LA CRONICA DE INDIAS: INTENTOS DE TIPOLOGiA*
Paraun estudioque publiquéhacepoco sobrelas relacionesde la expediciôn
Malaspina,'queriainclutr un capituloque hicieraresaltarlos vinculosentreestos
documentosde finales del siglo xvIII y la prestigiosaproducciônnacional
anterior,relativa al descubrimientoy la conquistade los dominios espafrolesde
ultratnar.Esteproyectono se pudo realizarentonces,pero la relaciônde viaje no
ha recibidotodala atenciônque merecede partede los americanistas,2
y me sigue
pareciendoimportanteenfocardesdeestaperspectiva
la profundacontinuidadque
se observaen ias letrashispanoamericanas,
tantoen el planotemâticocomo en el
fornral.Es estesegundoaspectoel que intentoahoradelimitarun poco.
Ignoradoshastatnuy recientemente
pot muchosestudiosos,los documentos
que emanan del gran viaje politico-cientifico, llevado a cabo por el navegante
italianoMalaspina(1789-1794),tienenla particularidadde presentaren sincronia,
todos los tipos discursivosque podian haber sido observados,segun un corte
diacrônico,en los siglosanteriores.3
Efectivamente,
acompafr
andodocumentos
iconogrâficoscomomapas,planos,
vistasmonocromasy policromas,dibujoscon y sin textos,etc., encontramoslas
modalidadestextualessiguientes:
1) derroteros (por ejemplo,"Derroterodesdelas islasdel Cabo Verde hasta
Montevideo",o "DerroterodesdeMontevideoa Chiloé por el Cabo de Hornos.

Una versionde estetrabajoha sido el objelo de una presentaciônen el CongresoInternacionalsobreLengua
y L i t e r a t u r aH i s pâ n ica se n tr ee l sig lo ,XV y e l XVII, M adri d-P astrana,
Jul i o 1988.
Relation de I'expédition Malaspina aux confns de I'Enpire espagnol. L'échec du voyage, Longueuil. Le
P r e a m b u l e1
. 9 8 7.
No mencionaun critico del calibre de E. Pupo Walker ningr'rnanâlisisespecificode obrashispânicasen la
cortabibl iografiaque afradea su declaraciônde 1982:"Apenassi existenestudiosanaliticosque identifiquen
las peculiaridadesestructutalesdel libro de viajes, a pesar de la inmensa tradiciôn que respalda a esa
literatura". (La vocaciôn literaria del pensanùentohistôrico en Anérica. p. l6l). Notamos,por otra pafte,
que no toma en cuentalas contribucionesfrancesaso quebequenses
al estudiosistemâticode la literaturade
viaje.
Define asi W. Mignolo la nocidn de tipo discursivo: "El tipo discursivo (...) correspondea lo que
generalmentese entiendepor géneroy, pot lo tanto, una de sus caractetisticasfundamentaleses el (sic) de
ser una unidad reconocidaen su completud,en la coherenciade las partesque lo componen.Los tipos, en
la formaci6n discursiva,son las clasesde textos que se construyenpara dar cuentadel dominio de objetos.
Los tipos, que puedenser también independientesde las formacionesdiscursivas,se integran(por el tema
o por la forma), a las formacionesdiscursivasque estânen condicionesde incotporarlossegrinsus reglasy
principios generales.Asi, por ejemplo, la epistolaes un tipo discursivoindependientede toda formaci6n. Y
como tal, la catta puedeconsiderarsedentro de la formaci6n discursivahistoriogrâfica,literaria,filosôfica,
etc., segûnsea el interéstemriticode ésta y/o la importanciaque, como rol institucional,tenga el autor de
e l l a s " .( 1 9 8 1 , 3 7 3 ) .
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Ttatatambiéndel puertoEgmonten las islasMaluinasy de la descripciôna
de toda
la costaintermedia", viaje politico-cientifico, pp. 469 y 486 respectivamente),
2) diarios nâuticos (técnicos),como el del pilotin JoaquinDiaz Hurtado,
3) diarios individuales,impuestospor las ordenanzasa los descubridores.s
y en particulara los oficialesde la Armada,como FranciscoJavierde Viana.José
Espinosay Tello o Antonio de Tova Arredondo,
4) otro diario individual, peroespontâneoéstey obrade un civil, el grabador
Tomâsde Suria,que nos brinda la unica secuenciaperegrinatoria del corpus,6
5) la relacidn oficial y elaboradadel viaje (redactadaprincipalmentepor
Malaspina,pero en la que el narradorse presenta,de maneraimpersonal,como
emanaciônde la comunidadilustrada),7
6) finalmente,todaviamâsimpersonales
y desvinculados
de lascircunstancias
concfetasdel periplo, varios informes, noticias, o exâmenes,sobre aspectos
particulares,histôricos,etnogrâficos,politicos,etc. (por ejemplo, ..Reflexiones
politicassobrelos dominiosde s.M., desdeBuenosAires hastachiloé, por el cabo
de Hornos" o "Descripciôn fisica del terrenoy habitadoresde las costascomprendidas entre Chiloé y Coquimbo", Viaje pol{tico-cientffico,pp. 590 y 602).
Con respectoa la producci6ntipicaqueemanade la exploraciony la conquista
del Nuevo Mundo, se observa en estos textos la falta de escritos debidos a
eclesiâsticos:
los doscapellanes
queacompafraron
la expediciônno dejaron,por lo
visto,ninguntestimonio.
Se notarâ, por otra parte, que, del derroteroal examen o noticia, nuestra
clasificaciônde los textosestâorganizadaen funcionde dos polosfundamentales
que,siguiendola etimologia,podriandesignarse
como:
-

la cr6nica, que remite al "informe del pasadoo la anotaciônde los
acontecimientos
del presente,fuertementeestructurados
por la secuencia
temporal"(Mignolo, 1981,75),y

Se evidencianaquf las relacionesentre lo descriptivo (descripciônfuncional) y lo prescriptivo (Poupeney
Hatt, obra cit., p.77).
"Dado ptincipio al viage por mat ô tierra, comiencenlos descubridoresd hacer memoria y descripci6npor
dias de lo que vieren, hallareny aconteciereen todo lo descubierto,y habiéndoloescritoen un libro, se lea
en priblico cadadia delantede los que fueren :i la facci6n porque mejor se averigiieIa verdad,y firmado de
alguno de los principales,guatden el libto con mucho cuidado,pâra que cuando vuelvan lo presentenen
nuestroConsejoô Audiencia donde han de dar cuentade lo capitulado."(Ley citada en FranciscoMorales
Padr6n. 1979,p. 521).
PoupeneyHatt, 83. Me tefiero aqui a la distincion operadapor Michel Korinman (1976) en6e dos grandes
gtupos de relacionesde viaje, la peregrinaci6n (cuyo arquetiposeriaz4peregrinaçâo de Fernâo Mendes
Pinto)en lasque lasalternanciasfortuna/infortunio/fortunafundanel desatrollosecuencial,y la "itinérance"
(II Milione de Marco Polo) en la que no hay accidentes,no pasanada,dada en particular la distanciaentre
explotadory mundo explorado.
PoupeneyHart, pp. 89-91.
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-

la historia, caracterizada, por lo menos segun el sentido original de la
palabra, por la ausencia del componente temporal.s

No entraré, por el momento, en el detalle-ni en la controversia-de las
razones por las que suscitô la época colonial tan pocas obras de imaginaciôn. Que
la situaciôn (si aceptamos la premisa) se deba a que, en América, la realidad
sobrepasala ficciôn, o a que, en un clima de censura, la narrati.ratenga que asumir
"una condicion enmascarada",adoptando "la forma de crônicas, historias, relaciones de i,iaje, biografias, hagiografias, narraciones en verso" (Beatriz Gonzâlez
tr987, 1 I l), el hecho es que se produce entoncesuna cantidad fenomenal de textos
muy variados pero unidos por el mismo proposito de ofrecer una informaciôn no
mediatizada sobre una realidad problemâtica, las Indias.
Con motivo de las celebraciones de Quinto Centenario del Encuentro entre
Europa y América 1, més profundamente, en el ccntexto de crisis de la Modernidad
que estamos viviendo-crisis que lleva a muchos investigadores a interrogar los
lestimonios de emergencia del discurso racionalista hegemônico desde el Renacimiento en nuestrasculturas, y su coexistencia o confrontaci6n colt otras alternativas como el discurso mitico-, la critica ha demostrado un interés renovado por
estos textos (biografias,e diarios, cartas, relaciones, historias, etc.) que sueie
designarglobalmente como "crônicas".r0El empieo de estapalabra,que tiende a ser
usadacomo vocabio comodin, tanto como la conciencia de la existencia de una gran
fam ilia t ex t ual ,rrte s ti mo n i a ta mb i é n c i e rta pérdi da de control (o vol untad de
control) de los estudiosos ante la fluctuaciôn terminolôgica y el overlapping
genérico que caracterizan las obras en cuestiôn.
Corno lo observa Pedro de Leôn (I973), "e1 término cronica es uno de los mâs
frecuentementeusados en Ia literatura hispanoamericana,pero escasamenteutilizado por los cronistas de Indias" (73), que prefieren relaci6n o historia. Recuerda

W . M i g n o l o ( 19 8 2 ) ,q u e p a r ted e e sta sd istin cio n e s,afradeque "l as dos acti vi dadesque desi gnanambos
vocablostienden,con el corret de los tiempos,a tesumirse enla historia, la cual, por un lado incorpora el
e l e m e n t ot e m p o r a ly, p o r e l o tr o , d e sp la zaa la cr o n icacomo acti vi dadvetbal " (75,76).
Historia del Almirante de FetnandoColon, la conquistade México, de FranciscoLopez de Gômara, por
ejemplo.
V e a m o s a l g u n o s e je m p lo s: Ru ffin e lli ( 1 9 8 7 ) , "la croni ca es, hi stori camente,nuestro pri mer genero
narrativo"; Alfonso Reyes,"Nuestraliteraturaestâhechaen casa.Susgénerosnacientesson la Cronica y el
Teatro Misionatio o de Evangelizaciôn",y Anderson Imbett. "dos génerosaunquede apatienciamedieval
son los que, al cohtâclocon la nuevarealidad,adquierenfuerza creadora:la cr6nica y el teatro" (citadospor
M i g n o l o , r e s p ectiva m e n te
1 9 8 1 ,3 5 8 y 1 9 8 2 ,5 7 ) ; Cornej o P ol ar (1978-1979,l 3), "cr6ni casdel N uevo
Mundo. Con ellas se funda en Latinoaméticaun tipo de literaturaque liene vigencia hastanuestrosdias";
Antonio Carrefro(1987), "la conica" (499), "el relato cronistico" (502), etc.
ll

W a l t e r M i g n o lo ( 1 9 8 1 ,3 6 1 - 3 6 2 ,3 7 3 y 1 9 8 2 ,5 7 - 5 8 )sugi erel a consi deraci ônde di ferentesni vel es de
c l a s i f i c a c i é nl ) te r to / r lo cu m e n to2 ) fo r m a ci6 n te xtu al (ni ve!i nsti tuci onalde l a acti vi dadverbal :fami l i as
de enunciadosque se agrupanbajo un nombte como la historiograffa,la literaturaetc.), 3) tipo discursivo
( " r e g i s t r o "d e l asfo r :n a se scr ita s)y, 4 ) fa m ilia te xtu a l c uyanoci on,muy fl exi bl e,permi tedestacarl a uni dad
de un corpusde textosque pertenecena tipos y formacionesdistintaspeto "tienen en comrinlanto el referente
como ciertasfronterasctonologico-ideologicas".
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brevementeel comentaristade la obra deCiezade Le6n el carâcterfundamentalde
la crônica ("antetodo la narraciônde unahistoriaen ordencronolôgico"),perono
intentadeiimitar precisamentelos diferentesgénerosafines,aunque declarc:" La
Crdnica del Perû es no sôlo una historia natural, sino también un tratado
histôricogeogrâfico,
un comentariosobreel imperio incaico", etc.(73).
Varios criticos han intentadouna clasificaciônrigurosade los textos.Si ha
llamadola atenciônla sugerenciaque haceEsteveBarba (1964)de una tipologia
historiadorhumanista,
de los autoresmâs que de las obras(simpleconquistador,
eclesiâstico,indio, mestizo culto, etc.) y de una organizaciôndel corpus que
presentamâs en funcion de criteriosgeogrâficosy cronologicosque temâticoso
fornrales,no ha suscitadomenos interésrecientementela propuestade Martfn
Lienhard( 1983)de considerartresgruposde textos(crônicaseuropeâs,mestizas,
indigenas)en funciônno tantodel origenétnicodel redactor(DiegoDurân,Diego
de Landaescribencrônicasmestizas),como del gradode aproximacional "pensamientoindigena".
La cr6nica mestiza,escritaen espafrol,o en algunoscasosen nâhuatl,se distinguea la vez
de la cr6nica europeasobre asuntosamericanosy de la 'cr6nica' (mitolôgica) indigena.

exponeLienhard, y prosigue:
1acrônica europea se caracteriza por la perspectiva ajena al pensamiento indigena (Cortés,
P i z a r r o ) , m i e n t r a s q u e la ' cr ô n ica ' in d ig e n a , cu a n d o ll ega a exi sti r, es l a transcri pci 6n de
re l a t o s o r a l e s i n d i g e n a s sin o co n e sca sa in te r ve n cio n del recopi l ador (106).

Raquel Chang Rodriguez precisa a proposito de las c16nicas mestizas:
Se caracterizan
éstaspor su elaboraciondel materialhistoricoamericanocon estrategias
narrativasindigenasy europeas,para tonar en cuentâla tradiciôn oral y escritay por
manifestarunaposturade comprensiôny acercamiento,
colocadoahoraen el centromismo
del discurso(1987.559).

MencionaFrank Salomôn(1982)el términode'cr6nicas'en el tftulo de su
trabajo "Chronicles of the Impossible:Notes on Three Peruvian Indigenous
Historians". Seiala sin embargo unas diferenciasmuy precisasentre los tres
génerospropuestospor la prâcticahistoriogrâficaespaflola:
In the relaciôn, the least formal and most personal writers gave testimony of specific
events,looking microscopically at steps whose proposedimportance on the grand scale
was often left implicit. Cr6nicas claimed an ampler scopein time and spaceand focused
on the clarification of time sequence,giving thereby the means for cause-and-effect
analysis. In historias cause and effect in turn became the background to still grander
concems:the canvasexpandedto centuries,and the explanatoryeffort aspiredto show the
temporal eventssignificance alongsidethe eternal (10).

Si no dejan de ser muy sugestivasestasdistincionespropuestasal autor por
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RicardoPretoRodas(6apartirde quétextos?),el problemade su validezseplantea
al no respetarlaslos mismos creadoresa la hora de titular sus obras:
Titu Cusi and Pachacuti Yamqui called their works relaci6n: Guaman Poma gave a
thousand-pageencyclopedicwork the modesttitle cr6nica (10).

JustificaSalomônestecriterio "minimalista"de elecci6npor la necesidadde
parte de autoresautôctonosde legitimar sus escritoscon la sugerenciade un
conocimientointimo, vivido, de los hechos,propôsitoque servifiamejor el usodel
término relaci6n, "rvhich connotedinmediacyand even partisanship"y cr6nica
"which suggesteda 'newsy' narrativerelevantto recentevents".
En autoresespafroles
tandisparescomoCiezadeLeôn,Bemal Diaz del Castillo
o Joséde Acosta,se observa,en catnbio,un empleobastanteindiferenciadode
crônica/historia
o relaciôn/historia(Mignolo 1982).
Debemosal criticoargentinoun anâlisisfundamentalqueva mâsallâde los tres
tipos cliscursivosanunciadosen el tftulo: "Cartas, crônicas y relacionesdel
y la conquista"(1982).De entrada,provee su proyectode una
descubrinriento
dimensiôntipolôgicaal usarestenrismotérminoen la terceralinea de un trabajo
que empiezacon "La organizaciôn(...)".A partir de una metodologiarigurosa
basadaen la determinaciôn
de niveles(documento/texto,
familia textual,formaciôn textual,tipo discursivo)y defacetas(caracteristicas
estructurales,
discursivas,
pragmâticas),analizaescritosnruy reconocidosde los "discursosen el periodo
colonial"(1986,157):
1) los diarios-cartas
de Colôn, ios epistolariosde Vespucioy PedroMârtir de
Angleria,las cartasde relaciônde Cortés,como representativos
de un primer tipo
discursivo,la carta relatoria,
2) las relaciones(ejernplificadas
por las RelacionesGeogrâficasde Indias)o
sealos textoscuyo principio organizativoestâtrazadoen un cuestionariooficial,
3) la historia, con obrasde,LasCasas,Fernândezde Oviedo,G6mara,Bernal
Diaz del Castillo, Garcilasode la Vega, Ovalle, Piedrahita,Solis, etc. En esta
seccion,titulada"la crônicay la historia",lo que le preocupaclaramentees hacer
resaltar1a"crecienteconsolidacionde la disciplinahistoriogrâficaindiana" (92).
4) Concluyeen sus"Observaciones
finales" (subtituloque ya no coffesponde
a ningun tipo discursivo)con una menciôn de obras relacionadastemâtica y
cronolôgicamente
con lasanteriores,
perodificilesde clasificarpor su ambigùedad
discursiva:\a Araucana,el Cautiveriofeliz, El Carnero,losInfortuniosde Alonso
Ramirez y el Lazarillo de Ciegos Cantinantes.Confiesa por otra parte no poder
considerarimportantes(por lo menosnuméricamente)
tipos discursivoscomo las
memoriaspersonalesde los soldadosde la conquista,
o los libros de viaje, a los
que evocabrevementeen su comentariodel Diario del primer viaje de Colôn.
I-a dificultadde enfocaren términosde tipologialos textosrelacionados
con el
y la conquistasehacemâspatenteen algunasde lastransiciones
descubrimiento
de
suestudio:"Hagamosun paréntesis
y, antesdellegara la ptimerapartedela historia
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de G6mara,integremosa Bernal Diaz del Castillo (...)" (82), o "Aunque escapa
a nuestrotemano podemosconcluirsin hacermenciôn(...)"'(98)' lo
estrictamente
cual obliga un poco su texto a adoptarla estructura"cajôn de sastre"caracteristica
de muchasde las obrascomentadas.El mismo Mignolo reconoceen otro texto
anteriorque "la forrnaciônhistoriogrâficaaceptapor sinonimos'en el siglo XVI y
XVII, los de historia, crônica, anales(y arin relaci6n) para referirseal texto
historiogrâfico" (380). Precisasin embargo que la historia es una actividad
institucionaly exigida sôlo a aquellosque estân en condicionesde escribirla
(hombresde letras),mientrasquela cârta "es unacuestionpersonalexigidapor la
necesidadde comunicar"y la relaci6n el resultadode una solicitaciôn(respuesta
oficiales).
a pedidosy cuestionarios
En una perspectivamâs globalmentedefinitoriaque tipolôgica,otrosestudiososhan expresadosu convicciônde que ademâsdel referentey de las "fronteras
la familia textuala
(Mignolo 1982,58) que detern-rinan
cronolôgico-ideolôgicas"
rasgosfundamenciertos
éstas
menuclocalificadade crônicasde Indias,comparten
tales.
(1987)cuandorecurrea la metâfora
Beatriz Gonz.â\ez
Es lo que dejaer.rtrever
1l). Y es lo queafirmaMario
("la
la
heterodoxia",
encubre
mâscara
clela mâscara
la "estructuraconformadora
(1978)
considera
cuando
HernândezSânchez-Barba
de las cronicas" de la conquista,de la que destacatres nucleos de reflexiôn
radicadosen
a la simultrinea
dialécticos:la verdadde lo visto y vivido, en contraposici6n
tressupuestos
y
del
servicio,en
"historias
de
la
fama
la
idea
mentirosas";
las
prevalencialiterariade
contrastecon el interéspersonal;la instanciaa la exaltaciônmitica de lo fantâstico-irreal,
bajo el correctivo de los mismos hechosque se describen(71-72).

Trabajaen el mismo sentidoRaquelChangRodriguez( 1982)-aunquecon un
criterioquizâsmenos"temâtico"-, en su anâlisisde la "modalidadde escritura"
propiade la cartarelaciôn:
El docgmentocolornbinopor su tono, énfasisy propôsitocompartelos objetivosde la
relaciôn 1) dar testinron'iopersonalde incidentespresenciadospor el que redactay
la realidad)esosincidenteso
suscribe,2)organizarde forma coherente(res-latio,enlazar
<latos,esa relaciôn de autos para que cobren sentido12y 3) establecerun reclamo (88).

la validezdel modeloen otrostiposdiscursivos,desdelas
Continuaensefrando
pasandopotla Primer
a la picaresca,
probanzasde serviciode los conquistadores
Filotea.
a
Sor
y
nueva corônica la Respuesta

r2 Hastaaqui cita Chang Rodrigueza R. GonzâlezEchevarrfaen "JoséArrom, autor de la Relaciônacerca de
lasanrigiiedadesde los indios (picarescae historia)", Relecturasestudiosde literalura cubatn, Caracas.
M o n t e Â v i l a , 1 9 7 6 ,p .2 5 .
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de ChangRodriguez,nos parecepercibirpersonalSiguiendolas sugerencias
mente en este tipo discursivo(la carta relaci6n) y mâs particularmenteen la
relaciôn de viaje, una especiede modelo bâsico que veria desarrolladossus
aspectosparticulares,
en proporcionesdesiguales
segunlas diferentes"cronicas".
Una explicaciôndel fenômenola podriamosencontraren la existencia,con las
guiasde peregrinosy otrosrelatosdeperiplosquetiendena multiplicarseen el siglo
que otrasformasmâs
XV,13de un "nrodelo"que se revelarâmuchomâs adaptadrr
canônicasa 1acoyunturaparticulardelËncuentroconAmérica,o seaa 1anecesidad
de una escrituraeficaz.
'Ires nos parecenser k:s elementosconstitutivosde dicho modelo:
1) el pactoreferencial(o contratode informaciôn),
(o " crônicalhistoria")
2) el eje cronologia/topologia
3) la dimensiôir ilocutoria del mensaje (de la que el aspecto"reclamo"
rnencionadopor ChangRodriguezno seriamâs que una manifestaciôn).
Todaslas "crônicas"tienencomopropositocentralel ofrecerunainformaciôn
sobreuna realidadobjetiva,exterior.Remitende maneramâso menosexplicitaa
un pacto,un contratode informaciônestablecidoentreun emisor(queesal mismo
tiempo,en muchoscasos,sujetode la acciôn,de la observaciony de la narraciôn)
y un receptorque es casi siempre,por io menos en una primera instancia,la
autoridadmetropolitanao colonial.Estecontratopuedeserexplicitodesdeel tftulo
(Ilistoria verdaderade (...), Verdaderarelaciôn de (...), Relaciôn de todo lo que
Un ejemplo.particularmente
sucedié( )) y/o el prôlogo-dedicatoria.
caracteristico, entremiles:
Muchosson,catolicoy clementisirno
Principe,los quean escriptolascosasdestosvuestros
rreynosdel Pirû, asi lo de la conquistadelloscomo de las cosasacontescidas
despuésque
se poblaronde vuestrosvasallos;rnis como los escriptores
no escriuenlo que vicron,sino
lo que oyeron,no prredendar clara ni berdaderanoticia de lo que escriuen,y ansi yo, el
rnenorde vuestrosvasallos,acordéde sacara luz lo qtrehastaora a estadoescuroy en
tinieblas,cornopersonrquesea liaI lacloen estasprouinçiasdesdelprinçipiodela conquista
hastalfin, y despuésen todos los çusesosbariosque a visto.l4

El pactoincluye,como lo apuntaPhilippeLejeune(1973)"une definitiondu
champde reel visé" ("cosasdestosvuestrosreynosdel Piru") y "un énoncedes
modalitéset du degréde vraisemblance
auquelle texteprétend"(155).Mâs que de
verosimilitud,de "efectode realidad",se ttata aqui de adecuaciôna la realidad,y
es el grado de precisiôn,de exactitud,lo que especificael texto. Si la Brevisima
relaciôn de la destruyciônde las Indias se presentaen el titulo como una sintesis
de informaciones,exactapero poco atentaa los detalles,en cambio,la mayoria de
los otrostextosse anunciacomo un calcode la realidad("acordéde sacara luz lo
que hastaora a estadoescuroy en tinieblas"):
13 Véaseel estudio preliminar de J. Rubio Tovar (1986) a su antologiade libros de viajes medievales.
ra Pedro Pizarro, citado por F. Carrillo ( 1984).
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Yo, BernalDiaz del Castillo,regidorde estaciudadde Santiagode Guatemala(...)digo y
afirmo que lo que en estelibro se contienees muy verdadero;que cornotestigode vista me
hallé en todaslas batallasy reencuentros
de guerra;y no son cuentosviejos,ni Historias
de Romanos(...)ayer pasolo que verânen mi historia,y c6mo y cuândo,y de qué rnanera
(...)(6 5).

El habitualtoposde "falsa modestia"("yo, el menor de vuestrosvasallos"),
ausentesin embargode esteprôlogo de la Historia verdaderade la Conquistade
la NuevaEspafia.nohacemâsqueresaltarla "transparencia"de los escritosdel que
carecede familiaridadcon los artificiosde la retorica:
Fray Francisco de Aguilar (...) de mds de ochenta afroscuando esto escribid a ruego e
importunaciônde ciertos religiosos que se lo rogaron diciendo que (...) les dejaseescrito
lo que en la conquistade esta Nueva Espaiiahabia pasado,y c6mo se habia conqtristado
y tomado, lo cual dijo como testigo de vista y con brevedad sin andar por ambajes y
circunloquios,y si por venturael estiloy modo de decirno fueretan sabrosoni dieretanto
contentoal lector como yo quisiera,contarlesha a lo nrenosy darle gusto la verdad de lo
que hay acercade estenegocio, la cual como principal finy scopo piensosiernpreque lo
que aqui tocare llevar por delante,e iré poniendolo que pasôen la toma de estatierra por
las jornadas que viniendo a su conquista veniamos haciendo. (Relaciôn breve de la
conquistade la Nueva Espana, 161).

Del mismo modo que, en la literatura de viaje, el itinerario constituye la
atmazôn del relato, con su alternancia de narraci6n de las etapas del periplo y de
Cescripciôn de los espacios percibidos (fisicos y humanos), de la misma forma
rn u chas " c r onic as " , s i e u i e n d o u n a c ro n o - y una topo-l ogi a bastante ri gurosa,
aspiran a desvelar el mundo, a nombrarlo, a ordenarlo. Hasta en las cartas de
relaciôn de Cortés, en las que predomina el aspectorelato de los eventos,encontramos esta evocaciôn del mundo americano, con la caracteristica alternancia de
tiempos del pasado y del presente "atemporal":
Otrodiadespués
quea estaciudadllegué,meparti,y a medialeguaandadaentréporuna
calzadaquevapor nedio destadichalagunade dosleguas,
fastallegara Ia gran ciudad
de Tenixtitdnqueestdfitndadaen nedio de la dichaloguna(55).[Cursivasagregadas]
El aspecto descripci6n de las "crônicas" tiende a desarrollarse, entre otras
circunstanciasexplicativas, conforme se van especificando las instrucciones y se
van elaborando los cuestionarios dirigidos a los funcionarios coloniales. Asf, por
ejemplo, se irân redactando informes sobre fauna, flora, poblaciones, etc.
Tanto como un marco documental, y quizâs mâs,la "cronica" se revela discurso
de persuasion.Del mismo modo que en las relaciones de viaje, donde lo narrativo
y lo descriptivo-prescriptivo alternan constantemente,la "crônica" no se contenta
con su dimensiôn referencial, con querer transmitir una informacion sobre una
realidad exterior al discurso. La escritura proyecta también una transformaciôn de
esta realidad, a partir del impacto sobre el destinatario, que sea un destinatario
inmediato, explicito, como lo expresa el prôlogo de la Brevisima Relaciôn.
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(...) tuve por conveniente servir a Vuestra Alteza con este sumario brevisimo de muy difusa
historia que de los estragos y perdiciones se podria y deberia componer (69)'

o el lector ideal, de \a Crénica del Perû, por ejemplo:
También escrebi esta obra para los que, viendo en ella los grandes servicios que muchos
nobles caballeros y mancebos hicieron a la corona real de Castilla, se animen y procurerr
de imitarlos (63).

Deahi talvezlaimportanciadelaRetôrica-arspersuandi-,perceptiblehastaen
las declaraciones mâs humildes de no recurrir a ella, de Col6n a Malaspina, otro
aspecto del profundo vinculo que une estos textos.

Catherine PoupeneyHart
Universitéde Montréal
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