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Pocos hechos de la historia colonial americana ofrecen mayor inter6s
y despiertan mayor asombro que la rebeli6n de Lope de Aguirre contra
Felipe II, que comienza en medio de la selva amaz6nica a fines de 1560
para terminar en octubre de 1561 con la muerte del caudillo rebelde en
la ciudad venezolana de Barquisimeto. Aguirre modifica el plan original
de la expedici6n iniciada desde el Peru por el capitin Pedro de Orsia con
el prop6sito de conquistar el reino de los omaguas y su ciudad dorada. El
nuevo y atrevido proyecto madurado en la inh6spita selva sudamericana
concibe un sorpresivo y secreto regreso al Peru para fundar alli un Estado
independiente de la Corona espaiiola.
La carrera de Aguirre es particular y espeluznantemente sanguinaria.
En la larga serie de crimenes que consuma durante el viaje por el Amazonas se cuentan los asesinatos de Orsuia y su bella amante mestiza Ines de
Atienza. Dentro de las seis semanas en que se ve obligado a detenerse en
la isla de Margarita, el caudillo rebelde ordena, entre otras muertes, las
del gobernador, otras autoridades y dos vecinas principales de la isla. Poco
antes de morir, el jefe marafi6n 1 mata con sus propias manos a la hija
mestiza que ha levado en su viaje, declarando que quiere evitarle la vida
de infamia y deshonra a la que seguramente serd destinada.
Una circunstancia de notable interes con referencia a la aventura de
Orsia y Aguirre es la existencia de numerosas relaciones escritas por expedicionarios 2. Las cr6nicas de la expedici6n de El Dorado ofrecen amplio
1 Aguirre Ilamaba a sus soldados <marafiones . La palabra hace referencia al rio
Marai6n o de las Amazonas, por el cual la expedici6n lleg6 al Atlantico.
2 Contamos con el testimonio de nueve expedicionarios que escribieron relaciones completas de la expedici6n. La cr6nica mas larga e importante es la de Francisco Vazquez, soldado que abandon6 el campo de Aguirre poco despues de la
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material para diferentes y polemicas interpretaciones hist6ricas 3 . Los episodios de gran interes y poder sugestivo descritos en esos documentos y
los aspectos oscuros no elucidados en las diferentes historias brindan fructiferas posibilidades de desarrollo novelistico.
Una serie de novelas de escritores hispanicos del presente siglo ha
aprovechado el fascinante tema. Las tres novelas mas importantes han sido
escritas por Arturo Uslar Pietri, Ram6n Sender y Miguel Otero Silva. Uslar
Pietri, en El camino de El Dorado (1947), reconstruye novelisticamente el
ambiente y las principales acciones de la expedici6n de Orsua y Aguirre.
Sender hace lo mismo en La aventura equinoccial de Lope de Aguirre
(1962). Un punto notable de la novela de Sender es el relieve que se
da en ella a la figura de Pedrarias de Almesto y a las relaciones de este

llegada de los maranones a la isla Margarita. (Vease: Relacion de la jornada de

Pedro de Orsua a Omagua y al Dorado, Bibliofilos Espanioles XII, Madrid, 1881;
esta obra sera sucesivamente identificada con las siglas JOD). El bachiller Pedrarias
de Almesto escribi6 una cr6nica en la que se apropia de la relaci6n de Vazquez
haciendo en ella adiciones o enmiendas cortas pero significativas. Almesto escribio
tambien otra relaci6n bastante corta que fue descubierta por el historiador espaniol
Emiliano de Jos, que la identific6 como Almesto bis.
Juan de Vargas Zapata, Pedro Monguia, Alvaro de Acufia, Gonzalo de Zuniga,
Custodio Hernandez, un expedicionario de apellido Altamirano y un soldado cuyo
nombre no ha podido ser determinado son autores de otras cr6nicas. Existe una relaci6n incompleta hecha por un expedicionario de apellido Perez. Para obtener adecuada informaci6n sobre estas cr6nicas vease Emiliano Jos, La expedicion de Ursda
al Dorado... (Huesca, 1927), y Ciencia y osadia sobre Lope de Aguirre (Sevilla,
1950). La primera de estas obras sera identificada en el texto con la sigla
Toribio'de Ortiguera, otro importante cronista, no particip6 en la expedici6n,
pero tuvo noticias de la rebeli6n de Aguirre donde se encontraba en aquel tiempo.
Su obra fue escrita hacia 1585. Ortiguera hace algunas afirmaciones en su relaci6n
que son contrarias al testimonio de los cronistas expedicionarios. Su obra Jornada
del Rio Marainon (Biblioteca de Autores Espanioles CCXVI, Madrid, 1968) sera
citada sucesivamente con las siglas JRM.
Los argumentos principales de las contrarias interpretaciones se deben al eminente historiador aragon6s Emiliano Jos y al escritor vasco Segundo de Ispizua.
Ispizua solo acepta las versiones que favorecen de alguna manera a Aguirre. Para
Jos, Aguirre fue un enajenado cuyos crimenes no tienen justificacion (J, 5-6). Ispizua
dice que Aguirre no fue ni mejor ni peor que los tipicos conquistadores espanoles
de su epoca en lo que se refiere a su propensi6n a la violencia. Ispizua cree que
Aguirre fue calumniado por sus contemporaneos y concluye que la reivindicaci6n
del idealismo que movia al jefe rebelde es una tarea justa y necesaria: Los vascos
en America, tomo V (Madrid, 1918), p. I (obra y tomo seran identificados en lo

J.

sucesivo con las siglas LVEA). El libro de Luis German Burmester: Lope de Aguirre
y la jornada de los Maraniones (Buenos Aires, 1941), de la tendencia aguirrista,
abunda en conclusiones arbitrarias y no afiade nada sustancialmente a lo argumen-

tado por Ispizua.
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expedicionario con Aguirre y la hija. Estas dos novelas tienen un desarro1lo mas bien tradicional, con un punto de vista de tercera persona omnisciente. Las dos obras se basan principalmente en las cr6nicas de Vazquez
y Almesto.
La ltima novela que trata del portentoso asunto, Lope de Aguirre,
principe de la libertad, del venezolano Miguel Otero Silva (1979) 4, tiene
caracteristicas de extraordinaria originalidad. El autor presenta en su novela, adems de una compleja estructura, numerosos recursos imaginativos
y una variada elaboraci6n tematica y poetica que se apartan radicalmente
de la basica dependencia de las cr6nicas observada en las novelas anteriores.
Las cr6nicas de los expedicionarios de Aguirre represgntan el punto de
vista de vasallos leales que miran con horror la insubordinaci6n de Aguirre
contra su legitimo soberano. Esta circunstancia es explicable. Por una parte, la disensi6n, aun la pacifica, no era permitida en aquella dpoca. Por
otra parte, casi todas las relaciones tienen por objeto establecer la inculpabilidad de sus autores .
Cuatro siglos despu6s de la insurrecci6n de Aguirre y siglo y medio
con posterioridad a la ruptura de los lazos coloniales en la America del
Sur, Otero Silva muestra un punto de vista totalmente distinto al de las
cr6nicas. En 1918, Segundo de Ispizua ya habia visto en Aguirre al primer
martir de los ideales de independencia americana:
que ni los
patriotas americanos de principios del siglo pasado... alegaron mejores ni
mis s6lidas razones para proclamar la independencia politica de los paises
del Nuevo Mundo del dominio de Espafia> (LVEA, 403). Un afio mis
tarde, Phanos Eder afirma:
has come down in history as a bloodthirsty, probably insane villain, but perhaps he should be credited as a

<<Creemos

<<He

4 Miguel Otero Silva, Lope de Aguirre, principe de la libertad (Barcelona, Caracas, M6xico: Seix Barral, 1979). En lo sucesivo esta obra sera identificada con las
siglas LA.
SIspizua seilala en los cronistas un afin de atribuirse meritos falsos y un deliberado plan de infamar a Lope. Con ello pensaban, segun Ispizua, ser recompensados por su lealtad (LVEA, 215, 231, 280). Jos, por su parte, afirma que la relaci6n
de Zfihiga era sencillamente una carta y que la de Mongufa fue entregada a otra
persona (el provincial Montesinos), con lo cual la idea de que esperaban un galard6n al escribir resulta il6gica. Para Jos, la relaci6n de Vazquez, impugnada con
frecuencia por Ispizua, es, asimismo, la mas veridica de las relaciones (J, 23-24). En
realidad, fueran o no cartas algunas de las relaciones, el hecho de que encontraran
lugar en archivos pdblicos del Reino puede indicar un deseo de establecer la propia
inculpabilidad por parte de sus autores. Este deseo pudo haber estado complementado por el 16gico afan de evitar el rigor de la justicia real o de establecer los propios
-mritos. Pero estas circunstancias, por si solas, no son suficientes para impiugnar el
testimonio de los cronistas en los incidentes que no los afectaban directamente.
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revolutionary centuries ahead of his epoch and a forerunner of Miranda
and Bolivar> 6
Siguiendo el criterio heterodoxo y minoritario de Ispizua y Eder, Otero Silva presenta a Aguirre como un profdtico precursor. Otero hace referencia en una nota de pie de pagina de su novela a una orden dada por
Bolivar en septiembre de 1821. En dicha orden, Bolivar disponia que se
copiase integramente la carta de Aguirre a Felipe II : <No eras tan loco,
Lope de Aguirre -afirma Otero-, como te han juzgado tus infamadores.
Sim6n Bolivar, tal como to 10osofiabas, cruzara las cumbres de los Andes... proseguird su jornada triunfante hasta el Peru, y tal como tui lo
sofiabas, arrojari para siempre de las Indias a los gobernadores y ministros
del rey espafiol, que ya no se Ilamari Felipe II, sino Fernando VII
(LA, 252-253).
El Aguirre de la novela de Otero demuestra en una carta imaginada
por el novelista una compasiva simpatia para los indios americanos. Despuds de criticar a Pizarros y Almagros, Aguirre dice: <qNo fueron maldades superfluas las de escarnecer y martirizar a los indios, si con deshacerlos
del oro bastaba y sobraba? ,Qu6 privilegio se ganaba degollando al inca
Atahualpa, tras haberlo forzado a dar rescate de tanta cuantia, si enviandolo cautivo a besar los pies de Vuestra Majestad cumpliase obra mds
cristiana y de mayor lustre?> (LA, 44). Aguirre critica tambien el exterminio de los negros cimarrones de Panama hecho por Orsila antes de
llegar al Peru, al igual que la matanza de indios realizada por Garcia de
Arce, un oficial del gobernador de El Dorado (LA, 144). Con respecto a
los esclavos negros, el Aguirre de Otero muestra tambidn una actitud revolucionaria para su 6poca:
-En los reinos del Peri que nosotros gobernaremos -dijo Lope
de Aguirre- esa porci6n desgraciada de hombres que gimen en la esclavitud serd libre; la naturaleza y la justicia nos ordenan emanciparlos; yo imploro la libertad absoluta de los esclavos como imploraria
mi vida y la vida de mi hija (LA, 313).
Otero suple tambien el silencio de las cr6nicas, llenando paginas de su
obra con una visi6n de la infancia y juventud de Aguirre en la villa guipuzcoana de Ofiate, donde naci6. Aguirre, el individuo, forja su peculiar
Phanos James Eder, Colombia (Londres, 1919), p. 31.
escribi6 durante el tiempo en que estuvo al frente de sus soldados varias cartas. La mas famosa de ellas es la que dirigi6 al rey Felipe II. En esa carta,
el jefe maraii6n critica la corrupci6n del clero y de los administradores de las colonias en America y afirma desafiantemente su rebeli6n como una reacci6n contra la
injusticia de la Corona espaijola en relaci6n con los soldados que defendian sus intereses en el Nuevo Mundo.
6

SAguirre
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sentido de dignidad en el fiero individualismo de los vascos que resisten
la tirania del conde local. Otero presenta la misma actitud de desaffo que
caracterizarA decadas despu6s al jefe marafin en un tio abuelo que ve su
lengua cercenada por incitar a la rebeli6n contra el despotismo del noble.
Aguirre, el generico emigrante, se va de su lar influido, en mayor o
menor medida, por las fuerzas que gravitan sobre otros espafioles de su
siglo. Otero usa en esta parte de su obra un recurso coral de voces que
se dirigen a Aguirre, moviendole a emigrar, ya por razones religiosas, ya
por motivaciones econ6micas, ya por deseos de gloria. Igual recurso coral
se usa en un momento crucial de la vida del Aguirre recreado por Otero:
aquel en que se cristaliza en su alma el odio feroz contra las autoridades
coloniales. Otero presenta un episodio ocurrido en el virreinato del Peru
a mediados del siglo xvi y descrito con gracia novelesca por el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios Reales.
En un punto de sus Comentarios, el Inca cuenta la historia de un hidalgo espafiol de apellido Aguirre condenado excesivamente en Potosi por
un injusto alcalde espaiol de apellido Esquivel. Los azotes dados publicamente a Aguirre hieren profundamente su sentimiento de honor y avivan
en 61 un acuciante deseo de venganza, cuya satisfacci6n aplaza hasta que
Ilega a su termino el cargo de Esquivel. Al fin, a pesar de todas las prevenciones del antiguo alcalde, Aguirre realiza su salvaje venganza en el
Cuzco, asesinando a su agraviador. Protegido por amigos, el vengativo hidalgo logra escapar de la justicia .
No hay ninguna prueba de que el Aguirre de Garcilaso sea el mismo
Lope de Aguirre de la expedici6n de Orsuja. Otero, sin embargo, atribuye
el episodio a Lope de Aguirre, siguiendo en esto al historiador aguirrista
Segundo de Ispizua, que habia apuntado la posibilidad (LVEA, 116-125).
Otero Silva integra hbilmente la historia de Esquivel en el proceso de
composici6n del caricter de su personaje. Las voces corales de viejos negociantes y de mujeres de Potosi son testigos de la incepci6n de los elementos que desencadenan la tragedia y comentan, a la manera del teatro
griego, la acci6n que se desarrolla ante sus ojos. Anuncian tambi6n, en
funci6n de oriculo, los elementos y las circunstancias que preceden y
acompafian el acto sangriento. El episodio, al presentarse con dialogos de
actores y voces corales, adquiere una vibrante cualidad dramatica. Las palabras de Aguirre despues de consumar su venganza son una indicaci6n
de la violencia que se ha anidado en el alma del personaje, y que hallarA
tantas victimas en los afios veniderosi
8 Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, en Obras completas, tomo IV,
Biblioteca de Autores Espafioles CXXXV (Madrid, 1965), pp. 38-41.
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Mi nuevo coraz6n, tallado por los azotes de Francisco Esquivel, le
persigui6 a 61 sin tregua, lo acos6 dia y noche hasta encontrarlo a solas,
le dio al fin ese pequefio castigo que no redime la magnitud de su
afrenta. He comenzado a vengarme, me obstinar6 en vengarme hasta
la hora de mi muerte (LA, 67).
Otero Silva combina una serie de t6cnicas narrativas para iluminar la
conciencia de los personajes, recrear ambientes y presentar la acci6n de
manera dinamica y vivida. La t6cnica narrativa de tercera persona no predomina en la novela. Los dialogos abundan y dan agudos perfiles psicol6gicos a los personajes. Otero recoge tambien trozos de confidencias,
como las que Orsia le hace a Ines poco tiempo despues de la llegada de
la mestiza al campo de los espafioles.
El punto de vista de primera persona ocupa buena parte de la obra.
Se asocia casi siempre con Lope de Aguirre y va explorando sus sentimientos y descubriendo los menudos perfiles de su estrategia para ganar el
poder. El presente de indicativo predomina en estos mon6logos narrativos.
Cartas veridicas o imaginadas se transcriben tambi6n en la novela. En ocasiones, el novelista inserta largos razonamientos que tienen por destino a
un mudo interlocutor. Hay frases que se dirigen con amistosa confianza
a los personajes y que dan detalles sobre sus acciones mss privadas. Todas
estas tecnicas, que se alternan y complementan, dan la sensaci6n de intimidad y de vida actual que esta ausente de las paginas de las cr6nicas. Otero
comunica asi la impresi6n de una historia que se va haciendo ante los
ojos del lector.
Otero Silva aprovecha todos los elementos disponibles para dar coherencia dramitica a su historia. Toma la versi6n de Almesto en vez de la
de Vazquez y presenta a Pedrarias junto a Orstia en el momento de su
muerte. Relata tambien sus frustradas fugas en la Margarita y en tierra
firme venezolana . Otero explica plausiblemente los perdones por el deseo
9 La relaci6n larga de Pedrarias de Almesto difiere en ciertos puntos de la relaci6n de Francisco Vazquez, con la cual coinciden, por lo general, las otras cr6nicas.
Pedrarias afirma haber estado con Orsia en el momento en que los conjurados que
le dieron muerte entraron en su tienda. Vazquez relata que Orsia se hallaba solo
(JOD, 34). Vazquez afirma que 61 formaba parte de un grupo de cuatro personas
que se fug6 en la Margarita. Pedrarias aliade su nombre al grupo de Vazquez, aclarando las circunstancias de su involuntario regreso al campo de Aguirre (JOD, 96-97).
Vazquez y Pedrarias mencionan la fuga de Almesto en tierra firme venezolana y su
sucesiva captura. Ambos cronistas se refieren- al sorprendente acto de Aguirre de
perdonarle la vida a Almesto y disponer que se le curase una herida que sufri6 a
manos de su aprehensor, a la vez que condenaba a muerte al otro expedicionario
que se habia fugado con Pedrarias. V6zquez, perplejo, atribuye el acto a inspiraci6n
divina. Pedrarias, por su parte, atribuye su salvaci6n a la intervenci6n de la hija de
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de Aguirre de hacer de un agradecido Pedrarias el futuro protector de
su hija.
Las cr6nicas no son, sin embargo, un limite para la invenci6n del novelista. Otero introduce, contrariamente a los documentos hist6ricos, elementos nuevos. En las cr6nicas de la expedici6n, Ant6n Llamoso es el
secuaz de Aguirre que ejecuta el asesinato de In6s de Atienza y el inico
marafi6n que permanece fiel a su jefe hasta el iltimo minuto de su vida
En una de esas cr6nicas (la de Ortiguera) se identifica a Llamoso como
portugu6s (JRM, 286). En la novela de Otero, Llamoso es un fiel amigo
guipuzcoano de Aguirre desde los dias de la comin infancia en Ofiate,
ganado a la amistad perpetua por el coraje y la audacia de un ser miucho
menor que 61 en talla y fuerza fisica. La actitud leal de Llamoso adquiere
asi una cabal justificaci6n artistica.
Las cr6nicas de los expedicionarios de El Dorado dan algunos ejemplos del negro humor y la disposici6n ir6nica de que hacia gala el jefe
rebelde. Otero usa un humor irreverente a lo largo de su obra, contribuyendo de esta manera con un aspecto consecuente con el caricter de su
personaje y dando a la vez otro elemento de valor artistico. La imaginaci6n sarcastica del descreido Aguirre presenta asi el mito de El Dorado:.
... son de plata labrada los muros de las casas, maillan y mean los gatos sobre tejados de amatista, las reales posaderas del principe Quarica
descargan su carga sobre bacinicas angostadas en diamantes, el principe Quarica se hace barnizar las criadillas con suavisimo alquitrin y
luego sus esclavas ctbrenselas con polvos de oro y orndnselas con guirnaldas de perlas, en la casa del Sol hay jardines de coral donde se
ofrecen a la mano las peras de oro y las calabazas de oro y los huevos
de oro que ponen las gallinas de turquesa por sus culos de rubi
(LA, 146).
Algunas cr6nicas hacen referencia al rumor de que Aguirre tenia un
<familiar> o espiritu diab6lico que le ayudaba en sus planes y le avisaba
de inminentes peligros. Otero le da al familiar el nombre de Mandragora
y presenta humoristicamente a Aguirre firmando como nuevo Fausto un
pacto con su travieso demonio:
... 61 me advertir

de los peligros que corro y de las traiciones que en
el campo se fragiien, y yo le entregar6 mi alma en cambio a la hora de
mi muerte. -He hecho un lindo negocio ya que he vendido un alma
cuyo fatal signo no era otro que el infierno, pienso ademis que Dios
Aguirre en su favor (JOD, 135-142). (La versi6n de Vazquez aparece en pie de p-

gina en JOD en los puntos en que difiere de la de Almesto.)
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es infinitamente inisericordioso y en iltimo tirmino perdonara... a
todos los condenados al fuego eterno (LA, 215).
Novedosas parodias matizan tambien amenamente las paginas de la
novela de Otero. Los conjurados contra Orsia no son

<<...
doce ap6stoles

que se despojaron de un tirano para servir al Rey, sino doce judas que
dieron muerte a un servidor del Rey porque estorbaba sus ambiciones...>
(LA, 173). Los vecinos de la Margarita que trafan provisiones al reci6n
liegado barco de Aguirre, movidos por ingenua caridad o imprudente codicia,

<<..

no parecian otra cosa sino piadosos pastores camino de Belen>

(LA, 243).
Aguirre, en medio del mar que lo conduce a tierra firme venezolana,
parodia en una frase al cacique caribefio Hatuey y en otra la idea contenida en el famoso soneto andnimo atribuido por algn tiempo a Santa
Teresa:
En el cielo hay gente tan ruin y tantos bachilleres que yo no deseo
ir a este paraiso, ni le tengo miedo a las llamas del infierno ni tampoco a la muerte, no me mueve mi Dios para creer en tu Santo Nombre
sino mi aborrecimiento a los herejes que niegan tu existencia y a los
fariseos que pecan escudandose en tu sacra religi6n (LA, 292).
Otero toma algunos leves indicios de los documentos hist6ricos y altera
sus datos para construir cuadros de s6lida arquitectura artistica. Basado
en parte en las cr6nicas, el novelista venezolano desarrolla el tema de la
fuerza er6tica de Ines de Atienza. El erotismo es una herencia natural de
la joven mestiza en la novela de Otero. Le viene de la madre india, quien
<<... contemplaba a los hombres con tal dulce insistencia que les descom-

pasaba el pulso y los hacia tartamudear (LA, 105). Pedro de Orsia entra
en la vida de Ines cuando ella es ya viuda a pesar de su juiventud. La
atracci6n sexual entre Orsia e Ines es un imin poderoso que los une en
una violenta pasi6n carnal y en un ciego desaffo a las convenciones sociales.
Despues de la muerte de Orsia, lo sexual no es para Ines instrumento
de placer, sino medio de venganza. Ines se entrega primero al capitin La
Bandera y despu6s de muerto 6ste a Lorenzo de Zalduendo con el fin de
empujarlos a la muerte de otros y a la propia destrucci6n. Al comprender
el plan de la enigmitica mestiza, Aguirre ordena tranquila y desapasionadamente la necesaria muerte:
Lope de Aguirre entendi6 finalmente que tras de todos aquellos
rencores y traiciones, tras de aquellas porfias que acababan siempre en
sangre y muerte, estaba tu hermosa mano, mi implacable Ines de Atienza. Lope de Aguirre percibe agora que esa tu mano no se detendrk
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hasta tanto de los doce que fueron a matar a don Pedro de Orsia no
quede ninguno con vida. Lope de Aguirre discierne agora por qu6 entregaste tu cuerpo simpar a dos bellacos que te repugnaban... Lope de
Aguirre llama a su lado a Ant6n Llamoso y Francisco Carri6n, y les
hace unas sefias que significan: Id y matad a dofia In6s de Atienza
(LA, 223).
La muerte de Ines de Atienza, que aparece en las cr6nicas de la expedici6n de Aguirre como un acto monstruoso, se ha convertido en un acto
necesario y defensivo en la novela de Otero. Otero Silva usa un recurso
semejante al presentar las ejecuciones de las dos vecinas de la isla Margarita. En cuanto a Ana de Rojas, Otero toma la versi6n de Ortiguera,
que la muestra tratando de envenenar al jefe marai6n 10. Con respecto a
la otra mujer, la Chavez, Otero da una nueva e indocumentada explicaci6n
para su muerte: el odio de Aguirre hacia las mujeres deshonestas, un sentimiento del cual se hace menci6n en algunas de las cr6nicas (LA, 278).
La novela de Otero Silva representa un complejo desarrollo artistico
de la figura del jefe de los maraiiones. Constituye, por una parte, una visi6n radicalmente distinta de la que dan las cr6nicas del tiempo de Aguirre. El hazafioso y sanguinario vasco se ha transfigurado. Ya no es el
malvado y enajenado asesino de las cr6nicas, sino un quijotesco aunque
licido rebelde que desafia las bases del sistema politico y social establecido por la Corona espafiola en America. Sus asesinatos son medios de
asegurar la propia supervivencia y con ella el dxito de los planes de un
visionario.
Los novelistas anteriores a Otero, respetuosos del testimonio de las
cr6nicas, siguen el desarrollo lineal de sucesos y complementan con 16gicas deducciones los datos de las historias. Otero Silva, por su parte, combina hibilmente la informaci6n hist6rica con elementos creados por su
imaginaci6n y que contradicen frecuentemente las conclusiones de los
cronistas.
La variedad de tdcnicas usadas en la novela de Otero nos da una visi6n intima y vital de los personajes de su historia. Los estrechos limites
de la narraci6n de actos y jornadas que sirve como formato en las cr6nicas se sustituye en la novela de Otero con una compleja estructura que
incluye elementos trigicos, c6micos y dramaticos. Todos estos elementos
10 Ortiguera relata que una de las dos mujeres ejecutadas, Ana de Rojas (61 la
identifica incorrectamente como Catalina Rodriguez o Catalina Rojas), lo fue porque
su plan de envenenar a Aguirre fue descubierto por 6ste. Los cronistas expedicionarios no mencionan esta intenci6n en la mujer y concuerdan en decir que la ejecuci6n fue ordenada por Aguirre para castigarla por la deserci6n de un soldado niarafi6n que se hospedaba con ella.
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desarrollan aspectos artisticos y proporcionan, con amena variedad, la informaci6n requerida para la cabal comprensi6n de la historia novelistica.
En la novela de Otero Silva, Aguirre pierde los rigidos contornos del
personaje hist6rico para adquirir, en mayor proporci6n que en las obras
narrativas precedentes, las audaces y vigorosas lineas del personaje de
ficci6n.
Aristides Rojas, en sus Capitulos de la historia colonial de Venezuela,
revela c6mo Aguirre ha entrado tambien en el campo de las leyendas sobrenaturales de origen popular en ese pais:
Cuando en las noches obscuras se levantan de las Ilanuras y pantanos de Barquisimeto y lugares de la costa de Borburata fuegos fatuos, y copos de luz fosf6rica vagan y se agitan i los caprichos del
viento, los campesinos, al divisar aquellas luces, cuentan a sus hijos
ser ellas el alma errante de El Tirano Aguirre, que no encuentra dicha
ni reposo sobre la tierra n,
Al final de la novela de Otero, Lope de Aguirre, ya fuera de las fronteras de la vida, rompe la valla confinante del infierno para exclamar:
... yo salgo en la imaginaci6n de los pueblos que no me deja morir, yo
cruzo los mares de La Margarita montado en un caballo blanco que
viene galopando desde la raya del horizonte... me levanto en las noches
de luna menguante mis cabellos son una tea encendida que los vientos
no apagan... mis rugientes quejidos desgarran la piel de la noche no
me queda de mi niia Elvira sino el recuerdo de la sangre que empapaba su corpifio amarillo (LA, 344).
El proceso de la transfiguraci6n de Aguirre se ha completado con este
elemento legendario y sobrenatural. El Lope de Aguirre de Otero, complejo y polivalente, es una desafiadora contradicci6n del testimonio hist6rico de las cr6nicas de los expedicionarios marafiones. Pero es tambien,
por obra de la tdcnica de su novelista recreador, la visi6n mas podtica y
original de la figura del trigico rebelde que nos ha dado la novela hispinica en el presente siglo.

'
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Aristides Rojas, Capitulos de la historia colonial de Venezuela (Madrid, 1919),

