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Los escritos de los cronistas espairoles del Nuevo Mundo a menudo revelan una relacion
inestable entre la naciente historiografia empirica y la confianza tradicional en historias
anteriores. Esta tensi6n se ye claramente en las representaciones de Fernandez de Oviedo
(1478-1557), el primer cronista de la corte espafiola que vivi6 en Amrica, que
continuamente revis6 su Historiageneraly naturalde la Indias (1535, 1557 y ddcada de
1850) en sus esfuerzos por documentar todo lo que vi6 y oy6 en las Indias.' A traves de un
estudio de estas revisiones se descubre su papel de intermediario entre los relatos sobre los
acontecimientos y los fen6menos directamente experimentados en el Nuevo Mundo por
una parte, y los textos de autoridad del Viejo Mundo por otra. Examinard estas revisiones
desde dos angulos, primero observard las diferencias entre la primera edicion de la historia
(1535) y la versi6n final (ddcada de 1850), y despuds examinar6 los cambios hechos en el
manuscrito escrito por Oviedo mismo en Ia versi6n final, escrita entre 1535(?) y 1548.
Estas revisiones muestran que Oviedo emplea dos tipos de imitacion -la imitacion de la
naturaleza al observar los fen6menos y acontecimientos americanos, y la de textos,
principalmente de historias naturales y generales de Iaantigitedad cliasica- para apoyar su
mdtodo historico representaba el cuadro m6.s preciso de America.
Sin embargo, algunas de estas revisiones tambidn nos enseran como Oviedo manipula la
imitacion no solo como una estratdgia para representar una historia ma.s real, por medio de

afirmacion de que su

una mayor base empirica, sino tambidn para establecer la relacion entre el Viejo y el Nuevo
Mundo.
La mayor parte de los especialistas modemnos que estudian a Oviedo notan las continuas
natural de la Indias, pero poco se ha hecho
revisiones del cronista en su Historia

analisis

generaly

sistemdtico de este proceso. Angel de los Rios, el primer editor que
en cuanto a un
public6 una completa edicion de la historia (ddcada de 1850), atribuye la mayor parte de
las revisiones a cambios circunstanciales en vez de a los intereses metodologicos de Oviedo.
Otros criticos, tales como Alberto M. Salas y Antonelli Gerbi, sugieren que a Oviedo le
faltaba Ia confianza en la habilidad del hombre para contar la historia completa (Salas
' Oviedo se reescribe a si mismo a muchos niveles. La mayor parte del Sumario aparece palabra por
palabra en la Historia general, aunque con adiciones importantes. El mayor cambio, claro estA. es
la inclusi6n de la historia general.
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100). Oviedo creia que con la ayuda de multiples relatos y revisiones se podia clarificar
las formas nebulosas en que el hombre via Las Indias, y asi surgeria la verdad acerca de los
acontecimientos y las maravillas de America (Gerbi 245). En los esfuerzos de Oviedo ye
Gerbi una precisi6n casi legal, punto al que volveremos
adelante. Uno de los editores
mis recientes del cronista, Juan Perez de Tudela, quien tambien nota un celo de Oviedo
por incluir nuevos relatos al revisar versiones previas, sugiere que las ampliaciones a la
historia revelan un movimiento que se aparta de la glorificacion de Espana y lajustificacion
de la Conquista, mientras que se dirige cada vez ms a "la fisonomia de un exegeta del
Nuevo Mundo escencialmente distinta" (CXL): en otras palabras, al desaparecer los
prop6sitos imperiales de la historia, el Nuevo Mundo se enfoca en una perspectiva
clara. Si esto es verdad, Lc6mo consiguen este efecto las revisiones del cronista? Al
estudiar las enmiendas de Oviedo, vemos que solo logr6 un exito parcial en su intento de
ver el Nuevo Mundo de una forma completamente nueva.

mas

mis

II
Comparada con la edici6n de 1535, el nimero de libros en la version final de la
Historiase vio aumentado a mis del doble por la adici6n de las Partes I y III. No enfocare
este material, el cual generalmente trata de nueva informacion, sino en las revisiones de la
Parte I, las cuales revelan mis sobre el metodo historico de
El cronista afladi6
mis de cien nuevos capitulos a la Parte I y revis6 largas secciones del texto existente?
Estas enmiendas textuales tienden a dividirse en dos categorias principales: la adicion de
nueva informaci6n sobre los fen6menos y acontecimientos del Nuevo Mundo, y la inclusion
de mis fuentes y autoridades textuales.

Oviedo.

lo

que lleg6 a ser ma.s tarde el Libro 50
2 La edicion de 1535 contenla solo IaParte I (Libros 1-19) y
de la Parte III, publicada originalmente como el Libro 20 de la Parte I, los "Naufragios". A diferencia
de la Parte I, al juzgar el grado en

el

que las Partes II-III muestran diferentes estratos debido a las

revisiones sucesivas a menudo depende de una lectura aun ma.s cuidadosa del texto, ya que no hay
ninguna edicion revisada con la que se la puede comparar. Salas nota como los cambios en los
tiempos verbales

frecuentemente seflalan

al lector que un pasaje ha sido afladido posteriormente por

Oviedo. Asimismo hay secuencias, tales como la siguiente del Libro 33 sobre la Nueva Espafla que
clarifican la acumulacion de Oviedo de relatos que datan del periodo entre l542 y 1548. El capitulo
53, que es una carta de 1542 para el virrey Mendoza que trata la partida de Oviedo para Espanla para
publicar la historia revisada, obviamente tiene el proposito de ser el capitulo concluyente del Libro.
Dos

aflos

e

despues, sin embargo, Oviedo aflade otro capitulo, en el cual explica la razbn por la que

aun no ha partido para Espafla, incluye mas informacibn sobre Mexico en una entrevista con Juan
Cano. Tres aflos mfls tarde, en 1547, Oviedo aflade ciertos capitulos que marcan sucesos importantes:
el final del cargo de Mendoza como virrey y la muerte de Cortes. El ultimo capitulo del Libro 33
con Iallegada de Oviedo a Espafla en 1548 cuando deja el manuscrito en un monasterio.
solo
3Los nuevos capitulos generalmente aumentan la representacibn del mundo natural, aunque el

aparece

Libro 17 (Cuba)

aflade ocho captulos en cuanto ala expedicion de Hernando de Soto. El Libro 14

(pajaros) aflade dos capitulos nuevos, el Libro 12 (animales) incluye 32, el Libro 11 (hierbas) aflade
7, los Libros 8 y9 (frboles) se aumentan con 18 capitulos en cada uno, el Libro 7 (agricultura)

6, y, por fin, el Libro 6 ("depositios") se aumenta con 40 capitulos.

aflade
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Se podria esperar que tales cambios se encontraran en una historia "abierta" escrita
por, segin Gerbi, un "high priest of truth," alguien dispuesto a incluir la verdad tal y como
se le revelara a traves del tiempo (241-245). Tal vez ia dave de Ia precision de Oviedo sea
su filosofia de "vamos afladiendo y enmendando" (L.4, c.7).4 Segin Kathleen Ann Ross
en su trabajo sobre el mexicano del siglo XVII Carlos de Sigienza y Gongora, "enmendar"
contiene un doble significado: "corregir," que connota un error en la fuente original, y
"proponer una variacion," lo cual implica la adici6n de una fuente que aumenta Iaveracidad
del relato original (47). Ella ye esta estratificaci6n como una caracteristica del barroco de
Indias, pero en el caso de Oviedo dicha caracteristica surge claramente en las descripciones
de la casi infinita variedad de la naturaleza en el Nuevo Mundo y en Ia proliferation de
relatos sobre la expansi6n ultrmarina. Oviedo afiade variaciones y corrige sus propios
observa, con el proposito de escribir una
relatos, imitando el mundo tal y como el
historia que se pueda llamar verdadera.
Por la mayor parte, la segunda categoria de revisiones logra el mismo efecto: Oviedo
agrega p6.rafos enteros sobre escritos de autoridades para comprobar lo inadecuado que es
el imitar textos can6nicos al escribir sobre America. Las convenciones de Ia epoca
probablemente dictaran que el cronista oficial debia referirse a otros textos de autoridad;
sin embargo, Oviedo los cita a menudo y despuds cuestiona sus escritos. Dichos textos se
convierten en un punto de partida para exponer sus propias teorias sobre la naturaleza ylos
habitantes del Nuevo Mundo.
El capitulo 2 de su libro sobre las prcticas de agricultura (L.7), por ejemplo, emplea
ambos tipos de imitaci6n, natural y textual, en sus revisiones. Oviedo aade detalles a sus
descripciones previas sobre el cultivo del maiz y bosqueja las opiniones de cuatro autores
de reputaci6n sobre el tema -tres autores antiguos y uno contemporaneo. En trazar un
paralelo con las practicas amerindias, representa a los indios como autoridades naturales
en armonia con el cosmos y la historia en sus prdcticas de agricultura, que no necesitan
preceptos para guiarse: "Quiero decir que estos indios, aunque ignoren tales preceptos, la
que conviene en este caso." Es mAs, Oviedo sefiala que Plinio ni
Natura les ensefla
siquiera menciona cierta clase de maiz encontrado en Las Indias. Asi como el Nuevo
Mundo ilumina aspectos del Viejo y provee material nuevo, Iadiscusion de Oviedo implica

lo

lo

confianza

en el empiricismo para explicar el
una revision de textos anteriores y una nueva
5
Nuevo Mundo. Estas adiciones de nueva informacion y de autoridades demuestran como

el lo

4Estimulado
por tipo de enseflanza que recibi6 como cronista oficial de la Corte para presentar
sus consideraciones mfis completas posible, Oviedo aumenta su material sobre los fenbmenos y
acontecimientos del Nuevo Mundo mds de un tercio en la version final de la Parte I. El cargo oficial
de Oviedo era el de escribir "complidamente por buen estilo" sobre las Indias. Wease la introduccibn
a la historia (CXX, n. 381) de Juan Perez de Tudela. Aunque Oviedo inserta nueva informacibn,
pocas veces quita el material que se solapa, cual a menudo explica una irregularidad de su estilo.

e
lo aflo frecuentemente

Al referirse a los acontecimientos, Ia inclusion del

le da un indicio al lector de

que ya empieza el relato revisado, pero Iaadicion de nuevas descripciones del mundo natural no son
siempre evidentes al que lee tan solo la edition final de-laHistoria. El captulo que trata la pifla, por
ejemplo, da solo un indicio de la adicion de material nuevo; hay dos secciones en las que se trata el

papel de los sentidos -la primera es la afladida, la segunda es la original.
5 Oviedo incluso afade su propia experiencia al relato: su propio cultivo de maiz y su testimonio de
de Espafia, Avila.
dicho cultivo en Iaciudad mfis

fria
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emplea Oviedo la imitaci6n para mostrar que el Nuevo Mundo debe ser representado con
nuevos mdtodos, basados en la observaci6n natural.
III
Una segunda fuente para el estudio de las enmiendas de Oviedo, la versi6n manuscrita
de la historia final con la que de los Rios trabaj6 para su edicion, proporciona una clara
visi6n del proceso de reescribir de Oviedo. Aunque no existen todas las secciones, el texto
que queda pone en claro que la redacci6n del manuscrito se inci6 algo despues de la
publicaci6n de la historia de 1535 y en 1548 lo deposit6 Oviedo en un monasterio de
Espana en espera de su publicaci6n, aflo en que ya estaba definitivamente fuera de su
alcance para enmiendas posteriores. 6
Oviedo perfecciona su representaci6n verbal sobre la historia natural y general del
Nuevo Mundo al proveer una mayor cantidad de detalles a sus relatos. Explica con detalle
la localidad y el trabajo de las minas de oro (L.6, c.8) y vuelve a trabajar en muchos de los
dibujos del manuscrito que aparecieron originalmente en 1535, todo para ganar mayor
precisi6n. La hamaca unidimensional de la edici6n de 1535, por ejemplo, crea una ilusin
tridimensional con la adici6n de una figura humana para ilustrar su funci6n El cronista
tambien indica el paso del tiempo y la aparici6n de nuevas fuentes.8
Las enmiendas del manuscrito en cuanto a la primera categoria de revisi6n -a que
representa fen6menos y acontecimientos del Nuevo Mundo- confirman la opini6n general de que Oviedo fue uno de los primeros en ver un nuevo sentido de America y en
acercarse al desarrollo de una aproximaci6n mals empirica en la descripci6n de la historia
general y natural.9 Oviedo se inspir6 en el "libro de verdad" de Erasmo y en la nueva
filologia humanista que vio el lenguaje como un "regreso a la realidad" y la historia como
una preocupaci6n con el incidente particular o "caso". AdemAs, como bur6crata y
escribano, Oviedo mezcl6 estas tendencias ret6ricas con los esfuerzos legalistas castellanos

antiguo

6 Vease Daymond Turner, "The Aborted First Printing", 113. Turner tambien menciona una lista

del siglo dieciocho recopilada por Juan Bautista de Mufloz de las adiciones propuestas por Oviedo,
105.
Otros ejemplos incluyen: la canoa con la figura del hombre al que le da mayor contrapostura,
imitando asi mfis fielmente la manera en la que se rema; y hojas de plantas que se extienden en
plantas enteras -algunas incluyendo tambien el sistema de raices- que sombrea para crear una
ilusi6n tridimensional. El impulso de Oviedo hacia la precision es mf.s evidente en instrucciones a
los margenes que le da al grabador con respecto a la
de los tallos de las plantas. Para mf.s
informaci~n sobre la naturaleza de sus ilustraciones, vease mi articulo "The Representation of the
New
World".
8
Este pasaje que menciona el aflo actual tenia originalmente 1540 y es cambiado cinco veces sucesivas
(de 1541 a 1548, L 6, Proemio). Este aspecto de la historia tambien se observa en los espacios en
blanco del manuscrito; a menudo Oviedo dej6 un espacio en el manuscrito para informacibn pendiente
sobre los nombres exactos de personas y pueblos al igual que de fechas. Mientras Oviedo iba

anchura

recogiendo ma.s informaci6n, volvia a estos espacios en blanco y los

correcta.
9Wase

la introducci6n a Edmundo O'Gorman.

Ilenaba

con la informacibn
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de reunir la mayor informaci6n posible sobre un acontecimiento particular o caso.' 0 Como
notario o juez, Oviedo dependia del testimonio de testigos oculares para determinar la
verdad y, por lo tanto, todas las versiones se veian como vtlidas a su manera -como si
ilevaran a la verdad- y no se debian omitir ni se debian suavizar al escribir los
acontecimientos en una narracion general." Todas las observaciones y detalles se
consideraban esenciales. Mientras que las revisiones sobre la naturaleza y los
acontecimientos todavia reflejan en parte el impulso medieval de escribir un catdlogo de
"novedades",' 2 tambien anticipan una edad empirica que provee informacion minuciosa
para representar el Nuevo Mundo tal como era, para "imitar" Ia verdad de la naturaleza y
los acontecimientos tal y como suceden.
En contraste, la segunda categoria de revisi6n de Oviedo -las enmiendas de pasajes
para incluir discusiones sobre las teorias de los antiguos acerca de la historia general y
natural- enfatiza que Oviedo no puede usar un metodo predominantemente empirico. Le
encargaron la empresa de escribir la historia oficial espafiola de las Indias; el decoro historico,
una consideraci6n esencial para cualquier historiador medieval o renacentista, dictaha que
su historia se escribiera de una forma historiografica convencional. Sin embargo, mientras
teoria y la practica del imitatio influy6 en cada aspecto del lenguage del escritor y el
tratamiento del tema principal, su uso fue cambiando constantemente durante el periodo.
Por una parte, segin la tradici6n medieval, Oviedo inserta una que otra vez referencias a
autoridades para comprobar su punto de vista; incluye un pasaje de San Isidoro como
prueba de la existencia de una criatura poco probable que era mitad felino, mitad pdjaro
(L.6, c.52). Por otra parte, y mAs frecuentemente, aflade autoridades, en particular, Plinio,
y busca una continuidad entre lo Viejo y lo Nuevo; pero al fin sugiere fundamentalmente
una distancia historica entre ellos. Tal vez siguiendo la iniciativa de Erasmo, Oviedo
ya que el vivia en una
plantea la pregunta sobre lo apropiado de imitar a los
lpoca hist6rica diferente.' 3 En una discusi6n sobre los origenes de "pelota", por ejemplo,
propone que los amerindios tal vez hubieran inventado el juego antes de que Plinio
conociera. Oviedo tambidn presenta el modelo historiogrdfico de Plinio como una segunda
autoridad en un capitulo sobre el simulacro, pero despues rechaza con firmeza el relato de

la

antiguos,

lo

Plinio: ",Para

que quiero yo traer auctoridades de los

ensefla

antiguos

en las cosas que yo he

a todos cada dia?" (L.6, c.5). A travds de la inclusion de
visto, ni en las que Natura
dichas autoridades Oviedo revisa las obras de estas, proponiendo, a veces, que no deben
tener la (iltima palabra sobre el tema. Las adiciones de Oviedo al manuscrito, como aqudllas
10 Para mAs informacion sobre este tema, vease el capitulo 1 de Roberto Gonzalez-Echevarria.
Tambien nota el uso de Oviedo del termino legal, "sumario", en su primera obra sobre el Nuevo
Mundo, 62.

"historian-cum-judge"

" En este respecto, Gerbi llama a Oviedo
12Vease Stephanie Merrim, "The Apprehension of the New".
13Como erasmista, es posible que Oviedo conociera estudios

(121).

filologicos y tratados, tales como el

anacronismo
el
lenguaje de los antiguos ya no era historicamente docoroso. Erasmo arguye que si Ciceron hubiera
escrito en 1500, habrfa usado palabras de ma.s confonnidad con el nuevo periodo historico. Erasmo
plantea la cuestion de lo apropiado o el papel de imitar a los antiguos. Wease G. W. Pigman,
Ciceronianus de Erasmo, en

cual trat6 el concepto de

"Imitation and the Renaissance".

historico, sugiriendo que el
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en la edici6n revisada de la Parte I, a menudo discuten el papel y la utilidad de los textos de
la antigiuedad.
Surge entonces una tensi6n entre el empiricismo y el uso de autoridades: si la
experiencia y el testimonio contemporaneo son mas fiables que los textos escritos
previamente, 4por que interpolar estos textos en la version "final" del manuscrito, para
luego revisarlos cuestionando su autoridad? El que Oviedo le diga al lector que basara su
historia en la Historia natural de Plinio demuestra que la
es un elemento
constituyente de la estructura del texto.'4 Pero claramente dste no es un caso de simple
imitaci6n en el que el modelo se usa como marco para el nuevo texto en una relaci6n no
competitiva y sincronica. Oviedo crea una imitaci6n compleja en la que dos periodos de
historia y textos son entrelazados y cuestionados: a diferencia de Plinio, Oviedo no solo
reescribe textos previos, sino que tambidn incluye su propia experiencia en el descubrimiento
de las Indias ["no he sacado de dos mil millares de volumines que haya leydo, como en el
lugar suso alegado Plinio escribe, en lo qual paresce que el dijo lo que ley6 ... pero yo
acumuld todo que aqui escribo de dos millones de trabajos a peligros en veynte a dos
afios a mas que ha que veo y experimento por mi persona estas cosas ... "; "Una cosa terns
mi obra apartada del estilo de Plinio, y sera relatar alguna parte de la conquista destas
Indias, a dar razon de su descubrimiento ..." (L. 1). Los antiguos no tenian ningfn concepto
del Nuevo Mundo, y, segun el punto de vista de la mayor parte de los europeos, Ameica
no tenia todavia una historia escrita. Sin embargo el Nuevo Mundo a veces se refleja en
los escritos de los antiguos. Si Oviedo percibi6 cada vez
la naturaleza Anica del
Nuevo Mundo e intent6 usar el pasado para traducir al lector las novedades de las Indias,
tambidn percibi6 la creciente incapacidad del pasado para explicar el presente.
Un modo de imitatio -aemulatio, una imitaci6n que compite con su modelo intenta
sobrepasarlo- podria sugerir una respuesta.' 5 En un destacado ensayo sobre la
del renacimiento, Thomas M. Greene perfila cuatro estrategias para la imitacibn humanista,
las cuales reflejan diferentes puntos de vista de la historia incluyen Ianocin de aemulatio.

imitaci6n

lo

mas

e

imitaci6n

e

La imitacibn heuristica, una de las estrategias mas complejas, participa activamente en un
sentido de la historia que abarca distintas epocas historicas (40-46). Escoge un modelo, o
subtexto, y procede a reescribirlo, modernizAndolo a
del "aggiornamento".

travds

Rechazando la nocion de un texto primario al que debe seguir de cerca, esta estrategia
intenta lograr un mayor acercamiento entre los dos periodos. Llega a ser "un doble proceso
de descubrimiento," de lo distintivo del pasado y del propio contexto y voz del autor
(41).16

La dificultad de precisar la adhesion de parte de un autor a un finico tipo de estrategia

de

imitacibn,

como menciona Greene, estA clara en la obra de Oviedo. Aunque a veces se

1Vdase la discusibn de Merrim sobre cbmo Oviedo usa a Plinio, 174-75.
15Vease tambien The Order of Things de Michel Foucault, 17-25. Foucault arguye que aemulatio
era uno de los tipos de imitacibn usados en el siglo diecisdis para buscar la similtud subyacente de
todas las cosas del mundo.
16Otraestrategia, la imitacibn dialectica, critica el modelo ala vez que se abre a la crftica; el modelo
se usa para examinar el significado cultural de las dos Opocas. "Just as heuristic imitation involves
a passage
one semiotic universe to another, so dialectic imitation, when it truly engages two
eras or two civilazations at a profound level, involves a conflict between two mundi significantes"
(46).

from
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pasado

mueve hacia una estrategia dialdctica, en la que el autor enfrenta completamente el
y el presente, la obra de Oviedo tiende a ser mas heuristica, un intento de conseguir una
mayor aproximacion, de usar su escrito como un "doble proceso de descubrimiento" tanto
de si mismo como de lo otro. Oviedo escoge el texto de Plinio como modelo primario para
modernizarlo y superarlo. Las modificaciones del cronista espaflol incluyen fenomenos y
acontecimientos del Nuevo Mundo, al parecer infinitos y dilatantes. Al incluir otras
referencias a Plinio en el manuscrito, Oviedo reconoce el trabajo de Plinio y a la vez
revisa, afadiendo mis informaci6n a la Historianatural de este y representando su propia
Historiageneraly natural como una de mis utilidad que la de su modelo. En este caso, la
imitaci6n de los textos complementa la imitaci6n de la naturaleza; ambos generalmente
intentan conseguir un mdtodo de escribir la historia basado en un nuevo sentido de la
autoridad de la experiencia.

lo

IV
La mayoria de las revisiones de Oviedo siguen el patron que hemos establecido, pero
hay cambios ocasionales que demuestran su dificultad en adherir a su proposito de
documentar todo testimonio fidedigno de testigos oculares. Oviedo vuelve al modelo de
los catlogos de novedades e imita textos previos por su sentido de maravilloso en vez
de usarlos para cuestionar su credibilidad. Uno de los ejemplos mis reveladores de esta
tendencia es el capitulo sobre miscelaneos en el Libro 6, en el que se habla de la observacion
de las mujeres amazonas en el Nuevo Mundo. El capitulo es insolito porque contiene
tanto las supresiones como las adiciones usuales.' 7
El relato de Oviedo sobre las mujeres amazonas, una leyenda que tiene su origen en
la tradici6n clasica, es un lugar l6gico para buscar los cambios en ci manuscrito. Segin
que ya hemos visto, sus revisiones en las descripciones de la naturaleza y los acontecimientos
en general siguen el impulso de incluir nuevos datos para revelar mis posible y, por
tanto, la representacion
veridica del Nuevo Mundo, y, en ci proceso, erradicar los
mitos. Al adherirse al ideal erasmista, ci "libro de la verdad", Oviedo declara a menudo
que las fAbulas ya no son necesarias porque ci Nuevo Mundo eclipsa la ficcion al proveer

lo

lo

mi's

cuentos incluso

mi's

lo
lo

extraordinarios y maravillosos.

Conforme al nuevo empiricismo, Oviedo suprime de este capitulo (L.6, c.23) su retrato
original de las mujeres guerreras que Nuficz de Guzman cncontr6 en su expedicion. Las
mujeres son descritas como guerreras de un solo pecho que lievan arcos y

flechas

y que

aterrorizan a los soldados espafsoles con sus audaces palabras. Esta representacion refleja
clasica descrita en la Epitomia
exactamente ci retrato de la legendaria tribu de la

(11:4),

antiguedad

la cual menciona Oviedo al principio dcl capitulo. Curiosamente, en
de Justiniano
ci proceso de revision, todo que une retrato directamente ala fuente clasica es suprimido:

lo

el

asi

que cuando el lector puede descifrar ci
" Las supresiones son poco comunes en ci manuscrito,
texto entre las lineas que han sido tachadas, se excita su curiosidad. De los Rios nota muchas de
estas en algunos titulos de capitulos y otras que tienen que ver con ci papel que desempefla Oviedo
mismo en varias situaciones. Sin embargo, los editores de Oviedo no han notado la mayor parte de
las supresiones, como en ci caso dcl capitulo en ei que se trata a las amazonas.
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la nueva versi6n no hace menci6n al hecho de si las amazonas ilevaban armas o no, ni a la
practica de quemarse el pecho derecho para mejorar su destreza con el arco. Sin embargo,
Oviedo no rechaza la idea de que haya mujeres amazonas viviendo en el Nuevo Mundo.
De hecho, un examen mis escrupuloso de los cambios posteriores al manuscrito de Oviedo
y de otros relatos sobre las mujeres amazonas revela que Oviedo se negaba a aceptar el
hecho de que no existiera una tribu de mujeres parecidas a las amazonas en el Nuevo
Mundo.
Para empezar, el cronista aiade debidamente una actualizaci6n del relato encontrado
en el manuscrito, una entrevista con el mismo Nuflez de Guzman afios mis tarde, en la cual
Nunez niega firmemente la existencia de una tribu de mujeres que vivian sin hombres; sin
embargo, el cronista duda de su veracidad. Propone que tal vez Nufiez de Guzman se
encontrara con las mujeres en el periodo en que ellas permitfan Iaentrada a sus campamentos
a los hombres para prop6sitos reproductivos. Despuds, crea un caso para mostrar la
posibilidad de la existencia de una Repubhlica de mujeres: ademis de las historias de la
antigiedad sobre comunidades de hombres, el lector puede observar como mujeres europeas
convivian en conventos. El cronista no hace unjuicio decisivo, pero se resiste a reconocer
el testimonio de un testigo ocular. Una tensi6n narrativa se hace patente: Nunez de Guzman,
despuds de un segundo viaje a la zona, retira su testimonio original sobre la existencia de
una colonia de mujeres. Sin embargo, Oviedo deja que conste relato original, aunque
con supresiones importantes, y juega con la posibilidad de un error en la observaci6n de
Nufiez de Guzman durante su segundo viaje a la colonia. El relato que resulta suprime la
iconografia ms obvia del Viejo Mundo sobre las amazonas, pero no elimina el mito.' 8 En
otras palabras, Iaconservaci6n del relato de Oviedo sugiere una dependencia en los mitos
del Viejo Mundo que, a veces, suplanta la evidencia de que dicho tipo de mujeres no existe
en el Nuevo Mundo.
Dos relatos mis sobre colonias de mujeres (L.21, c.8; L.26, c.29) apoyan la observacion
de que Oviedo tiende a suprimir las caracteristicas mis evidentes de los mitos del Viejo
Mundo de su historia sin dejar de incluir la esencia del mito. Revelando su notable
preocupacidn sobre la habilidad del lenguage para representar los fen6menos del Nuevo
Mundo, Oviedo discute la etimologia de Ia palabra amazona y como dicha palabra ha sido
usada inapropiadamente en el Nuevo Mundo: "en griego a quiere decir 'sin' zona quiere
decir 'sin teta.' ... Asi los cristianos las comenzaron a llamar amazonas sin serbo." Queriendo
evitar la asociacidn con el Nuevo Mundo, pero no encontrando otra altemnativa lingflistica,

el

e

Oviedo presenta a estas mujeres no como amazonas sino como mujeres parecidas a las

amazonas, o "mujeres que viven a imitacibn de las amazonas". Para Oviedo esta imitaci6n
lingiiistica explica el Nuevo Mundo en tdrminos del Viejo y demuestra a la vez su diferencia.
En todo caso, demuestra su creencia en la existencia de una repuiblica de mujeres que
vivian en America.

La trayectoria de los relatos de Oviedo sobre "mujeres que viven a imitacibn de las
amazonas" tambidn demuestra claramente que Oviedo no sigue el patron que habiamos
anticipado, seguin los otros cambios al manuscrito; no volvi6 a revisar los

conceptos

18 Oviedo vuelve a este mismo informe en el L.34, c. 8. El relato mantiene esta misma representacibn
de mujeres parecidas a las amazonas al igual que la actitud algo ambivalente de Oviedo.
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preconcebidos sobre el Nuevo Mundo como la tierra maravillosa donde los mitos del
Viejo Mundo se hacian realidad. En la edicion de 1535, en la que las amazonas se mencionan
por primera vez en la Historia (L.2, c.8), el cronista rechaza sin dejar lugar a dudas la
posibilidad de la existencia de una tribu de mujeres que vivian en el Caribe: "algunos
cronistas dicen que [Matinio] era poblada de amazonas, otras fabulas muy desviadas de
la verdad ... por los que habemos visto ... es todo falso que desta se ha dicho cuanto a ser
poblada de mujeres solamente, porque no
es no se sabe que jamas
fuese".19 En
contraste, en capitulos posteriores, la mayor parte de los escritos despuds de 1535, no
logran adoptar una actitud firme sobre la materia. Hemos visto como Oviedo vacila con
respecto al segundo testimonio de Nufnez de Guzma.n, poniendo en duda su veracidad en el
Libro 6, e incluso permitiendo al primer testimonio mantenerse sin ser revisado en el Libro
34.
De hecho, la historia nunca incluye el testimonio de un testigo ocular cristiano sobre
las mujeres amazonas; todos los relatos, segin nos informa Oviedo, est.n basados en
testimonios de los indios. Sustituye testigos del Nuevo Mundo por testigos del Viejo,
usando fuentes indigenas para apoyar los mitos europeos. Los Libros 25 (c. 14) y33 (c.36)
relatan los fracasos de las expediciones espafolas en localizar las colonias mencionadas
por los indios informantes. Aunque la veracidad de los informes de Iapoblacibn indigena
es generalmente cuestionada -un conquistador not6, por ejemplo, las discrepancias en
los relatos (L.26, c.29) y Oviedo declara que pocos cristianos les crefan (L.33, c6)- los
espafloles escuchaban a los informantes indigenas, organizaban expediciones y escribian
sobre las mujeres amazonas. Oviedo vuelve una y otra vez a escribir sobre "las amazonas
(si amazonas deben decir)," a pesar de la falta de relatos "identificables" (es decir, cristianos)
de testigos oculares.
Es tipico de Oviedo que el relato final sobre un tema discutible proporcione la
informaci6n dave para llegar aljuicio final sobre dicho tema,
que el frecuentemente
introduce con palabras ajenas, como discurso secundario. En el ultimo libro de Ia historia,

lo

lo

e

lo

unjuicio

Ilega

(L. 50, c.24), el fraile Gaspar de Carvajal aparentemente
a ser la autoridad final en el
de las amazonas. Oviedo establece la autoridad del relato de Carvajal en un capitulo
al jugar con la posibilidad de la existencia de las amazonas que vivian entre los

asunto

anterior

rios de La Plata y Maraflon. En seguida informa al lector que se sabe demasiado poco
sobre estas mujeres para confirmar la veracidad de las historias sobre ellas, y le dice que
vaya directamente a la relacion de Carvajal en el Libro 50 para obtener un relato completo.
Desembarazlindose de la responsabilidad, Oviedo parece permitir que el testimonio
fidedigno de un fraile valga como juicio definitivo sobre las amazonas. Sin embargo, el
relato de Carvajal estA basado en el testimonio de un indio conocido por su fiabilidad: "no
discrepa de ... lo que decian otros indios ... traemos esta relacion por muy cierta." Relata
mas adelante que algunos indios les hablaron sobre las mujeres amazonas "sin le ser

preguntado;" desde su punto de vista, la informacion ofrecida sin haber sido pedida era un
signo seguro de credibilidad.
19Es

interesante notar que Plinio escribe sobre las amazonas en su Historia natural, L. 6, c. 19, y que

Pedro Martyr, contemporAneo de Oviedo, escribe sobre las amazonas (Decades

1),

aunque despuds

enmienda sus opiniones, explicando que las mujeres se defienden cuando sus hombres estAn ausentes.
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A pesar de cuestionar anteriormente la fiabilidad de los indios, dstos surgen en la
historia de Oviedo como las nuevas autoridades que afirman la existencia de las mujeres
que son como amazonas. Si las mujeres del Nuevo Mundo "paresce que imitan a aquellas
que los antiguos laman amazonas", los informes aut6ctonos ahora imitan, afirmando y
reemplazando, la autoridad de los relatos de la antigledad. Oviedo no puede prescindir
del mito, pero altera su fuente. De acuerdo con el resto de la historia, e1 juega con las
autoridades del Nuevo y del Viejo Mundo, sugiriendo que lo Nuevo suplanta a Viejo.
Pero el cronista no logra seguir este esquema completamente; testimonio del indio s6lo
obtiene autoridad mediante el relato de Carvajal.
Un ultimo lance imprevisto en la estrategia narrativa del cronista que debilita aum ms
sus esfuerzos de representar los relatos de las amazonas como basados en el testimonio
palabra por palabra de otro individuo. El relato en primera persona de Fray Gaspar de
Carvajal se pone en primer plano en la narraci6n de la historia en el Libro 50, pero una
repetici6n casi exacta desde dos previos capitulos en Ia Historiasobre Ia etimologia de la
palabra amazona, ahora representada como las propias palabras de Carvajal, sin darse
cuenta revela la manipulaci6n de Oviedo para sus propios fines del relato de Carvajal en Ia
Historiageneral.
ZPor que el cronista de la corte rechaza primero la posibilidad de que mujeres amazonas
vivan en el Caribe, luego escribe un capitulo que toma como modelo la mitologia griega,
para s6lo mss tarde eliminar las secciones que lo relacionan directamente con dicha
mitologia, y finalmente afirma su existencia en Sudamerica, usando a un indio (vis-A-vis
con Carvajal) como portavoz? 2 0 Habiendo sido anteriormente autor de fantasia y relatos
maravillosos (como autor de Ia primera novela de caballeria de America), Oviedo tal vez
sacara partido del area donde los historiadores del Renacimiento tenian licencia: la historia
que era temporal y geograficamente remota. Basfindose en las teorias de Arist6teles, L6pez
Pinciano explica que el dominio de Ia historia (en contraste con la poesia) era singular,
el "caso" y por lo tanto el historiador s6lo podia explayarse en su material silos pormenores
eran vagos. Este precepto descartaba la posibilidad de adornar la historia natural ("porque

lo

el

lo

no se muda") y la historia en la que muchas de las circunstancias reales eran bien conocidas,
dejando solo las dpocas o areas hist6ricas mss remotas abiertas a la imaginaci6n hist6rica

antojo,

sin
(78-83). Si pocos hechos eran asequibles, el historiador podia ampliarlos a su
violar el importante precepto de verosimilitud, la noci6n de que un autor debe hacer su
relato convincente y creible.

20Es tambien posible que la curiosidad de sus contemporlineos y los relatos sobre las amazonas del
Nuevo Mundo hubieran influido a Oviedo. Un relato espaflol de 1534 contaba que 10.000 amazonas
se encontraron con 70 barcos espafloles y les ofrecieron 50 ducados por cada embarazo que
consiguieran (Green 3:40). La continuacibn de Rodriguez de Montalvo del Amadis situia a las
amazonas en una Isla a Iaderecha de las Indias. En el Nuevo Mundo, Juan Diaz de Grijalva en el
Yucatan y Cristobal de Olid en la Nueva Espafia cuentan haber visto a amazonas (Leonard, cap. 45; Johnson, 10-13).
tal vez Oviedo se inspirara realmente por leyendas indigenas americanas
similares sobre republicas de mujeres que empezaran a entremezclarse con las leyendas del Viejo
Mundo, una penetraci6n de mitos medievales/renacentistas con Io que el cronista ye y oye en
Nuevo Mundo.
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lo

Oviedo saca provecho de lo remoto de America para imitar un mito clAsico. Pero
modifica reemplazando la fuente del Viejo Mundo con una del Nuevo. La vaga localizacion
geogrifica de las amazonas -sin mencionar la lejania general de America para el tipico
lector europeo- concede a Oviedo mss licencia para adornar. Tipicamente se situa a las
amazonas en sierras cercanas, rio arriba, o simplemente algo mss allA de cualquier localidad
dada. Siempre suelen estar fuera de alcance. Para reforzar Ia verosimilitud de su relato,
conforme a su impulso de encontrar voces de autoridad en el Nuevo Mundo, Oviedo suprime
toda referencia directa -el nombre y la tradici6n de quemar el pecho- que relaciona las
colonias de mujeres con el mito del Viejo Mundo. Mantiene, sin embargo, una iconografia
menos evidente que une el mito a la cultura europea. Segun el estudio de Juan Gil, en
tradiciones europeas las amazonas eran siempre guerreras que se asociaban con las zonas
cercanas al agua --bien vivian en una isla o en la interseccion entre dos rios- y que
poseian grandes riquezas (43-35). Estas caracteristicasse mencionan una y otra vez en los
relatos de Oviedo. Oviedo no rechaza del todo la imitacion de los
utiliza su mundo como un fondo para mostrar c6mo el Nuevo Mundo supera al Viejo. Los
relatos de los antiguos se vuelven a escribir en un contexto del Nuevo Mundo. Los mitos
adquieren credibilidad en la Indias a traves de la autoridad de relaciones autOctonas sobre
mujeres que viven "a imitaci6n de las amazonas." 2 ' Al representar el Nuevo Mundo como
reflejo y al cambiar los mitos del Viejo, Oviedo logra un mayor acercamiento entre los dos
mundos y muestra c6mo America reemplaza a menudo su modelo. 2

antiguos; mas bien

V
Lo que encontramos en las enmiendas de Oviedo y Ia forma en que usa la imitacion,
entonces, son dos tendencias distintas. Primero, en su metodo historico Oviedo pretende
representar la verdad de la naturaleza como mss ally y por encima del uso de modelos o
textos. Le dice al lector que habrA un marco mss empirico en su historia que en la de Plinio
y que los textos previos desempefiaran un papel limitado. Su historia serA un manual de
imitacion del Nuevo Mundo tal y como es en realidad. En general las enmiendas que hace
Oviedo a menudo recalcan su inclinacion legalista y empirica, con la que intenta crear la
documentacion mis completa posible de los fenomenos y acontecimientos de America.
Sin embargo, la Historiade Oviedo demuestra tensiones

e

ironias caracteristicas que

debilitan este objetivo de imitar la naturaleza. Otras enmiendas, como las examinadas en
el relato sobre Nuflez de Guzman, tan solo suprimen
relacionados con
que probablemente fuera aun un mito. Si Oviedo cuestiona a veces Ia habilidad de previas
historias y estructuras narrativas de contar la historia de America, tambidn se aparta de la
implicacion total del descubrimiento de distinto del pasado y de Ia realidad que ye ante
si; con frecuencia recurre a los textos de mundo clisico para encontrar cuentos maravillosos
que incluir en su historia. La repeticion de los relatos sobre las mujeres amazonas tiene

anacronismos

lo

lo

21A.

Salas observa que en la obra de Oviedo los mitos adquieren verosimilitud en el Nuevo Mundo,
115.
22Claro estA que la teorla de Oviedo sobre la conexion entre las Indias y las Hesperides es auin otro
ejemplo de esto.
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una funcibn persistente y simb6lica en la Historia:el mundo clisico lega a ser un tel6n de
fondo para el Nuevo Mundo, proveydndole de significado? Por consiguiente, Oviedo se
aparta del reconocimiento total de la naturaleza subversiva de su forma de cuestionar una forma que podria ilevar a la conclusion de que la historia del pasado nada tiene que
ofrecer a la nueva
hist6rica y al nuevo continente. Se conforma, a veces
desigualmente, con usar varios tipos de discurso, tanto viejos como nuevos, para descubrir
el significado de America y la rclaci6n entrc el Viejo y ei Nuevo Mundo.
En el proceso, la Historia liega a ser una narrativa
que crea un papel mis
dinisico para el autor mismo, el cual se aprovecha de varios modelos ademis de la realidad
que tiene ante si. A veces Oviedo toma los modelos como punto de partida y otras veces
trata de representar ms directamente lo que el mismo presencia, reescribiendo asi su propia
historia a la vez. Oviedo define entonces el tema de su historia como parte del Viejo
Mundo y a la vez diferente de el. Siendo el autor, Oviedo ilega a ser el centro de la
representaci6n de esta nueva historia, interpretando, traduciendo y revisando los
conocimientos sobre el Nuevo Mundo. 24 Por consiguiente, los prop6sitos imperiales dc la
historia estan subordinados, al menos en cicrta medida, a la exaltaci6n de su papel de
cscritor e historiador. La Historia general y natural de las Indias de Oviedo ilega a scr
una antologia de formas y conocimientos sobre America controlada por ci autor. 25

dpoca

compleja
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