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otro soldado a abrir camino p~r la espesura del bosque, a 10 

cual Ercilla-narrador comenta, "Oyendo, pues, mi nombre 

conocido/y que todos volvieron a mirarme,/del honor y 

verguenza compelido,/no pudiendo del trance ya excusarme/por 

10 espeso del bosque y mas temido/comence de romper y 

aventurarme" (367). El narrador novomexicano, p~r el 

contrario, es mas valiente en las armas y al mismo tiempo 

autenticamente modesto. No s6lo menosprecia sus logros como 

personaje, sino que alaba las proezas de sus companeros de 

armas. El narrador ercillano es valiente s6lo cuando las 

circunstancias de la batalla se inclinan favorablemente al 

banda espanol; p~r 10 demas, no s6lo es forzado a participar 

en actos de guerra arriesgados, sino que su opini6n de los 

logros belicos espanoles resulta ambivalente, inconstante. 

Reconoce la superioridad del ejercito espanol, pero no puede 

garantizar su triunfo total y permanente. 

Ademas de la aparici6n del locutor de la Historia de la 

Nueya Mexico como personaje al nivel de la historia, se 

observa claramente el ejercicio que este hace de las funcio

nes de transcriptor. En el texto aparecen insertas tres se

cuencias narrativas intertextuales e intergenericas: la ce

dula real que prohibe la continuaci6n de la expedici6n novo

mexicana; el acta de toma de posesi6n de los territorios de 

Nuevo Mexico, y el levantamiento del proceso de guerra contra 

los indios acomeses, asi como la respuesta a este de los 

comisarios religiosos que acompanaban a la expedici6n. En 
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los tres casos, el narrador transmite textualmente los docu-

mentos con el fin aparente de afiadir veracidad a su discurso; 

despues de todo, el asunto que narra es de indole 

presumiblemente historica, y p~r 10 tanto no cabe el menor 

rasgo de subjetividad 0 desapego a la relaci6n de los hechos 

tal y como en realidad sucedieron. El narrador realiza aqui 

10 que Genette denomina "discours rapporte", 0 discurso re-

portado en estilo directo. 1 El narrador se hace consciente-

mente a un lade despues de emitir una frase declarativa y 

cede el acto de habla, a otra figura enunciativa. 

La perspectiva del narrador, como 10 hemos mencionado en 

el capitulo anterior, es el punto de verdadera importancia en 

la determinacion de la originalidad de nuestro texto. La 

perspectiva del locutor novomexicano, inferida directamente a 

traves de las frases no-narrativas de los exordios 

particulares, e indirectamente a traves de los matices ideo-

logicos percibidos en los otros niveles narrativos, se define 

como ambivalente y oscilatoria. Esto indica un punto de 

contacto con el modele ercillano, firmemente anclado en la 

mentalidad manierista. Sin embargo, aunque Villagra siente 

la misma secreta atraccion que Ercilla hacia los indigenas, 

los exordios particulares revel an la firme voluntad del 

narrador p~r establecer de una vez p~r todas el reino 

1 Onate, el rey de Espana y el virrey de Nueva Espana son los 
personajes al nivel de la historia que actuan como narradores de estas 
secuencias intertextuales. 
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mesianico-politico espafiol sobre los acomeses y terminar asi 

con las rebeliones y levantamientos indigenas en tierras de 

Nuevo Mexico. Esto establece un punto de contacto entre el 

texto de Villagra y la ideologia del periodo barroco. Wylie 

Sypher observa algo interesante acerca del arte barroco que 

nos parece apropiado aqui. Al referirse al Paradise Lost de 

Milton, afirma que "his baroque bodies and action are an 

idiom of incorrigible will, an assertion at the epic ( ... ) 

level of the baroque disposition to conceive life as power" 

(209). Uno de los modos mediante los cuales el artista ba

rroco resuelve las tensiones del Manierismo es p~r medio de 

la afirmacion de la voluntad. El resultado de esta afirma

cion es la concentracion de la materia poetica en un punto 0 

centro unitario y su consolidacion en la experiencia senso

rial. Traducido esto a la obra literaria, es posible sugerir 

que la perspectiva del narrador revela la afirmacion in

negable de una voluntad mesianica sobre el discurso epico, la 

cual se afianza sobre el espacio constituido p~r la Iglesia 

Catolico Romana y el Estado espafiol. Un vistazo al resto de 

los elementos del discurso nos permitira justificarlo. 

5.1.2. Histaria 

Los episodios de caracter ficticio, ademas de los de 

tipo amoroso, articulan en el texto novomexicano, junto a las 

secuencias documentales-veristas, la imagen de yuxtaposicion 
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propia del romance epico. Son unicamente dos los fragmentos 

de factura maravillosa-cristiana: la secuencia de comienzo 

del canto II, en que una figura en forma de demonic se 

aparece al ejercito comandado p~r los dos jovenes guerreros 

aztecas. El monstruo es identificado p~r el narrador como un 

demonio, y es descrito al modo de representacion demonologica 

de la tradicion cristiana. Fiel a 10 que el considera un 

relate veridico, el narrador incluye esta secuencia p~r su 

valor historico, legitimandolo p~r medio del testimonio de 

los indios acomeses, que han transmitido este relate p~r 

generaciones. 

En el ultimo canto del poma encontramos la segunda y 

ultima secuencia maravillosa de importancia en que, al igual 

que en el poema ercillano, hacen su aparicion Santiago 

Matamoros --el apostol Santigo-- y la virgen Maria. Haciendo 

uso de la misma tecnica que Ercilla, el desplazamiento de la 

focalizacion, el locutor pone en boca del viejo indigena 

Churnpo el relato al pedir informes a los espanoles sobre dos 

seres vistos p~r los indigenas en su lucha contra los 

ibericos. La aparicion de personajes de la tradicion 

cristiana espanola en la historia sirven como nota de vali

dacion divina del proyecto de conquista y colonizacion ibe

ricas en tierras de Nuevo Mexico. Ademas de evidenciar 10 

anterior, curnple una funcion definitoria para la historia 

epica, pues ponen de manifiesto la alternancia de elementos 

docurnentales con secuencias ficticias de factura maravillosa-
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cristiana;en otras palabras, el caracter yuxtapuesto de la 

historia. El recurso de 10 ficticio tiene, como vemos, una 

intenci6n que va mas alIa del logro del entretenimiento del 

narratario; sirve como basti6n ideo16gico al motivo 

colonialista-evangelico del discurso novomexicano. 

El locutor de nuestro texto aparentemente hace caso 

omiso al elemento amoroso como materia de su discurso, y sin 

embargo encontramos dos secuencias amorosas en el interior de 

este. Traicionando las prerrogativas de un relato que se 

erige como esencialmente hist6rico, el narrador inserta se

cuencias amorosas enunciadas p~r el mismo. No hay intenci6n 

explicita de incluirlas con el fin de aligerar la lectura del 

narratario ni de entretenerle. La historia de Polca y Milco, 

asi como la de Luzcoija y Gicombo, resultan en la hu

manizaci6n de los personajes indigenas,y la consiguiente re

ducci6n de la trascendencia y la modernizaci6n del relate 

epico. Villagra, al igual que Ercilla, articula sus relatos 

amorosos en torno a una visi6n apreciativa de los indigenas; 

sin embargo, como hemos visto mas atras, esta visi6n apre

ciativa no es constante a 10 largo del discurso, y las cua

lidades humanas que se desprenden de la capacidad amatoria de 

los indios acomeses se ve anulada p~r la percepci6n mas 

intensa de su sociedad como una civilizaci6n caida, sumida en 

el paganismo. La predominancia de la vision de la sociedad 

indigena como alejada de los caminos de Dios y su iglesia 

refleja uno de los motivos mas frecuentemente encontrados en 
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la literatura barroca hispanoamericana: el retorno 

escarmentado. El narrador novomexicano ve en los indigenas 

acomeses al hijo pr6digo, alejado de Dios, sumido en el pe

cado y completamente impotente de volver p~r medio de sus 

propios esfuerzos al hogar abandonado (Promis, Identidad 98) . 

Esa impotencia hace necesario el escarmiento, la ayuda 

divina, como vehiculo de reconciliaci6n. El agente elegido 

p~r Dios para la reconciliaci6n, en la perspectiva del na

rrador, es Juan de Onate en representaci6n de la Iglesia 

Cat6lico-Romana y el Estado espanol, y su misi6n consiste de 

la instauraci6n del reino mesianico-colonialista en Nuevo 

Mexico. 

5 • 1 • 3 • Narratario 

Hemos dicho anteriormente que el narrador novomexicano 

apostrofa, al comienzo de su relato, al rey Felipe III con un 

tone de busqueda de benevolencia, y dedicandole asi su obra. 

Al fin del relato, Villagra, siguiendo en esto a Ercilla, 

invoca p~r ultima ocasion al narratario para agradecerle la 

atenci6n prestada a la historia, haciendo operar asi p~r 

ultima vez los recursos de la captatio y dar un final 

adecuado a un relate cuyo contenido es digno y heroico, y 

cuya fama depende de la atenci6n prestada p~r el narratario. 

El locutor promete la continuaci6n de la historia que ha 

entregado al narratario: 



Y p~r si vuestra Magestad insigne, 
El fin de aquesta historia ver quisiere, 
De rodillas suplico que me aguarde, 
Y tambien me perdone si tardare, 
Porque es dificil cos a que la pluma, 
Auiendo de seruiros con la lan9a, 
Pueda desempacharse sin tardan9a. (285) 

265 

si bien sabemos que este intento jamas se materializ6, po-

demos concluir que mediante el discurso entregado, el narra-

dor apostrofa al rey de Espana con el prop6sito de obtener la 

fama para 8U relato, el cual se ofrece como acto de servicio, 

y aunque no se explicita, resulta claro que el locutor busca 

tambien un fin ulterior y un tanto mas pragmatico que el de 

la obtenci6n de fama: la recompensa pecuniaria para el y 

para los soldados espanoles participantes en la conquista, 

colonizaci6n y evangelizaci6n de Indias. Esta recompensa es 

premio mas que justo p~r los sufrimientos y sacrificios que 

conI leva el contribuir al engrandecimiento y la gloria del 

imperio iberico. 

5.1.4. DiscursQ 

El narrador de la Historia de la Nueya Mexico da prin-

cipio a su exordio fijando el contenido de su discurso, la 

historia central: las acciones heroicas de don Juan de 

Onate, descubridor y pacificador de Nuevo Mexico. Ademas de 

esto, el narrador ana de a la programaci6n de su relato las 
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acciones de otros heroes que, entretejidas a la principal, 

configuran el sustrato del discurso. Estos heroes son 

los soldados igualmente valientes que acompanan a Onate, y 

cuyas heroicas acciones son dignas tarnbien de celebrarse. En 

el exordio general de la Historia de la Nueva Mexico los 

hechos amorosos, asi como las andanzas y heroicidades acome

ses no forman parte de la fabula, si bien el narrador hace 

apuntes de tipo antropo16gico-hist6rico sobre los indigenas a 

10 largo del discurso. El narrador ofrece dos secuencias 

amorosas en las que los personajes son indigenas y no espa

noles; es decir, los valores caballerescos son exaltados, 

pero en el enemigo, y no en la cultura representada por el 

banda iberico. Por otra parte, si bien el narrador novo

mexicano da la preeminencia como fabula de su discurso a las 

acciones de un solo heroe, a la usanza clasica, e introduce 

las multiples acciones de los heroicos soldados que Ie acom

panan en torno a aquel, existe cierta simpatia, cierta se

creta atracci6n hacia el banda indigena, la cual se observa 

no tanto en el recuento de sus heroicidades, sino mas bien en 

la observaci6n antropo16gica e hist6rica de sus cualidades, 

costurnbres, cultura y civilizaci6n. Esta atracci6n, evidente 

en La Araucana, no presenta el mismo caracter admirativo que 

se desprende de la perspectiva del narrador ercillano, sino 

que se resuelve en la afirmaci6n de una intenci6n evangelico

colonialista sustentada p~r la tradici6n racionalista clasica 
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y los valores morales y eticos que se desprende de los 

postulados y articulos de fe sustentados p~r el Concilio de 

Trento. La fusion de estas dos herencias se resuelve en una 

vision negativa y paternalista p~r parte del narrador, en la 

que los indigenas, por razon de su paganismo y primitivismo, 

han de someterse naturalmente al dominic social, politico, 

economico y religioso de los espanoles. Los cantos I, II Y 

XV articulan estos movimientos pendulares en el discurso del 

narrador: en el canto I el locutor admite los origenes 

nobles de los indigenas, su inestimable grandeza guerrera, e 

incluso el "vi zarro donaire y gallardia" (5) de las tropas 

indigenas. Sin embargo, al comienzo del siguiente canto, el 

narrador habla de ellos como "perdidos miserables" y "pobres 

reprobados" en vista de su estado de paganismo. El. narrador 

novomexicano evidencia una perspectiva hacia los indigenas 

que 10 acerca, una vez mas, al barroco. La sociedad acomese, 

con todo y su nobleza ancestral, es una sociedad corrompida, 

ajena a los caminos del Dios verdadero. Es p~r esa razon 

necesaria la instauracion del reino mesianico-politico se 

hace necesaria en la Nueva Mexico. 

Una vez fijado el asunto de su relato, el narrador no

vomexicano invoca al rey Felipe III en un tone de busqueda de 

benevolencia que tiene el fin de llamar su atencion hacia la 

obra. Las proezas de las cuales el locutor va a hacer 

pa+ticipe al narratario son dignas de ser escuchadas por el 

hecho de que el heroe principal, don Juan de Onate, las ha 
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llevado a cabo en curnplimiento de una misi6n encomendada por 

el rey mismo en nombre de Cristo, y avalada por la voluntad 

evangelica del Imperio Espafiol y la Iglesia Cat6lica. 

Siguiendo en esto fielmente a Ercilla, el locutor invoca 

la atenci6n de su destinatario y afirma la calidad verista de 

su relato. Con excepci6n de 10 relatado en los primeros 

cantos del poema, que tiene como proposito insertar la 

historia que esta a punto de contar en el contexto de la 

historia universal y en la historia general de Indias, el 

narrador ostenta el verismo como cualidad primordial de su 

discurso.2 La participacion testimonial del narrador en los 

eventos que narra no es la unica fuente de informacion para 

la validacion documental de su historia; el locutor va a ha-

blar de los eventos que "sabe", y no tan solo de los que ha 

visto: tty por mostrar mejor si son soldados,/Aquestos vale-

rosos por quien digo,/( ... )/Sus claros y altos hechos haza-

fiosos,/( ... )/Dellos inforroare 10 que supiere" (173, subrayado 

nuestro). Del mismo modo, el narrador toma como fuentes de 

informaci6n para su relato los jeroglificos y las telas 

pintadas por los indios acomeses, asi como sus relatos 

orales. 

2 En efecto, una vez terminado el recuento de eventos hist6ricos 
anteriores a la expedici6n de onate, el narrador Ie recuerda a su 
destinatario, el rey, 10 siguiente: MTeneis excelso Rey incomparable,/ 
Informacion muy cierta y verdadera,/En vuestro Real Consejo de las 
Indias:/Con estas relaciones, y otras muchas ... • (35). Esto prueba la 
voluntad verista y documental del narrador. 
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La intenci6n que parece subyacer al prop6sito original 

del narrador, tal y como 10 estableci6 en la proposici6n, 

tiene que ver con la apologia del militar espanol. El na

rrador busca exaltar la memoria de las proezas y sufrimientos 

de los soldados espanoles en Indias, a fin de obtener para 

ellos alguna recompensa por los servicios prestados. La fama 

del relato va de la mano con el reconocimiento, por parte del 

narratario, de la fama del soldado espanol. Este motivo 

aparece hasta el canto XX, en que el narrador exalta a 

aquellos heroes militares cuyo "valor, alteza, y excelencia" 

(173) han sido demostradas en la guerra contra los indios 

acomeses. 

El discurso novomexicano como espacio intertextual es 

una amalgama de c6digos que aparecen entrecruzados y en re

laciones de inestabilidad. Como 10 hemos dicho hasta aqui, a 

la intenci6n primordial de ofrecer el texto como un acto de 

engrandecimiento de las glorias militares e imperialistas 

espanolas en Indias se yuxtapone el discurso apologetico mi

litar, que reafirma la idea del texto como acto de servicio 

con el fin de obtener recompensas pecuniarias e inmortalidad 

por las penurias sufridas tanto por el narrador como por los 

soldados y capitanes involucrados en las empresas militares 

espanolas en ultramar. A esto anadamos la intenci6n decidi

damente evangelica del narrador, al ostentar en su discurso a 

Juan de Onate como el heroe epico por excelencia, guerrero de 

noble cuna y fiel enviado de Dios a tierras paganas con el 
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fin de ganarlas a elIas y a sus habitantes para el reino de 

Jesucristo. La caracterizacion del heroe novomexicano en el 

discurso denota un claro matiz de religiosidad, En el canto 

XXIV, p~r ejemplo, Onate es informado de la muerte de su 

sobrino Juan de Zaldivar, y su primera reaccion es la de 

tirarse de su caballo e implorar aDios perdon, tras de 10 

cual se refugia en su tienda, dice Villagra, Ugimiendo amar

gamente y suplicando/A Dios nuestro Senor Ie diesse es

fuerco,/Para poder lleuar tan gran trabajoU (202). Al fin 

del canto X, despues del frio despacho que Ie da a su ejer

cito el Visitador real, Onate arenga a sus soldados con el 

fin de animarlos, enfatizando al final de su discurso las 

bienaventuranzas que el soldado recibe p~r los sufrimientos 

soportados en la guerra. Tal y como 10 hemos observado en el 

capitulo anterior, tanto la caracterizacion de Onate en 

terminos de un fervor religioso como su disposicion a con

tribuir como siervo del rey a un proposito mesianico coinci

den con la perspectiva del narrador acerca de la expedicion 

novomexicana. 

La imagen que se desprende de este afan evangelico, 

tanto en la perspectiva del narrador como en la configuracion 

del caracter del heroe principal, es menoscabada p~r otros 

indicios en 105 que aparece una marcada preocupaci6n en el 

animo del narrador p~r cuestiones de indole monetaria y 

econ6mica. En su recuento hist6rico al comienzo del poema, 

el narrador critica abiertamente a aquellas expediciones a 
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tierras de Nuevo Mexico que fracasaron gracias a la excesiva 

arnbicion pecuniaria de sus lideres y soldados. Acerca de la 

expedicion de Vazquez de Coronado, el narrador opina, en el 

canto III, que fracaso porque N •• • no entraron tropezando,/Con 

muchas barras de oro, y fina plata,/Y como vieron que las 

claras fuentes,/Arroyos y lagunas no vertian,/Doradas sopas, 

tortas, y rellenos,/Dieron todos en maldezir la tierra" (22). 

En el canto V, en contraste, el narrador relata la vuelta de 

los miernbros de la expedicion de Anton Espejo, quienes 

regresaron Nloandola de muchas poblaciones,/Y minas 

caudalosas de metales,/Y gente buena toda, y que tenia,/ 

Bezotes, bracaletes y oregeras,/De aquel rubio metal, dulze 

goloso,/Tras Que todos andamos desbali~" (35-36, subrayado 

nuestro). Este pequeno lapsus del narrador revela un indicio 

claro de los motivos autenticos del proyecto colonialista de 

Onate, y socava en cierto sentido la pureza de los intentos 

evangelicos de la expedicion. 3 En el canto VII, el locutor 

nos presenta al campo espanol desesperado porque no se han 

recibido los despachos para continuar la expedicion, y 

moles to, gracias a que el nuevo Virrey de la Nueva Espana ha 

3 Al respecto de esto, Jaime Vicens Vives hace una excelente 
observaci6n que provee un nexo entre la mentalidad del narrador 
novomexicano y la idiosincrasia hispanica en la epoca de los Austrias: 
MLa riqueza material, que en verdad apetecian casi todos y codiciaban 
los mas, no debia ser, segun ellos, recompensa exclusiva del trabajo 
paciente, mezquinarnente ganada y s6rdidarnente distribuida, sino premio 
condigno de la aventura audaz, 6ptimo botin de la conquista dif!cil, 
patrimonio legitimo, vinculable, como el honor, p~r juro de heredad, en 
los descendientes de la raza dominadora w (198). 



decidido cambiar algunos de los ter.minos economicos del 

contrato establecido con Onate. El narrador afir.ma: 

Y como la estrecheza y escaseQa, 
De libre libertad y nobles fueros, 
Es la que mas aflige, y mas lastima, 
A los hidalgos pechos que se meten 
Por medio de las picas enemigas, 
De vuestra Real corona, y alIi rinden, 
Las vidas, y las almas, p~r seruiros, 
Lleuaron con grandissimo disgusto, 
Todos los mas del campo trabajado. (52) 
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La perdida de beneficios economicos y territoriales para los 

particulares involucrados en la empresa novomexicana parece 

ser, pues, un movil importante para su participacion en la 

expedicion espanola. Solo la sagaz intervencion del propio 

Onate en un discurso dirigido a los soldados, y la contribu-

cion de Juan Guerra con las rentas de su hacienda particular 

a la causa novomexicana posibilitan la continuacion de la 

empresa. En el segundo fragmento intertextual del canto XIV, 

en el que el narrador inserta el documento de la of i

cializacion de toma de posesion de los territorios de Nuevo 

Mexico, se explicitan cinco razones p~r las cuales esta se 

lleva a cabo; tres se relacionan con el motive evangelico del 

discurso; las otras dos tienen que ver con aspectos 

pragmaticos de indole economica y politica. La cuarta de 

elIas, particular.mente, indica que los indios obtendran un 

Ugran bien temporal H con el comercio y trato con Espana 

(127); al mismo tiempo, podran ordenar udiscretamente el 

trato economico de sus familias H (128). En otras palabras, 

no todos los motivos que oficializan el despojamiento de 
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tierras indianas en el nombre del rey de Espana son de indole 

espiritual; existen motivos pecuniarios, mercantiles y 

economicos de peso para justificar este proyecto de conquista 

y colonizacion. 

En noviembre de 1598, ya fundado San Juan de los 

Caballeros, Onate realiza una serie de viajes exploratorios 

entre los pueblos Moqui --territorios de los indios hopi mo-

dernos-- donde se entera de que existen cerca de ahi minas de 

oro y plata. Los indios de la region Ie informan de la 

existencia de una tribu llamada "cruzados", cuyos habitantes 

pintan su cuerpo de oro. Onate envia al capitan Farfan a 

explorar las tierras en busca de los cruzados mientras el 

regresa a Zuni. Al pasar por 'El morro', Onate recibe la 

noticia de la muerte de Juan de Zaldivar a manos de los in-

dios acomeses, tras 10 cual manda al indio Tomas a avisar a 

Farfan que debe regresar a San Juan de los Caballeros. El 

narrador nos dice aqui que 

... determino Tomas entrase, 
Como de aquella tierra buen piloto, 
Y lengua de los Indios naturales, 
A dar auiso a todos los amigos, 
Oue alIi aolosos del metal sabroso, 
A descubrir las arandes minas fueron 
Para que derrotados se boluiessen. 
(204-205, subrayado nuestro) 

Una vez mas, los motivos exploratorios se afincan sobre pro-

positos de engrandecimiento material y pecuniario, aunque 

sean los soldados de la expedicion y no sus dirigentes quie-

nes en este fragrnento buscan con ansia el oro. 
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5.2. ~ntertextualidad 

Gerard Genette define la intertextualidad como Nuna re-

laci6n de copresencia entre dos 0 mas textos" (Palimpsestos 

10). Julia Kristeva, por su parte, intenta conciliar el 

discurso literario con otros discursos --ya sean literarios 0 

no-- 0 c6digos que se entrecruzan dentro del texto, formando 

asi 10 que ella denomina espacio intertextual: 

El significado poetico remite a significados dis
cursivos distintos, de suerte que en el enunciado 
poetico resultan legibles otros varios discursos. 
Se crea, asi, en torno al significado poetico, un 
espacio textual multiple cuyos elementos son sus
ceptibles de ser aplicados en el texto poetico 
concreto. Denominaremos a este espacio intertex
.t.\.!.a.l. (II, 66-67) 

En este proceso de entrecruzamiento son al menos dos los c6-

digos que se patentizan en el texto, y su relaci6n signica 

produce el significado poetico del texto. Es sumamente in-

teresante la observaci6n de Kristeva acerca de los textos 

poeticos modernos, pues para ella estos son producidos por 

movimientos de negaci6n 0 afirmaci6n de otros textos: 

Para los textos poeticos de la modernidad es, po
driamos decirlo sin exagerar, una ley fundamental: 
se hacen absorbiendo y destruyendo al mismo tiempo 
los demas textos del espacio intertextual; son, por 
as! decirlo, alter-junciones discursivas. (II, 69) 

Esto coincide con 10 expresado por Genette en su Palimpsestos 

acerca de las relaciones transtextuales: el movimiento 0 

paso de un texto a otro, ya sea en sentido negativo 0 
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afirmativo, produce una transformaci6n 0 transposici6n que 

puede abarcar distintos niveles 0 estratos narrativos. Para 

nosotros estas observaciones son cruciales por el hecho de 

que esos rasgos de alter-junci6n que Kristeva adscribe a los 

. textos poeticos modernos se encuentran en la Historia de la 

Nueya Mexico y coadyuvan a definir su originalidad dentro del 

espacio discursivo de la epica indiana. Ademas, proveen un 

nexo importante con los procedimientos artisticos de la 

expresi6n barroca, a los que el texto de Villagra se inclina. 

De acuerdo a WYlie Sypher, "baroque art has its own governing 

law of dynamics, which is, in brief, a technique of, first, . 
closure, then expansion or expulsion into space" (212). La 

idea comunrnente aceptada de que el arte barroco es una 

expresi6n abigarrada, monumental, de un expresionismo sin 

limites es cuestionada por Sypher, quien afirma que el arte 

barroco fija sus limites con el mismo academicismo del arte 

renacentista. La diferencia es que el eje central de la 

figura barroca esta situado en un plano elevado, 10 cual crea 

la 'ilusi6n' de monumentalidad. Segun Sypher, el espacio 

barroco queda fijado en los ejes de un doble proceso de 

cerraz6n y apertura: "first, setting monumental limits, 

then, immediately, denying these limits by melodramatically 

opening a vista beyond them, thus seeming to perform a heroic 

feat of liberation" (214). Este proceso opera sobre el 

discurso de la Historia de la Nueya Mexico. 
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En el capitulo anterior hemos trazado el dialogo inter

textual que se establece entre el Orlando furioso, ~ 

Araucana y nuestro texto. Es esto, sin embargo, solo una de 

las dimensiones del fenomeno de la transtextualidad. La 

yuxtaposicion de discursos genericamente diferenciados en el 

interior de la Historia de la Nueya Mexico constituye una 

dimension transtextual que es importante destacar p~r el he

cho de que ningun otro de los textos epicos indianos anali

zados en nuestro estudio presenta rasgos de semejante indole. 

El poema de villagra lleva insertas tres secuencias 

intertextuales intergenericas; su estudio ha side ignorado 

p~r los criticos literarios, y su validez solo ha side su

brayada p~r la critica historica, a la cual no Ie interesa 

ahondar en cuestiones de composicion poetica. Lo que hace a 

estos fragmentos intertextuales llamativos es su intergene

ricidad. No son discursos imitados en estilo indirecto, y no 

toman la forma de la octava real en la cual esta entregada la 

mayor parte del texto; son documentos en prosa intercalados 

en ciertos cantos p~r el narrador, quien los transcribe 

haciendoles conservar su forma documental. 

La primera secuencia intertextual encontrada en el poema 

novomexicano constituye la transcripcion de dos documentos 

breves en el canto VII. El modo de transmision de los 

documentos es el de la transcripcion 0 'discurso reportado'. 

El narrador introduce los documentos mediante una frase de

clarativa, despues de 10 cual procede a transcribirlos. El 
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primero es la cedula real, escrita p~r el Rey de Espana y 

fechada el ocho de mayo de 1596, la cual lleva como encabe

zado el titulo "El Rey". Mediante este comunicado, el rey 

suspende la expedicion de Onate a tierras de Nuevo Mexico, 

pues ha surgido otro candidato para emprenderla, cuyo pro

yecto de exploracion se estudia en Espana. El texto esta 

dirigido a don Gaspar de Zuniga y Acevedo, Conde de Monterey 

y Virrey de la Nueva Espana. Le sigue a la cedula una carta 

escrita p~r el propio Virrey y dirigida a don Lope de Ulloa, 

capitan de su guardia, con el proposito de encomendarle la 

transmision de estas ordenanzas a Onate. La carta esta fe

chada en Mexico al doce de agosto de 1596, y lleva como en

cabezado el siguiente titulo: "Mandamiento del VirreY"i sus 

propositos son claros: impedir que "el dicho don Iuan de 

Onate ( ... ) haga la entrada, ni la prosiga, si la obiere co

menQado, sino q' se entretenga" (55), hasta que el Rey mismo 

disponga otra cosa. Las penas en caso de desobedecer las 

ordenes reales son severas: revocacion de titulos, patentes, 

conductos, provisiones, comisiones y otros recaudos otorgados 

en el contrato original firmado p~r la Corona y Onate, asi 

como procesos legales contra las personas y los bienes de los 

involucrados. 

El proposito de la insercion de estos documentos en el 

discurso tiene, nos parece, bien poco que ver con una volun

tad historicista y documental p~r parte del narrador de pri

mer nivel, y si con intentos de justificacion ideologica del 
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proceso de conquista y pacificacion de los indios novomexi-

canos. La justificacion del narrador se articula en torno a 

signos de tipo religioso, tanto en la concepcion de la em-

presa como en la configuracion del caracter del heroe y lider 

de esta. El virrey de Espana detiene el avance de la 

expedicion de Onate en nombre del rey, pero no deja de reco-

nocer que se trata de la "jornada del descubrimiento, paci-

ficacion, y conuersion de las Prouincias del nueuo Mexico" 

(56). Una vez mas, como en las Cartas de relacion cortesia-

nas, los propositos evangelicos van de la mane con los in-

tentos de conquista y subyugacion espanolas. 4 Los signos 

religiosos que definen a Onate en el discurso novomexicano 

quedan de manifiesto a continuacion de estos documentos, 

pues, como 10 indic~ el narrador de primer nivel, Onate toma 

la cedula real y la orden del Virrey "y buelto en vn monte de 

paciencia,/Tocandoles los labios fue diziendo,/( ... )/como 

leal vassallo vuestro,/Con suma reuerencia obedecia,/La ce-

4 Cortes enfatiza, a 10 largos de su Segunda carta de relaci6n, 
los prop6sitos de su proyecto de dominaci6n indiana: la conquista y 
pacificaci6n (ver p. 3J. y, sobre todo, J.a p. 68, en que Cortes afirma: 
MEn esta gran ciudad estuve proveyendo las cosas que parecia que 
convenia al servicio de vuestra sacra majestad, y pacificando y 
atrayendo a el muchas provincias y tierras pobladas de muchas y muy 
grandes ciudades y villas y fortalezas, y descubriendo minas, y sabiendo 
e inquiriendo muchos secretos de las tierras del sefiorio de 
Mutezuma •.. ·). Las coordenadas que definen la misi6n cortesiana en 
Indias son las de conquista, pacificaci6n y exploraci6n; a esto hay que 
afiadir, sin embargo, el motive evangelista. Cortes derriba los idolos 
aztecas que encuentra en las ·mezquitas· y los sustituye por los iconos 
cristianos. El discurso religioso del conquistador se fusiona al motivo 
de la conquista y sumisi6n al rey de Espafia, proscribiendose los 
sacrificios infantiles a los dioses indigenas ·porque, demas de ser muy 
aborrecible aDios, vuestra sacra majestad pur sus leyes 10 prohibe, y 
manda que el que matare 10 maten· (65). 
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dula Real y mandamiento" (61). EstOA textos realzan el ca

racter divino de los proyectos de evangelizaci6n y conquista 

del capitan Juan de Onate, y Ie sirven al narrador de primer 

nivel para configurar y al mismo tiempo justificar la ideo-

nidad del heroe para la consecuci6n de estos intentos. Es 

interesante la contradicci6n observada en el discurso del 

narrador en 10 que se refiere al caracter del heroe, dado que 

inmediatamente despues de prometer obediencia a la cedula 

real, Onate se dirige a sus soldados para informarles "que a 

pesar de fortuna estamos todos,/Con notables ventajas 

despachados" (62). El capitan utiliza el engano a fin de 

evitar la desmoralizaci6n de sus tropas y prevenir el caos y 

la deserci6n en el campamento. Esta medida, pragmatica y 

maquiavelica, define en contraposici6n a los signos religio-

sos, la ideologia politica de Onate, y la emparenta con la 

tradici6n renacentista maquiavelica, que se sustenta sobre la 

raz6n y utiliza cualquier medida a la disposici6n del 

principe que Ie permita obtener fines politicos especificos. 5 

El propio narrador de primer nivel alaba a Onate p~r la 

medida que ha tornado, y la llama "discreci6n sagaz" (63). 

5 Arnold Hauser hace una observacion sobre Maquiavelo que nos 
parece pertinente: NLa idea mas sugestiva, y a la vez, mas influyente 
unida al nombre de Maquiavelo, es la de la Ndoble moralN. En ella se 
expresa como es sabido, la conviccion de que las reglas de la etica 
cristiana, vinculantes para los hombres en general, pueden ser 
derogadas, en ciertas circunstancias, para los principes; es decir, que 
junto a la moral de los subditos hay tambien una moral de los soberanos, 
y que la moral particular de los obligados a la obediencia no tiene, en 
princ1p10, nada en comun con la moral publica de los responsables de la 
existencia del Estado W (Manierismo 111). 
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La segunda secuencia intertextual e intergenerica apa

rece en el canto XIV. El narrador de primer nivel apostrofa 

al narratario al fin del canto XIII para informarle que USe 

tome possesion de aquella tierra,/En vuestro insigne, he

roico, y alto nobre" (119), y una vez mas, se remite a 

transcribir textualmente el documento. El titulo que 10 en

cabeza dice asi: "De como se tom6, y aprehendio la possesion 

de la nueua tierra" (119). El locutor de esta carta es Juan 

de Oftate, y el destinatario es el rey de Espafta. Su discurso 

se define como religioso y paternalista, pues en el se 

articulan las razones que legitiman la toma de posesi6n de 

territorios novomexicanos en nombre del rey de Espafta. El 

documento comienza con una larga invocaci6n a las divinidades 

cristianas. El narrador traza una linea invocatoria que 

comienza con la Santisima Trinidad, pasa p~r la Virgen Maria, 

los santos y llega hasta el rey Felipe, "columna fortissima 

de la Fe Catholica" (120). A continuaci6n, el narrador 

provee el fundamento legal que Ie da derecho a poseer las 

tierras en nombre del rey: las cedulas y sobrecedulas 

emitidas entre los aftos 1586 y 1597. La acci6n de conquista, 

pacificaci6n y poblaci6n han side encomendadas a Oftate p~r 

mandato divino, y es p~r eso que el narrador de este 

fragmento intertextual puede decir que funda el reino de 

Nuevo Mexico estribando "en el vnico y absoluto poder, e 

juridicion, que aquel eterno summo Pontifice, y Rey Iesu 

Christo, hijo de Dios viuo, cabe~a vniuersal de la 
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Iglesia ... " (122). El moti vo evangEHico permea todo el do-

cumento. Refiriendose a Cristo en la invocaci6n, el narrador 

habla de las tribus infieles "q' no han oido su voz, y 

Euangelica palabra, ni hasta el dia de oi Ie conoze', las 

quales dize Ie conuiene traer a su diuino conozimiento, por-

que son suias, y es su ligitimo y vniuersal Pastor" (123). 

Hacia el final de la invocaci6n, el narrador reafirma las 

intenciones eminentemente evangelicas de su proyecto: 

en el nombre del poderoso Christo Dios, que man~6 
predicar su Euangelio a todo el mundo, y p~r su 
autoridad y derecho ensanchando los terminos de la 
Republica Christiana, y amplificando su Imperio, p~r 
mane tambie de los sobredichos sus hijos, 
Emperadores y Reyes. (124) 

A continuaci6n, el narrador de segundo nivel establece 

"otras muchas, graues, vrgentes, y notorias causas, y razones 

(125)" que confirman la articulaci6n de este motivo como 

justificaci6n principal de la conquista y pacificaci6n de 

Nuevo Mexico: En primer lugar, la muerte de los religiosos 

franciscanos a manos de los indios Pueblo en la expedici6n de 

Coronado. Las siguientes razones legalizan la instauraci6n 

tanto de un gobierno politico y temporal como espiritual en 

tierras novomexicanas: 

la piadosa razon y Christianissima opinion del 
Bautismo, y saluacion de las almas, de tantos ninos 
como entre estos infieles padres al presente viuen y 
nace, que a su verdadero Padre Dios, y mas principal 
Padre, ni obedezen, ni reconozen, ni pueden 
moralmente hablando reconozer, sino es mediante este 
medio, como la larga experiecia en todas estas 
tierras ha mostrado. (127) 
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El motivo evangelico de la conquista es el m6vil mas impor-

tante para la subyugaci6n de los indios Pueblo; sin embargo, 

junto a el aparece otro motivo importante: el de la instau-

raci6n de un gobierno politico temporal. El narrador enumera 

los beneficios temporales que los indigenas pueden obtener 

bajo el gobierno espaftol: 

viuiendo como gentes de razon, en pulicia, y enten
dimiento, acrecentando sus oficios y artes ( ... ), 
aumentando sus Republicas, de nueuos ganados, crias, 
y semillas, legumbres, y bastimentos, ropas, y 
frutos, y ordenando discretamente el trato econ6mico 
de sus familias, casas y personas, vistiendose los 
desnudos, y los ia bestidos mejorandose, y ( ... ) 
finalmente en ser gouernados en paz y justicia, con 
seguridad en sus casas y en sus caminos, y 
defendidos y amparados de sus enemigos, p~r mane y a 
expensas de tan poderoso Rei, cuia subgecion es 
verdadero prouecho y libertad. (127-128) 

Es posible afirmar, pues, que tanto el narrador de segundo 

nivel como el extradiegetico estiman necesario que el estado 

espaftol gobierne sobre los indigenas novomexicanos dadas sus 

caracteristicas de paganismo y primitivismo, que les han 

desviado de los caminos de la iglesia cat61ica y les impiden 

p~r una parte gobernarse, organizarse politica y econ6mica-

mente, y p~r otra, les vuelve indefensos, desamparados y 

susceptibles a la subyugaci6n. El narrador esta a favor de 

la instauraci6n del dominio espaftol tanto en el ambito de 10 

politico-econ6mico como en el espiritual; la instauraci6n de 

este dominic es necesaria en vista del paganismo e inocencia 

primitiva que define a los indios Pueblo y les descalifica 

para el auto-gobierno. 
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Indudablemente, la secuencia narrativa en la que el 

cruce de c6digos es mas evidente en la Historia de la Nueya 

Mexico tiene que ver con los argumentos sobre la guerra 

justa. En el capitulo anterior mostramos el dialogo inter

textual que mantiene el texto novomexicano con ciertos frag

mentos de La Araucana. A partir del canto XXX, el locutor 

ercillano hace observaciones y juicios acerca de 10 que con

sidera una 'guerra justa'. En su opini6n, la sola muestra de 

poderio, asi como la venganza 0 un falso sentido del honor no 

constituyen razones de peso para declarar un estado de guerra 

en contra de nadie. Ademas de esto, afirma claramente en el 

canto XXX!I que la guerra emprendida por los espanoles en 

contra de los indios araucanos es una guerra injusta; p~r 10 

tanto, cualquier justificaci6n judicial de ese proceso de 

guerra, asi como cualquier intento p~r disponer del bot in 

dentro de los margenes de la legalidad quedan moralmente 

abrogados y sustituidos, en opini6n del narrador, p~r las 

unicas leyes observables en la practica guerrera: el 

atropello y el saqueo. Mientras los motivos para emprender 

una guerra justa en contra de los indios se afinquen en 

prop6sitos de paz y el proceso sea autorizado p~r el rey de 

Espana sin que medie una denuncia 0 protesta, la decisi6n 

sera inapelable. Esto no modifica, sin embargo, la opini6n 

del narrador acerca de la legalidad del proceso de guerra 

levantado p~r los espanoles en contra de los indios arauca

nos. Para Ercilla, el proceso de guerra es injusto, pero no 
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puede hacerse nada p~r detenerlo, y tampoco p~r evitar que 

del botin y de los indios se haga al capricho de los con

quistadores espanoles. 

Las argurnentaciones sobre la guerra justa aparecen en el 

texto novomexicano en la requisici6n hecha p~r Onate a los 

sacerdotes que Ie acompanan con el fin de determinar desde un 

punto de vista legal, libre de contradicciones con la 

naturaleza evangelica de la expedicion novomexicana, la 

viabilidad de una declaracion de guerra en contra de los in

dios de Nuevo Mexico. La presentacion de los argurnentos en 

torno a la legalidad del proceso de guerra acomese evidencia 

una afiliacion indisputable al texto ercillano, si bien las 

coordenadas ideologicas en que estan inscritos esos argurnen

tos difieren sensiblemente de La Araucana. El narrador de 

primer nivel, testigo de los acontecimientos en los que habia 

participado como personaje, al entregar al narratario la 

informacion p~r medio del 'discurso reportado' del caso ex

puesto p~r Onate a los comisarios religiosos sobre la guerra 

justa, y la respuesta de estos, pretende, al contrario del 

locutor del discurso ercillano, legalizar 10 que para el 

constituye, sin el menor asomo de duda, un proceso autentico 

y justo de guerra. Para realzar 10 adecuado de este proceso, 

el narrador traslada la focalizacion del relate a los 

'escritores' --narradores de segundo nivel-- de estos dos 

docurnentos, eximiendose de la penosa responsabilidad de jus

tificacion del estado de guerra. En el docurnento escrito p~r 
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Onate, bajo el encabezado UCaso que puso el Gouernador, para 

que sobre el, diessen su parecer los Padres Religiosos" 

(208), este hace basicamente dos preguntas: Uque es la gue-

rra justa", y Uque podra hazer la persona q' la hiziere, 

acerca de los vencidos, y sus bienes" (209). La respuesta de 

los comisarios aparece bajo el encabezado uRepuesta del 

Comissario, y Religiosos", y legaliza la accion de guerra en 

contra de los acomeses al fijar con detalle sus lineamientos. 

En respuesta a la primera pregunta, los religiosos responden: 

Ulo primero, autoridad de Principe, que no reconozca 

superior, como 10 es el Pontifice Romano, el Emperador, y los 

Reyes de Castilla, que gozan de preuilegio de Imperio" (209). 

En segundo lugar, se requiere que haya causa justa, 

la quel es en vna de quatro maneras, 0 por defender 
a inocentes, que injustamente padecen ( ... ) 0 p~r 
repeticion de bienes, que injustamente les han to
rnado, 0 p~r castigar a delinquentes y culpados, 
contra sus leyes, si son sus subditos, 0 contra las 
de naturaleza, aunque no 10 sean, y vltima y prin
cipalmente, p~r adquirir y conseruar la paz, porque 
este es el fin principal a que se ordena la guerra. 
(209 ) 

En tercer lugar, Ujusta y recta intencion, en los que pelea, 

y sera justa, peleando p~r qualquiera de las quatro causas 

que acabamos de dezir, y no p~r ambicion de mandar, ni p~r 

venganc;a mortal, ni p~r codicia de los bienes agenos" (210). 

Villagra concuerda con Ercilla en que la preservacion de la 

paz es la causa principal para el establecimiento de un pro

ceso de guerra, pero anade a esta otras, las cuales se rela

cionan directamente con la mision paternalista del Estado 
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iberico: es prerrogativa del rey de Espana defender en 

Indias a los inocentes, restituir bienes perdidos p~r causa 

de injusticias, y hacer valer las leyes espanolas sobre los 

pueblos subyugados, asi como sancionar los pecados de natu-

raleza, esten los pueblos indigenas sujetos a la Corona 0 no. 

El caracter intrinsecamente pecaminoso del indigena Ie 

descalifica para el auto-gobierno, y por tanto Ie hace sus-

ceptible a la dominaci6n espanola. 

La segunda pregunta de Onate tiene que ver con la dis-

posici6n de los bienes y personas de los vencidos en la gue-

rra justa. Los comisarios establecen para el ban do vencedor 

privilegios que estan directamente relacionados con la causa 

que ha dado comienzo al estado de guerra. Si la causa fue la 

defensa de inocentes, upuede proceder hasta dexarlos libres, 

y ponerlos en saluo, y puede satisfazerles, y satisfazerse, 

de los danos que han padecido, y de los que han contraido en 

este hecho u (210); si la causa fue resarcir a alguno de 

bienes despojados injustamente, 

puede satisfazerle tanto p~r tanto, en la misma 
especie, 0 en su valor, en toda justicia, y si 
quiere vsar de autoridad de ministro, de la diuina 
justicia, y juez de la humana: puede como tal mi
nistro y juez, esteder mas la mano, en los bienes de 
su contrario, penando y castigando su delicto, sin 
obligacion de restitucio. (210) 

Los privilegios en caso de que la causa de guerra haya side 

el castigo de delincuentes 0 la preservaci6n de la paz para 

el vencedor son mas extensos; en el primer caso, Nellos y sus 

bienes, quedan a su voluntad y mercedu (210-211); en el 
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segundo, el vencedor puede llevar a cabo la guerra y 

udestruir todos los incombinientes, q' estoruaren la sobre

dicha paz, hasta conseguirla con efecto U (211). Lo que se 

observa aqui, una vez mas, es la validaci6n oficial p~r parte 

del clero de la ilimitada libertad con la que el vencedor 

podia disponer tanto de los bienes como de las personas de 

los vencidos. A partir del discurso ercillano son evidentes 

la corrupci6n y abuso de poder que el ejercito espaftol 

ostentaba en sus tratos con los indigenas americanos. En el 

discurso novomexicano la 'manga ancha' con la que el 

conquistador espaftol puede disponer de los indigenas y sus 

bienes es sustentada y validada p~r la oficialidad religiosai 

el narrador permanece impasible y deja a la responsabilidad 

de otros locutores dentro de su discurso la justificaci6n de 

la guerra en contra de los indios acomeses. 

El espacio intertextual que conforma el texto se define 

en funci6n de los c6digos que se entrecruzan dentro de el. 

Desde el punto de vista generico, la alter-junci6n es evi

dente tan solo con observar la forma: el poema epico, es

crito en octavas reales, es transgredido p~r la aparici6n de 

fragrnentos discursivos escritos en prosai esto de por si es 

una pecularidad que no se halla en otros poemas epicos ma

nieristas en Indias. Esto representa mucho mas que el con

flicto entre una voluntad historicista y una voluntad poetica 

p~r parte del narradori no se trata de una vacilacion 

estilistica, sino de un plan premeditado de justificaci6n 
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ideo16gica para un discurso cuyos signos definidores son la 

conquista y la evangelizaci6n. Los rasgos esteticos que se 

derivan de esta ideologia coinciden con los principios de 

composici6n barrocos. El narrador postula en su discurso un 

plan definido de concentraci6n, de reintegraci6n de formas, 

el cual toma como eje centralIa figura de la Iglesia 

Cat6lico Romana y el Estado espanol para la implantaci6n de 

un reino mesianico-politico en Nuevo Mexico. Los limites de 

este espacio son monumentales y cuidadosamente fijados; al 

verterse en el discurso literario, el narrador proyecta al 

punto central sobre todas las dimensiones 0 estratos. Al 

llegar al limite del espacio configurado, el discurso se sale 

de los bordes, abre una ventana, crea una escici6n formal a 

traves de la cual el narrador continua la proyecci6n del eje 

ideo16gico. El resultado es la imbricaci6n generica, la 

infracci6n de las formas del relate epico, y es esta la 

aportaci6n mas grande de la Historia de la Nueya Mexico al 

canon literario epico, asi como su rasgo estetico mas 

original. 

5.3. tES 1a "Historia de 1a Nueva Mexico" un texto hist6rico 

o 1iterario? 

Antes de establecer las relaciones entre el texto de 

Gaspar de Villagra y el contexto social, politico, econ6mico 

y religioso que 10 enmarca, debemos establecer si el texto 
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que nos ocupa es en verdad un documento historico 0 litera

rio. Nuestras observaciones al nivel de los estratos narra

tivos han pretendido mostrar que el texto se inscribe en una 

tradicion literaria, y no historiografica. Esto en si no es 

ninguna nove dad , pues incluso los mismos criticos historio

graficos se refieren al poema de Villagra como eso, una obra 

versificada. En otras palabras, el caracter literario no Ie 

ha sido negado nunca; 10 que ha ocurrido es que la critica 

historiografica ha realizado juicios de valor sobre el texto 

en base unica y exclusivamente al nivel de la historia, del 

contenido del discurso; al encontrar que los datos aportados 

a este nivel revelan una voluntad mas documental que fabula

toria p~r parte del narrador, el valor que se Ie atribuye al 

texto radica en. la dimension historico-documental e ignora el 

resto de los elementos que conforman su estructura, y que 

estan innegablemente emparentados con la literatura. 

Una vez mas, haremos uso de una metodologia estructura

lista para justificar la preponderancia de la fisonomia li

teraria de nuestro texto. El fundamento de nuestras obser

vaciones nos remite a los trabajos de Hayden White, critico 

historiografico, quien se ha preocupado p~r delimitar las 

formas posibles de representacion historica. Para White, el 

contraste tradicional entre la historia y la literatura se ha 

basado estrictamente en los criterios de "realidad n y 

uveracidadni sin embargo, para el los documentos historicos 

son tanto 0 mas opacos que los documentos literarios: 
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the distinction, as old as Aristotle, between his
tory and poetry obscures as much as it illuminates 
about both. If there is an element of the histori
cal in all poetry, there is an element of poetry in 
every historical account of the world (98). 

Afiade, ademas, que el deplorable estado academico de la dis

ciplina historiografica se debe al olvido de sus origenes en 

la imaginacion literaria, en aras de la busqueda de un ca-

racter cientifico y objetivo. Para White, las narrativas 

historicas son meras ficciones verbales, cuyo contenido puede 

ser indagado y documentado, 0 bien inventado, y cuya forma 

esta mas emparentada con la literatura que con la his-

toriografia: nhistorical narratives (are): verbal fictions, 

the contents of which are as much invented as found and the 

forms of which have more in common with their counterparts in 

literature than they have with those in the sciences n (82, 

enfasis en el original). Para apoyar sus aserciones, White 

toma como bastion teorico a Northrop Frye y su Anatomy of 

Criticism. Segun Frye, el significado fundamental, el 

contenido de toda obra de ficcion proviene de estructuras 

miticas arquetipicas, las cuales se derivan a su vez del 

corpus de obras de la literatura religiosa tanto clasica como 

judeo-cristiana. Frye llama a estas estructuras mythoi. El 

locutor de una narrativa historica utiliza como vehiculo de 

transmision una estructura mitica arquetipica con el fin de 

comunicar de la forma mas familiar posible la informacion 

contenida en su discurso al oyente. En otras palabras, el 
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lector entiende y es capaz de decodificar un relato hist6rico 

cuyos eventos son, en algunos casos, distantes, y cuyos 

personajes son desconocidos, gracias al hecho de que la 

estructura de la trama que sirve de vehiculo a su transmisi6n 

Ie es familiar. Como afirma White, 

in looking at the ways in which such structures took 
shape or evolved, historians ~familiarize them, not 
only by providing more information about them, but 
also by showing how their developments conformed to 
one or another of the story types that we 
conventionally invoke to make sense of our own life
histories. (87) 

EI proceso mediante el cual el narrador de un relato hist6-

rico, por medio de la elecci6n consciente de estructuras de 

la trama configura su discurso, se denomina entramamiento. 6 

EI narrador de la Historia de la Nueva Mexico articula 

un discurso cuyo contenido es de caracter presumiblemente 

hist6rico. Aceptar esta premisa nos pone de partida en un 

aprieto: de ser asi, lPor que el narrador no eligi6 como 

estructura de la trama para la transmisi6n de su relato al-

guna de las formaciones discursivas ampliamente aceptadas por 

la tradici6n historiografica de la epOCa?7 La respuesta a 

6 En el original ingles este proceso se denomina "emplotment". 
Desconocemos la existencia de una aplicaci6n de las teorias de Hayden 
White en el terreno de la critica literaria hispanoamericana, y por 
tanto sugerimos como posible traducci6n el vocablo "entramamiento". Ver 
nota 5 del capitulo 1. 

7 Walter Mignolo divide las practicas discursivas historiograficas 
de acuerdo a su contenido y sus limites temporales y geograficos, 
estableciendo asi la 'historia natural y moral', que cubre las 
disciplinas de la botanica, zoologia, sociologia, psicologia y demas 
ciencias humanas; la 'historia humana' y la 'historia divina'; la 
historia universal', que comienza con el origen del mundo; la 'historia 
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esto se halla en las peculiaridades del contenido de su 

discurso. A Espana se le plantea, a partir del Renacimiento, 

y junto a Portugal, una aventura de signo imperialista que 

adquiriria una mascara guerrera. Como apunta Max Figueroa 

Esteva, "la epica imperialista fue una aventura militar, 

geografica, politica, una aventura fisica reflejada p~r la 

literatura" (35). En su clasificacion de las fases de la 

poesia epica castellana, Joaquin Arce observa que tIel 

contenido historico de la epica erudita espanola se orienta 

principalmente en dos direcciones: la de la conquista ame-

ricana y la de la Reconquista" (41). En 10 que respecta a la 

vertiente de la conquista americana, prosigue Arce, "la epica 

espanola contaba con el modele de La Araucana, que constituyo 

un arquetipo nacional" (41). El texto modelico del discurso 

colonial de la conquista de America en la tradicion espanola 

es, pues, de estructura tramatica eminentemente literaria, y 

no historica. 

Por otra parte, el titulo como instrumento de valoracion 

del texto en muy poco ayuda a este fin. Alvaro Pineda 

Botero, en su excelente analisis de los elementos paratex

tuales de la teoria del Palimpsesto de Genette, define al 

titulo como un indicador de nuestra sociedad, una ilusion, 

una invitacion a leer, y al mismo tiempo elemento principal 

general', que en Indias se refiere a la topografia; y finalmente, la 
'historia particular', que se refiere a una nacion 0 region especifica. 
En el siglo XVI predomina la historia general, moral y natural, mientras 
que en el XVII, predomina la historia particular. 
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del marco de la obra literaria (55-56). Su funci6n semi6tica 

actua desde el margen del texto y en sentido no necesa

riamente paralelo a el, sino tarnbien en sentido opuesto. 

Pineda Botero menciona como ejemplo de la relaci6n accidental 

y a veces lejana que el titulo puede tener con el texto, a 

otra obra del periodo manierista hispanoamericano cuya es

tructura tramatica aparece en conflicto con el contenido del 

discurso: El carnero, de Juan Rodriguez Freile. El titulo 

posee, pues, una funci6n indicadora, si bien su posici6n no 

se ubica ni dentro ni fuera del texto, sino tan solo al mar

gen de este. El titulo, como signo linguistico, es arbitra

rio; p~r 10 tanto puede concebirse como un encubridor de 

verdades, como un vela que impide al lector llegar hasta la 

uverdadu . Puede decirse entonces que el titulo de uHistoria u 

esclarece s610 en un sentido muy restringido el contenido del 

texto al que apunta, la identidad de un discurso que se 

plantea como un enigma y cuyo caracter, desde el punto de 

vista estructural, es indeterrninado. 

La arrogaci6n de verismo en el comienzo de la Historia 

de la Nueya Mexico no es indicio confiable de rigurosidad 

documental 0 fidelidad hist6rica a los hechos contenidos en 

el discurso. Cuando el narrador afirrna al imprecar al rey: 

uEscuchadrne gran Rey que soi testigo,/De todo quanto aqui 

senor os digo u (2), asi como cuando inserta en su narraci6n 

documentos legales para autentizar la veracidad de su relato, 
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no realiza propiamente un discurso historico. Mignolo 

observa al respecto: 

afirmar que se va a relatar la verdad, no significa 
necesariamente que se inscriba el discurso en la 
formacion discursiva historiograficai puesto que si 
la verdad es uno de los criterios que definen a la 
historiografia, este no es privativo de ella ni 
marca, p~r 10 tanto su diferentia specifica. (99) 

No dejan de sorprender, sin embargo, las agudas observaciones 

del locutor acerca de las costumbres y las caracteristicas 

culturales de la civilizacion acomesei esto aparece pre-

dominantemente en los cantos II, XV Y XVII. En el canto II, 

el narrador hace su primera apreciacion de los indigenas, 

definiendoles como "perdidos miserables" y "pobres reproba-

dos" (6), "Gentes, mas para rueca y el estrado,/Para tocas, 

vainicas, y labores,/Que para gouernar la gruessa pica,/ 

Generoso baston, y honrrada espada" (11). Los indios, p~r 

razon de su desvio de los caminos de la religion catolica, se 

definen como "reprobados" y "perdidos"i p~r razon de su 

inocencia y primitivismo, son mas aptos para labores pasivas 

como la rueca, que para los valerosos y esforzados trabajos 

de una civilizacion mas alta que la suya. En el canto XV 

vuelven a aparecer indicios de la perspectiva del narrador 

hacia los indigenas. Los define ahora como "de bronco 

entendimiento,/De simple vida, bruta, no enseftada,/A cultiuar 

la tierra, ni romperla,/Y en adquirir hazienda, y en 

guardarla,/( ... )/Solo sabemos viuen de la caza,/De pesca, y 

de raizes que conozen" (133-134). El resto del canto abunda 
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en observaciones antropologicas: las doncellas indigenas 

atraviesan p~r ritos de prostitucion al llegar a la edad 

adulta, pero una vez que tornan rnarido viven castas y en 

perfecta rnonogarniai los indigenas son sodornitasi en cuanto a 

las ciudades indigenas, son Rrnuy buenas poblaciones assenta-

das,/Por sus quartos y pla9as bien quadradas,/Sin genero de 

calle, cuias casas,/Tres, cinco, seys, y siete, altos su-

ben/Con rnucho ventanaje y corredores R (139). Los varones son 

poligarnos, labradores, y viven en una sociedad de tipo 

rnatriarcal: Rellos hilan y tejen, y elIas guisan,/Edifican y 

cui dan de la casaR (139) i visten de algodon estarnpado, son 

gente llana, apacible, saludable, no dados a la bebidai se 

destacan en habilidades de natacion y pescai no tienen ley ni 

rey, perc si hechiceros y charnanesi cultivan la tierra y 

Cogen frisol, rnaiz, y calaba9a, 
Melon, y endrina rica de Castilla, 
Y vbas en cantidad por los desiertos, ( ... ) 
el rubio trigo y hortaliza, 
Como es lechuga, col, haua, garban90, 
Corninos, zanaorias, nabos, ajos, 
Zebolla, cardo, rabano, y pepinoi (140) 

crian gallinas y tienen abundancia de tipos de pescado. El 

canto XVII es interesante tarnbien p~r las observaciones del 

narrador. En el se describe el uso de los perros como bes

tias de carga, 10 cual era desconocido para los espafioles del 

siglo XVI: REn esto quatro baruaras vinieron,/( ... )/Con vna 

buena requa bien cargada,/De perros, que en aquestas partes 

vsa~,/Traerlos a la carga, y trabajarlos,/Corno si fueran 



mulas de requaje" (149). El narrador describe al bufalo 

americano, desconocido tambien p~r los espafioles: 

Son del cuerpo que toros Castellanos, 
Lanudos p~r extremo, corcobados, 
De regalada carne y negros cuernos, 
Lindissima manteca, y rico sebo, 
Y como los chibatos tienen barbas, 
Y son a una mane tan ligeros, 
Que corren mucho mas que los venados. (150) 
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En el canto XVIII, el narrador habla acerca de las "estufas" 

o "kivas", s6tanos de suelo de los a utilizados para las la-

bores de hilado, asi como para los rituales religiosos. En 

ellos los viejos hechiceros se reunian en consejo y realiza-

ban las ceremonias de iniciaci6n de los j6venes. 

Todas estas minuciosas observaciones constituyeron para 

los criticos hist6ricos el sustrato documental para la his-

toria de Nuevo Mexico. En el libro de Warren Beck, p~r 

ejemplo y como en tantos otros,8 pueden hallarse todas elIas: 

acerca de la economia, "The basis of their economy was 

agriculture, with the men working in the fields and even 

weaving blankets, tasks reserved for the women among most 

North American Indians" (24-25); acerca de la vestimenta, 

"robes usually were woven from cotton or even made of rab-

8 En el apendice de este estudio puede encontrarse una cronologia 
hist6rica de la conquista de Nuevo Mexico. No todos los acontecimientos 
se encuentran en el poema de Villagra, y al mismo tiempo, no todo 10 
narrado por el locutor de la Historia de la Nueya Mexico es de validez 
hist6rica para los criticos historiograficos. Resulta curioso que 
algunos de ellos, como Hammond y Simmons, consideren veridicas e 
hist6ricas ciertas secuencias del poema novomexicano, como por ejemplo 
la imprecaci6n de dona Eufemia, esposa del alferez Penalosa, narrada en 
el canto VIII. En realidad se trata de un dialogo hipertextual con ~ 
Araucana, y su factura es decididamente ficticia. 
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bitskin" (25); sobre las kivas, "The kiva, the ceremonial 

chamber, was about thirty feet in diameter ( ... ) and was the 

enter of extensive religious rites" (26); acerca de la orga-

nizaci6n social, "the Pueblos were a matriarchy with descent 

being through the mother" (26); acerca de su docilidad, 

"Compared to the surrounding nomadic tribes, the Pueblos were 

not considered warlike" (27). Con todo y esto, la capacidad 

de observaci6n del narrador, asi como la indudable voluntad 

documental demostrada en las secuencias antropo16gico-

hist6ricas no son condiciones suficientes, de acuerdo a 

Hayden White, para considerar la totalidad del texto como 

hist6rico. 

En el capitulo anterior hemos analizado la presencia del 

elemento maravilloso-cristiano en el texto de villagra; la 

presencia de secuencias ficticias subvierte cualquier in-

tenci6n de fidelidad documental p~r parte del narrador, pues 

ciertamente, cualquier texto que se presuma hist6rico debera 

atenerse a la imitaci6n de hechos verdaderos y particulares, 

dejando de lado la imitaci6n de 10 universal, pues esto es 

materia de la poesia. 9 Lo veridico le concierne al texto 

9 Esta distinci6n entre poesia e historia viene de la poetica de 
Arist6teles. Decia el fi16sofo: Mno esta la diferencia entre poeta e 
historiador en que el uno escriba con metrica y el otro sin ella ( ... ) 
empero diferencianse en que el uno dice las cosas tal como pasaron y el 
otro cual ojala hubieran pasado. -La poesia trata sobre todo de 10 
universal, y la historia, por el contrario, de 10 singular. Y hablase 
en universal cuando se dice que cos as verosimil 0 necesariarnente dira 0 
hara tal 0 cual por ser tal 0 cual, ( ... ) y en singular cuando se dice 
que hizo 0 Ie pas6 a Alcibiades· (14, enfasis en el original). 
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historico; 10 verosimil al poetico. En resumen, la Historia 

de la Nueva Mexico es un texto que hace del entramamiento de 

10 historico y 10 ficticio la naturaleza de su discurso. Es 

la ostentacion del tipo particular de estructura resultante 

de este hibridismo 10 que constituye su individualidad, y al 

mismo tiempo 10 inscribe en el canon epico indiano. 

5.4. Contexto social. politico. econ6mico y reliaioso 

Desde la perspectiva de la critica literaria de ver

tiente materialista-historica, el discurso literario en 

Indias mantiene vinculos estrechos con el contexto social, 

politico, economico y religioso dentro del cual nace y cuyo 

signo ideologico Ie determina. Hernan Vidal, en su Socio

historia de la literatura colonial, afirma que la literatura 

surgida en Indias a partir de la conquista espanola se arti

cula en torno a la estructura epica: "la epica surge como el 

principal instrumento literario para la representacion 

ideologica de la invasion de America" (8). La ideologia que 

subyace a la invasion americana va de acuerdo, segun Vidal, 

con postulados economicos mercantilistas que validan los 

proyectos de expansion imperialista espanola desde el siglo 

XV. En opinion de este critico literario, son estos proyec

tos de expansion imperialista organizados p~r agentes colec

tivos e instituciones sociales los que proveen el "nodulo 
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ordenador de la vision poetica" de la America hispana, y 

asimismo otorgan sentido social al discurso colonial indiano 

(10). Quien escribe un texto en Indias, ya sea este una 

carta de relacion, un relato historico 0 un poema epico, debe 

ajustar su discurso a las pretensiones imperialistas del 

Estado espanol, pues esta es la unica manera de insertarse en 

el espacio de intereses y proyectos comunes a el. De acuerdo 

una vez mas a Vidal, 

a traves de estos textos, individuos representativos 
de intereses mas generales meditaban sobre su 
situacion social y politica, bus caban una insercion 
apropiada en el orden institucional y politico de la 
epoca para influir decisiones superiores, intentaban 
identificarse a si mismos a los grupos representados 
y aliados ante la estructura de poder. (31)' 

El locutor 0 narrador epico indiano busca dar un saIto entre 

los intereses particulares que Ie compelen a escribirlo, y 

que se relacionan con proyectos mercantilistas y de adecua-

cion a las estructuras de poder imperantes en la Espana del 

siglo XVI, y el caracter universal que la eleccion de ese 

tipo particular de discurso confiere a esos intereses. No en 

balde el genero epico actua como portavoz de los valores y 

virtudes de una colectividad de personas y de una era de-

terminada; cristianismo y pragmatismo economico --0 capita

lismo, si se quiere-- se vinculan en una relacion de tirantez 

dentro del discurso epico indiano e inciden sobre el de modo 

innegable. 
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Las dimensiones del heroe epico giran sobre los goznes 

de un proyecto capitalista particular en que este es en ver-

dad empresario y cruzado. Al respecto, Vidal afirma que 

el heroe ( ... ) no es otro sino el adelantado, el 
capitalista que firmaba un contrato con la Corona 
para fijar los reditos de la expedici6n, mediante un 
viaje de objetivo guerrero demuestra su valor, 
resistencia, espiritu de empresa y sangre fria, 
superando obstaculos y realizando hazanas. (38) 

En otras palabras, el objetivo primordial del heroe epico es 

la conquista guerrera con fines de obtenci6n de riqueza, es-

pecialmente de metales preciosos, dado que a partir de la 

conquista, la economia indiana se orienta hacia dos areas de 

producci6n: la agricola y, mayormente, la minera. Vicens 

Vives observa al respecto que 

La explotaci6n de yacimientos de metales preciosos 
fue el.principal motor del desarrollo econ6mico de 
las Indias desde la segunda mitad del siglo XVI, y 
tambien la mas saneada fuente de impuestos sobre 
producci6n y comercio. Por este motivo, la Corona 
sigui6 estimulando p~r todos los medios su desarro
llo. (509) 

No es casualidad que el personaje hist6rico cuyo modele sirve 

para configurar al heroe del texto que nos ocupa haya 

acrecentado su fortuna familiar mediante la explotaci6n mi-

nera, tal y como 10 habia hecho su padre, Cristobal de Onate, 

a su venida a Indias. Juan de Onate poseia algunos 

conocimientos de metalurgia, y reconocia desde su juventud la 

importancia de la mineria en la Nueva Espana. A este 

respecto, Marc Simmons observa 10 siguiente: "Juan took a 

special interest in both the mining and smelting of ore at 
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the Panuco works, and his brothers, for the most part, seem 

to have been content to let him gradually assume management 

of that part of the Onate properties" (40-41). Los rumores 

que corrian p~r toda la Nueva Espana acrecentaban el mite de 

la riqueza de los territorios de 10 que hoy es Nuevo Mexico, 

especialmente a partir de la expedicion de Fray Marcos de 

Niza, a quien el propio narrador novomexicano menciona en su 

recuento historico del canto III. Niza presumiblemente in-

forma a su regreso de la expedicion en busqueda de las siete 

ciudades de Cibola, las "notables excelencias de la tierra" 

(Nueya Mexico 15). Al proyecto de conquista guerrera y ex-

propiacion material se une otro gran sueno espanol, este an-

clado en la imagineria medieval: la busqueda del mitico es-

trecho de Anian, union entre el Oceano Pacifico y el 

Atlantico. Mercedes Junquera afirma que "El celebre estrecho 

de Anian, de ser descubierto, facilitaria la navegacion 

espanola entre ambos mares p~r territorios pertenecientes a 

la Corona. Por (esto) la penetracion al norte era necesaria" 

(8). El propio Juan de Onate, en su carta del dos de marzo 

de 1599 enviada al conde de Monterrey,10 para informarle sobre 

la inmensa variedad de las riquezas encontradas en 

territorios novomexicanos, hace hincapie en la importancia 

del descubrimiento de una via maritima que permita el 

10 Una traducci6n al ingles de esta carta se halla en el libro de 
Herbert Bolton, Spanish Exploration in the Southwest. 
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comercio de perl as con la China. En esta carta, Onate ofrece 

cuatro razones justificatorias de la culminacion de la 

empresa a el encomendada: en primer lugar, el descubrimiento 

de un gran nlimero de minas en estes territories --narrado 

esto p~r Villagra en el canto XVIII--; en segundo lugar, la 

proximidad del Mar del Sur --el Oceano Pacifico--, cuyo 

inminente descubrimiento permitiria el comercio de perlas con 

Nueva Espana, Peru y China; en tercero, el incremento de los 

vasallos y tributarios sujetos a la Corona gracias a las 

acciones guerrerasi en cuarto y ultimo, el descubrimiento de 

salinas y depositos de piedra de azufre --evento tambien 

narrado por Villagra en el canto XVIII--, 10 cual abriria las 

puertas a Espana al trafico internacional de estes minerales. 

El segundo objetivo del heroe epico gira alrededor de 

los motivos evangelicos expresados en la voluntad del Imperio 

espanol p~r ampliar la esfera de su influencia de la mane con 

la Iglesia Catolico Romana. En el capitulo anterior 

definimos la figura ficticia de Onate en funcion de dos 

signos: el guerrero y el evangelizador. Onate es un fiel 

enviado de Dios a tierras paganas a fin de ganarlas a elIas y 

a sus habitantes para el reino de Jesucristo y de la Corona 

espanola. Su celo religioso y evangelistico va aunado a una 

voluntad de servicio. Como ya 10 hemos dicho anteriormente, 

la caracterizacion de Onate en terminos de un fervor 

religioso y su disposicion a contribuir como siervo del rey a 

un proposito mesianico coinciden con la perspectiva religiosa 
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del narrador, quien al parecer se alinea ideologicamente a 

los ideales y proyectos de la Monarquia Universal Espanola 

cuyo abanderado es Felipe II, y cuya autoridad es avalada p~r 

la bula papal Universalis Ecclesiae de 1508. Esta ideologia 

politica predomina entre 1550 y 1620 en Indias, y representa 

el nodulo sustentador de 10 que Guillermo Cespedes del 

Castillo llama la "etapa de fundacion de los Reinos de 

Indias" (99): 

Con todas sus debilidades e imperfecciones, esta 
politica tuvo un componente religioso y etico muy 
poderoso, plasmado en dos empresas de gran trascen
dencia: primera, una organizacion eclesiastica y 
misional muy amplia y compleja, dirigida y planifi
cada p~r la Corona; segunda, un sostenido esfuerzo 
p~r subordinar la politica a las exigencias de la 
justicia y la moral cristiana, 0 al menos p~r ha
cerlas compatibles. (99) 

Al mismo tiempo, sin embargo, el narrador abriga proyectos 

personales de indole mas pragmatica, el fin de los cuales 

consiste en la obtencion de algun beneficio de parte de su 

narratario. Despues de todo, la tradicion del mecenazgo no 

habia desaparecido todavia, y p~r tanto, si el narrador 

ofrece su texto al narratario como una forma de hacerle par

ticipe de la gloria implicita en su contenido, es de espe-

rarse alguna retribucion pecuniaria. 

Las secuencias intertextuales e intergenericas que tie-

nen como contenido documentos mediante los cuales el narrador 

intenta legalizar el proceso de guerra en contra de los 

indigenas revela no s6lo el cruce de c6digos narrativos ya 

analizado anteriormente, sino tambien los pilares ideo16gicos 
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que les sustenta y que se enraiza en las doctrinas humanistas 

de Juan Gines de Sepulveda. Estas doctrinas habrian de 

oponerse a la corriente de pensamiento de los frailes do

minicos, cuyos mas ilustres representantes, Fray Bartolome de 

las Casas y Fray Francisco de Vitoria habrian de influir 

sobre las decisiones politicas en Indias en asuntos concer

nientes al tratamiento de los indigenas, asi como los crite

rios de validaci6n de la guerra justa en el Nuevo Mundo. 

Guillermo Cespedes del Castillo hace una sintesis de las 

principales vertientes ideo16gicas surgidas a partir del 

siglo XVI que determinaban la perspectiva europea de los he

chos ocurridos en America, asi como de los habitantes recien 

descubiertos. Segun el, la expresi6n del etnocentrismo eu

ropeo se basaba en las dos grandes tradiciones culturales: 

la judeo-cristiana, que define al hombre en base a su carac

ter de depositario de la gracia de Dios, y la clasica, que 10 

define en funci6n de su capacidad racional. La fusi6n de 

estas tradiciones conduce a una clasificaci6n dual de la hu

manidad: cristianos civilizados versus barbaros paganos. 

Esta es la 6ptica europea en el momento hist6rico del descu

brimiento y conquista de America. El problema en la praxis 

de los agentes sociales de este proyecto tiene que ver con 

oscilaciones entre los polos de esta visi6n dual; p~r un lade 

aparece Bartolome de Las Casas y la orden de los dominicos, 

quienes se erigen como acerrimos defensores de los indios, a 

quienes reconocen como Useres racionales y libres, miembros 
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de pleno derecho de la humanidad" (229) i esta posici6n se 

convertiria en la politica oficial de la Iglesia Cat6lica 

desde 1537, y es sintetizada p~r Cespedes del Castillo asi: 

La presencia de espanoles en America s6lo esta 
justificada en la medida en que sean agentes y 
subditos del rey de Castilla; la colonizaci6n es 
justa si es pacifica y se halla subordinada a la 
labor misional. Los indios no tienen mas deberes 
que aquellos comunes a todos los subditos de la 
Corona, y deben vivir en libertad, bajo el gobierno 
de sus propios jefes, supervisados estos p~r fun
cionarios del monarca que adrninistren justicia y 
tutelen a los nativos hasta que esten plenamente 
civilizados (entiendase hispanizados) . (229) 

Hacia 1542 surge en oposici6n a esta teoria el 

Dem6crates Segundo 0 De las justas causas de la guerra con~ 

los indios de Juan Gines de Sepulveda. Partiendo de 

Arist6teles y la tradici6n clasica, este humanista hispano 

concibe a la sociedad como una estratificaci6n en base a la 

capacidad racional de los seres humanos. En esta sociedad 

son los mas sabios quienes gobiernan a los incultos y rudos, 

haciendo uso de la fuerza si es necesario a fin de librarlos 

de su primitivismo y hacerlos parte de la civilizaci6n que 

ellos mismos encabezan. La definici6n de la condici6n humana 

en base a la capacidad racional trae como consecuencia la 

idea de una aristocracia y una clase servil naturales. Gines 

de Sepulveda afirrnaba Uque es justo y natural el dominio de 

los prudentes, buenos y humanos sobre sus contrarios, pues no 

otro motivo justific6 el imperio legitimo de los romanos 
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sobre los demas pueblos"l1 (32). Estos principios, aplicados 

a los proyectos imperialistas del Estado espanol, legitimaban 

totalmente las acciones de conquista y esclavitud europeas 

sobre los indigenas americanos. En consecuencia, como apunta 

C~spedes del Castillo, "los espanoles tenian el derecho de 

conquistar America, el deber de civilizar a sus nativos y, 

como parte de este, el mandato expreso y legitimo del Papa 

para cristianizarlos" (230). 

Una tercera corriente ideo16gica surgida en Espana fue 

obra de otro fraile dominico, Francisco de Vitoria, en 1539. 

Sus teorias son una especie de justo medio entre Las Casas y 

Gines de Sepulveda. En general, Vitoria afirmaba que la 

conquista de America se apartaba de todas las leyes, tanto 

humanas como divinas conocidas, pero dado que los hechos es-

taban ya consumados, ,el proyecto de colonizaci6n no debia 

interrumpirse, sino tan solo mejorarse, depurarse p~r medio 

de leyes justas y su estricta aplicacion, dado que ya convi-

11 Gines de Sepulveda utiliza como ejemplo de la subordinacion de 
los mas ignorantes e incivilizados a los mas ilustres y racionales los 
hechos mismos de la conquista de Mexico: ·Cortes ( ... ), despues de 
haberse apoderado asi de la ciudad, hizo tanto desprecio de la cobardia, 
ineptitud y rudeza de aquella gente, que no solo obligo, infundiendo 
terror, al rey y sus principales subditos, a recibir el yugo e imperio 
del Rey de Espana, sino que al mismo rey Moctezuma, por sospechas que 
tuvo de que cierta provincia habia tramado la muerte de algunos 
espanoles, Ie encadeno, ante el estupor e inercia de sus conciudadanos, 
indiferentes ante su situacion y preocupados de cualquier cos a menos de 
tomar las armas para libertar a su rey· (36). Unas lineas mas adelante, 
el autor se pregunta: MlPuede darse mayor 0 mas claro testimonio de la 
ventaja que unos hombres tienen sobre otros en ingenio, habilidad, 
fortaleza de animo y virtud? lNo es prueba de que ellos son siervos por 
naturaleza? Pues el hecho de que algunos de ellos parezcan tener 
ingenio para ciertas obras de artificio no es argumento de mas humana 
prudencia- (36). 
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vian en las colonias espanoles pacificos e indigenas cris-

tianizados, y era deber del Estado protegerlos a ambos. 

La corriente de pensamiento que nace de las ideas de 

Gines de Sepulveda corre en el mismo sentido ideologico que 

los documentos intertextuales que el narrador novomexicano 

inserta en los cantos XIV y XV. En el documento sobre la 

guerra justa, escrito p~r Onate, este hace basicamente dos 

preguntas: "que es la guerra justa", y "que podra hazer la 

persona q' la hiziere, acerca de los vencidos, y sus bienes" 

(209). La respuesta de los comisarios legaliza la accion de 

guerra en contra de los acomeses al fijar con detalle sus 

lineamientos. En respuesta a la primera pregunta, los reli-

giosos responden: "10 primero, autoridad de Principe, que no 

reconozca superior, como 10 es el Pontifice Romano, el 

Emperador, y los Reyes de Castilla, que gozan de preuilegio 

de Imperio" (209). A este respecto, notese la afinidad a las 

teorias de Gines de Sepulveda cuando este afirma: "Una 

guerra justa exige no solo causas que justifiquen su inicia-

cion, sino tambien legitima autoridad" (13). En segundo lu-

gar, se requiere que haya causa justa, 

la quel es en vna de quatro maneras, 0 p~r defender 
a inocentes, que injustamente padecen ( ... ) 0 p~r 
repeticion de bienes, que injustamente les han to
mado, 0 p~r castigar a delinquentes y culpados, 
contra sus leyes, si son sus subditos, 0 contra las 
de naturaleza, aunque no 10 sean, y vltima y prin
cipalmente, p~r adquirir y conseruar la paz, porque 
este es el fin principal a que se ordena la guerra. 
(209 ) 



308 

Una vez mas, la afinidad ideo16gica con Gines de Sepulveda es 

evidente, sobre todo cuando este afirma: "el fin de la 

guerra justa es poder vivir en paz y tranquilidad con justi

cia y virtud, quitando a los malvados la facultad de hacer 

dana y pecar, y velar por el bien publico de la humanidad" 

(15). Las causas para la guerra justa enumeradas en el 

fragmento de la Historia de la Nueya Mexico arriba citado 

constituyen una afirmaci6n de los Decretos Eclesiasticos es

bozados por Gines de Sepulveda. Resumiendo estas causas, 

este afirma que la mas importante y natural de elIas lies la 

de repeler la fuerza con la fuerza cuando no queda otro re

curs~" (16); en segundo lugar, lila recuperaci6n del botin 

injustamente arrebatado" (17), y en tercero, lila imposici6n 

del castigo a quien ha cometido la of ens a , a no ser que antes 

su ciudad se 10 hubiera impuesto" (17). 

El texto novomexicano articula como causa para la guerra 

justa, en tercer lugar, la "justa y recta intencion, en los 

que pelea, y sera justa, peleando ( ... ) no por ambicion de 

mandar, ni p~r vengan9a mortal, ni por codicia de los bienes 

agenos" (210). Esta causa se halla expresada en Gines de 

Sepulveda, quien, citando a San Agustin, afirma que "El deseo 

de ofender, la crueldad en la venganza, el animo inquieto e 

implacable, la ferocidad en la rebeli6n, el ansia de 

dominaci6n y otras cosas semejantes son las que se condenan 

en las guerras" (15). Para el locutor novomexicano, la 

preservaci6n de la paz es la causa principal para el esta-
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blecimiento de un estado de guerra. A esto se auna la mision 

paternalista del Estado iberico: es prerrogativa del rey de 

Espana defender en Indias a los inocentes y a los que padecen 

injusticiai restituir bienes perdidos p~r injusticias y hacer 

valer las leyes espanolas sobre los pueblos subyugados, asi 

como sancionar los pecados de naturaleza. Una vez mas, la 

afinidad ideologica a las ideas de Gines de Sepulveda es 

clara si se observa detenidamente el siguiente fragmento del 

Democrates segundo: 

un rey optimo y justo ( ... ) debe gobernar a los 
espanoles con imperio paternal y a esos barbaros 
como a criados, pero de condicion libre, con cierto 
imperio templado, mezcla de heril y paternal, y 
tratarlos segun su condicion y las exigencias de las 
circunstancias. Asi con el correr del tiempo, 
cuando se hayan civilizado mas y con nuestro imperio 
se haya reafirmado en ellos la probidad de 
costumbres y la Religion Cristiana, se les ha de dar 
un trato de mas libertad y liberalidad. (120) 

El imperio paternal que busca la cristianizacion y civiliza-

cion del indigena americano en el discurso inserto en el po-

ema novomexicano y emitido p~r los comisarios religiosos ha-

lla su sustentacion ideologica en las ideas de Gines de 

Sepulveda. 

En la segunda secuencia intertextual e intergenerica, la 

cual aparece en el canto XIV, titulada: "De como se torno, y 

aprehendio la possesion de la nueua tierra" (119) y cuyo 

locutor es Juan de Onate, el sentido ideologico es de indole 

religiosa y paternalista, y en el se articulan las razones 

que legitiman la toma de posesion de territorios no-
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vomexicanos en nombre del rey de Espana. Onate funda el 

reino de Nuevo Mexico estribando "en el vnico y absoluto po-

der, e juridicion, que aquel eterno summo Pontifice, y Rey 

Iesu Christo, hijo de Dios viuo, cabe9a vniuersal de la 

Iglesia ... " (122). El motivo evangelico de la conquista es 

el movil mas importante para la subyugacion de los indios 

Pueblo; sin embargo, junto a el aparece otro motivo impor-

tante: el de la instauracion de un gobierno politico tempo-

ral. Este motivo se halla justificado en la siguiente afir

macion de Gines de Sepulveda: 

siendo los Reyes de Espana como inventores de tantas 
cosas utilisimas, necesarias y desconocidas en 
aquellas regiones, Gcon que obsequios, con que fa
vores, con que honores podrian los barbaros devol
verles beneficia igual p~r tantos y tan inmensos 
recibidos? (79). 

En cuanto a la respuesta a la segunda pregunta de Onate, la 

que tiene que ver con la disposicion de los bienes y personas 

de los vencidos en la guerra justa, los comisarios establecen 

privilegios para el banda vencedor que estan directamente 

relacionados con las causas que han dado comienzo al estado 

de guerra. Si la causa que movio a guerra fue la defensa de 

inocentes, Mpuede proceder hasta dexarlos libres, y ponerlos 

en saluo, y puede satisfazerles, y satisfazerse, de los danos 

que han padecido, y de los que han contraido en este hecho" 

(210); si la causa fue resarcir a alguno de bienes despojados 

injustamente, 

puede satisfazerle tanto p~r tanto, en la misma 
especie, 0 en su valor, en toda justicia, y si 
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quiere vsar de autoridad de ministro, de la diuina 
justicia, y juez de la humana: puede como tal mi
nistro y jue.z, este'der mas la mano, en los bienes 
de su contrario, penando y castigando su delicto, 
sin obligacion de restitucio. (210) 

Los privilegios en caso de que la causa de guerra haya sido 

e1 castigo de de1incuentes 0 1a preservaci6n de la paz para 

el vencedor son mas extensos; en el primer caso, Nellos y sus 

bienes, quedan a su voluntad y merced" (210-211); en el 

segundo, el vencedor puede llevar a cabo la guerra y 

Ndestruir todos los incornbinientes, q' estoruaren la sobre-

dicha paz, hasta conseguirla con efecto" (211). Las ideas de 

Gines de Sepulveda acerca del destine de los bienes tornados 

en una guerra justa es identica a la expresada p~r los 

comisarios religiosos. Tomando de nueva cuenta a San Agustin 

.como basti6n ideo16gico, comienza p~r justificar la 

ilegalidad de la posesi6n de bienes p~r parte de los indios: 

abusan en grado sumo de sus riquezas para injuria de 
Dios, los que adoran a los demonios como aDios, 0 
llevan una vida contraria a las leyes divinas 0 
naturales; pues los bienes 0 riquezas, segun ensefian 
los fi16sofos, son instrumentos de la vida y cuando 
se emplean para tal genero de vida, su uso no deja 
de ser una gran torpeza. Asi, pues, San Agustin 
asegura que todos los herejes, impios e id61atras se 
encuentran en posesi6n ilegal de sus riquezas y, p~r 
10 mismo, pueden justamente ser despojados de elIas 
por los cat61icos y piadosos. (88) 

Acto seguido, justifica no s610 la apropiaci6n de todos los 

bienes p~r parte del vencedor de una guerra justa, sino tam

bien los derechos de sometimiento y esclavitud sobre los 

vencidos: Nel vencedor en guerra justa, en estricto derecho, 
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confiscarle los bienes" (94). 
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Hemos dicho anteriormente que el narrador de primer ni

vel utiliza la tecnica de la transcripci6n para documentar 

estos textos y hacer participe al narratario de la legalidad 

del proceso de guerra en contra del pueblo de Acoma. Dado 

que estos documentos son emitidos por Juan de Onate y los 

comisarios religiosos, no podria adscribirse el punto de 

vista ideo16gico 0 perspectiva de estos directamente al na

rrador. De manera indirecta, sin embargo, pueden verse in

dicios de afinidad entre la perspectiva del narrador de pri

mer nivel y los narradores de segundo nivel de estas secuen

cias intertextuales e intergenericas. La visi6n imperialista 

tenida de matices religiosos se entreve a 10 largo del 

discurso. Hemos mencionado la impresi6n del narrador despues 

de la representaci6n de la comedia de Farfan; nos hemos 

apercibido de su propia perspectiva hacia la misi6n novo

mexicana, llamada a "ensanchar los altos muros de la iglesia" 

en Indias; hemos observado que la perspectiva que proyecta 

sobre los indigenas se mueve en torno a una ideologia 

racionalista y humanista afin a la esbozada por Gines de 

Sepulveda, en la que el indio es visto como un ser inocente y 

catequizable, y por ultimo, hemos visto que su configuraci6n 

del heroe epico se ajusta a las pretensiones imperialistas y 

religiosas de la Monarquia Universal Espanola. 
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DeSpues de todo 10 dicho hasta ahora, puede concluirse 

que el contexte social, politico, econ6rnico, religioso y 

econ6mico determina el signo, la corriente ideo16gica a la 

que el narrador novomexicano se adscribe, y que en el caso de 

un texto literario del barroco, se resuelve en un discurso 

mesianico-irnperialista. Aqui se acornoda perfectamente un 

termin~ esbozado p~r Gerard Genette y que tiene que ver con 

los tipos de transformaci6n posibles en el dialogo hi

pertextual de un texto con otros: la transforroaci6n terna~ 

~. Este tipo de transposici6n consiste en una inversi6n 

ideo16gica. La Historia de la Nueya Mexico aparece estruc

turalmente entrarnada en el mismo tipo de esqueleto narrativo 

que La Araucanai es decir, el de un poerna epico rnanierista, 

oscilatorio, contradictorio. Sin embargo el narrador ostenta 

una voluntad historicista que contradice la estructura 

narrativa que ha elegido. El narrador ercillano termina p~r 

sucurnbir en su secreta atracci6n hacia el bando indigena, y 

adrnite, sin quererlo, la superioridad de la cultura araucana 

sobre la suya propia. El narrador novomexicano, mas reli

gioso en su perspectiva, se adhiere a los ideales contrarre

formistas propios del siglo en que Ie toca vivir, y que se 

acercan a la conciencia del barroco hispanoamericano: aspira 

a la reinstauraci6n de la universitas christiana y la 

incorporaci6n de los reinos de Nuevo Mexico a ella. Si como 

advierte Prornis, el proceso narrativo de La Araucana 

Udesrnitifica la concepci6n oficial de la guerra justa sacra-
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lizada p~r la cr6nica del primer Renacimiento" (Identidad 

61), el texto novomexicano busca su reinstauraci6n en el es

pacio imaginario del discurso. A pesar de que para el mo

mento de la composici6n del poema las ideas de Gines de 

Sepulveda han quedado, si no abrogadas, al menos fuertemente 

cuestionadas y sintetizadas p~r los escritos de frailes como 

Vitoria, horrorizados p~r los abusos cometidos p~r el Estado 

espafiol en sus proyect.os de conquista y pacificaci6n en 

Indias, el narrador se adhiere dogmaticamente a elIas, pero 

10 hace de una manera engafiosa, e indirecta, pues no es el 

discurso emitido p~r el 10 que revela este signo ideo16gico, 

sino aquel cuyos locutores son el propio Onate y la oficia

lidad religiosa de la expedici6n novomexicana. 
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CONCLtTSIONES 

La Historia de 1a Nueya Mexico cornparte con su mode10, 

e1 texto erci11ano, rasgos de indole estructura1. E1 ana1i

sis de los topicos retoricos que conforman e1 esque1eto es

tructura1 de ambos poemas nos muestra un dob1e proceso: hi

pertextua1idad, es decir, adscripcion a las formulas retori

cas del paradigma erci11ano; transformacion ternatica, 0 sea, 

1a invo1ucion de los ejes ideo1ogicos que sustentan 1a es

tructura del texto, 1a huida a una perspectiva renacentista 

que se traduce en un intento consciente p~r reinstaurar en 

Indias e1 reino de Dios y e1 reino de Espafta, indistinguib1es 

en 1a mente del locutor novornexicano. En vista de que los 

modos de representacion, los sistemas de preferencia fa

vorecidos p~r los narradores pertenecientes tanto a1 

Manierismo como a1 Barroco son identicos, 1a distincion fun

damental entre ambos textos se encuentra en 1a perspectiva de 

los locutores. E1 narrador novomexicano inscribe su vision 

del objeto poetico en las coordenadas inte1ectua1es del 

periodo barroco. A 1a expresion de tension, contradiccion y 

ambiguedad en e1 discurso rnanierista ejemp1ificado p~r ~ 

Araucana se contraponen los intentos reso1utorios, 1a bus

queda de 1a reinstauracion del orden a traves de un punto 

unitario y 1a conso1idacion del espacio epico, aspectos que 

pertenecen a 1a concepcion artistica barroca y quedan evi-
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denciados en los distintos estratos que confor.man el discurso 

literario novomexicano. 

De manera directa, p~r medio de las frases no narrativo

descriptivas del locutor en sus exordios, y de modo in

directo, p~r medio de la proyecci6n de su sensibilidad vital 

en los estratos del discurso, la historia y el narratario, 

puede inferirse una visi6n reintegrativa que se fundament a 

sobre un proceso expansivo del espacio c6smico habitado p~r 

el Imperio iberico, preordenado p~r Dios y avalado p~r la 

autoridad conferida a la Iglesia Cat6lico-Romana y al Estado. 

Esta visi6n reintegrativa y unificadora se engarza 

ideo16gicamente con el pasado renacentista; evidencia de esto 

se encuentra en la percepci6n cortesiana del narrador acerca 

de los indigenas novomexicanos, y la sustentaci6n en el 

discurso de segundo nivel de los principios operativos de la 

guerra justa en suelo indiano de acuerdo a los ideales de 

Juan Gines de Sepulveda. 

El texto de Villagra es 'hist6rico', pero s6lo en el 

nivel del contenido del discurso, 0 sea, el de la historia. 

Los rasgos que confor.man la fisonomia del resto de los es

tratos del discurso vinculan directamente al texto novomexi

cano con el Orlando furioso, y el romance epico. El caracter 

hist6rico, documental y moderno del estrato de la historia ha 

de entenderse como elemento necesario al ajuste de las 

pretensiones imperialistas y religiosas del narrador, y no 
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cronista de los hechos de guerra en Indias. 
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La singularidad del texto de Gaspar de Villagra desde el 

punto de vista de su estructura narrativa se halla en el 

proceso de alter-junci6n textual, en el que documentos es

critos en prosa transgreden el espacio discursivo y crean un 

nuevo espacio intertextual e intergenerico sui generis. Este 

rasgo singular es la consecuencia de la proyecci6n del eje 

ideo16gico --los proyectos de la Iglesia-Estado-- establecido 

p~r el narrador a todos los niveles del discurso literario y 

es un rasgo que no se encuentra en otros poemas epicos 

manieristas. En esto la Historia de la Nueva Mexico mantiene 

relaciones hipertextuales con el Bernardo de Balbuena, poema 

perteneciente tarnbien al barroco, y que constituye otro buen 

ejemplo de las infracciones intertextuales al nivel del 

discurso --alegorias al final de los cantos--, 10 cual 

muestra una apertura de los espacios discursivos. Ambos 

narradores llegan hasta el limite de las formas del relate 

epico y dan un paso mas alIa, abriendo ventanas y atisbando a 

traves de elIas en un intento p~r vislurnbrar en toda su 

plenitud la materializaci6n de unos ideales que el discurso 

literario no es capaz de contener. 
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APEND:ICE 

La siguiente cronologia de eventos hist6ricos ha sido 

extraida de la obra de Marc Simmons, la mas reciente sobre la 

historia de Nuevo Mexico: The Last Conquistador. Hemos 

cotejado esta informaci6n con la que ofrece George P. Hammond 

en su Don Juan de OOate and the Founding of New Mexico, uno 

de los clasicos hist6ricos sobre el tema. 

UlSTQRlA DE JUAN PE QgATE Y LA CONQUlSTA PE NUEVO MtXlCO 

1524 

Llega a America Cristobal de Onate y familia. Este se hizo 

rico en Indias gracias a su labor de encomendero. Tambien 

fue Teniente-Gobernador de Nueva Galicia. 

Febrero-noviembre de 1540 

Expedici6n de Francisco Vazquez de Coronado, quien descubri6 

los territorios desde 10 que hoy es el estado de Arizona 

hasta Kansas. 

20 de enero de 1548 

Cristobal de OOate y otros cuatro espanoles fundan la ciudad 

de Zacatecas. 
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Es la fecha mas exacta del nacimiento de Juan de Onate. 

Naci6 en Zacatecas y fue gemelo de su hermano Cristobal. 

1574 
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Juan de Onate participa desde pequeno junto a su padre en las 

guerras contra los guachichiles, una feroz tribu chichimeca 

que hacia estragos en los enclaves espanoles en el area de 

Zacatecas. 

6 de octubre de 1567 

Muere Cristobal de Onate. 

Fines de 1580 

Juan de Onate se casa con Isabel de Tolosa Cortes Moctezurna, 

nieta de Hernan Cortes y bisnieta del emperador Moctezurna. 

5 de junio de 1581 

Expedici6n a Nuevo Mexico del fraile Agustin Rodriguez y el 

comandante Francisco Sanchez Chamuscado. Rodriguez llevaba 

consigo a otros dos frailes, Francisco L6pez y Juan de Santa 

Maria. 

£nero de 1582 

La expedici6n llega hasta las cercanias de 10 que hoy es 

Taos, Nuevo Mexico, y regresa. Rodriguez y L6pez permanecen 
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en los territorios y son asesinados por los indigenas. 

Hernando Gallegos, uno de los sobrevivientes, pretendio pos

teriormente los derechos de exploracion, pero Ie fueron ne

gados. 

10 de noviembre de 1582 

Sale otra expedicion auspiciada de nueva cuenta por los 

franciscanos, esta vez al mando de Fray Bernardino Beltran y 

el ranchero Antonio de Espejo. El proposito era constatar la 

muerte de los frailes de la expedicion de Rodriguez

Chamuscado. En Albuquerque pudieron verificar la informa

cion, sin embargo la expedicion continuo. Llego hasta un 

poco mas alIa de las villas de los Hopi en Arizona. 

Principios de 1583 

El rey Felipe II anuncia al virrey de la Nueva Espana la ne

cesidad de colonos para ocupar los territorios de 10 que hoy 

es Nuevo Mexico. Probablemente el interes de Onate viene 

desde esta fecha. La region tenia cierta reputacion no 

constatada como fuente de riqueza mineral; dado que Onate 

habia heredado las minas de su padre, Ie interesaba la meta

lurgia. 

1587 

El fraile Diego Marquez es capturado por piratas ingleses y 

llevado a Londres, en donde es interrogado por la reina de 
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Inglaterrai es liberado, y al regresar a Espana informa al 

rey sobre el interes de los ingleses en Nuevo Mexico, 10 que 

sirve para apresurar los esfuerzos espanoles de conquista. 

1589 

Juan Lomas y Colmenares, un rico espanol, somete su solicitud 

para explorari la Corona se 10 niega en vista de las ex

cesivas condiciones de su demanda. Simmons opina que Lomas 

us6 su influencia para evitar que nadie mas llevara a cabo 

los proyectos de conquista y colonizacion de Nuevo Mexico. 

1590 

Entrada ilegal de Nuevo Mexico de Gaspar Castano de Sosa, 

Teniente-Gobernador de Nuevo Leon. Al ano siguiente es 

arrestado p~r la Corona y culmina el primer intento ilegal de 

conquista y colonizaci6n novomexicana. 

1590 

Nace el primer hijo de Juan de Onate e Isabel de Tolosa. 

27 de agosto de 1592 

Onate es nornbrado alcalde mayor de San Luis Potosi. Se dice 

que el fue el fundador de la ciudad, pero no todos los his

toriadores estan de acuerdo en esto. 
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1593 

Entrada ilegal de Francisco Leyva de Bonilla. Su desapari

cion es una de las causas que promueve la entrada de Onate, 

ya que una de las obligaciones de su expedicion consistia en 

encontrarlo y arrestarlo. 

1594 

La Corona se inclina p~r Francisco de Urdinola para la ex

ploracion, pero Lomas Ie estorba con acusaciones de homicidio 

y fraude. 

21 de septiembre de 1595 

Onate firma contrato con el virrey Luis de Velasco para ex

plorar Nuevo Mexico. Ademas de arrestar a Leyva y Bonilla, 

su mision consistia en descubrir el estrecho de Anian, que 

unia al oceano Atlantico con el Pacifico. A esto hay que 

anadir, segun Simmons, los proyectos personales de Onate: 

continuar la tradicion familiar y descubrir tierras, asi como 

acrecentar la fortuna familiar y obtener quiza un titulo 

nobiliario de parte del rey. 

18 de septiembre 1595 

Tres dias antes de que se firmara el contrato toma el cargo 

de Virrey de la Nueva Espana don Gaspar de Zuniga y Acevedo, 

Conde de Monterrey, quien ha~e revisiones al contrato origi

nal firmado con Onate. La enrnienda mas importante del con-
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trat6 consiste en hacer depender a Onate de la autoridad del 

virrey mismo. 

Primavera de 1596 

Onate se prepara para movilizar su expedici6n desde Zacatecas 

hacia el norte hasta Santa Barbara, situada a unas 400 

millas. El conde de Monterrey manda a Lope de Ulloa a hacer 

una inspecci6n del campamento, mas esta se dilata. Este se 

desplaza con su asistente, Francisco de Esquivel, hasta 

Zacatecas para acompanar a la colonia de Onate. Llegan los 

misioneros que el gobierno Ie habia prometido a Onate, 

lidereados p~r Fray Rodrigo Duran. 

8 de mayo de 1596 

Felipe II suspende el contrato que se tenia con Onate. 

Comienzos del verano de 1596 

Da principio la movilizaci6n de la colonia de Onate. 

Segunda semana de septiembre de 1596 

La colonia acampa junto al rio Nazas. 

9 de septiembre de 15.96 

Le llegan noticias a Onate de que el rey ha decidido suspen

de,r su proyecto de conquista. El Virrey de la Nueva Espana 

habia escrito al rey en diciembre de 1595 para informarle su 
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intenci6n de revisar algunas clausulas del contrato de Onate. 

Ademas de esto, aparentemente alguien habia hablado mal de 

Onate al rey, y Pedro Ponce de Le6n, descendiente del 

descubridor de la Florida, habia mostrado interes p~r hacer 

la expedici6n~ aunque a fin de cuentas resulta que no contaba 

con los fondos monetarios necesarios ni tenia la edad 

adecuada para llevar a cabo la expedici6n. Juan Lomas de 

Colmenares habia pretendido la expedici6n pero el gobierno no 

acept6, convirtiendose asi en enemigo declarado de Onate. 

Simmons piensa que incluso hubo una conspiraci6n para perju

dicar a Onate y sabotear su expedici6n. En un momento dado, 

y p~r motivos inexplicables, las cosas vuelven a cambiar a 

favor de Onate y el rey termina p~r aceptar que sea el quien 

haga la expedici6n. Onate, al recibir la noticia de la sus

pensi6n, reaccion6 con cautela, incluso animando a sus sol

dados a seguir; su pariente y aval financiero Juan Guerra de 

Resa contribuye con su hacienda a fin de continuar el 

proyecto de expedici6n. 

14 de octubre de 1596 

Insubordinaci6n en el campamento de Onate. El capitan 

Gregorio Cesar se fuga junto a otros soldados y llega a la 

hacienda de Lomas y Colmenares para asaltarla; Lomas los 

acusa a ellos y a Onate ante el juez. Simmons cree que po

siblemente se haya tratado de un arreglo de Lomas para desa

creditar a Onate. 
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1 de noviembre de 1596 

Onate mueve el campamento a corta distancia, a las minas de 

Caxco. Aqui es donde los soldados se desalientan p~r la 

lentitud de la expedici6n. 

9 de diciembre de 1596 

Ulloa hace la revista al campamento, aunque no la termina, 

pues 10 mandan llamar de Mexico para ser enviado a las 

Filipinas. Esquivel concluye el trabajo. Onate hasta este 

punto tenia mas de 10 que debia para cumplir con las 

obligaciones de un proyecto de conquista y colonizaci6n en 

todos los renglones. 

Otros eventos que ocurren en este mes: insubordinaci6n en el 

campamento de Onate, tras la cual este manda ejecutar al 

cabecilla; el padre Duran abandona la expedici6n; el padre 

Marquez es requerido en Mexico y tambien la abandona. 

2 de abri1 de 1597 

Felipe II manda una cedula en que autoriza a Onate a conti

nuar. Esa cedula Ie llega a Onate hasta ya entrado el verano 

de ese ano. 

Noviembre de 1597 

El conde de Monterrey manda a Juan Frias Salazar a que haga 

otra revista al campamento de Onate. Salazar manda que se 
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movilicen para hacer mejor la revista, 10 cual era dificil 

dado que las provisiones y el equipo habian estado guardados 

p~r mucho tiempo, los vagones necesitaban reparacion, y el 

ganado pastaba en lugares distantes, p~r 10 que era dificil 

reunirlo rapidamente para su conteo. Aun asi, el campamento 

se moviliza. 

22 de diciembre de 1597 

La expedicion llega al rio San Jeronimo y ahi comienza for

malmente la revista. 

26 de enero de 1598 

Salen de San Jeronimo y da comienzo la expedicion. Llegan 

hasta el rio Conchos, en donde Onate da ejemplo a sus tropas, 

cruzandolo el primero, tras 10 cual los soldados hacen un 

puente a fin de que crucen las ovejas y el resto del cam

pamento. Frias Salazar los abandon a sin darles el certifi

cado oficial de la revista. Estando, pues, al norte del rio 

Conchos, Onate envia al capitan Farfan a servir de escolta a 

un grupo de franciscanos que ya venia en camino de Mexico 

para sustituir a los que habian abandonado la expedicion. Al 

mismo tiempo manda a Vicente Zaldivar en un viaje explo

ratorio adelante, p~r el desierto de Chihuahua, a buscar agua 

y un buen camino. El viaje es muy duro y largo para 

Zaldivar; a fin de cuentas este divide su tropa en dos y 

manda a una de elIas a dar nuevas a Onate, ordenandole a sus 
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soldados callar acerca de las dificultades encontradas. 

Algunos de estos acontecimientos son narrados en el canto X 

del texto de Villagra. 

28 de febrero de 1598 

Llega Zaldivar hasta el rio Grande y de ahi parte de regreso 

al campamento; preocupado Onate porque no llegaba, habia 

mandado al capitan Landin y a Villagra a buscarlo; encuentran 

a Zaldivar en malas condiciones. Juntos Landin, Villagra y 

Zaldivar con la gente de ambos exploran otro poco y 

encuentran una ruta alternativa a la que habia encontrado 

Zaldivar. Esta ruta era un tanto mas agreste, pero tenia 

como ventaja la abundancia de pastizales. Zaldivar regresa 

al campamento y deja a Landin y a Villagra en los territorios 

con 6rdenes de explorar un poco mas. Esto es narrado por 

Villagra en el canto XI. 

3 de marzo de 1598 

Llega Farfan con los misioneros hasta Onate; Fray Alonso 

Martinez es el comisario religioso principal. 

10 de marzo de 1598 

Llega Zaldivar y el resto de su compania hasta Onate. Onate 

decide proseguir la expedici6n. 
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20 de marzo de 1598 

La expedicion llega hasta un rio, al que se bautiza como rio 

Sacramento, pues ha llegado en jueves santo y ahi 10 celebra, 

construyendo una capilla. Don Juan manda otra vez a Zaldivar 

a explorar en busca de agua. 

1 de abri1 de 1598 

Despues de dias sin agua viene un aguacero torrencial. 

19 de abri1 de 1598 

La expedicion llega hasta Los Medanos, una extension de dunas 

de arena que se extiende hasta al rio Grande. 

20 de abri1 de 1598 

La expedicion llega hasta el rio Grande a un lugar que esta a 

25 millas antes de 10 que es ahora la ciudad de El Paso. 

Zaldivar estaba ahi esperandola , y se quedan a descansar 

todos una semana. 

30 de abril de 1598 

Celebran todos misa despues de haber descubierto un lugar p~r 

donde vadear el rio y ahi hacen la ceremonia oficial del 

descubrimiento de Nuevo Mexico. Despues de una fiesta esa 

noche se escenifica la obra de Farfan. Esto es narrador p~r 

Villagra en el canto XIV de su texto. 
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4 de mayo de 1598 

La expedicion se halla al borde del paso por el rio Grande, 

en donde ahora esta el centro de la ciudad de El Paso. Cruza 

y se encamina a 10 que ahora es el Valle de Mesilla, en Nuevo 

Mexico. 

12 de mayo de 1598 

Onate manda a explorar a Pablo de Aguilar a una villa de in

dios Pueblo. El historiador Bandelier afirma que llego a la 

zona en que hoy dia se halla el pueblo de San Marcial. 

20 de mayo de 1598 

Regresa Aguilar habiendo desobedecido ordenes de no ser visto 

por los indios. 

21 de mayo de 1598 

Muere Pedro Robledo, uno de los oficiales de mayor rango y 

edad de la expedicion. 

22 de mayo de 1598 

La caravana avanza demasiado despacio, asi que Onate decide 

entrar al area con un grupo de 60 personas (van con el los 

Zaldivar, el padre Martinez y otros) con la intencion de 

calmar los temores de los indios, adquirir grano y buscar un 

lugar para que se estableciera la caravana. Deja el mando de 

la caravana a Francisco de Sosa Penalosa. 
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28 de mayo de 1598 (aproximadamente) 

La expedici6n llega hasta la parte central de Nuevo Mexico, 

en el banco este del Rio Grande, del lado opuesto de Qualacu, 

asiento sureno de los indios de Piro. Al padre Martinez Ie 

habia dado gota y se quedan a descansar varios dias. 

30 de mayo de 1598 

Onate tiene que volver a donde esta la caravana, pues hay 

problemas con los expedicionarios. 

12 de junio de 1598 

Onate resuelve los problemas y esta de vuelta en Qualacu con 

provisiones para su tropa de 60 soldados. 

14 de junio de 1598 

Vuelve a partir el grupo de Onate. Fundan las ciudades de 

Socorro y Nueva Sevilla; los pueblos indios por los que pasan 

estan despoblados. En Nueva Sevilla se quedan esperando a 

que regresen los hermanos Zaldivar, a quienes habian mandado 

a examinar un grupo de villas de indios Pueblo en las 

inmediaciones. Regresan los Zaldivar y parten todos de ahi. 

24 de junio de 1598 

Fundan la ciudad de San Juan Bautista; tras celebrar una 

fiesta, continuan explorandoj llegan hasta asentamientos de 
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los indios tiwa. Por fin encuentran habitantes en el pueblo 

de Puaray, en donde los indios habian pintado las paredes en 

que se veia el sacrificio de los sacerdotes de la expedici6n 

de Sanchez-Chamuscado. Llegan luego a Santo Domingo, en 

donde se hacen de dos indios, Tomas y Cristobal, quienes les 

sirven de interpretes. Alguna de esta informaci6n es contada 

por Villagra en el canto xv de su texto. 

7 de julio de 1598 

Desde Santo Domingo Onate manda llamar a los caciques para 

hacerles saber que ha tornado autoridad de la tierra en nornbre 

del rey de Espana. De ahi tarnbien manda a Juan de Zaldivar a 

que regrese a donde viene la caravana y la escolte hasta 

donde se encuentran en ese momento. 

11 de julio de 1598 

Onate mientras tanto continua las labores de exploraci6n. 

Descubre la parte sur de las Montanas Rocallosas, 0 Sangre de 

Cristo; funda San Juan de los Caballeros, la primera ciudad 

capital de la regi6n. 

Una vez en San Juan, Onate lleva a cabo exploraciones relam

pago. Visita las ciudades de Pecos, las villas de los indios 

Tano, San Cristobal, Galisteo, San Marcos y San Idelfonso. 
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27 de julio de 1598 

Onate se va por el rio Galisteo hasta llegar otra vez a Santo 

Domingo; ahi llega de casualidad Juan de Zaldivar con la 

caravana y ambos se encuentran. 

1 de agosto de 1589 

Parten todos juntos por el rio Galisteo hasta San Marcos y 

realizan un viaje exploratorio de una sernana, visitando ocho 

pueblos tewa. 

10 de agosto de 1598 

Llega Onate prirnerarnente a San Juan de los Caballeros. 

18 de agosto de 1598 

Llega Juan de Zaldivar con la caravana a San Juan de los 

Caballeros. 

20 de agosto de 1598 

Motin en el carnparnento. El capitan Aguilar es el cabecilla. 

Onate sentencia a muerte y luego termina por perdonar a todos 

los involucrados gracias a la influencia de los comisarios 

religiosos. 

21 de agosto de 1598 

Onate lanza el farnoso sermon de las lagrirnas, tras de 10 cual 

los soldados se flagelan para expiar sus pecados. 
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23 de agosto de 1598 

Comienza a construirse la primera iglesia en Nuevo Mexico, 

San Juan Bautista, en la capital. 

8 de septiembre de 1598 

Se dedica la iglesia. 

9 de septiembre de 1598 

Onate aprovecha para asignar misioneros a las regiones de los 

indios Pueblo y visita delegaciones indigenas ya sujetas a 

Espana. Ahi a San Juan han llegado espias aver 10 que hacen 

los espanoles; entre ellos estan los indios acomeses. 

12 de septiembre de 1598 

Cuatro soldados desertan y Onate manda a Villagra y al capi

tan Marquez a que los apresen y ejecuten. Villagra los cap

tura junto al rio San Pedro y ejecuta a dos de ellos suma

riamente, perdonando a los otros dos. Dada su cercania a 

Santa Barbara, Villagra y compania deciden obtener de ahi 

provisiones, asi como mandar una carta al conde de Monterrey 

para hablarle laudatoriamente de las condiciones de Nuevo 

Mexico. El viaje es narrado por Villagra en el canto XVI. 



334 

Primeras semanas de septiembre de 1598 

En el campamento, mientras tanto, llega un indio llamado 

Jusepe que habia estado con Antonio Gutierrez de Hurnana y 

habia huido cuando este mat6 a Leyva Bonilla; este indio hace 

que los espanoles se interesen en las llanuras del Este y los 

bufalos. 

15 de septiembre de 1598 

Onate manda a Vicente de Zaldivar a que explore; pasa por 

Pecos, donde deja a unos misioneros a que comiencen su tra

bajo evangelistico. Encuentran indios apaches, y ven por vez 

primera un indio albino. Despues de haberse apercibido de 

provisiones Zaldivar y compania regresan al campamento en San 

Juan. 

6 de octubre de 1598 

Onate deja mientras tanto el campamento al mando de Juan de 

Zaldivar a fin de partir en un viaje de exploraci6n. Visita 

los pueblos al este de las montanas Manzano; descubre unas 

salinas; decide ir hacia el oeste en busca del mar del Sur, 

el Oceano Pacifico. Le manda decir a Juan de Zaldivar desde 

las salinas que espere la llegada de su herrnano Vicente y 

envie una fuerza de 30 hombres a que 10 alcance en su viaje 

al Pacifico. Se detiene brevemente en Puaray y se dirige a 

la ciudad de Acoma. 
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Fines de octubre de 1598 

Salen de Acoma Onate y compania, y se van hacia Agua de la 

Pena, hoy llamada El Morro. Llegan a las montanas zuni y 

·visitan seis pueblos en la frontera de 10 que hoy son Arizona 

y Nuevo Mexico. 

Tras oir nuevas de que existe un lago salado nueve leguas al 

sur, envia a Farfan a explorar. Farfan regresa con la noti

cia del descubrimiento de un grupo de salinas maravillosas. 

Como se han detenido una semana con los zuni, Onate manda una 

expedicion a que regrese por donde han venido para tratar de 

encontrar unos caballos que se habian perdido en una torrnenta 

de nieve; en lugar de eso encuentran a Villagra. Ahi les 

cuenta Villagra que de regreso de la expedicion punitiva, 

habia dejado al capitan Marquez atras, y el se adelanto para 

inforrnar mas pronto a Onate de 10 acontecido. En Puaray 

Villagra se habia enterado de que Onate andaba buscando el 

Oceano Pacifico y se fue tras el. Dos dias despues se reunen 

con Onate y el resto de la expedicion, en los territorios de 

los indios zuni. 

8 de noviembre de 1598 

Onate sale de los territorios zuni con el proposito de ex

plorar un poco mientras llega Zaldivar. Llega hasta las 

provincias Pueblo de los Moqui (los hopis modernos). Ese 

mismo dia Vicente Zaldivar llegaba a San Juan despues de la 

caceria de bufalos, dejando libre a Juan de Zaldivar para que 
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se reuniera con Onate. Este mientras tanto visita cinco 

pueblos Moqui y ahi se entera de que en las inmediaciones 

existen yacimientos de oro y plata; los indios le informan de 

la existencia de una tribu llamada "los cruzados II , cuyos 

miembros pintan sus cuerpos con colores de la tierra (oro). 

Envia a Farfan a explorar los territorios en que presumible

mente viven los cruzados, mientras el se regresa a territorio 

zuni para esperar a Juan de Zaldivar. 

Farfan cruza el rio Colorado y llega a territorios de 10 que 

hoy es el Estado de Arizona y descubre a los cruzados, que 

son en realidad los indios Yavapai. Los convence de que 10 

guien hacia el sur, donde estan sus minas, y ahi descubre las 

vetas de donde salen los colores con que los indios se 

pintan. Toma muestras de plata para llevar y regresa a 

Moqui. Deja ahi a siete hombres y se dirige a Zuni para in

formar a Onate y mostrarle sus hallazgos. 

Segunda semana de diciembre de 1598 

Cuando llega Farfan a informarle a Onate, este aparece preo

cupado porque Juan Zaldivar no llega con los refuerzos para 

ir en busca del Oceano Pacifico. Onate decide regresar a San 

Juan de los Caballeros a indagar 10 ocurrido. 

12 de diciembre de 1598 

En las cercanias de El Morro, Onate y compania se encuentran 

con Bernabe de Las Casas, quien les da la tragica noticia de 
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la traici6n acomese y la muerte de Zaldivar. Villagra narra 

la traici6n en los cantos XXI, XXII Y XXIII. 

Onate manda al indio Tomas de regreso con los Moqui a ordenar 

a los siete hombres dejados ahi por Farfan que se vayan 

directamente a San Juan sin pasar p~r territorio acomese. 

Vicente de Zaldivar habia mandado a Lopez Tabora a avisar a 

Onate costare 10 que costare, pero Ie habia perdido el ras

tro, asi que Zaldivar mand6 a Las Casas a buscarlo, y 10 en

contr6 en El Morro. 

21 de diciembre de 1598 

Onate llega a San Juan de los Caballeros. 

22 de diciembre de 1598 

Onate inquiere a los comisarios franciscanos de su expedici6n 

por medio de un requerimiento sobre las bases de la guerra 

justa. Los documentos que atestiguan esto son incluidos por 

el narrador novomexicano en el canto XXV 

28 de diciembre de 1598 

Onate abre oficialmente los procedimientos judiciales que 

duraron dos semanas y culminaron con el proceso de guerra en 

contra de los indios acomeses. 
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10 de enero de 1599 

Onate decide llevar a efecto la guerra en contra de los in

dios acomeses. 

12 de enero de 1599 

Vicente de Zaldivar sale a cumplir la misi6n. 

13 de enero de 1599 

Onate esta en una situaci6n precaria en San Juan; los indios 

llegan a buscar pelea y Onate se dispone 10 mejor que puede 

para defenderse. Dona Eufemia y otras mujeres se suben a los 

techos para defenderlos de los indios. Al final los indios 

se amedrentaron y no ocurri6 nada. Este evento es narrado 

por Villagra en el canto XXVII. 

21 de enero de 1599 

Llega Zaldivar al pie del penol. Dos dias despues comienza 

la batalla que dura tres dias hasta que los acomeses se rin

den. Esta es narrada por Villagra en los cantos XXVIII, 

XXIX, XXX, XXXI, XXXII Y XXXIII. 

9 de febrero de 1599 

Onate decide ir a Santo Domingo para ver a su sobrino triun

fador ahi; llega Zaldivar y se reunen. 
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12 de febrero de 1599 

Se decretan sentencias en contra de los acomeses capturados. 
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