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Introducción 

Los acontecimientos históricos en la tradición occidental han sido preservados en la 

escritura alfabética que, especialmente desde la invención de la imprenta, se convirtió en 

sinónimo de verdad.  Esta tecnología se consolidó en  lo que Marshall MacLuhan ha 

considerado como  los tres  pilares para definir lo “racional” en Occidente; uniformidad, 

continuidad y secuencialidad. (1996: 10) La escritura alfabética surge como un factor de 

homogenización de la cultura,  mediante la cual se impone,  se ejerce control, pero también 

se subvierte el orden social.  

El texto escrito, y especialmente el impreso invitan, a una interpretación, tanto para 

quien lo escribe como para quien lo lee. Benedict Anderson menciona que  “Si el 

conocimiento manuscrito era algo escaso y arcano, el conocimiento impreso sobrevivía por 

su capacidad de reproducción y diseminación” (1993: 63). Es un proceso que está  ligado al 

contexto social y cultural,  en el que se concentran toda una serie de tramados que  permiten 

el acercamiento, conocimiento e interacción  con el  texto y además son archivos de la 

memoria de  las culturas, las épocas y los hechos que confluyen en un contexto 

determinado.  

Hayden White señala  “A menudo se olvida – o cuando se recuerda, se desestima 

que ningún conjunto dado de acontecimientos atestiguados por el registro histórico 

comprende un relato manifiestamente terminado y completo” (2003:122). En otras 

palabras, nos estamos enfrentando a un proceso de codificación complejo, que no puede 

definirse como una reconstrucción del pasado.  Es  también un proceso de invención. 

Entonces, las versiones sobre el pasado implican una continua mutación, donde diversas 
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formas discursivas ejercen una fuerza, proveniente de configuraciones ideológicas 

particulares para alterar o resignificar los hechos. 

En dicha transformación, la historia pretende ser objetiva y “su obligación es contar 

cómo ocurrió realmente” (Burke. 1993:19). No obstante, es pertinente pensar que la 

diferencia temporal y espacial que traza la línea divisoria entre los hechos históricos y el 

presente mismo, no altera su naturaleza, pero sí afecta su forma de representación e 

interpretación, dado que, la matriz histórica de un pueblo se puede explorar desde diversas 

configuraciones discursivase imaginarias. En  este sentido, es importante hacer referencia a 

la ficción como un campo de  resignificación que relaciona la obra literaria con el mundo y, 

por lo tanto, permite una negociación entre los datos históricos de archivo y otras formas 

hermenéuticas alternativas, las cuales deben construir y proponer un sentido renovado. 

Hayden White observa “La antigua distinción entre ficción e historia, en la que  la 

ficción se concibe como la representación de lo imaginable y la historia como la 

representación de lo real, debe dejar lugar al reconocimiento de que solo podemos conocer 

lo real contrastándolo o asemejándolo  a lo imaginable” (2003: 137). Es decir que, para 

generar aproximaciones de lo real, es necesario tomar como referente aquello que es 

considerado como producto de la imaginación. Como consecuencia, a partir de la 

hibridación entre lo que ya se conoce y las nuevas alternativas, surge una suerte de 

conciencia de la realidad, que a la vez nos permite proponer otras versiones del pasado. 

El límite entre  un texto factual y uno de ficción está estrechamente ligado a los 

mecanismos de la  memoria; a partir de estos se tejen relaciones entre ese pasado y este 

presente que se encuentran en  constante tensión. Se podría decir  que la memoria permite 
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la construcción del sujeto, imbricando su pasado, presente y proyecciones futuras, como 

menciona Enrique Florescano “es una relación viva del presente con el pasado…” 

(2010:3).De esta forma, la memoria se podría describir, no solo como un constructo cultural 

cuya referencia está en el pasado, sino como el bosquejo de una identidad que es dinámica, 

desde la cual se permiten el olvido y la inclusión de  nuevas perspectivas y experiencias. 

Desde esta óptica, se estudiará el proceso dialógico e intertextual entre las novelas 

Ursúa (2005) y La serpiente sin ojos (2012), del novelista colombiano William Ospina, con 

el discurso épico que Juan de Castellanos ha plasmado en su célebre poema fundacional 

Elegías de Varones Ilustres de Indias (1589). Tanto la crónica como la novela definen la 

historia desde perspectivas renacentistas y contrarreformistas: lo visto,  lo vivido y  la 

historia ornamentada. 

Diversos personajes son convocados por William Ospina para formar el complejo 

mosaico de la época de la colonial. Este trabajo busca rastrear el fenómeno del mestizaje 

que se da en el conquistador español Pedro de Ursúa. Para ello, se estudiarán sus relaciones 

sociales y culturales, dado que, sí bien ejemplifica la figura hegemónica de la época 

colonial, actúa e imputa sus propias leyes, se pueden identificar hechos y acciones que lo 

hacen ignorar la condición impuesta por su condición de raza y clase. En este tramado la 

propuesta teórica de Joanne Rappaport en The Disappearing Mestizo (2014) y Serge 

Grusinsky  en The Mestizo Mind (2002) permiten entender la complejidad que subyace a 

este fenómeno. 

En el  primer capítulo se estudiará la figura de William Ospina y se configurará la 

perspectiva de lectura que hace el autor del cronista español Juan de Castellanos, en dicho 
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proceso, es fundamental su obra Auroras de Sangre (2007).Esta permite identificar recursos 

retóricos que constituyen y definen la historia de Pedro de Ursúa en la obra narrativa de 

Ospina. Igualmente, se  analizará la forma en la que la crítica configura a Ospina, para ello 

se emplearán libros, columnas de opinión y ensayos desde los que se emite juicios críticos 

sobre la obra poética, ensayística y narrativa de este autor colombiano. Se pretende 

identificar cómo la obra de Ospina se articula con la crónica de Castellanos y la forma en la 

que el colombiano configura su visión de la historia en su narrativa. 

En el segundo capítulo titulado, Los Cronistas de Indias, Juan de Castellanos y su 

epítome colonial, se propone un estudio sobre el papel de los cronistas y su importancia en 

la configuración del discurso oficial colonial. Así mismo, se analizan los motivos retóricos  

y tropos literarios que se pueden identificar en la obra de Castellanos, la cual concatena un 

panorama colectivo y complejo. En este recorrido es definitivo estudiar figuras como 

Gonzalo Jiménez de Quesada, una figura hegemónica de la época, un modelo 

ejemplarizante, a partir del cual se determinan las características del buen guerrero, y se 

convierte en un  mecanismo de exclusión para hombres que faltan a los códigos del buen 

guerrero como Lope de Aguirre. De esta forma, se traza el camino para seguir la huella del 

conquistador español Pedro de Ursúa y la importancia de  Inés de Atienza en su vida, una 

mujer que alteró el orden del sistema colonial. 

El tercer capítulo brinda acercamientos que permiten configurar a Pedro de Ursúa como un 

mestizo cultural. A partir del dialogo entre los planteamientos teóricos y el discurso 

literario de Ospina en Ursúa y La Serpiente sin Ojos se desglosan una serie de acciones que 

permiten rastrear las huellas y los límites que cruza este conquistador español. En este 

sentido, se estudia el mestizaje como un discurso que perturba y desafía la hegemonía 
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colonial, motivo por el cual se convierte en el blanco de los mecanismos no solo de 

exclusión, sino además de  alianza política y social de la época. 
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1. William Ospina y su imaginación histórica 

William Ospina (1954- ) nació en Padua Tolima. Desde los primeros años de su 

juventud se dedicó a las letras, inició en el periodismo trabajando como redactor del diario 

La prensa de Bogotá en 1988.  A partir de la lectura y de la reflexión sobre diferentes 

escritores como  Guillaume Apollinaire (1880 -1918), Edgar Allan Poe( 1809 -1849), Walt 

Whitman (1819-1892), entre otros, el autor colombiano gesta su obra poética, ensayística y 

narrativa.  Las crónicas de Indias se convierten en el archivo histórico que va a nutrir su 

poesía y especialmente su trilogía narrativa. 

Este escritor propone  espacios en los que convergen personajes históricos, y 

complejos escenarios que sustentan momentos epifanicos propios de la diversidad cultural 

de las sociedades americanas. Concentra las exuberantes descripciones  de los paisajes 

americanos: los Andes colombianos, la inmensidad de las montañas, la riqueza y fertilidad 

de las  tierras del Nuevo Mundo para intervenir la historia oficial de la época de la colonia.  

Su obra literaria está marcada por un sistema poético profundo. Y es desde allí, 

donde emerge la narrativa y la ensayística atravesadas por las bondades de su lenguaje. En 

su ensayística se encuentran: Aurelio Arturo (1990);  Esos extraños prófugos de 

occidente (1994); Es tarde para el hombre (1994); Los dones y los méritos (1995); Un 

álgebra embrujada (1996); De cómo fue que secuestraron al indio Atahualpa (1998); 

¿Dónde está la franja amarilla? (1997); Las auroras de sangre (1999);Los nuevos centros 

de la esfera (2001);La decadencia de los dragones (2002);Por los países de Colombia: 

ensayos sobre poetas colombianos (2002);América Mestiza: el país del futuro (2004);La 

escuela de la noche (2008);En busca de Bolívar (2010);La lámpara maravillosa (2012); 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFD%C3%B3nde_est%C3%A1_la_franja_amarilla%3F
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Colombia donde el verde es de mil colores (2013);Pa que se acabe la vaina (2013), El 

dibujo secreto de América Latina (2014). Sus temas son recurrentes, por su escritura circula  

la conquista y la colonia como preludios de los fenómenos del presente, así mismo, se 

interesa por reflexionar frente a la situación política, social y cultural para encontrar en la  

violencia colombiana un fenómeno definitivo que marca la situación actual del país. 

La narrativa de Ospina inicia con su trilogía: Ursúa (2005), El País de la Canela ( 

2009) y finalmente La Serpiente sin Ojos ( 2012); estos  tres relatos extensos exigen 

continuidad  para comprender aspectos complejos del fenómeno de la conquista de 

América. Ospina dialoga con la obra de diversos autores, para consolidar  la historia del 

conquistador español Pedro de Ursúa. Se podría considerar que el autor explora una 

conciencia colectiva, para mostrar una discontinuidad radical entre los nativos y los iberos, 

que ha fracturado tanto la historia de los europeos en América, como la de las civilizaciones 

nativas, y ahora cobran vida en estos relatos.  

Actualmente, y luego de varios años obsesionado con el tema, da un vuelco total a 

su escritura, se podría hablar de un salto de los escenarios  americanos,  a temas que han 

sido motivo de la literatura europea, ejemplo de ello es su  más reciente obra: El verano que 

nunca llegó (2015). Este trabajo narra cómo un desastre natural en 1815 influyó para que  

algunos poetas como  Lord Byron, John Polidori y  Mary Shelley conjugaran el misterio, la 

ciencia y la literatura para gestar figuras como la de Frankenstein, que propone una 

reflexión sobre el alcance de las ciencias para transformar la realidad. Es innegable que 

Ospina está interesado como critico creativo en procesos literarios provenientes de Europa. 

En sus intervenciones, entrevistas y columnas el escritor deja latente el papel   de la 

historia y la  literatura en el desarrollo de la identidad y la memoria, como el mismo 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pa_que_se_acabe_la_vaina&action=edit&redlink=1
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menciona en una  intervención que realizó para la revista Arcadia “la historia es tornadiza y 

cambiante y nada está quieto, menos la identidad” (2010:15).Este poeta articula la ficción y 

el discurso histórico, como mecanismo para generar nuevas visiones de la historia desde la 

literatura. Así mismo, evoca aquella memoria que además de ser  selectiva, está en el deber 

de  albergar espacio para la conflictiva relación entre el  europeo y el indígena como 

principales agentes en la constitución de las sociedades americanas. De este  continuo 

diálogo emergen relaciones de poder que alteran  una identidad que es dinámica. 

Las bases de su carrera literaria se cimientan en la poesía: Hilo de Arena (1986); El 

país del viento (1992); La luna del dragón (1992),  esta última fue  premiada con el primer 

Premio Nacional de Poesía del Instituto Colombiano de Cultura en 1992. 1Ospina le da voz 

a diversos personajes que intervinieron la historia de América; figuras como Alexander 

Von Humboldt2constituyen un motivo de evocación a través de la poesía. 

Existe una cercanía innegable entre  la visión americana de Humboldt  (1769- 1859) 

y la propuesta hecha por  el narrador colombiano. Ambos, a pesar de la distancia temporal, 

consideran las fuerzas de la naturaleza como un fenómeno que desborda lo humano. 

Humboldt lo evidencia en la introducción de su obra Viaje a las regiones equinocciales del 

Nuevo Continente (1799):  

En la relación histórica del viaje que publico actualmente, me he propuesto 

un doble objeto, porque deseando hacer conocer los países que he visitado, 
                                                           
1http://escritorescolombianos.blogspot.com/ 
2 La obra de este naturalista alemán guarda  estrecha relación y constituye un gran aporte para 
diversas áreas del conocimiento como la geografía, la astronomía y la física. A partir de sus 
exploraciones  desde Europa hasta América consolido su obra Le voyageaux régions equinoxiales 
du Nouveau Continent (Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente), (1799-1804). 
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debía recoger y dar  a luz hechos propios de una ciencia apenas conocida en 

bosquejo y que ha sido designada, harto vagamente, con los nombres de 

Física del mundo, Teoría de la tierras o Geografía física: el último de estos 

objetos me ha parecido el más importante. Como amaba ciegamente la 

botánica y algunas de las partes de la zoología, me linsogeaba que nuestras 

averiguaciones añadirían nuevas especies e ideas a las ya conocidas pero 

prefiriendo siempre el conocimiento de hechos aislados, bien que nuevos, el 

de la dependencia y relación de los observados en tiempos anteriores me 

parecía mucho menos interesante el descubrimiento de un género 

desconocido que una observación sobre las relaciones geográficas de los 

vegetales, sobre la traslación de las plantas sociales y sobre el limite a que 

sus diferentes castas se elevan en las cimas de las Cordilleras (5 ). 

Este fragmento permite pensar que, a partir de su conocimiento y pasión por la 

botánica y la zoología, este científico alemán se propone ir más allá de los intereses 

científicos inmediatos. No se reduce a generar conocimiento científico, por el contrario, 

considera que el estudio y la observación de la naturaleza en tierras americanas constituyen 

y ameritan una apropiación  mucho más fuerte y amplia. Además, caracteriza la naturaleza 

desde una óptica imponente y misteriosa como parte de la actividad humana, tal mirada es 

un rasgo romántico.  

Este marcado interés por la naturaleza se convierte en motivo de interés para la 

poesía de  Ospina, ejemplo de ello es el poema Alexander Von Humboldt que compone la 
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serie de poemas del libro El País del Viento3 (1992). En este, el autor colombiano le otorga 

voz a este científico alemán y lo expone como una suerte de acercamiento a la historia y la 

ciencia a través de la poesía. Un científico que llega a América y sucumbe ante lo 

desconocido: “Nada me falta, nada pido, este es el asombroso mundo que quiero”(Ospina. 

1992: 37) Humboldt describe una geografía impenetrable, llena de misterios y 

fascinaciones que lo cautivan para nuca más dejarlo ir. 

A solas me pregunto 

¿Respiran de otro modo las plantas de follaje rojo? 

¿Tienen alma las piedras? 

¿Es un lenguaje el color de las flores? 

¿Por qué el aceite al caer el agua forma perfectos círculos? (Ospina.1992: 36) 

Se  refleja su respeto y admiración por todo aquello que la naturaleza ofrece y que 

se representa en piedras, olas, animales, bosques, estrellas, flores, agua, plantas. Se podría 

plantear  una especie de hechizo que despertó en él  una nueva forma de ver y sentir la vida, 

lejos de la mirada racional propia  de  un científico. Es, a través de la poesía que Humboldt 

expresa y cuestiona las bondades de la tierra americana. 

En la poesía de Ospina se constituyen complejas metáforas y constantes alegorías  

que permiten conceder vida a los símbolos que definen el porvenir del planeta. El autor 

expone la relación tanto de los habitantes nativos como de los españoles con la naturaleza, 

para ello, concatena la musicalidad y las imágenes poéticas de un contenido telúrico 

americano que permite  convertir el presente en un eco de la historia. Ejemplo de ello es el 
                                                           
3  Este libro de poesía es un homenaje a diversos personajes históricos de la época de la Conquista y 
la Colonia. Personajes como Lope de Aguirre, Alexander Von Humboldt, Gonzalo Jiménez de 
Quesada, Rodrigo de Triana son convocados por el escritor colombiano para tejer la red de la 
historia.  
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juego narrativo que propone el autor en la última parte de la trilogía La Serpiente sin ojos 

(2012). 

En este libro el  lector se enfrenta a la narrativa y a la poesía dentro de un mismo 

proyecto. A partir de treinta tres capítulos introducidos por  treinta dos  poemas, el autor 

teje un elaborado discurso  donde la selva amazónica es la protagonista principal. Sin 

embargo, en la primera parte evoca el Cuzco como la ciudad del puma, un símbolo 

heráldico de la dinastía inca; por ello Ospina lo funde con la naturaleza andina: “tiene en su 

cuerpo el árbol y el agua, el viento y las cosas del cielo” (2012:261). En otras palabras, La 

naturaleza evoca la cordillera de los andes y su historia milenaria,  a través de una memoria 

que es una experiencia viva relacionada con lo poético: “Que nada es tan hermoso como  el 

atardecer, porque ya se están/preparando en la garganta de la selva los cuentos de la noche” 

(2012:307) dice Amaney en el poema “Lo que le dijo el agua”. La naturaleza tiene el poder 

de fascinar hasta el punto de convertirse en un ámbito sagrado. La invitación es no 

reducirse al simple goce estético, es una profunda experiencia sagrada. 

A partir de poemas como “Lo que le dijo el agua”, se podría plantear una especie  de 

hechizo que conduce a un cuestionamiento frente a aquellas bondades de la tierra. Además, 

del verdadero papel del ser humano en ella, es  definido así: 

Que el sueño es el cielo de adentro, la puerta al mundo verdadero. 

Que los árboles son de carne y los ríos son de sangre, que los 

Pájaros son pensamientos y las lluvias son recuerdos y el cielo está 

lleno de antepasados despiertos.  (2012:307) 
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Ospina enfrenta al lector a una naturaleza que se ha interiorizado. De esta forma se 

borra la frontera entre lo externo y lo subjetivo y se plantea una experiencia viva entre 

quien observa y lo que se observa. Su trabajo poético le permite leer a Juan de Castellanos 

desde una sensibilidad estética y descubrir, más allá del reporte  histórico e ideológico una 

sensibilidad que se conmueve con el territorio del Nuevo Reino de Granada y con las gestas 

de los españoles en el proceso de conquista. 

 

1.1.¿Cómo lee Ospina a Castellanos? 

La lectura de la obra monumental de este cronista radicado en Tunja, desde una 

óptica teórica actual, revela proyectos ideológicos de control que regulan símbolos y 

sistemas de representación, como aquellos que pusieron en movimiento la conquista de 

América. A partir de su experiencia como poeta, Ospina estudió las crónicas de Indias, 

especialmente a Juan de Castellanos y sus Elegías de Varones Ilustres de Indias. Se podría 

decir que Ospina permite perpetuar y, en ocasiones olvidar algunos acontecimientos que 

definen esta época de la historia. Presenta  el arquetipo de guerrero  ideal, como parte de un 

marco social y político definido por  la monarquía y los encomenderos como la nueva 

fuerza social (aspecto que se estudiará más adelante). A partir de la lectura de Castellanos  

se trazará  la  compleja ruta intelectual que configura a Pedro de Ursúa como mestizo 

cultural, este proceso se inicia en Ursúa y finaliza en La Serpiente sin ojos. 

Para entender la diegesis de estos relatos  es definitivo analizar cómo y desde donde 

William Ospina lee al español;  en este sentido es pertinente estudiar Auroras de sangre 

como un trabajo de corte ensayístico que le permite al novelista comprender la conquista 
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del Nuevo Reino de Granada, desde las concepciones y compromisos ideológicos de un 

escritor colonial. 

Ospina admira del cronista español su pericia como poeta y encuentra en su obra 

motivos estéticos que lo deslumbran, ejemplo de ello son las elocuentes descripciones de la 

naturaleza. La crónica de Castellanos le permite indagar en el pasado americano, donde el 

género de la épica teje las redes de la historia, como el mismo Ospina señala en Auroras de 

Sangre respecto al cronista:  

y es, a su modo, también un descubridor de América. Su recreación de la 

aventura del Descubrimiento supera mucho de lo que se ha escrito después 

sobre el tema; es fiel a lo que se supo de los hechos y también a lo que se 

fabuló sobre ellos en los primeros tiempos de América, y su único error es el 

de pensar que Colón fue consciente de su descubrimiento. (2007:369)  

En estas líneas se puede ver que Ospina le concede a Castellanos un  estatus como 

descubridor, pues no solo ha participado en viajes de exploración sino que ha recogido 

relatos de múltiples personajes que por primera vez escribieron sobre este territorio. 

Igualmente, critica a castellanos  por la interpretación que hace sobre Colón. Es pertinente 

resaltar que el cronista muestra las diferentes versiones sobre Colón, que provienen desde 

una tradición fundada por Gonzalo Fernández de  Oviedo. El escritor colombiano critica la 

interpretación de Castellanos, pero no indaga en las controversias enormes que en este 

momento tuvieron lugar para desacreditar a Colón. 

Su interés por las  crónicas de Indias le permite trazar  un  camino que conduce a su 

narrativa. En Auroras de Sangre (1999) el autor colombiano guía al lector de la época 
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actual  a través de tejido cultural donde convergen las tradiciones literarias, históricas y 

simbólicas propias del Renacimiento que enmarcan los hechos narrados por Castellanos.  

Ospina refiere cómo los acontecimientos que tuvieron lugar durante la época de la 

conquista y la colonia de  América partieron la historia de Occidente, de ahí, la necesidad 

de preservar la memoria  inserta en  los cantos de las Elegías.  

Ospina presenta las Elegías como una suerte de amalgama, un poema americano 

que desborda el marco de los géneros. El cambio de la prosa al verso no fue una decisión 

fortuita para el cronista español, dado que, el verso le da un valor adicional propia del 

momento, pues los clásicos italianos como Orlando furioso (1532) de Ludovico Ariosto y 

Jerusalén liberada (1579 primera edición y 1580 segunda edición)  de Torcuato de Tasso), 

ambos estaban también escritos en octava rimas. La épica constituye un discurso 

fundacional para las sociedades europeas, ello se puede ver en La Ilíada (s. VIII a. C. y el s. 

VI a.C), La Eneida (s 19 a.C) y La Araucana (1569, Vol. 1. 1578, Vol. 2. 1589, Vol. 3). Al 

respecto Ospina refiere:  

Es por su antigüedad la segunda gran crónica general de la Conquista 

después de la de Fernández de Oviedo, pero es además el primer poema 

verdaderamente americano de la historia escrito en lengua castellana, mucho 

más que una crónica en verso y mucho más que un relato histórico, un 

esfuerzo desmedido y afortunado por aprehender a América en el  lenguaje y 

nombrarla no con el tono seco de un informa oficial, ni con el lenguaje 

fantasioso de un cazador de endriagos, ni con el tono probo pero incoloro de 

un acumulador de datos, sino con la voluntad de introducir todos estos 
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hechos en el ritmo nuevo de la lengua, en la fluidez de una música, en un 

orden de belleza y verdad (2007:64). 

En esta cita el novelista tolimense engrandece la obra de Castellanos. Ospina 

plantea que  los hechos históricos y los versos como forma literaria en las Elegías 

constituyen simplemente su génesis. Pues es una apasionante exploración que construye un 

musculo entre la música la belleza y la verdad.  

A partir de sus planteamientos en Auroras de Sangre Ospina, deja clara su 

admiración por Castellanos como poeta e historiador. Amplias descripciones y alusiones 

que dejan entrever que el escritor colombiano no pretende cuestionar o emitir juicios 

críticos sobre las Elegías, al contrario, traza el camino para aproximar al lector a un Juan de 

Castellanos digno y merecedor de toda admiración: 

Lo único que pudo haber impedido el excesivo horror de la Conquista es que 

hubieran abundado hombres como Juan de Castellanos, llenos de atención, 

de preguntas, de lenguaje, de conmiseración, de un heroísmo que no se 

midiera por la capacidad de ultraje o de destrucción, sino que se arriesgara 

en exploraciones, se abrumara de perplejidades, se detuviera en matices. 

(2007:69) 

Este tolimense  propone que, tanto literatos como historiadores, han encontrado en 

la crónica  de Castellanos un motivo de estudio que aclaman y otras veces critican, dada la 

imposibilidad de encasillarla exclusivamente a  en uno u otro discurso. En este sentido, es 

importante referirse a Walter Mignolo quien propone: 



20 
 

Es posible encontrar, al parecer, crónicas que se asemejan a las historias: y el 

asemejarse a la historia según los letrados de la época, proviene del hecho de 

escribir crónicas no sujetándose al seco informe temporal sino hacerlo 

mostrando más apego a un discurso bien escrito en el cual las exigencias de 

la retórica interfieren con el asiento temporal de los acontecimientos 

(1998:76). 

Esta cita permite  inferir que en  el Renacimiento existía el concepto de la historia 

ornamentada, la historia no estaba guiada únicamente por el concepto de verdad sino 

además, las formas de la retórica definían y afirmaban  la  validez de los acontecimientos. 

Cabe señalar que el acercamiento de Ospina a la producción de Castellanos se genera a 

partir de su  intuición y minucioso trabajo poético. 

Según Ospina, las Elegías irrumpe con un nuevo ritmo frente al ya propuesto por 

otros cronistas de la época, no se limita a ser un epitome de la época colonial, sino además, 

es historia hecha poesía. Castellanos nos enfrenta a la poesía como una extensa verdad que 

permite tejer el mosaico de la historia, para ello toma como modelo la épica. En Auroras de 

Sangre,  Ospina presenta a Castellanos como  proveniente de una vieja familia católica, de 

origen modesto, de ahí que considerara un mérito recibir una educación refinada para la 

época; es decir; gramática, oratoria, y poesía, tres campos que eran bastante privilegiados y 

que se podían llegar a estudiar gracias a la guía de un preceptor, en este caso Miguel de 

Heredia. Ospina admira la riqueza y la agudeza de las Elegías, por ello la concibe como una 

matriz cultural: 



21 
 

Hay en esta historia demencial y descomunal hechos para inspirar copiosas 

novelas, tema para las más conmovedoras canciones, episodios para todas 

las narraciones cinematográficas imaginables. Pero, sobre todo, aquella 

Conquista merecía ser cantada, ingresar en la memoria del espíritu humano, 

ser un rumor y una música. (2007:19)  

Con estas palabras el escritor colombiano presenta la importancia de la obra de 

Castellanos, un hombre que conservó la memoria de una época definitiva para la historia 

americana y para la literatura colombiana.  Una historia que no se podía reducir al hecho de 

ser narrada, sino que merecía y debía ser cantada, una historia que trasciende las épocas y 

los  espacios. En Auroras de Sangre se propone las Elegías como una posible fuente de 

inspiración  digna de ser llevada a cualquier manifestación artística. 

A partir de la exposición y el análisis que hace Ospina en Auroras de Sangre sobre 

la obra de Castellanos, el escritor tolimense destaca que, pese a su procedencia europea, 

Castellanos logró capturar y perpetuar los hechos históricos acontecidos en América, unas 

tierras complejas y extrañas que tenían  el poder de seducir,  incitar y vencer a quienes 

osaron invadirlas.  Además, el poema también está enmarcado en las estructuras 

ideológicas de la Contrarreforma.   

En la lectura propuesta por Auroras de Sangre se puede  ver el empeño del 

tolimense por mostrar la simpatía del cronista español  hacia América. Castellanos 

admiraba las tierras del Nuevo Mundo, su hallazgo más allá de un tesoro o un botín como 

señala Ospina,  fueron un hogar y una patria. “Él veía la belleza, veía el esplendor, estaba 

asombrado” (2007:67) las Elegías se presentan como la oportunidad que tuvo este español 

para perpetuar las deidades silvestres, los misterios y las maravillas de América.   
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De esta forma, la constitución de este epitome colonial es una gesta poética cuyas 

relaciones simbólicas producen un nuevo sentido del pasado. Se convierte en un  proyecto 

que otorga relaciones simbólicas y  un nuevo sentido a la historia para aquellos hombres 

que la vivieron: 

Descubriremos, como han tenido que descubrir todos los pueblos y todas las 

generaciones, que no se trata de olvidar sino de comprender, que las 

tragedias solo se superan de verdad cuando se puede hablar serenamente de 

ellas, que todo lo que permanece silenciado nos persigue y tiraniza, nos 

agota en la indignación… (2007: 398) 

En esta cita se puede ver que  William Ospina le concede un valor fundacional a las 

Elegías. Esta crónica es un archivo de la memoria que  permite realizar descubrimientos 

sobre el violento pasado de  las sociedades del Nuevo Reino de Granada. 

 

1.2. Mirada crítica a William Ospina 

Para entender mejor la propuesta narrativa y poética de Ospina es  importante 

estudiar la forma cómo él configura su imagen en el ámbito literario. Así mismo, es vital 

analizar la crítica que se ha hecho de su obra. Ospina plantea que su formación literaria va 

más allá de los rigores del arte como tal, ya que como él mismo menciona “me pareció 

necesario establecer un diálogo entre mi formación literaria, mi memoria cultural y el 

“nuevo mundo en el que estaba” (2009: 56).  Ospina describe que parte de una necesidad 

personal  gestada en la literatura y la poesía como aquellas  formas mediante las cuales el 

lenguaje transforma la sociedad. Este escritor convoca a sus lectores para reflexionar sobre  
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la historia de Colombia y sus múltiples protagonistas. Otorga voz a aquellas figuras, 

momentos y hechos que han sido silenciados por los discursos reconocidos  o 

invisibilizados por intereses de diversa índole, como las agendas políticas y culturales  que 

definen los discursos oficiales.  

Ospina se ha posicionado como un escritor bastante prolífico, dada la frecuencia de 

sus publicaciones. Los lectores critican, apoyan, encomian pero ante todo reconocen su 

obra. Es innegable que este escritor tolimense se ha apropiado de los hechos del pasado y 

las historias de las Elegías de Varones Ilustres de Indias, de este modo, ha generado una 

nueva perspectiva de la historia. Este hombre  ha exhortado a sus lectores a un continuo 

cuestionamiento  en torno a las problemáticas sociales, políticas y  culturales  que han 

definido el rumbo de la historia,  tanto americana como colombiana. 

Diversas pasiones suscita Ospina a los críticos. Se alaba la magnificencia de su uso 

del lenguaje que repercute en la continua reflexión sobre el presente, tanto en su obra 

poética como narrativa y ensayística. Efrén Giraldo 4menciona  en “Apuntes para una 

estética del ensayo colombiano del siglo xx”: “Con Ospina nos acercamos a la erección de 

los valores del campo poético, antropológico y literario en valores de la vida social en 

general” (2009:6)Es decir, el escritor permite escudriñar en un pasado que se ha constituido 

como un conjunto de diversos discursos donde el otro amerindio intenta encajarse y el 

mestizo aparece como un sujeto marginal. 

                                                           
4 Profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, Magíster en Historia del Arte y 
estudiante del Doctorado en Literatura de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia. Este texto hace parte de la investigación “Autonomías descritas, autonomías pedidas. 
Estetización expositiva y argumentativa en el ensayo de Baldomero Sanín Cano, Hernando Téllez, 
Nicolás Gómez Dávila y William Ospina”. 
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En otro sentido,  los comentaristas de su obra lo definen como un autor que incurre 

en  conductas altisonantes, repetitivas y utópicas carentes de novedad, Gaviria propone “El 

autor parece ignorar que la ciencia le ha dado al hombre no sólo el acceso a la técnica, sino 

también una perspectiva única sobre su posición en el mundo”. (2005:119). Catalina 

Holguín, columnista de la revista Arcadia refiere “Con contrastes, hipérboles, 

generalizaciones, enumeraciones, repeticiones, panegíricos nacionalistas y preguntas 

retóricas (todas estrategias comunes en la ensayística de Ospina), el autor pinta una historia 

nacional maniquea” (2013:11). “Todo el libro anuncia que ya está aquí, que ya llegó, con 

nuevos colores, la actualización editorial de la franja amarilla, escrita en tiempos donde se 

anuncia paz, se pide paz, se vende paz.” (Holguín.2013:11). De esta forma, se podría decir 

que la crítica revela a Ospina como un autor obsesionado por la historia, quien hace uso de 

estrategias retoricas que le permiten  construir un discurso para un lector que consume sus 

textos. 

Diferentes escritores se han referido a la narrativa de Ospina, entre ellos  Pablo 

Montoya Novela Histórica en Colombia (1988- 2008)- entre la pompa y el fracaso (2008) y 

Nelson Romero Guzmán El porvenir incompleto – Tres novelas históricas colombianas 

(2012). A partir de juicios de valor, argumentaciones sustentadas con citas  y el análisis de 

la diegesis de Ospina a la luz de otras novelas históricas se interpreta esta narrativa.  

Es importante pensar en el papel que juega el carácter poético en la escritura del 

autor colombiano,  para ello, se plantearan dos ópticas. Se podría ver como un nutriente que 

refuerza la pasión  y la belleza de su narración; al respecto Romero menciona: “La belleza 

ha sido una de las búsquedas de la literatura de William Ospina. Su obra viene a remansarse 

en el ideal clásico de la armonía de las formas” (2012:71). Es decir que Ospina enfrenta al 

lector a elocuentes metáforas y llamativas manifestaciones retoricas que inyectan y 
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refuerzan la complejidad de su proyecto ideológico. En otro sentido, la riqueza del lenguaje 

se podría convertir en el motivo que sustrae veracidad a los hechos allí narrados, al respecto 

Montoya refiere “Su epos, para unos es excesivo, por la escéptica época en que vivimos, 

para otros es afortunado teniendo en cuenta la época en que se narra” (2008:112). Para 

Montoya la escritura de Ospina se apoya en descripciones de carácter poético, de ahí que el 

ritmo de obras como Ursúa sea lento y pesado. 

Tanto desde la óptica de Montoya, como desde la de Romero, se estudia la narrativa 

de Ospina desde los paradigmas de la Nueva Novela Histórica.   Parafraseando a  Montoya, 

la Nueva Novela Histórica se ha ido apoderando de un lugar bastante importante en la 

producción literaria durante los últimos años. ¿Acaso la necesidad por reescribir los hechos 

históricos, surge a partir del deseo por encontrar explicaciones al presente que aqueja? En 

el caso de Ospina al parecer sí lo es. Este escritor construye todo un proyecto ideológico. 

En este  confluye la historia, la poesía y  su visión en aras de  entender el presente como 

resultado del accionar pasado.  

Por su parte, Romero plantea que la narrativa de Ospina “Corresponde más a una 

escritura conocida como de “segundo grado”, valida en una de las tendencias de las novelas 

históricas latinoamericanas documentadas, a las cuales se ocupan de revisar el pasado con 

la ayuda de la parodia de efecto de recreación respetuosa”(2012:47). Desde esta óptica 

Romero estudia la narrativa de Ospina, no como una construcción original, sino como una 

revisión de su fuente primigenia, en este caso de las crónicas de Indias.  

Si bien, Romero y Montoya plantean un estudio soportado con fuentes teóricas y 

literarias, es indudable que William Ospina ha hecho de la historia un discurso mucho más 
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cercano a la época actual. Su escritura constituye un terreno fértil, en el que  la elocuencia y 

la complicidad de una serie de recursos retóricos le permiten impactar a un lector 

contemporáneo. Ospina se apropia de los hechos históricos narrados en las crónicas de 

Indias y a partir de ellos genera una obra autónoma, pues su fuente primigenia en muchos 

casos puede ser motivo de desconocimiento para el lector. 
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2. Los cronistas de Indias, Juan de Castellanos y  su epítome colonial 

Walter Mignolo plantea que las crónicas son una lista organizada de los 

acontecimientos que se desean conservar en la memoria (1998:75);en este sentido,  las  

crónicas de Indias surgen como bisagra entre la conciencia de la realidad y la escritura. A 

partir de la selección de momentos y hechos específicos se producen marcos hermenéuticos 

que  le aportan nuevos sentidos. Un ejemplo de ello es el paradigma de lo visto y lo vivido 

usado extensamente por cronistas  como Juan de Castellanos y Fray Pedro Simón para 

narrar la historia del  Nuevo Reino de Granada. 

En este trabajo se priorizara a Juan de Castellanos, ya que, si bien los trabajos de 

Fray Pedro Simón son definitivos para estudiar la historia de la época colonial, Castellanos 

es clave para comprender la narrativa de Ospina. En este proceso la escritura del cronista se 

gesta en los  intereses de los grupos hegemónicos y responde a necesidades específicas 

que,si bien pueden ser propias, se definen a partir de  los intereses políticos de la época. 

Luis Fernando Restrepo en El estado impostor (2013) esboza el aporte histórico de algunos  

cronistas de indias y menciona “Se trataba de letrados que adquirieron una conciencia 

histórica surgida del contexto colonial mismo, que los enfrentaba a dotar de sentido el 

pasado americano, así como su propio lugar en América.”(30) Por lo tanto,  se traza el 

camino mediante el cual se rinde homenaje a la monarquía, a los encomenderos españoles, 

se solicitan prebendas,  se  instruye, se trasciende en el tiempo, pero ante todo se traza la 

memoria. 

El complejo mosaico histórico que constituye el primer siglo de los españoles en 

territorios americanos se articula en la escritura a partir de diversas versiones y estrategias 
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interpretativas. En este tejido,  la escritura de los cronistas de Indias genera acercamientos 

desde los que se reconstruyen los hechos históricos, para preservar una memoria 

genealógica fundacional. De esta forma, los cronistas de Indias utilizaban el canon y  los 

arquetipos importados de su propia cultura en el siglo XVI y XVII temprano. 

El  escrito de Juan de Castellanos es indispensable para construir la columna 

vertebral de la narrativa de William Ospina. Sin embargo, es pertinente mencionar a uno de 

los cronistas que ha aportado a la constitución del discurso colonial dado que, de su obra 

provienen tanto los marcos interpretativos, como gran parte de la información que los 

cronistas de Indias  evocan;  Gonzalo Fernández de Oviedo (1478 – 1557)Sumario de la 

Natural Historia general de las Indias (1526). 

Oviedo nació en Madrid, desde sus primeros años guardó estrecha relación con 

artistas y escritores italianos lo que le permitió desarrollar  una afinidad especial por el 

mundo de las letras.  Alberto Salas, en su obra Tres cronistas de Indias (1986), menciona 

que una de las labores iniciales a cargo de este cronista en las tierras del Nuevo Mundo, era 

la lectura del requerimiento5 a los indios, y ello determinó los hilos conductores en sus 

juicios de valor.  

Este cronista además de consagrarse a las letras, era un asiduo estudioso de la 

naturaleza, la historia y la geografía, su obra brinda amplia información de la etnografía 

colonial, ello enmarcado en  la tradición cristiana y la lealtad a la corona. Su obra ha sido 

estudiada por un sustantivo conjunto de crítica literaria e historiográfica. Salas plantea que 

                                                           
5 Luis Fernando Restrepo define en el Estado Impostor( 2013) el requerimiento  como el protocolo 
de conquista obligaba al indígena a someterse y acatar el estado hispánico y el dogma católico como 
el marco desde el que se rige sus acciones. 
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una de las características que identifican a este cronista español es la minuciosidad y el 

exagerado esfuerzo por describir los animales y la vegetación de las tierras americanas. Se 

podría hablar de una correspondencia entre su  conciencia de la realidad y las novedades 

encontradas en tierras americanas, ejemplo de ello es el capítulo IV “Del pan de los indios, 

que hacen del maíz” en éste, Oviedo presenta el maíz como un producto que si bien 

resultaba ser desconocido para un lector español, hacía parte de lo que tanto los indios 

como los cristianos comían:   

En la dicha isla Española tienen los indios y los cristianos, que después usan 

comer el pan de estos indios, dos maneras de ello. La una es maíz, que es 

grano, y la otra cazabi, que es raíz. El maíz se siembra y coge de esta 

manera: esto es un grano que nace de las mazorcas de un geme, y más y 

menos longueza, llena de granos cuasi tan gruesos como garbanzos; y para 

los sembrar, lo que se hace primero es talar los cañaverales y monte donde lo 

quieren sembrar, porque la tierra donde nace yerba, y no árboles y cañas, no 

es tan fértil, y después que se ha hecho aquella tala o roza, quémase; y 

después de quemada la tierra que así se talo, queda de aquella ceniza un 

temple a la tierra, mejor que si se estercolara; y toma el indio un palo en la 

mano, tan alto como el...(1995: 15) 

Antes de hacer referencia  a este fragmento de la crónica de Oviedo, es menester 

mencionar que el maíz constituía uno de  los alimentos básicos en la economía de los 

pueblos indígenas de América, “el maíz hace parte del orden vegetal, provee el pan como 

alimento básico” (Mignolo.1998:80).Además, hacía parte de sus tradiciones mitológicas, 

ejemplo de ello es el Dios Maya del maíz. Ahora bien, Oviedo evidencia un interés por 
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describir, no solo la proveniencia del maíz, sino además, el proceso mediante el cual se 

germina la tierra para su cosecha; el cronista  expone minuciosamente lo que debe hacer un 

indio para sembrarlo.  

Oviedo enfrenta al lector a un código de supervivencia y conocimiento americano, 

como lo es el proceso y la forma de fertilizar la tierra para que las especies americanas 

puedan ser productivas.  Demuestra una suerte de fascinación frente a este tipo de prácticas 

indígenas, que, pese a no corresponder a los códigos españoles, sí desconcertaba y se 

convertía en motivo de escritura. 

Otro aspecto que subyace a la escritura de Oviedo es la continua emisión de juicios 

de valor, en estos dejaba constancia que los españoles eran los actores de un castigo divino 

enviado por Dios sobre América,” Pretende así ejemplarizar, demostrando que la justicia se 

ejerce ya en este mundo y que de él nadie se va sin merecido castigo” (Salas.1986: 97). Su 

escritura preserva la memoria, intenta ser fiel a los sucesos acontecidos  en estas tierras y 

configura una heterogeneidad étnica que constituye el complejo epitome colonial. Los 

hechos estaban a disposición de los grupos hegemónicos y el cronista era quien demarcaba, 

identificaba e inventaba territorios, definía roles, y adjudicaba los tiempos y espacios, esto 

en un marco de poder o dominio; todo ello con el sello  del  dogma católico. De esta 

crónica proviene la admiración de Castellanos por la naturaleza americana como una tierra 

abundante y fértil, un verdadero cuerno de abundancia. 

Gonzalo Fernández de Oviedo compone  una fuente clave para Castellanos, ya que a 

partir de Sumario de la Natural Historia de las Indias, este cronista encuentra información 

histórica proporcionada por un individuo cuya autoridad no se discute, como los hechos 
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concernientes a Cristóbal Colón, que le sirven de alimento  y motivo a su crónica. De este 

modo, un cronista neogranadino recupera las primeras décadas de la conquista, a partir de 

los relatos recogidos por otro cronista que gozaba de los privilegios y el prestigio que le 

conferían un gran conocimiento bibliográfico, una tradición viajera  y sus  relaciones con la 

monarquía española, “Oviedo sabía lo suficiente como para orientar su trabajo” 

(Mignolo,1998:78). Este trabajo, según Mignolo, además de perpetuar el pasado, le 

permitía construir su fama. En el mismo sentido que Castellanos usa la crónica de 

Fernández de Oviedo, William Ospina se  apropia de la información y la interpretación  

hecha por Castellanos sobre los acontecimientos históricos  en las Elegías de Varones 

Ilustres de Indias (1589)6. 

Juan de Castellanospropone versiones épicas  que  enaltecen el accionar de los 

castellanos en el Nuevo Reino de Granada, como se cita en el prólogo: “propuse cantar en 

versos castellanos la variedad y muchedumbre de cosas acontecidas en las islas y costa de 

mar del norte destas indias occidentales, donde yo he gastado lo más y mejor del discurso 

de mi vida” (1944:1). A partir de esta cita, se puede identificar que la  escritura de este 

autor  es un mecanismo de intervención sobre aquel marco fluctuante y  heterogéneo que 

define y legitima la conquista y las acciones jurídicas en las primeras décadas de la colonia. 

Un marco desde el cual, el relato escrito es una contingencia que influye y precisa, no solo 

el pasado y el presente,  sino además, el futuro accionar de los españoles en el altiplano 

cundiboyacense.  

                                                           
6 Diversas ediciones se pueden referenciar de esta obra, entre ellas la edición especial de la 
Biblioteca de Autores Españoles (1847); la edición del Instituto de Valencia de Don Juan, Madrid 
(1921); edición de Antonio Paz y Melia de 1886. 
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Inicialmente, la crónica fue escrita en prosa y luego se versificó para estar a la altura 

de la épica renacentista, siguiendo como modelo a Alonso de Ercilla,  como señala 

Restrepo7: presenta  afinidades con la epopeya clásica, medieval y renacentista (46).Esta 

obra construye el pasado de la conquista y propone como modelo una sociedad futura en 

cuya cúpula se encuentran los encomenderos. Para dignificarlos recurre al modelo de los 

héroes épicos cuyo valor y comportamiento impecable permitieron la fundación de 

civilizaciones como el Imperio Romano. 

La obra está escrita en octavas reales8 y utiliza los tropos de la época grecorromana 

y renacentista  para presentar un denso mural del continente americano. No en vano María 

Teresa Cristina9 recalca: 

Las mejores cualidades de Castellanos son narrativas. Sabe estructurar los 

episodios, graduar con destreza los pasos que llevan hacia el clímax y el 

desenlace, sabe crear tensión y distensión dramáticas, sabe introducir el 

discurso directo en el momento oportuno; es buen observador, hábil en la 

elección del detalle y en la descripción(1978:505). 

                                                           
7 Luis Fernando Restrepo es  el autor de Un Nuevo Reino Imaginado, Las Elegías de Varones 
Ilustres de Indias. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 1999. En este texto se 
analizan la obra de Castellanos, en todo su esplendor. Por medio de cuestionamientos se presentan 
elementos que desglosan la obra, haciendo de ella un texto mucho más cercano y comprensible a la 
época y al lector actual. 
8 Conocidas además como “Estancias”  son estrofas de ocho endecasílabos, rimados abababcc.  
9Esta Italiana hace parte de un grupo de investigadores de la historia nacional de Colombia, 
economistas y sociólogos interesados en problemas históricos. A partir de sus intereses gestaron un 
proyecto que se denominó Manual de Historia de Colombia (1978), y que surge por la necesidad de 
tener una síntesis del pasado nacional, en el que además de tener espacio el discurso meramente 
historiográfico, se abriera espacio a nuevos conceptos y métodos actuales de la época. 
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Esta poética  se convierte en  mecanismo de empoderamiento  y en el soporte del 

sistema de la encomienda. Así, se establece un orden social donde los españoles de la 

primera oleada de la conquista forman el núcleo más prestigioso. La escritura de los 

cronistas tenía  un valor que otorgaba  beneficios, y buscaba la perpetuación del Imperio 

Español en el territorio de las sociedades muiscas. A través de narraciones dignas de 

admiración y heroísmo, se trazaba el canon y el arquetipo de los héroes ideales de la época, 

ejemplo de ello son  personajes como Cristóbal Colón (1436-1506),   Gonzalo Jiménez de 

Quesada (1500 – 1579)   y  Sebastián de Belálcazar (1480-1551). 

Castellanos nació en Sevilla (1522) y consagró sus primeros años al  estudio de  la 

gramática y la oratoria.  En América, participó como expedicionario y  se desplazó por 

diversas partes del continente: Tunja, Isla Margarita, Venezuela, Cabo de la Vela, 

Cartagena, Santa Marta, Bogotá. Su experiencia en el territorio americano fue vivida desde 

dos imaginarios, que, además de guardar gran influencia en la época,  eran determinantes 

para preservar la memoria del continente. Una de ellas, el paradigma del guerrero,  ya que 

este cronista de Indias  fue testigo directo de gran parte de las conquistas referidas en su 

obra. Igualmente, la dimensión religiosa guiaba todos los campos de la sociedad, 

Castellanos  consagró su vida al sacerdocio y obtuvo como reconocimiento el cargo de 

Beneficiado de  la ciudad de Tunja 

 Gracias  al apoyo que recibía por su labor como religioso, Restrepo menciona que 

este cronista consolidó un gran patrimonio en el que albergaba esclavos, casas, alhajas y 

otras posesiones que le permitieron ocupar una posición económica y social notable. En 

1607 muere el cronista que gestó un texto fundacional de la historia americana, un hombre 

que trazó complejos y extensos lazos en los que teje las voces que constituyen  la época 
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colonial, Ospina lo evoca como “Este anciano incansable, un guerrero, y el principal testigo 

de una edad de locura que ya se hundía en la leyenda” (2007:393).  

Ernst Curtius (1814 -1896) en su libro Literatura Europea y Edad Media (1975) 

recoge y estudia una serie de tropos literarios que le permiten comprender el imaginario 

proveniente de la antigüedad pagana y más tarde del mundo cristiano, que fueron adoptados 

en la literatura de la  Edad Media. A partir de los aportes que este escritor consolida en su 

libro se ponen a la luz los juegos retóricos que están implícitos en la escritura y que 

conjugan armónicamente con la intención de cada autor. Para comprender rasgos 

importantes en la obra de Castellanos es menester mencionarlos tropos e imágenes 

disponibles en la época del cronista. Curtius señala que una formula literaria no debe 

interpretarse como expresión de una idea espontánea. En otras palabras, este planteamiento 

indica una intención que si bien no es   explicita, sí permite un tejido en el que se  encripta 

el pensamiento de quien lo escribe, en este caso de Castellanos. 

A partir de las formulas literarias se generan las herramientas para que el lector se 

sienta cómodo y complacido respecto a lo que está leyendo. En medio de colosas 

descripciones y falsas virtudes  se producen arquetipos dignos de ser admirados, no solo 

para construir memoria, sino también para intervenir el texto y obtener beneficios. A 

continuación me centraré en el prólogo de la primera parte de las Elegías: 

Movióme también a hacer esto, considerar que cosas de Indias, mayormente 

tan oclusas y olvidadas  a ninguno se debían dedicar ni consagrar sino al 

señor universal de aquellas tierras, que ansi en oriente como en poniente 

gozan deste nombre, á cuya grandeza humillisimamente suplico ponga los 
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ojos no en la bajeza del estilo, sino en el sujeto de la obra y voluntad con que 

yo la ofrezco, para que otros muchos cuyos ingenios podrían con pluma 

delicada en estas partes llevar adelante estos principios, se animen y alienten 

a poner en escrito hechos dignos de ser eternizados, en servicio de nuestra 

majestad… (1944:3) 

Se puede notar que Castellanos manifiesta abiertamente la intención de consagrar su 

escritura al poder del monarca y el Consejo de Indias. El cronista dignifica al rey, pero 

además, como consecuencia  de esta superioridad, rebaja su persona al establecer una 

distancia y una posición de inferioridad entre quien escribe y para quien se escribe. Este es 

uno de los tópicos comentados por Curtius en la fórmula de devoción, que proviene de  la 

tradición epistolar y de la diplomática medieval; este tropo permite trazar la distancia entre 

las partes, de esta forma se propone una  falsa humildad como derrotero para llegar a un 

posible beneficio, que si bien es claro para el cronista, no necesariamente lo es para el 

lector.  

En este sentido, Castellanos se declara un súbdito, un servidor del rey que responde 

a la sumisión que define la compleja red de relaciones gestadas  en la época. Este hombre 

era el cronista, el artífice de la las Elegías, pero este recurso no le da autoridad ni 

autonomía a su escritura, al contrario, su discurso acata la única autoridad posible, la del 

rey Felipe II, todo con la intención de una posible recompensa.   

Para Curtius la falsa modestia  revela una debilidad,  una incompetencia espiritual. 

En el prólogo de las Elegías es ciertamente notable. Este cronista español declara la bajeza 

de su estilo, y se excusa por ello, sin embargo, es importante estudiar cómo, a la luz de los 



36 
 

planteamientos de Curtius, esta intención no es tan inocente como aparentemente se 

expone: “El empequeñecimiento de sí mismo existió antes que la humildad y siguió 

viviendo al lado de ella como una convención social” (1955:586). Además de  

empequeñecerse y evidenciar una supuesta modestia frente a sus lectores, Castellanos 

determina y expone los motivos que han definido el génesis de su obra, de esta forma gana 

la  benevolencia y admiración de quien lo lee. 

Así, se gesta  un texto político  que reconoce el imperio y  pone al servicio del rey 

los hechos de los conquistadores españoles. Así mismo, el cronista se adjudica abiertamente 

un valor heroico a su  escritura proponiéndola como tecnología de la memoria, para ello 

manifiesta su  desafío al olvido  al perpetuar los hechos que merecen  servir de fundamento 

al Nuevo Reino de Granada.  

Esta obra fundacional está dividida en cuatro partes; la primera de ellas está 

compuesta por 27.256 versos que componen 14 elegías, estas a su vez se dividen en cantos, 

los cuales  se refieren a las Islas del Caribe. Se  inicia con el descubrimiento de América,  

Cristóbal Colón como principal figura de este proceso histórico y finaliza con la rebelión de 

Lope de Aguirre.  La segunda parte relata la conquista de Venezuela y Santa Marta; la 

tercera  la de Cartagena y la cuarta parte relata la historia del Nuevo Reino de Granada, 

cuya historia es el objetivo de Castellanos. Luis Fernando Restrepo en Un Nuevo Reino 

Imaginado señala  la obra como un tejido en el que  confluyen los discursos   religiosos,   

literarios, etnográficos, cartográficos y legislativos(1999:13), es decir, las Elegías además 

de ofrecer una aproximación a  la etapa temprana de la conquista, se convierten también en 

un mecanismo de intervención de las situaciones, los personajes y los hechos que emergían 

de diversas relaciones conflictivas y fluctuantes. 
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Estos sistemas hermenéuticos no reflejan el orden social, sino que lo resignifican y 

se constituyen en el marco de unas relaciones de poder que están en constante dinamismo. 

El cronista tunjano logra así, la consolidación de una voz oficial que encomia y sustenta el 

accionar de los conquistadores españoles en América, y que los convierte en los héroes para 

los hispánicos de la época. 

La obra cuenta desde la llegada de Colón a las Indias occidentales, hasta la última 

década del  S XVI en el Nuevo Reino de Granada. El relato imbrica el pasado y el presente  

a partir de un lenguaje que busca  llegar a los grupos poderosos del gobierno español como 

la monarquía y especialmente El Consejo de Indias10 dado que, estas eran las instituciones 

encargadas de la legislación en esta época. De este modo, el  Nuevo Reino de Granada era 

un territorio fértil en el que resultaba indispensable establecer un orden social, las Elegías 

de Varones Ilustres de Indias lo definen e implantan, ya que  se enaltece y honran no solo 

las acciones, sino además, construyen actores hegemónicos, especialmente  la figura de 

Gonzalo Jiménez de Quesada. 

Restrepo señala que la importancia de estas elegías coloniales radica en construir un 

presente a partir de un pasado virtuoso. Era necesario construir una memoria y una 

genealogía fundacional para los grupos con pretensiones aristócratas de Tunja y Bogotá, 

convirtiéndose en un apoyo para los encomenderos españoles y para ello, el tunjano evoca 

y alaba las hazañas de los primeros conquistadores, y los convierte en guerreros 

idealizados; el orden cultural, político y social está determinado por este canon. 
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La primera parte de este texto fundacional  está dedicada a Rey Don Felipe II; la 

segunda a la majestad del rey don Felipe, nuestro señor; la tercera a la majestad del rey don 

Felipe, nuestro señor y la cuarta a la majestad del rey Don Felipe, nuestro señor. 

Castellanos presenta una obra cuyo lector ya de antemano se sabe que será el rey Felipe. 

Para  él se presenta y elogia los guerreros o varones ilustres cuyas acciones  y sangre ha 

permitido la expansión del territorio español.  

Se propone el altiplano cundiboyacense como el centro de poder, desde el cual se 

puede comprender la historia y el futuro del Nuevo Reino de Granada, sin importar el 

desvanecimiento y el colapso cultural de las sociedades que allí habitaban, como se puede 

evidenciar en el primer canto de la cuarta parte de la obra de Castellanos: 

Ansi que de los siglos precedentes  

Poder sacar razón es imposible, 

bien que noticia tienen del diluvio 

y de la creación del universo; 

pero con adición de disparates  

indignos de poner en escritura,(1944:343) 

En estas líneas, el cronista revela la manera cómo interpreta las creencias  indígenas  

a la luz de la Contrarreforma. Evoca el concepto de idolatría al admitir que, si bien los 

indios tienen una mitología que les permite acercarse a hechos como la creación del 

universo, sus explicaciones cuentan como: “adición de disparates”. Esta es precisamente la 

misión de la evangelización, reducir tal idolatría, expandir los territorios del catolicismo, y 
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así, legitimar los intereses hegemónicos. Se puede identificar que este cronista evoca y 

define un orden social a la luz de la monarquía y la religión. 

Otros  aspectos que requieren análisis  en esta cita son la relación entre verdad y 

escritura y   la visión que tenía el cronista respecto a las prácticas de los grupos amerindios, 

pues  las describe  como “indignas de poner en escritura”. De esta forma, cumple uno de los 

objetivos de la evangelización y se sobrepone a las tradiciones míticas propias de los indios 

americanos. En aras de consolidar los dogmas españoles, reduce dichas tradiciones a la 

clandestinidad y al castigo. A partir de allí, se ilustran las dimensiones de aquel conflicto 

que se desencadenó en  la época  colonial americana, y que constituye una visión de aquel 

pasado que determina las bases históricas actuales.  

Castellanos integra lo histórico y lo retorico para producir múltiples personajes que 

ofrecen un panorama colectivo. En este sentido, Restrepo señala que “…caducan la 

posibilidad de un héroe único” (1999:48),esto dialoga armónicamente con el planteamiento 

de María Teresa Cristina en Manual de Historia de Colombia capitulo VIII “No hay en la 

obra ni trama ni héroe central; desde esta perspectiva no hay en la obra una sola estructura 

general sino varias estructuras yuxtapuestas y entrecruzadas. En lugar de una trama, 

tenemos la historia en su acontecer cuyo eje es el gran tema de la hazaña americana” 

(1978:506). 

Es importante aclarar que estos dos críticos y estudiosos de la obra de Castellanos 

pertenecen a épocas diferentes y precisamente es ahí donde radica lo valioso y necesario de 

entablar este dialogo, pues permiten mostrar cómo las Elegías producen diversos individuos 
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que constituyeron la  realidad de las aventuras de Indias, se recrea la historia del continente  

americano a partir de las acciones de guerra enmarcadas en  complejas relaciones de poder. 

Los recursos literarios le permiten a  Castellanos trasvasar los hechos americanos  a  

una forma épica por excelencia; la octava real que  inocula magnificencia a los hechos. Sin 

embargo,  en el prólogo  hay un esfuerzo por presentar al autor como un historiador no 

como un poeta: 

Menos ambicioso que Lucano y Ercilla, Castellanos solo consagra sus esfuerzos a 

preservar del olvido hechos notables y circunstancias graves y curiosas. No es un 

poeta creador: es un historiador escrupuloso, que prefirió la octava rima a la prosa, 

quizás para recrear con este agradable ejercicio los últimos años de su vida. (1944:1) 

Entonces,  es válido señalar que el ejercicio histórico se gestó a partir de una forma 

literaria  tradicionalmente heroica, desde la  que se narran y legitiman las valerosas  

hazañas de los héroes griegos y romanos. Ahora bien, ¿Se podría hablar de una  intención 

de Castellanos al inclinarse por la octava rima? O como lo propone el prólogo, se concentra 

solo en un “agradable ejercicio”. Como ya  se ha señalado, esta obra hace parte de un 

riguroso ejercicio ideológico,  pero ante todo es un texto político lleno de imágenes que 

evocan el concepto de valerosidad e hidalguía, a partir de las cuales surgen alianzas o 

coyunturas que definen las instancias políticas y económicas de la época.  

En aras de satisfacer y honrar el imperio español, este cronista constituye un 

discurso épico, en el que se crea conciencia de situaciones, hechos y personajes que si bien 

no reflejaban en su totalidad  la realidad,  si respondían a los requerimientos del poder 
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político.  En consecuencia, el texto preserva la memoria de los hechos “políticamente 

correctos” y necesarios para la perpetuación de la hegemonía española. 

Durante el s XVI  se centralizaron los sistemas administrativos de la colonia. El 

orden social de los conquistadores españoles estaba definido por  los resultados de sus 

expediciones. De esta forma, ocupaban nuevos territorios y gozaban de privilegios 

otorgados por la corona. German Colmenares en “la Economía y la sociedad coloniales 

1550-1800” en Manual de Historia de Colombia  menciona que “El carácter privado de las 

empresas de conquista en América española tuvo como consecuencia la formación de una 

casta privilegiada, la de los encomenderos” (1984:285). La encomienda se consolidó como 

un sistema de organización social  y una institución que permitía la organización y dominio 

de una parte del territorio americano.  

Dicho otorgamiento incluía no solo el espacio físico, sino además,  una parte de la 

población indígena que entraba a formar parte del dominio de un  encomendero. Se podría 

proponer que el sistema de encomiendas era un beneficio desde diversas perspectivas, por 

un lado la corona española expandía sus dimensiones, se lucraba y garantizaba su poderío, 

en otro sentido,  era una suerte de recompensa o reconocimiento para aquellos 

conquistadores que habían desempeñado una labor favorable para los intereses 

hegemónicos.   

Los roles estaban estratégicamente definidos; el indio obedecía  y pagaba los 

tributos exigidos y los encomenderos protegían, velaban los intereses hegemónicos y 

propendían por  la instrucción religiosa. Restrepo en El Estado Impostor (2013) propone 

que “la inserción de la encomienda transformó profunda y violentamente la sociedad 
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muisca” (23), se podría interpretar una naturalización de sistemas, que además de ser 

lucrativos para los grupos hegemónicos, servían de derrotero para extender la misión 

evangelizadora.   

Las Elegías presenta diversas  historias acontecidas en  América, traza un panorama 

para acercar al lector a las pugnas y / o alianzas que de allí emergían, pero ante todo 

consagran un panegírico a la figura de los encomenderos españoles “En Castellanos los 

guerreros ideales son los encomenderos, y en forma limitada los protestantes y algunos 

indígenas.” (Restrepo. 1999:101). Colosales  tensiones subyacen de estas relaciones de 

poder, y es en esta compleja red donde se definen factores que trazan el contexto de las 

Elegías  “Las Elegías surgen precisamente cuando los privilegios de estos primeros 

conquistadores están siendo mermados considerablemente  por varios factores, entre ellos, 

las tendencias centralizadoras de la corona, la creciente inmigración española y la catástrofe 

demográfica indígena” (Restrepo.1999:94). Siguiendo a Restrepo, se podría plantear que 

esta crónica se gesta  en un espacio conflictivo, un espacio en el que se hacía necesario un 

discurso como texto vivo que respondiera a los intereses hegemónicos y además, que 

preservara la memoria de una época. 

Castellanos nos enfrenta a la creación de una obra en la que se abarcan hazañas, 

situaciones, posiciones de poder y autoridad, pugnas e incluso desconcierto,  para ello el 

cronista no escatima recursos para cantar la compleja verdad acontecida en el Nuevo 

Mundo, su verdad, como lo plantea María Teresa Cristina 

El poeta se centra por lo general en la figura de alguno de los varones 

ilustres, cuyas hazañas celebra y cuya muerte lamenta; quiere narrar 
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esencialmente los casos dolorosos de la conquista pero introduce también 

situaciones divertidas, anécdotas amenas y falta en estas elegías de 

Castellanos, el tono lirico, nostálgico y adolorido tan característico del tipo 

de composición tradicionalmente así denominado. (1984:501) 

Este planteamiento constituye un juicio crítico a la obra de este español, ya que, 

según Cristina su preocupación por el estilo se sobrepone a un olfato político, que pueden 

llegar a definir la fiabilidad y el verdadero rigor de la crónica. Esta narrativa épica 

determina la trama y las acciones de los protagonistas, de tal manera que este monumento 

cultural no está por fuera del imaginario, lo construye evocando sus hazañas y hechos. Juan 

de Castellanos traza un retrato de  lo que implica ser un buen o un mal conquistador, en 

consecuencia, se magnifica a todo aquel que merece ser honrado a través de la escritura. 

Lo buenos por sus nombres alabados 

Los malos en común reprehendidos 

Llonro los que merecen ser honrados 

Reprehendo perversos atrevidos (Castellanos.1944: 46)  

Lo anterior constituye un juicio histórico; los guerreros valientes como Gonzalo 

Jiménez de Quesada, Pedro de Heredia, Sebastián de Belálcazar deben ser evocados como 

arquetipos, modelos ejemplarizantes en los que los ideales caballerescos, la simplicidad, la 

sumisión a Dios y el heroísmo definían su accionar.  

En esta construcción de personajes aparecen otros, aquellos que  infringen los 

códigos, tanto del buen guerrero como del buen cristiano, sin embargo, ellos permiten 
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enaltecer a los primeros: Fernán Jiménez de Quesada, Pedro de Añasco, Lope de Aguirre 

constituyen la contraparte  oscura, es decir, aquellos hombres que en aras de obtener poder 

y riqueza se convierten en tiranos. Desde la tradición medieval se ha configurado la figura 

del tirano como un hombre que incurre en comportamientos que violentan el código ético 

de los guerreros de la época, es decir, todo aquel que pretendía tener dominio sin haber sido 

legitimado por  un título que validara su ejercicio de poder, y todos aquellos que cruzaran 

los límites del orden monárquico. En consecuencia, el sufrimiento y la muerte misma se 

presentan como las formas de castigar dichos atentados en contra de la   lealtad al rey y  a 

Dios. 

 

2.1. Gonzalo Jiménez de Quesada: masculinidad hegemónica de la época colonial 

En  la época de la conquista emergieron relaciones de poder y resistencia frente  a 

las cuales los hombres se ajustaban a parámetros que definían su ser, como el guerrero ideal 

o como aquel caballero encomiable digno  de luchar por su virtud y la de sus ideales. Este 

arquetipo era necesario para el bienestar  social pues  la lealtad al rey garantizaba el orden 

político.  Si bien, Restrepo señala que en las Elegías no se puede presentar a un solo héroe, 

si es fundamental resaltar  que  personajes como Gonzalo Jiménez de Quesada (1500 – 

1579)  son construidos a partir de este discurso épico como una masculinidad hegemónica, 

un modelo  de la época colonial.   

Juan Friede en El adelantado Don Gonzalo Jiménez de Quesada (1979) hace un 

estudio en el que más allá de alabar a  Gonzalo Jiménez de Quesada, presenta  una visión 

panorámica de la vida de este encomendero español. Una vida de hazañas pero así mismo 
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de fracasos, y múltiples limitaciones a las que se vio enfrentado por imposición de la 

corona, e incluso por sus propias debilidades. 

Existen discrepancias frente a su lugar de nacimiento, los historiadores oscilan entre 

Córdoba o Granada como tierra de origen del adelantado. Lo que si deja en evidencia este 

historiador es que el licenciado provenía de una familia judía. Para ello, se apoya en 

documentos y evidencias históricas. Gonzalo Jiménez de Quesada  fue delegado por el 

gobernador Pedro Fernández de Lugo  para hallar riquezas y descubrir nuevas tierras en una 

expedición que salió de Santa Marta el 6 de Abril de 1536. Jiménez emprendió un largo 

viaje por el Magdalena, acompañado por seiscientos  hombres a pie y setenta a caballo.  

Dicha travesía constituyó una prueba, un locus infernal ya que  las malas 

condiciones climáticas, el encuentro con los indios, las enfermedades, la muerte, el hambre 

y los naufragios  se concatenaron para definir el rumbo de la historia del adelantado. Los 

documentos históricos y el estudio que propone Friede demuestran que era un hombre  

correcto y justo “Los testigos confirmaban el buen trato dispensado por el licenciado a la 

población indígena” (1979:127), sus intereses coincidían con los de la monarquía; no 

obstante, este hombre ostentaba ser respetuoso con los indígenas. Existe un escrito  en el 

que el adelantado manifestaba su preocupación frente a las grandes cargas y extensos 

territorios que debían transitar los indios.    

Este hombre español sugirió que los indígenas debían pagar los tributos en una 

misma fecha, esto con el ánimo de evitar abusos e injusticias. Jiménez era considerado un 

hombre justo y honorable, su correcto proceder fue evidencia de su persona, pero ello no lo 

liberó de ser acusado por haber incurrido en una falta contra la corona, pues se le acusó de 

no haber declarado en su totalidad la riqueza que había obtenido, ante el rey y ello era 

causal de falta y deslealtad. 
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La fundación de El Nuevo Reino de Granada  produjo dos resultados favorables 

para la monarquía; la ganancia de un territorio valioso y promisorio, y una posible vía 

terrestre de comunicación  con  el Perú. Pese a la importancia de esta expedición, Jiménez 

de Quesada no contó con el otorgamiento de su gobernación, pues las imprecisiones 

respecto a la  situación geográfica del territorio  lo impidieron como gobernador. Friede 

señala que la razón fundamental para que su petición no tuviera éxito fue el alegato de 

españoles como Pedro de Heredia gobernador de Cartagena y Pascual de Andagoya, 

gobernador del Rio San Juan, quienes lo acusaban de haber trasgredido los límites de los 

territorios asignados a otros conquistadores. 

La idea del Dorado trastornaba la mente de Jiménez de Quesada, de ahí, su 

insaciable interés por el territorio del Nuevo Reino, las evidencias históricas que presenta 

Friede dimensionan la magnitud de su embeleso, pues sin importar su prolongada ausencia 

del territorio americano, el adelantado se mantenía informado de todos los hechos 

acontecidos. Además, su profundo interés queda al descubierto en un largo escrito que el 

adelantado dirigió al Consejo de Indias, y que fue la fuente para otorgar cedulas y 

provisiones reales.   

Soledad Acosta de Samper en El Descubridor y el Fundador (1971) señala que 

Gonzalo Jiménez de Quesada no era un hombre de guerra sino uno de pluma, se 

caracterizaba por ser valiente robusto, popular y de genio conciliador (13). Desde una 

óptica unidimensional las Elegías lo evocan como aquel arquetipo  que era digno de 

admiración para  la época:  

Para confirmación de lo contado, 

Algunos dan razón algo fundada, Y entrellos el varón adelantado 
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Don Gonzalo Jiménez de Quesada; 

Pues no teniendo menos de letrado 

Que supremo valor en el espada,  

En sus obras comprueba por razones 

Ser estas las más ciertas opiniones.( 11)  

Un varón perfecto cuya masculinidad articulaba y justificaba las relaciones de 

dominación física, política y religiosa. Era el modelo de un guerrero cristiano, viril, fuerte y 

conocedor del orden que imperaba, por ello era un  digno defensor del honor español. De 

esta forma, se lograba el  respeto, el estatus,  el reconocimiento y la riqueza, que en algunos 

casos  se fundamentaba en el violento sometimiento de  los pueblos indígenas. Es válido 

señalar  que Castellanos convierte  a Gonzalo Jiménez de Quesada en el  arquetipo de 

encomendero español digno de la época,  un modelo al que respondió  Pedro de Ursúa, a 

quien Castellanos evoca y preserva a través de la escritura. 

Además de analizar la forma en la que Castellanos configura a Gonzalo Jiménez de 

Quesada como masculinidad hegemónica de la época colonial, es necesario estudiar cómo 

lo  constituye Ospina en su obra.  Es válido resaltar que Castellanos celebra y justifica el  

accionar de  este guerrero español hasta el punto de convertirlo en un modelo 

ejemplarizante de su epitome. Por su lado, Ospina deja entrever su admiración, no obstante, 

esto no constituye un limitante para caracterizarlo  desde una serie de constantes duplas que 

caracterizan los motivos bajo los cuales presenta al conquistador español  “En la Nueva 

Granada uno de los rostros de la polémica es el del severo y piadoso Gonzalo Jiménez de 

Quesada, letrado y erudito, guerrero y hombre de confianza en sus días del emperador 

Carlos V. (2007:127)    
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Ospina no solo se refiere al guerrero sino además al hombre, un hombre que  

justifica los hechos accionados por el imperio español bajo cualquier circunstancia, de ahí 

que se refiera a él como un polemista: 

España ha conquistado el mundo: ha desterrado a los judíos, ha expulsado a 

los moros, ha vencido a los italianos, ha amilanado a los franceses, ha puesto 

limites a los portugueses, ha refrenado a Soliman en Hungría, ha sometido a 

los Aztecas, ha avasallado a los Incas, ha dominado a los Chibchas. España 

es superior a todos los pueblos. Triunfó: por lo tanto, merece reinar. ¿Por 

qué entonces- se dice Jiménez, esta incomprensión, este rechazo, esta 

animadversión contra los españoles? (2007:130) 

Este conquistador cree en la superioridad de España, la cual ha sido el resultado de 

diversas batallas que le han otorgado no solo el triunfo, sino además, el dominio tanto de 

los  territorios como de sus habitantes. En medio de todas las proezas Jiménez de Quesada 

no alcanza a comprender las consecuencias de las acciones emprendidas por los españoles 

en diferentes territorios del mundo. Ospina hace manifiesta la incomprensión de Jiménez de 

Quesada  al expresar su  desconcierto frente a todas las manifestaciones de  desprecio  y 

abominación que genera el imperio español entre todos aquellos que han sido tiranizados  y 

disminuidos por su deseo de poder.  

En este mismo fragmento es importante  analizar una suerte de sentencia implícita, 

aquella  que hace Ospina al referirse a las acciones de España en tierras Americanas. A 

partir de esta se podría proponer América como un espacio de subyugación, un espacio en 

el que era necesario opacar a aquellos bárbaros que buscaban disminuir la grandeza de los 



49 
 

conquistadores.  Es en el territorio de los Incas, los Chibchas y los Aztecas donde se 

somete, avasalla y domina, en otros territorios se limita, se expulsa y se destierra. Si bien, la 

figura es la del dominio español, es imperativo ejercer su superioridad en América. 

El escritor colombiano advierte que el tono de  Jiménez de Quesada pretende 

reivindicar y defender lo que desde su código ético se considera inmerecidas injurias y 

oprobios hacia España, sin embargo, admite la grandeza de la obra de este conquistador, en 

la que el mismo refiere:  

Abunda en datos testimoniales de gran interés, y será valioso para 

reconstruir aquellas campañas: son admirables su memoria y el hecho de que 

haya escrito desde América, en su vejez, un recuento tan copioso de las 

luchas del Renacimiento en Italia, porque muestra un buen conocimiento del 

Imperio, una excepcional información, un aguerrido amor por su patria. 

Otro de los atributos que Ospina le otorga a Gonzalo Jiménez de Quesada es la 

erudición de su proceder y su devoción a las tradiciones. El respeto por  los códigos y los  

principios de la ideología española, acompañado de una continua nostalgia, convierten a 

este conquistador español en un fuerte motivo que  se hace necesario gestar en la prodigiosa 

escritura del cronista español. 

Fue el necesario interlocutor y contradictor de Juan de Castellanos. De sus 

reacciones ortodoxas y de sus alarmas convencionales sin duda recibió el 

poeta parte de la energía y de la convicción que necesitaba para emprender 

una de las más audaces aventuras literarias de su tiempo. (Ospina. 2009:138) 

 



50 
 

2.2.Lope de Aguirre: contraejemplo del guerrero ideal 

La historia de Aguirre es uno de los contrapuntos más importantes para la 

constitución del tejido ideológico de la conquista. Factores como el desgaste físico y meses 

de búsquedas infructuosas cargados de injusticias y expediciones fracasadas, resultaron ser 

el detonante que marcó la furia y la ambición de poder de algunos expedicionarios, que 

alteraron el código ético impuesto por la hegemonía dominante. Lope de Aguirre marcó su 

rebeldía a partir de sanguinarias acciones, y finalmente su participación en la confabulación 

para asesinar a Pedro de Ursúa, un aristócrata español. 

Aguirre marcó la memoria colectiva americana con sus acciones en estas tierras, a 

partir de un frenesí que le ha permitido ser motivo de estudios en diversos campos 

humanísticos.  Ingrid  Galster,  en su estudio Aguirre o la posteridad arbitraria (2011), 

rastrea y analiza una serie de consideraciones que han suscitado un debate alrededor de esta 

figura, dado que, no solo ha sido motivo de estudio para el discurso historiográfico o 

literario sino además para el psiquiátrico. 

Esta investigadora plantea cuestionamientos en los que se pretende definir sí 

Aguirre se acerca al ansia de poder de los conquistadores, o al de la locura que se despertó 

en muchos de ellos en medio de frustraciones y dificultades. Analiza diversos documentos, 

crónicas, películas, libros que se han permitido acercar la figura del conquistador a la época 

vigente, para interpretar  a este personaje desde una visión histórica hermenéutica cuyo 

accionar ha repercutido a diversos discursos sociales: “Se trata de establecer las diversas 

interpretaciones de la rebelión de Lope de Aguirre y de su persona a través de la historia, 

comprenderlas a partir del contexto y evaluar sus posibles funciones y efectos” 



51 
 

(Galster.2011: 8). En este marco, la autora propone que  Aguirre se ha construido como un 

discurso fluctuante y dinámico, ya que se configura desde la visión de mundo de quien está 

evocando su historia, es decir; el autor o director  de todas esas manifestaciones artísticas y 

literarias que han servido como medio para traer al presente la historia de este conquistador. 

Abel Posse (1939- ) es uno de los escritores que se ha preocupado por esbozar la 

complejidad de los acontecimientos coloniales, en donde la figura del tirano y el traidor 

Lope de Aguirre se convierte en un motivo que cobra vida en su  Daimon (1978). Una 

reflexión donde el deseo de  Aguirre,  más allá de limitarse al oro o la tierra, se extiende a 

una búsqueda incesante de gloria, constituyendo una interpretación surrealista que 

desconfía de los cronistas de Indias. El discurso histórico oficial presenta a un hombre 

español cuya maldad sobrepasa los límites de la cordura, hasta el punto de asesinar 

guerreros de su misma procedencia; guerreros españoles. De aquí se desencadena el 

conflicto moral, en el que se muestra que Dios y el rey son axiomas que no se pueden 

desafiar.  

Posse teje en su obra  los hechos históricos con procedimientos retóricos que se han 

propuesto como parte de lo onírico y lo esotérico.  Esto en el marco de una sociedad 

americana en crisis, en la que convergen  procesos históricos y disyuntivas sociales e 

individuales que permiten reescribir el ayer a partir del hoy. Este autor sería un ejemplo del 

planteamiento de Galster, ya que enfrenta al lector a un Lope de Aguirre que no se reduce a 

una mera figura histórica, sino que al contrario se ha perpetuado a partir de una conciencia 

de la realidad, propia de cada nuevo autor que lo evoca en una nueva época y en nuevas 

circunstancias, como se puede ver en el siguiente fragmento de la obra:  
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“Aguirre la miro firme a los ojos, y le pregunto confidencialmente: ¿No me guardas rencor 

, niña ¿ Miro los dos grandes lunares bajo el cuello, las heridas de las puñaladas paternas. 

Movido por el alcohol y lo agradable del ambiente, el viejo cedía a la ternura: Tal vez no he 

sido el mejor padre… no lo niego…además lo que hubo…Pero la vida, las circunstancias… 

Ahora que usted es más crecidita tal vez ya no quiera a su padre con el cariño de antes. La 

niña lo miro con una intensidad que no correspondía, con una voz tal vez demasiado íntima 

y no filial le dijo: Papaito, papaíto mío”  (1978:66) 

En estas líneas se puede ver que Posse más allá de recrear la historia de un 

personaje, se está centrando en la figura de Aguirre como un motivo, un símbolo que 

desencadena toda una serie de actos marcados con  ironía e hipotéticos planteamientos 

respecto a lo ocurrido en tierras americanas. El autor  resignifica una serie de sucesos y los 

matiza  desde su época actual. El discurso histórico ha permitido establecer que Aguirre fue 

el asesino de su propia hija, pero no se había dado la oportunidad de pensar que pasaría en 

un  posible encuentro entre estos dos personajes, y Posse lo logra en su obra. 

En la primera parte de la  obra de Castellanos, Elegía XIV, el cronista narra hechos 

y la historia de  personajes que constituyen el elogio a la Isla Margarita y los insertos en la 

estética del discurso y el imaginario épico. Los siete cantos dedicados a esta historia 

presentan  a  Lope de Aguirre  desde una visión moralizante, inherente a este discurso. Este 

guerrero español se representa como aquella figura que desafía los requerimientos 

monárquicos y religiosos de la época, un hombre lleno de frustraciones y contradicciones, 

cuya crueldad recorrió tierras americanas  en aras de ejercer el dominio y el poder que la 

corona no le otorgó. Este personaje desafía la corona, su vida y hasta la de su propia estirpe, 

ya que él quiere fundar una monarquía propia.  
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Aguirre representa las fuerzas desencadenadas por el descubrimiento de América, 

define el destino de Pedro de Ursúa, quien enceguecido por la pasión descuida el límite que 

cruzan la ambición y el delirio de poder. En otras palabras, nos enfrentamos a un antihéroe 

colonial guiado por la maldad  y la tiranía. Desde el inicio de la elegía, Castellanos define a 

Aguirre como un ser siniestro “Y en ella reventó la tiranía/Del Aguirre, cruel facineroso” 

(1944: 151) y  lo contrapone a Ursúa, un capitán digno de poner en escritura. 

El autor español construye la  imagen de Aguirre  a partir de recursos retóricos y 

nominaciones  que aluden al mal y al infierno, que se hilvanan para hacer de la narración no 

solo la alegoría a los encomenderos españoles, sino además, presentarla como  herramienta 

pedagógica frente a lo que implicaba el desacato a la ley de Dios y a la ley del Rey: “¿A 

quién no negará quien su rey niega?” (Castellanos.1944:165). Castellanos deja latente esta 

pregunta durante el desarrollo de los hechos acontecidos en Isla Margarita luego de narrar 

el asesinato de Pedro de Ursúa como objetivo de un plan gestado por Aguirre y otros 

guerreros españoles. 

En este cuestionamiento Castellanos deja entrever las consecuencias de vivir sin 

Dios ni ley en el Nuevo Reino de Granada, quien niega a su rey es capaz de cometer los 

actos más viles y repulsivos, este desprecio por un orden monárquico solo traería como 

consecuencia un mal accionar. 

Aguirre va mostrando su braveza 

Mala, cruel, bestial, tonta, beoda 

Por toda parte cunde su vileza 
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Los lugares más limpios más enloda (1944:169)   

En estos versos se puede ver que la construcción de Aguirre se hace mediante el 

incurrente uso de adjetivos negativos, ejemplo de ello son: bajo, bestial, cruel, vil, soez, 

lobo, beodo que contrastan perfectamente con las magnificentes descripciones de los 

modelos ejemplarizantes. Una figura que opaca la atmosfera cuya bajeza y ansia de poder 

no solo es capaz de aprovechar las circunstancias más deplorables, sino además, destruir 

hasta las más plausibles islas y paisajes. A partir de este personaje el autor enfrenta al lector 

a la figura del pecador y del rebelde, el quebranto a dos códigos éticos  que conjugan 

armónicamente para definir y legitimar al buen hombre de la época. 

La obra de Castellanos constituye una de las fuentes más importantes a la hora de 

perseguir la figura de Aguirre. En la elegía XVI  se propone este guerrero como la 

contraparte de un arquetipo ideal que trae como consecuencia la superioridad y  este deseo 

de dominio representaba una amenaza para la monarquía. Elegías presenta a Aguirre como 

una fuerza que quiere armar su propio imperio, haciendo uso de los medios más ruines. En 

este sentido, se infringía el  código ético del guerrero español, quien debía obedecer a un 

código de honor inflexible que elimina su humanidad y que legitima su capacidad para 

enfrentar el Nuevo Mundo y el proceso de evangelización. 

Se puede formular que en las Elegías era menester configurar a Aguirre bajo el 

precepto del mal guerrero, de esta forma se define  quien respondía al  modelo 

ejemplarizante y  quién no. Castellanos como autor de esta crónica tenía un rol definido en 

la organización social de la época, aboga por unos intereses hegemónicos en 

correspondencia a la legitimidad de las acciones españolas en tierras americanas.  
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2.3.Pedro de Ursúa: el guerrero y el hombre 

En la Elegía XVI Castellanos recrea la historia de Pedro de Ursúa. Un joven 

aristócrata español, nacido en la ciudad de Navarra (1526 - 1561). Llega muy joven a 

América guiado por las elocuentes noticias que recibía de las tierras del Nuevo Mundo. 

Inicia su vida de guerrero y su deseo de poder y dominio respaldado por su tío el juez 

Miguel Díaz de Armendáriz. Su fortaleza queda expuesta en cada una de las arduas y 

victoriosas batallas que libra en tierras americanas, dentro de las que se destaca el combate 

y sometimiento  de  los Panches, quienes se consideraban una amenaza para los dominios 

del imperio español. Así mismo, funda la ciudad de Pamplona en Norte de Santander y 

logra el poderío en  el país de los Muzos. Cansado ya de servir a los mandatos de sus 

superiores y guiado por la fiebre de oro planifica y emprende una expedición en busca del 

Dorado por el rio Marañón, y como  su tripulación embarca a todo tipo de esclavos y 

guerreros españoles.   

Es importante señalar que todas las elegías inician con una enseñanza en la que 

converge lo moral y lo político, mediante la cual se advierte al lector de los hechos que en 

ella van a acontecer. En este caso  el autor presenta la Isla Margarita como el lugar donde 

ocurrieron sucesos  que merecen ser  perpetuados. Es significativo ver como el cronista 

español acerca al lector a un marco espacial donde se recrean las magnificentes y 

misteriosas  tierras americanas,  a partir de grandes y elocuentes  descripciones de la isla se  

deja ver un territorio rico en especies y frutos: 

Hay muchos higos, uvas y melones. 

Dignisimos de ver mesas de reyes,  

Pitahayas, guanábanas, anones, 
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Guayabas y guaraes y mameyes; 

Hay chica, cotuprises y mamones, 

Piñas, curibijures, cacueyes, 

Con otros muchos más que se desechan  

E Indios naturales aprovechan. (Castellanos.1944:151) 

De este modo es pertinente citar  de nuevo a Erns Robert Curtius, pues en su obra 

desarrolla el tópico del “paisaje ideal”, señala que “constituye, desde los tiempos del 

Imperio Romano hasta el siglo XVI, el motivo central de todas las descripciones de la 

naturaleza” (1955:281) Un discurso de la abundancia en el que participan  tierras fértiles, 

exóticas  fauna y flora y además,  existen diversas especies de frutas. A la luz de la noción 

presentada por Curtius, es importante entender que Castellanos deja en evidencia un 

discurso de la abundancia. Fértiles y prolíficas  y tierras a las que se enfrentaban los 

conquistadores españoles  en América. El cronista menciona una cantidad de frutas, sin 

importar la factibilidad de que esas especies se den en un mismo terreno, porque lo valioso 

y realmente importante de todas estas menciones es dejar clara la abundancia del territorio. 

Para marcar las bondades de estas exuberantes y abundantes especies el cronista exalta que 

ellas son “dignas de ver mesas de reyes”.   

La evocación al poderío monárquico  surge como mecanismo para validar, reafirmar 

o rechazar la fastuosidad de determinado objeto, situación, personaje, en este caso los 

frutos. Además, se puede ver el lugar de inferioridad que ocupaban los nativos, ya que estos 

frutos eran producto de sus tierras y trabajo pero gozar de sus beneficios dependía de lo que 

aceptaran o desecharan los españoles. 

Se incurre en la continua referencia  a la vegetación, la invocación a la naturaleza, 

“Originalmente tiene un sentido religioso, en la Ilíada, las oraciones y juramentos invocan 
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no solo a los dioses sino también a la tierra al cielo a los ríos” (Curtius.1955:139). 

Castellanos reconforta su narración al hacer de la naturaleza un motivo lleno de 

majestuosidad. Este es el caso de esta octava en la que se mencionan las bondades de una 

ceiba: 

Con cierta cantidad no señalamos,  

Por increíble cosa, tronco y cepa, 

Pues toma tal espacio con sus ramos 

Que dudo que mayor otro se sepa 

Tan bella, tan compuesta la pintamos,  

Que hoja de otra hoja no discrepa; 

Allí con el frescor del manso viento 

Daban cien mil contentos un contento (Castellanos.1944:152) 

El autor da a conocer las características del Nuevo Mundo, y muestra  una 

admiración hacia la naturaleza allí descrita, pues la continua adjetivación señala su  

perplejidad frente a unas tierras en las que los hombres españoles podían encontrar 

descanso a sus fatigantes jornadas. Es válido señalar que en la inmensidad de la naturaleza, 

el rio Amazonas se presenta como un locus caótico, casi infernal en el que confluyen 

torrenciales caudales y todos los posibles misterios que encierran la selva que bordea su 

recorrido. 

La naturaleza tiene un papel que lejos de ser un mero motivo contemplativo, se 

presenta como medio para enaltecer  los hechos acontecidos. Curtius señala la 

personificación de la naturaleza como una de las características de aquel “paisaje ideal” 

mencionado anteriormente: “Es verdad que el poeta cristiano sabe que la naturaleza es obra 
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divina y que él puede por eso invocar sus elementos en cuanto criaturas de Dios o de 

Jesucristo (1955:140). Para Castellanostal es la dimensión del accionar español en tierras 

americanas que la naturaleza misma se paraliza frente a lo que allí ocurre, de esta forma, se 

permite enfatizar  su lamentación frente a lo que está ocurriendo.  

En los siguientes versos se describe lo que implicaba la persecución y asesinato de 

Inés de Atienza en la selva: 

Las aves por los arboles gemían 

Las fieras en el monte lamentaban 

Las aguas sus discursos detenían 

Los peces en el centro murmuraban 

Los vientos con los sones que hacían 

Tan execrado hecho detestaban. (Castellanos.1944:156) 

Se podrían inferir dos aspectos determinantes en la representación del paisaje, por 

un lado rasgos antropomorfos, a partir de los cuales se muestra el repudio de la naturaleza a 

las acciones reprobables. En otro sentido,  se puede ver el alcance del  poderío español, el 

cual extendía su dominio en todo lo que  definía el Nuevo Mundo. Es pertinente afirmar 

que el cronista se vale de todas estas descripciones para generar una idea de lo que 

implicaba esa muerte. 

Dentro de las bondades de este paisaje es importante hacer referencia a los indios, 

ya que el  autor los menciona pero no toma en cuenta  su  existencia y sus acciones como 

habitantes nativos de las tierras del Nuevo Mundo. Sus  nominaciones no guardan mayor 

relación con el desarrollo de la historia, en ciertos momentos se reconoce su fortaleza, pero 

la marcada posición de inferioridad es una constante a lo largo de toda la elegía. El cronista 
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se refiere a los españoles como sujetos que poseen un nombre o distinción, por lo tanto, 

pueden ser interpelados e individualizados, pero en lo que concierne a los indios, 

Castellanos los constituye como un grupo homogéneo en el que el salvajismo y la 

ignorancia  los definía. Estos grupos son interpretados desde dos perspectivas; por un lado, 

amenaza  a la integridad del español, y de otra forma, un posible campo de adoctrinamiento 

e intervención de los dogmas católicos, como se puede ver a continuación:  

Navegando van pues nuestros guerreros,  

A peligros inmensos arrojados 

En competencia de los indios fieros 

Que los combaten por entrambos lados (Castellanos.1944: 158) 

En medio de estas vividas descripciones, el autor no solo hilvana la historia de 

Pedro de Ursúa, sino que además, expone y pone en tela de juicio el grado de honorabilidad 

de diversos personajes como el ya mencionado Lope de Aguirre. Al inicio de la elegía XVI 

se hace mención al capitán Pedro de Ursúa, cuya memoria se considera digna de ser escrita 

y preservada.  

Pedro de Ursúa, capitán famoso,  

De cuyos trances mi cansada pluma  

Quería dar alguna breve suma. (Castellanos.1944:151) 

Al finalizar el canto primero y luego de relatar las bondades de la Isla, el 

beneficiado deja entrever que la historia de Ursúa está cargada de desventura, para ello 

aclara  que es menester iniciar otro canto,  para así dar comienzo al relato de los hechos allí 

acontecidos.   

Castellanos traza una representación estratégica de Ursúa, un guerrero  que encaja 

en el sujeto colonial producido por el canon hegemónico. Curtius menciona “Desde la 
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época helenística la epideixis había establecido para el panegírico a los soberanos ciertos 

esquemas fijos; se empleaban “series de bienes”, por ejemplo: hermosura, nobleza, virtud 

viril (forma, genus, virtus)” (1955:45). De este modo, La hermosura, la nobleza, la virtud y 

la virilidad  se presentan como  “cualidades naturales” que constituían los arquetipos 

ideales.  No se expone su cuerpo, se exponen sus hazañas y armas.  Pedro de Ursúa como 

sujeto colonial se construye a partir de su accionar. Su valentía y honorabilidad se definen 

en el campo de batalla y en los resultados que de allí ha obtenido, como queda expuesto en 

estos versos: 

Descubrió los caminos más reclusos 

Allanó la montaña rigurosa 

Conquistó la provincia de los Musos 

Deste reino la más dificultosa. (Castellanos.1944: 156) 

Ursúa se caracterizó por ser un conquistador victorioso que fortaleció los dominios 

de la  monarquía española, sus acciones en tierras americanas estuvieron marcadas por 

grandes logros que acentuaban el poderío español en el Nuevo Mundo. El autor menciona 

que este guerrero dejó ver  su casta y  poderío para ser un representante idóneo del ideal 

español, incluso,  desde mucho antes de llegar a estar en un campo de batalla.  De esta 

forma, se incorporan  los valores que sustentan el mundo colonial, un guerrero que se 

caracteriza por su buen proceder y define sus acciones en el marco del  dogma cristiano 

hasta el final de sus días:  

Cayó diciendo bien y claramente 

Santísimos artículos del credo; 

Con esta contrición bien conocida 

El Ursúa partió de questa vida. (Castellanos.1944: 163) 
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Estos versos evocan la muerte del conquistador a manos de sus verdugos y dejan 

latente la importancia que tenía para un buen guerrero seguir los preceptos religiosos. Un 

buen cristiano da muestra de su arrepentimiento antes de morir, pues encomendar o 

mencionar a Dios y al rey permitía legitimar las acciones. De ahí, se establecía una 

diferencia entre un hombre que actuaba con altivez  y uno que hacía uso de prácticas 

inmorales para cumplir sus cometidos. 

Pero ¿Por qué la historia de  Pedro de Ursúa es diferente a otras? La historia que 

presenta Castellanos es la de un guerrero ejemplar, cuya debilidad lo hizo trasgredir no solo 

el límite de su cordura,  sino además, los límites que marcaban la diferencia entre los 

grandes conquistadores y los villanos. Ganar el respeto y reconocimiento necesarios para 

ejercer mando en la época de la colonia, dependía de diversos factores como: el apoyo de la 

monarquía española y el cumplimiento de los códigos éticos. Saber controlar las emociones 

y las pasiones era un límite inquebrantable para los  hombres ideales:   

Pedro de Ursúa pues, cuya grandeza 

De hechos ya tenemos conocida,  

Hizo su  belicosa fortaleza 

A fuegos amorosos sometida,  

Vencido de un estremo de belleza 

Que fue lo más estremo de su vida; 

Y a vueltas de guerreros atambores 

También ejercitaba sus amores (Castellanos.1944: 159). 

Diversos aspectos se pueden estudiar a partir de esta octava, en primer lugar, se 

resalta una  vez más lo que hasta ese momento constituyó la grandeza de este personaje, sus 

encomiables hazañas, se evoca su accionar en términos de un carácter combatiente y brioso. 
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Pero, así mismo, el autor deja ver que el amor y la guerra no deben mezclarse, pues eran 

muy disimiles y  constituían un conflicto que no llegaba a feliz término, dado que, era una 

muestra fehaciente  de debilidad, esa misma a la que Ursúa sucumbió y lo puso en contra de 

los preceptos morales de la época. Su proceder trajo nefastas consecuencias para definir su 

historia. Restrepo refiere al respecto que la razón y la virilidad se contraponen al 

deseo(1999:30). Prendado de  una mujer mestiza, este conquistador le apostó su destino al 

amor y este acto de voluntad  le demostró las implicaciones de su elección. 

 

2.4. Inés de Atienza: la mestiza que alteró el orden  del sistema colonial 

Algunas mujeres son  mencionadas por Castellanos en esta elegía, entre ellas: Ana 

de Rojas, Francisca Gutiérrez y la reina Isabel, pero definitivamente ninguna con la 

trascendencia que le adjudicó  a Inés de Atienza. La mestiza que cambió la historia de 

Pedro de Ursúa. Hija de Blas de Atienza, graciosa y avisada como la describe el epitome, 

decide embarcarse con el guerrero español en su expedición por el Amazonas. Esta mestiza 

encarna la tentación no solo para Pedro de Ursúa, sino además, para algunos hombres que 

acompañaban la expedición. Por ejemplo, el guerrero Salduendo quien hizo de este deseo 

un motivo para aliarse con Aguirre y convertirse en el nuevo protector de aquella dama. 

Ursúa desafío su destino y puso en tela de juicio la legitimidad de su papel como guerrero; 

esta osadía generó grandes descontentos y rencillas que finalmente fueron aprovechadas 

por Lope de Aguirre y otros trece hombres que terminan asesinando a la pareja y  marcando 

el fin de su diegesis en América.  

Durante los siglos XV y XVI, el arquetipo de dama ideal  se gestaba en el dogma 

cristiano. La virgen María encarnaba el recato,  la prudencia, la castidad y la dependencia 

que era el código de  las mujeres respetables. A partir de estos preceptos se definían los 
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comportamientos y el papel de ellas en la sociedad: esposas, madres, monjas, hijas y viudas  

Por otra parte, esa misma tradición cristiana proponía a  las mujeres  como unos seres 

fatales, frívolos e incluso sexualmente insaciables, que impedían el desarrollo del hombre. 

De esta forma se justificaba la dependencia  emocional,  económica y el sometimiento a la 

figura masculina representada en un padre o un esposo. 

Inés de Atienza era una mujer independiente económica y afectivamente. Gozaba de 

los beneficios que le otorgaba ser la hija de Blas de Atienza un guerrero español, y contaba 

con una belleza capaz de someter y antojar a cualquier hombre.  Su origen mestizo  y su 

condición de mujer viuda la hacían poseedora de encantos suficientes para conquistar y 

enceguecer a Pedro de Ursúa. Se podría plantear a Inés como una paradoja frente a lo que 

significaba ser mujer en la época de la colonia, pues  las mujeres estaban al servicio de los 

hombres para satisfacerlos y obedecerlos, más aun, sí se era una mujer indígena o mestiza. 

No era mal visto que los hombres españoles accedieran, violaran y disfrutaran 

clandestinamente de las mestizas, pero no se perdonaba que las declararan y las exhibieran 

como sus mujeres, y ciertamente fue este  el paso que dio Pedro de Ursúa al llevar a su 

amada a  la expedición.  

En una suerte de letargo pasional, este guerrero español no vislumbró las 

consecuencias de sus decisiones, se mostró  débil  frente a su tripulación al ostentar su 

sentir y sus deseos e inocentemente expuso a Inés como un motivo de discordia. Era una 

mujer hermosa en medio de  cientos de hombres ávidos de poder y frenesí, aspecto que 

constituyó uno de los motivos que desencadenó su muerte. Si bien, las mujeres estaban al 

servicio de los hombres para satisfacerlos y obedecerlos, la historia de Inés tuvo otras 

características, ya que su pasión fue capaz de doblegar y opacar el deseo que había 

inundado a este capitán navarro desde que inició su vida de guerrero: el deseo de poder. 



64 
 

Restrepo refiere que las mujeres españolas eran presentadas por sus cualidades 

abstractas en contraposición de la imagen sexualizada de las mujeres indígenas, y si bien 

esto aplica para el retrato que Castellanos presenta de  Inés, se debe tener en cuenta, el 

hecho de que ella no era una española, era una mujer mestiza. Una mestiza a quien el 

cronista perpetuó y alabó a través de la escritura, dignificando y haciéndola merecedora de 

un lugar en la historia americana. 

La figura  de esta mestiza en Elegías de Varones Ilustres de Indias se bosqueja a 

partir de una constante adjetivación en la que se evoca su belleza, el cronista no se centra en 

referencias corporales claras y definidas. Niccoli en La mujer del renacimiento (1993) 

expone “hay que considerar el cuerpo femenino, haciendo historia, no tanto como un objeto 

fisiológico, sino, y fundamentalmente, como un todo construido por símbolos” (19),  y es 

precisamente esto lo que hace Castellanos al definir a Inés por  las bondades de una 

hermosura incomparable y la lealtad de sus sentimientos. 

Encubren estos laureles 

Aquella que de estremo fue 

De hermosas y fieles,  

A quien sin que ni por qué 

Mataron manos crueles (1944:166) 

Se puede ver que el autor  condena la injusticia que implica a su muerte, presenta la 

desazón que aconteció en esta época de la historia,  y evoca no solo su belleza, sino 

además, su  nobleza. Es pertinente recordar que esta mujer  no confiaba en la lealtad de los 

expedicionarios  de  su capitán. 

Las crónicas de Indias tienen como protagonistas en su mayoría hombres, lo que 

podría llevar a proponer un posible interés  de Juan de Castellanos por la figura de esta 
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mujer y su historia con Pedro de Ursúa. El  constante juego retorico en el  que teje el 

epitome deja entrever que, si bien el amor de Ursúa constituía  una falta al código ético del 

guerrero quedando expuesto a la debilidad, constantemente su escritura propone a Inés  

como una mujer valiente y segura de sus elecciones. Tal fue su influencia en la vida de 

Ursúa que fue ella,  quien vanamente lo  advirtió  sobre su infalible destino, y de ello deja 

evidencia Castellanos en el mensaje que acontece a la  muerte de Ursúa: 

Su adversa fortuna 

Quiso que muriese de improviso 

Sin recatarse en su vida 

Por no creer el aviso  

De doña Inés su querida (1944:164). 

En esta cita se puede ver que el cronista enfrenta a su lector a un juego retorico en el 

que hace uso de un topos común, ya evidenciado en la tradición literaria. Castellanos le 

otorga  a Inés el poder para persuadir a su amado de  su trágico final, sin embargo, la falta 

de pericia y credulidad del guerrero español no le permitieron  evitar su infortunio. De esta 

forma, este cronista ilustra lo que representó la intempestiva muerte de Ursúa, cuyas 

hazañas y batallas  profesaban un porvenir próspero para él  y para el Imperio Español. Su 

muerte sorprende y supone un giro en la historia de América, ya que expone a un 

conquistador español conquistado por una mujer mestiza. 

Es relevante mencionar que pocos estudios se han desarrollado sobre  la figura de 

esta mestiza, el lugar que el discurso histórico le ha otorgado se ha reducido a la sombra de 

su amante. La historia de Inés existe a la luz de la de  Pedro de Ursúa, ¿Acaso su accionar 

no constituye motivo suficiente para dejar de ser el Otro y cimentar las bases de su propia  

existencia? Desde una época en la que la mujer empezaba a abrirse camino en aquel  
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mundo constituido por y para hombres Inés enfrentó sus deseos y temores en aquel locus 

infernal que constituía la selva amazónica, y pese a su muerte su “eco” trascendió la 

historia.  

El Eco11 

Mírame ahora encerrada en tinieblas aunque parezca  

haber luz en las cosas 

Mírame ya pérdida porque no tengo tus manos 

sobre mis hombros 

Mírame ya besando con amor a uno de tus verdugos (Ospina.2012:280) 

Este poema es un puente en La Serpiente sin Ojos, un puente entre la  muerte de 

Pedro de Ursúa y la muerte de  Inés de Atienza, pues esta mujer  se enfrenta a una 

tripulación de hombres ávidos de lujuria y poder. En estos versos Inés  manifiesta su 

desazón, su soledad y su desprotección en medio de aquel locus infernal. Se podría plantear 

que su relación con Zalduendo, uno de los verdugos de su amado fue su opción de 

supervivencia, dado que, con esta unión volvía a gozar de la protección y la fortaleza 

masculina. No obstante, el último verso del poema, permite ver que  quizás, este vínculo  

no se redujo a  una simple conveniencia. 

Es pertinente mencionar que “El eco” guarda una estrecha relación con “Canción de 

la hermana de Atahualpa” este  poema habla la madre de Inés de Atienza. Dos historias, dos 

situaciones, dos conflictos que convergen en resignación y agobio. Aparentemente hay dos 

voces independientes, sin embargo, el mismo título del poema enfrenta al lector a un eco. 

                                                           
11“El eco” es uno de los poemas que constituyen la Serpiente sin ojos, este poema es el puente de 
conexión entre el capítulo que narra la muerte de Ursúa y la muerte de Inés de Atienza. 
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Un sonido lejano, débil, confuso, que trasciende y evoca una historia que se repitió de una 

generación a otra. El  poema articula  la memoria con la historia. Los hechos acontecidos 

están vinculados a  la memoria, que se ofrece como su refugio.  

Es innegable el interés de Juan de Castellanos por elogiar  a Inés de Atienza en la 

diegesis de su crónica. Ahora bien, ¿Cuál es el motivo que despierta ese interés? ¿Qué 

hacía la historia de esta mestiza un motivo digno de perpetuar en la escritura? Se podría 

decir que la fascinación de este cronista radica en el significado e  importancia que tuvo la 

figura de Inés en la vida de un conquistador español. Esta mestiza  es un foco de 

intervención en la historia del conquistador español; una figura femenina que desencadena 

la pasión de Ursúa y deja a la luz no solo la debilidad de un hombre, sino además, la 

fragilidad de un  guerrero español. Así mismo, ilustra la maldad de Lope de Aguirre que 

comete el acto infame de mandar a asesinar a una mujer indefensa; lo cual es una afrenta 

para el código renacentista tanto del amante como del guerrero. 

Durante la época de la colonia la presencia de las mujeres  se convertía  en motivo 

de rencilla y rebelión entre los hombres. Nancy O’Sullivan en Las Mujeres de los 

Conquistadores (1956) menciona: En numerosas ocasiones a lo largo de la historia  la 

presencia de una mujer ha actuado como un maléfico elemento de perturbación,  

encendiendo pasiones violentas y desatando los peores instintos de los hombres (169). En 

síntesis, expediciones que tardaban meses,  largas  y duras batallas, dejaban como 

consecuencia hombres ávidos de deseo. Las mujeres se exponían como un  objeto de  

codicia, que generaba confabulaciones y disociaciones, en síntesis, ellas constituían una 

amenaza para  la estabilidad hegemónica. 
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Inés de Atienza es una figura compleja, a partir de ella se  puede ejemplificar el 

planteamiento anterior. Una mujer bella en medio de una tripulación frenética y deseosa, 

esta mestiza encarna un motivo de  escándalo y alteración del orden hegemónico. Su 

presencia en la expedición liderada por Ursúa tiene implicaciones disturbadoras. Por un 

lado, este capitán se desvía de su compromiso como explorador. Por otro, ella despierta la 

envidia y la codicia entre los miembros de la tripulación, quienes juzgan y ven el accionar 

de Ursúa como una infracción y  una falta a su código ético. 

En aras de rastrear el interés de Castellanos por la figura de  esta mestiza es 

pertinente entender  la escritura como mecanismo de legitimización, y para Castellanos el 

derrotero para obtener beneficios aparte. Una de las prácticas habituales durante la época 

colonial, eran las uniones pactadas por conveniencia entre  mujeres pertenecientes a la 

nobleza inca  y los conquistadores. Es decir, en ese contexto se propone la mujer como 

motivo de pacto y alianzas, por ende,  estas uniones se podrían definir como juegos 

políticos y nuevas posibilidades para institucionalizar otras hegemonías. Sin embargo, 

Raquel Chang- Rodríguez en La conquista del Perú y las mujeres indígenas y mestizas 

señala que “las autoridades coloniales veían como peligrosa la unión de un miembro de los 

conquistadores y una princesa  descendiente del linaje Incaico” (Recurso electrónico). Es 

decir, estas uniones constituían una amenaza para el Consejo de Indias, ya que como 

consecuencia, se podían establecer nuevas aristocracias que podían desestabilizar la riqueza 

y expansión del imperio español, debido a la proliferación del mestizaje.  

Para ilustrar este tipo de relaciones, es menester hacer referencia a dos casos en los 

que se pueden identificar antecedentes históricos de la diegesis de Inés de Atienza. Uno de 

ellos es el de Francisca Pizarro, hija de Francisco Pizarro e Inés Huaylas, pues,  a partir de 
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una boda con su tío Hernando Pizarro se trazó una jugada política que resultaba 

conveniente para la corona y para el mismo Pizarro.  Así mismo, se puede hacer referencia 

a Beatriz de Clara Coya, princesa inca y única heredera de la encomienda de Yucay, quien 

contrajo nupcias con Martín García de Loyola con el propósito de propiciar alianzas 

políticas y ganancias para el grupo conquistador. 

A partir de la unión entre  Pedro de Ursúa e Inés de Atienza, se podría consolidar el  

derecho a una fortuna y el posible respaldo de la sociedad indígena andina. Además, este 

conquistador español era un mecanismo para legitimar a Inés de Atienza, quizás,  de ahí su 

interés por consolidarse como una de las fuentes económicas de la expedición de Ursúa. 

Aparentemente, este acto es una forma de  magnificar el amor de esta pareja pero se podría 

proponer como una estrategia de Inés para transitar de su lugar social como mestiza a un 

ámbito  de más autoridad y reconocimiento como lo era el Imperio Español. 

Inés de Atienza es una figura moralizante y política que negocia entre dos grupos. 

Castellanos construye un músculo entre la historia y el poder, a partir del cual  encomia y 

legitima el Imperio Español, además, abre la posibilidad de alianzas interétnicas que 

favorecen al grupo de encomenderos.  En este escenario, la relación entre un guerrero 

español y una mujer mestiza como Inés de Atienza solo puede desencadenar tragedias. La 

historia de Inés  y Pedro de Ursúa es un modelo moral  para alertar a sus lectores sobre la 

ilegitimidad de este tipo de vínculos, que son restringidos a situaciones muy específicas 

dentro de la sociedad que emergió a partir de las primeras décadas de la conquista.  De este 

modo, se define un deber para Castellanos quien es el encargado de  legitimar o ilegitimar 

acciones, relaciones y espacios, en el marco de un dogma monárquico y religioso. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Garc%C3%ADa_de_Loyola
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3. El mestizaje: un desafío para la hegemonía colonial 

Walter Mignolo en La idea de América Latina, La herida colonial y la opción 

decolonial (2005) señala cómo la raza, lejos de limitarse a las características fenotípicas, 

involucra un grado de alejamiento o cercanía con un figura ideal ya establecida (36). En 

Ursúa  William Ospina presenta a su protagonista como un joven aristócrata español, en 

cuya prosapia se tejían diversas fuerzas hegemónicas como la iglesia, las letras y la guerra 

“Si el linaje del padre de Ursúa era de insolentes guerreros y de mercaderes codiciosos, el 

de la madre era de reposados propietarios que tenían molinos a la orilla del Ebro desde el 

siglo anterior, y que le habían dado a Tudela sus obispos y sus escribanos” (2013:65).  

El lector de Ospina percibe un hombre de origen noble, un hombre  hermoso y 

culto, que goza de los  beneficios que le otorga su linaje. Sin embargo, se deja seducir por 

historias llenas de fantasía sobre las riquezas y las  tierras del Nuevo Mundo. Estas historias 

surgen como invenciones de la imaginación y  son impulsadas por la necesidad de construir 

un espacio, donde todavía era posible conseguir una fortuna y un nombre prestigioso, pues 

en la península  tanto el territorio como el poder ya estaban repartidos.  

Ursúa no pudo advertir todo lo que germinaba en el reino: las primeras 

semanas en un mundo tan distinto apenas permiten percibir las variaciones 

del clima, la diferencia de los árboles. Los cambios de la alimentación. Ya 

no había a voluntad estofado de ovejo ni quesos de hierbas, el vino al que 

acababa de aficionarse escaseo desde entonces, y los veteranos hablaban de 

una dieta mortal con plantas lánguidas y con la insípida carne azul de unos 

pájaros desconocidos en las travesías de las cordilleras (2013:55). 
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En esta cita se puede notar que las expectativas de Ursúa se convierten en asuntos 

que implican la vida cotidiana, ejemplo de ello es la alimentación y la experiencia de 

apreciar estos nuevos sabores. Este guerrero español emprende un viaje en el que 

gradualmente  descubre los misterios de las tierras americanas y debe  enfrentar los desafíos 

que se imponen a su nueva condición de poder.  A pesar de   los beneficios que le otorgaba 

su situación de guerrero español, él empezó a desafiar su destino “Pensaba que iba a 

cambiar de lugar en el mundo, pero había cambiado de mundo (Ospina.2013:55)”, ya en 

América, este hombre inicia una suerte de transformación durante la cual los límites 

impuestos por su condición de raza empiezan a ser difusos. Ello se puede evidenciar en su 

relación con  Z’bali, una india que hacia parte de la servidumbre: 

Ursúa no se acostumbraba a que los indios fueran así de crédulos y de 

ingenuos, pero, después de sus primeros sobresaltos, Z’bali se volvió tan 

dócil en el amor, tan comprensiva y tan franca, comparada con las españolas, 

que trataban de esconder su cuerpo aún en medio de la copula, y que en 

plena fiebre amorosa preferían la quietud y el silencio, que dejaba fluir el 

rumor de los cuentos de Z’bali como parte del bienestar que le causaba su 

compañía, aunque después del acto y del reposo, cuando ella se alejaba, él 

tenía la  vaga sensación de haber orillado la sinrazón, de haber descendido 

un poco a la animalidad, porque en su recuerdo los placeres del cuerpo 

quedaban como contaminados de zarpazos y de aleteos, como si se hubiera 

revolcado con gatos monteses y con serpientes, como si los besos húmedos 

de Z’bali le dejaran un rastro de selva en el alma (Ospina.2013:247). 
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En esta cita el narrador muestra cómo  con la compañía de Z’bali, Ursúa se olvidaba 

de su condición de combatiente español, y empezaba a sentir como un hombre común. Esto  

se podría proponer como un indicio en lo que más adelante constituiría la falta a su código 

ético. Pues un guerrero español no debía bordear los  límites que le corresponden según su 

posición social, y mucho menos pensar en una india más allá del mero placer carnal.  Este 

hombre encontraba en Z`bali una oportunidad para dejarse maravillar, no solo por las 

historias de América, sino además, por una mujer candente que no se avergonzaba de su 

desnudez y se dejaba llevar por la pasión. Descubre con ella un erotismo que estaba vedado 

en España bajo el duro control de las reformas tridentinas. 

El conquistador se enfrentaba a una nueva experiencia de lo femenino, una forma 

diferente  de percibir la sexualidad, su experiencia con esta india constituye un preludio de 

su encuentro con Inés de Atienza. De ahí, que el  rastro de esta india en la vida de Ursúa no 

se redujera al mero goce físico, sino a su habilidad para asombrarlo con su compañía, sus 

palabras y sus historias. La distancia o contigüidad entre las razas define las relaciones de 

poder, no en vano, Aníbal Quijano plantea el asunto de la raza como “el más eficaz y 

perdurable instrumento de dominación” (2000:203). Ursúa  tenía clara su situación de 

superioridad y la distancia que lo separaba de esta mujer nativa,  no se iba a permitir ir en 

contra del orden social. Z’bali constituyó un motivo que desestabilizó y afectó la vida de 

Ursúa, no obstante, su intervención no fue lo suficientemente fuerte como para  hacerlo 

cruzar definitivamente el límite de su condición de raza, ya que “Él se sentía superior a esa 

india hermosa e ingenua” (Ospina.2013:334)  

La raza  constituye un  paradigma conflictivo y complejo en la época de la colonia, 

por ello, es menester hacer referencia a un término, que históricamente se ha rastreado 
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como el producto de una mezcla: el mestizo. Serge Gruzinsky en The mestizo Mind (2002) 

menciona  “El término mestizo será usado para designar las mezclas ocurridas en las 

Américas en el siglo XVI. Mezclas entre individuos, facultades imaginativas y estilos de 

vida originados en cuatro continentes  (América, Europa, Asia y África) 12” (28). (Mi 

traducción) En otras palabras, Gruzinsky amplía su  análisis para mostrar cómo este 

fenómeno desmantela las  formas en las que las mezclas  tienen posibilidades  para permear 

los grupos sociales. 

Históricamente el derrotero para estudiar el mestizaje implica la pregunta ¿Qué? es 

un mestizo, la respuesta a esta situación es compleja e implica un conflicto social. Joan 

Rappaport  en The Disappearing  Mestizo (2014) propone indagar en el contexto de 

producción “Cuándo y cómo alguien es un mestizo” (4)13 (mi traducción). No se habla del 

mestizo como un asunto meramente biológico que obedece a una época histórica  y que 

genera esos espacios intermedios entre indígenas y españoles, sino que se propone una 

categoría en la que se tiene en cuenta la condición,  el contexto y el medio por el cual  

ocurre este proceso.   Es importante mencionar que  “Fue muy difícil para los observadores 

del colonialismo distinguir con exactitud  entre las categorías en un mundo donde la mezcla 

era un hecho de rutina”14 (Rappaport. 2014:11). Entonces, la mezcla era una contingencia y 

además, una amenaza  a la estabilidad del imperio español y al orden social. 

                                                           
12 The term mestizo will be used to designate the melanges that occurred in the Americas in the 
sixteenth century melanges between individuals, imaginative faculties and lifestyles originating on 
four continents  ( America, Europe Asia and Africa ). 

13When and how is someone a mestizo? (Rappaport.2014:4). 
14 It was very difficult for colonial observers to accurately distinguish between categories in a world 
where mixing was a routine occurrence (Rappaport. 2014:11). 
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Grusinsky refiere “Un entendimiento de los procesos del mestizo tropieza con los 

hábitos intelectuales, los cuales favorecen los conjuntos monolíticos por encima de “los 

espacios” intermedios. (2002:22).15  (Mi traducción) De lo anterior se puede inferir que el 

“mestizo”  no se puede reducir a una mera categoría pensada como un discurso. Para 

generar aproximaciones a este término,  es necesario extender el horizonte de análisis hacia 

aquellos espacios que han surgido y cuya ambigüedad no  logra definirse. 

Pedro de Ursúa era un guerrero implacable que acataba fielmente los mandatos de la 

corona. Su desdén por Z’bali fue una somera muestra de cuándo y cómo sus límites 

empiezan a ser confusos.  No obstante, existe otro episodio que permite  proponer un 

espacio intermedio, que resignifica la posición de Ursúa en las tierras del Nuevo Mundo: 

Ni el más compasivo entre los españoles hacia tales esfuerzos por un indio 

cualquiera, y al verlos sufriendo más bien procuraban abreviarles las penas 

con la espada o con un oportuno tajo en la garganta. Ursúa no era menos 

salvaje, aunque yo solo vi su crueldad en la guerra y no pude creer a quien 

me dijo que una vez había entrado con siete esclavos negros para dar 

tormento a un anciano en casa de su tío. Pero ayudar a un indio, llevarlo a 

caballo hasta su propia casa, cuidarlo como hizo en aquella ocasión sí que 

era algo extraño, y alguna vez me juró que lo había hecho sin propósito, 

lleno de compasión y simpatía por ese indio joven que había resistido horas 

de dolor, después de caer por el barranco(Ospina.2013:156). 

                                                           
15An understanding of mestizo processes runs up against intellectual habits which favor monolithic 
ensembles over “in between” spaces (Gruzinsky.2002:22) 
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Este aparte refleja el desconcierto del narrador de Ursúa frente el accionar del 

conquistador español. Sus palabras son evidencia de las implicaciones que tiene el hecho de 

sentir compasión por  un indio, pues lo establecido y lo legítimo era que los españoles 

consideraran a los nativos como objetos. El límite de los criterios éticos entre 

conquistadores e indios estaba marcado por la dupla superioridad – inferioridad y  en esa 

relación la crueldad y el poderío definían el rumbo de las decisiones y relaciones. Su 

vínculo con Zbali se podría plantear como la posible causa de una  visión mucho más 

humana por los indios. La  interacción con una india proveniente del Nuevo Mundo 

despertó en él una suerte de melancolía que lo transportaba lejos de la mirada primigenia 

española desde la cual los nativos ostentaban mundos quiméricos, creencias inocentes y 

acciones pecadoras. De esta forma, Ursúa se enfrentaba a nuevas manifestaciones y 

sensaciones que el mismo no alcanzaba a percibir, pero sí eran motivo de asombro para 

quienes lo rodeaban, como es el caso de su compañero y narrador de la obra.  

Es menester resaltar que el narrador de los tres relatos que comprenden la trilogía de 

Ospina es Cristóbal de Aguilar, un mestizo que cumple dos funciones; además de narrar la 

historia, es un personaje que atestigua la aventura del conquistador español. Su fuente 

primigenia es su propia experiencia, pero además,  los momentos en los que Ursúa lo hace 

su confidente y amigo en el transcurso de su aventura. Ospina  selecciona un mestizo para 

recrear su narración, claro está, Aguilar no es un mestizo común, es un mestizo culto.   Su 

padre es un conquistador español, y su madre es la india Amaney, una nodriza que lo crió 

lo cuidó y solo después de muchos años le reveló su identidad.  Este narrador evoca y 

manifiesta una visión de mundo gestada en medio de la erudición de su maestro Gonzalo 

Fernández de Oviedo, quien lo aproxima al conocimiento del latín, el arte, la filosofía y  la 



76 
 

teología. Es decir, el autor colombiano en un principio  propone un hombre español, que 

descubre ser mestizo y debido a su educación asume ciertos postulados. De este modo, la 

diegesis narrada es permeada con una mirada que oscila entre mundos, como bien lo refiere  

Ospina: 

La voz de este narrador era al comienzo, casi sin dudas, la de un español; 

después, con harta incertidumbre, la de un mestizo, y al final intentó en vano 

hablar como un nativo de este continente, pero se encontró más bien 

asediado por un rumor de voces desconocidas que no siempre era capaz de 

entender” (Ospina, 2012:318)  

Aguilar es un mestizo biológico criado como un español, sin embargo, la aceptación 

de su condición genera un conflicto que transcurre a lo largo de la historia. Y además, vicia 

la historia del mismo Ursúa, quien existe a través de sus palabras, no en vano sus juicios, 

descripciones y aproximaciones fluctúan entre la mirada del español y la mirada del 

mestizo. Su experiencia de América se contrapone al conocimiento que de ella tenía por su 

cercanía a Oviedo, de esta forma La Serpiente sin Ojos es el momento que tiene Aguilar 

para aceptar y evocar su origen y a su madre:  “Y despojado de mi dura piel de 

conquistador me alcanzó de repente el amor de esa india que deje abandonada en la isla, mi 

madre de piel oscura, que sin duda murió pensando en mí, reconocí el lamento de un 

mundo postergado, de una vida que no ha sido dicha” (Ospina. 2012: 305) 

Se puede observar que Aguilar evoca  una especie de lamento, un lamento por  

aquella mujer que después de muchas experiencias y años, finalmente obtuvo el 

reconocimiento como la madre de este conquistador.  Se podría recrear el amor de Amaney 
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como un refugio para aquel cuerpo ya débil y agotado de la guerra. No obstante, es válido 

cuestionar sí era menester que este narrador se sintiera despojado de su “dura piel de 

conquistador” para pensar en Amaney como aquella mujer que aguardó por él, hasta el final 

de sus días y murió con la esperanza de volverlo a ver. 

La percepción del narrador de Ursúa constituye un aporte muy  significativo al tema 

del mestizaje, ya que para justificar el exterminio y los actos sanguinarios en contra de los  

indios,  la historia y la ley los legitimaba  como bárbaros. Esta  imagen tiene toda una 

tradición histórica proveniente de   la crónica de Fray Pedro Simón16 en Noticias historiales 

de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales 17  (1626), este cronista  

                                                           
16 Fray Pedro Simón  (1574-1630) fue un franciscano español consagrado al estudio de las 
humanidades;  se desempeñó como catedrático y cronista ocupando así algunos cargos oficiales en 
el Nuevo Reino de Granada entre ellos: guardián del convento de San Francisco, ministro provincial 
y visitador. En 1608 formó parte de la comitiva que lideró Juan de Borja, quien era el presidente de 
la Real Audiencia y líder de la expedición guerrera en contra de Los Pijaos.En el  marco de una 
tradición clásica y renacentista los testimonios orales y escritos de los personajes legitimados en el 
marco religioso y / o político, eran fuerte evidencia para afirmar la veracidad o falsedad de los 
hechos históricos. Simón se apoya tanto en su experiencia durante la campaña de Juan Borja como 
en  los escritos  de algunos testigos como: Gonzalo Jiménez de Quesada Memoria de los 
descubridores, que entraron conmigo a descubrir y conquistar este Nuevo Reino de 
Granada, (1576), el epitome de  Juan de Castellanos,  Pedro de Aguado con su obra Testimonio 
Historial (1581) y Fray Antonio de Medrano Descubrimiento y Pacificación de Santa Marta y 
Nuevo Reino. A diferencia de Juan de Castellanos, quien pretendía legitimar a los encomenderos 
españoles, Simón busca respaldar y justificar el proyecto español y las acciones emprendidas en el 
Nuevo Mundo 

 
17Esta crónica  es un  soporte político y ético que justifica el exterminio  a los Pijaos,  dada su 
obstinación y negativa a la consolidación y expansión del imperio español en tierras americanas. Es 
una historia moralizante que  relata  el descubrimiento y la conquista de Venezuela y  el Nuevo 
Reino de Granada.  Se  ha estudiado desde dos ópticas, por un lado; se ha encontrado un rasgo 
característico de las tendencias quiméricas de los cronistas. En otro sentido, se ha consolidado como 
un mecanismo de dominación en el que convergen los intereses hegemónicos y el dogma 
evangelizador, cuyo génesis es la religión. Simón promueve la idea de un mundo europeo 
civilizado, en contraposición de un Nuevo Mundo bárbaro y salvaje, este autor inunda su obra con 
descripciones o atribuciones que permean  la necesidad de definir una realidad. 
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configuró el nativo americano como un monstruo. A partir de  recursos provenientes del 

imaginario teratológico de la antigüedad clásica, él propone una serie de simbologías e 

imágenes que están en constante oscilación entre la realidad y la ficción. Al respecto 

Alvaro Felix Bolaños en su estudio Barbarie y canibalismo en la retórica colonial: Los 

indios Pijaos de Fray Pedro Simón (1994) señala  

“De la idea comunal de control que una sociedad tiene sobre el mundo surge una rica 

red de signos y referencias para lidiar con la idea de lo diferente. Tal red de signos y 

referencias crea un vocabulario hostil y desdeñoso para expresar la articulación del 

dominio (político, religioso, económico y territorial) anclado y necesario sobre los 

seres distintos a nosotros" (152). 

Es decir, en ese constante tránsito surgen nuevos espacios y formas que no se 

pueden definir, ni asimilar  a partir de  los paradigmas ya existentes, es así, cómo arriba la 

necesidad de dar un nuevo sentido a esa conciencia de la realidad  y se plantean nuevos 

motivos retóricos y estéticos que permiten  categorizar estas nuevas entidades. Bolaños 

plantea que a partir del canibalismo y la erotización se deshumaniza al indio, y se trazan 

vestigios que lo acercan más al marco del monstruo que al marco de lo humano. En 

consecuencia y en honor a Dios debe ser fustigado, censurado y eliminado. 

Fray Pedro Simón enfrenta al lector   a este nuevo sentido al  categorizar la noción    

monstruo “Esos seres compuestos que siempre han encantado la imaginación 

                                                                                                                                                                                 
 

 

 

http://www.amazon.com/Barbarie-canibalismo-retorica-colonial-Spanish/dp/958906180X/ref=la_B001JX3PWW_1_1/175-1573833-0301853?s=books&ie=UTF8&qid=1427502065&sr=1-1
http://www.amazon.com/Barbarie-canibalismo-retorica-colonial-Spanish/dp/958906180X/ref=la_B001JX3PWW_1_1/175-1573833-0301853?s=books&ie=UTF8&qid=1427502065&sr=1-1
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humana”18(Wittkower.2006:139) (Mi traducción) define al indio  americano y regula su 

identidad frente a la de los españoles. Este autor presenta diversos actos políticos  en los 

que justifica y valida las acciones de los españoles en tierras americanas, cuya ideología era 

propender por el bienestar  de la humanidad y los valores cristianos. Así mismo, plantea 

una separación tajante entre el Nuevo Mundo y el mundo español, en la que la obediencia y 

la evangelización son dos nociones fundamentales dentro de la tradición humanista de la 

época colonial19. 

Este acercamiento a la figura de Simón  permite entender la importancia y las 

implicaciones que subyacen al accionar de Pedro de Ursúa tanto con Z’bali como con 

Oramin. Simón agencia una guerra de exterminio, legitima uno de los episodios de la 

historia de América y deja latente que la única relación y  acción posible de  los guerreros 

españoles en el continente americano era la acción militar. De esta forma, permite entender 

porque el mestizaje es un fenómeno inaceptable, que abría espacio a  sujetos que oscilaban 

en ambos mundos, por lo tanto su  arraigo no es  ni nativo ni español.  

En el capítulo “Mestizo Networks”  Rappaport plantea el siguiente cuestionamiento 

¿El mestizo constituyo un grupo?20(2014:85) (mi traducción) La autora ilustra cómo “Sin 

duda, el Mestizo era una categoría social maleable”21 (61) (mi traduccion). Los sujetos eran 

categorizados como mestizos por diversas instancias. Por un lado, los grupos hegemónicos 

como la iglesia y el estado, y en otro sentido, sus enemigos e incluso ellos mismos eran 

quienes  tenían el poder de etiquetar con este apelativo a los individuos. Estos  

                                                           
18“Those compound beings which have always haunted human imagination 
19Es menester resaltar que  Fray pedro es uno de los cronistas con más autoridad, y su crónica ha 
sido consultada  por historiadores, antropólogos y estudiosos de la literatura colonial. 
20 Did mestizo constitute a group? (Rappaport. 2014:85) 
21Undoubtedly, Mestizo was a social maleable category (Rappaport. 2014:61) 
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planteamientos permiten proponer a Pedro de Ursúa como un mestizo cultural. Un hombre 

de origen noble que oscila entre lo que debe ser y lo que el contexto le permite ser. A partir 

de la noción de “mestizo” se abre una oportunidad para entender el complejo  accionar de 

Pedro de Ursúa en América.  

La facilidad con la que los mestizos desaparecen, obedece al hecho de que 

no hay un grupo sociológico al que los mestizos pertenezcan, solo una 

categoría a la cual ellos fueron asignados. Los mestizos no tenían 

obligaciones específicas a una colectividad, como fue el caso de los indios y 

los españoles, ni tampoco fueron requeridos como un grupo para pagar cierta 

clase de impuestos, como lo fueron los mulatos; ellos no fueron sujeto del 

tributo, como lo fueron los indios, ni de esclavitud, como lo fueron los 

africanos y los esclavos descendientes de los africanos. Además, el rango de 

personas que podían ser asignadas al lugar de los mestizos fue vasto y difuso 

(Rappaport, 11)22. (Mí traducción)  

La autora plantea el mestizaje como una zona indefinible, un espacio que no permite 

establecer límites y fronteras, un área que fácilmente abre la posibilidad para transitar o 

deambular a otros espacios, dada su maleabilidad. Rappaport define que uno de los motivos 

para constituir este espacio vago e indefinible es la lobreguez al definir sus obligaciones en 

                                                           
22The facility with which mestizos disappear owes to the fact that there was no sociological group 
for mestizos to belong to, just a category to which they were assigned. Mestizos had no specific 
obligations to a collectivity, as was the case with Indians and Spaniards , nor were they required as 
a group to pay certain kinds of taxes , as were mulattos; they were not subject to tribute, as were 
Indians, nor to servitude, as were African and African- descended slaves. Furthermore, the range of 
people who could be assigned to the mestizo slot was vast and diffuse (Rappaport. 2014:11). 
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el orden social. Ya que, los grupos legítimamente constituidos en la época colonial como 

los indios, los mulatos y los esclavos debían cumplir con responsabilidades económicas y 

sociales  claramente asignadas en el marco del dogma monárquico y religioso. Es pertinente 

proponer una discrepancia frente al planteamiento de Rappaport, pues si bien es cierto el 

mestizaje no permite delimitar espacios, sí puede generar alianzas políticas que resultan 

convenientes para determinado grupo de individuos. Este es el caso de las alianzas que 

buscaban perpetuar las encomiendas mediante los vínculos entre indias aristócratas y 

conquistadores españoles.  

El caso de Inés de Atienza y Pedro de Ursúa es el ejemplo más importante  de las 

implicaciones que subyacen al mestizaje. Inés era hija del conquistador español Blas de 

Atienza  y la hermana de Atahualpa, una mujer viuda que contaba con los beneficios y la 

fortuna heredada por su padre y su primer esposo. Él por su parte, era un hombre aristócrata 

que contaba con algunos contactos económicos, sin embargo, necesitaba más dinero para 

sufragar su expedición. Quizás, ella buscaba la forma de legitimarse  y su opción era  

establecer un vínculo con un conquistador español y para él su vínculo afectivo resultó muy 

oportuno, dado que, Inés vendió todas sus propiedades y le entregó su dinero. 

 En este sentido, el mestizaje atenta contra el orden ya impuesto por la hegemonía 

colonial, pues constituye un espacio de incertidumbre, un grupo que no respalda ni 

económica ni de ninguna otra manera a la corona. Precisamente, al  constituir  un  espacio 

tan  difuso, los mestizos representan una conminación tanto para los ibéricos como para los 

indios. Por un lado no aportan a la extensión del Imperio Español, y por otro, no son 

depositarios de la confianza de los indígenas, es decir, constituyen el blanco de los 

mecanismos de exclusión de la época. 
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Por consiguiente el Mestizo funcionaba como una categoría de exclusión. 

Por ejemplo, la elegibilidad de los mestizos para el sacerdocio fue 

vehementemente debatida a través de todo el periodo colonial temprano; las 

monjas mestizas no podían vestir el velo negro. Los mestizos también eran 

excluidos de los cuerpos notariales23 (Rappaport.2014: 13). (Mi traducción) 

A partir de lo anterior se puede decir que, si bien la existencia de los mestizos era un 

hecho innegable, su reconocimiento como parte de la sociedad era muy conflictivo. Era un 

apelativo que nominaba a aquellos individuos que estaban fuera de los grupos reconocidos. 

Luis Fernando Restrepo en El estado impostor señala el mestizo como uno de los factores 

negativos que produjeron la debacle de la población nativa (2013:22). Es  precisamente en 

una zona intermedia, ilimitada donde  transita Ursúa; sin duda, la prueba que mejor valida 

su nuevo lugar como mestizo cultural es la relación con Inés de Atienza. Una relación que 

escandalizó a todos los miembros de la expedición, y que fue determinante para redefinir la 

conducta del guerrero español. Una experiencia que resignifica su concepción de lo 

femenino y de  la sexualidad, hasta desencadenar la transmutación del comportamiento más 

visceral que tiene el del ser humano; el sexual: 

“Volvimos a saber de los gritos de placer de Inés de Atienza, de los que Ursúa me había 

hablado en Trujillo, porque ahora el no necesitaba contarlo: pasaban mucho tiempo juntos 

en esta tienda custodiada por esclavos negros, desde las tiendas vecinas se oían a trechos 

los gritos ansiosos de Inés, sus jadeos, sus blasfemias amorosas en medio de estas copulas 

                                                           
23 Mestizo thus functioned as a category of exclusion. For instance, the eligibility of mestizos for the 
priesthood was hotly debated throughout the early colonial period; mestiza nuns could not wear the black veil. 
Mestizos were also excluded from the corps of notaries (Rappaport.2014: 13). 
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insaciables que apartaban a Ursúa de sus deberes, y que descargaban en otros la 

responsabilidad del mando” (Ospina. 2012:240). 

Los encuentros que sostenían Ursúa e Inés eran motivo de escándalo, esta pareja 

trastornaba el orden ideal que debía imperar entre los miembros de un proyecto militar. 

Aguilar presenta a Inés como una mujer desinhibida, voluntariosa, candente y altamente 

pasional, una mujer que ostentaba su placer sin pensar ni dónde ni en qué circunstancia lo 

hacía.  Una mestiza insaciable y voraz capaz de cautivar y enloquecer no solo a su 

compañero sino además a quien la escuchara en medio de la vastedad prodigiosa de su 

ímpetu sexual. La experiencia  del conquistador con Z’Bali fue solo el preludio de todo el 

frenesí que aconteció al lado de esta mestiza, quien rompe con el imaginario de una 

sexualidad que debía ser callada e íntima. Desde otra perspectiva,  es interesante observar la 

forma en la que Ospina configura el papel de los esclavos negros, eran ellos quienes se 

encargaban  de custodiar las tiendas, dado que,  no representaban ningún peligro por ende 

podían atestiguar las tremendas jornadas que sostenían Inés y su amante. Una sexualidad 

espontánea y fogosa es el detonante para que Ursúa  renazca con una condición  racial 

heterogénea:  

Ursúa empezaba a sentirse el fundador de un linaje que tendría de los 

europeos la industria y de los viejos incas la sabiduría. Hasta se dijo que 

quizás lo que había hecho salvajes las expediciones y brutales y sanguinarias 

las conquistas era la ausencia de mujeres que pusieran otro acento en el 

contacto con las poblaciones nativas (Ospina. 2013: 164). 
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En este fragmento se puede notar que la fortaleza  del Imperio Inca es reconocida, se 

menciona  la sabiduría como su contribución a un nuevo linaje gestado a partir del vínculo 

entre Inés de Atienza y Pedro de Ursúa. El narrador patenta las implicaciones que tiene la 

unión entre un español y una mestiza. Se propone una denodada alianza en la que se  

conjuga dos linajes para generar un espacio de negociación ambivalente.  Así mismo, se  

insinúa el hecho de otorgar a la mujer un lugar  en la guerra. Es menester recordar que en 

ese momento la mujer era vista como un individuo que desviaba al hombre de sus metas, lo 

cual  traía como consecuencia el conflicto.  

“Los procesos del mestizo son  mecanismos que ocurren en la orilla de las entidades 

estables llamadas culturas o civilizaciones, o es un tipo de desorden que repentinamente 

puede alterar  impecablemente unidades estructuradas y presuntamente auténticas” 24 

(Gruszinsky.2002: 25) (Mi traducción). En este sentido, se podría proponer que el asesinato 

de Ursúa es un mecanismo para contrarrestar la fuerza irreprimible que ataca el mestizaje 

como una alteración en las estructuras sociales auténticas, una forma de aleccionar y atacar 

estos espacios intermedios.  El mestizaje constituye  un desafío a la hegemonía de la 

sociedad colonial, un desafío latente e inagotable. 

 

 

 

 
                                                           
24Mestizo processes are mechanisms that occur  on the edge of stable entities labeled cultures or 
civilizations, or are a kind of disorder  that might suddenly scramble impeccably structured and 
allegedly authentic – units(Gruszinsky.2002: 25). 
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4. A manera de conclusión 

Este trabajo es una exploración del mestizaje cómo contingencia de la escritura y la 

ficción, un trazo que contribuye a la etnografía colonial,  donde se  constituye un músculo 

en el cual convergen la historia y la memoria.  El rastreo de las relaciones sociales  y 

culturales alrededor del protagonista de Pedro de Ursúa, abren un espacio en la novela 

colombiana  para entender el complejo y diverso papel del mestizaje en el panorama de la 

época colonial, cuando se vive un proceso de dominación a través de mecanismos de 

exclusión y   prohibición. Como respuesta a lo anterior, se produjeron alianzas y relaciones 

afectivas que ampliaron de manera inesperada los papeles de los españoles en América. De 

esta forma se han estudiado cuidadosamente los eslabones y los quiebres que marcan la 

transformación política y cultural de esta época de la historia, tal como se presentan en la 

novela 

Un aspecto que subyace al análisis planteado en este trabajo, es el imaginario  de la 

selva tropical, la selva como texto permite la constante reescritura y relectura tanto  del 

cuerpo como del paisaje; de esta manera el lenguaje forcejea para reunir los  

comportamientos individuales y sociales en un terreno fuera del civilizado. En el proceso 

dialógico e intertextual entre la obra de William Ospina y la crónica de Juan de Castellanos,  

la selva es propuesta como un imaginario emancipatorio que permite desestabilizar el orden 

social. Este engranaje  es de  doble sentido, pues en él se repele, pero a la vez se atrapa al 

protagonista en redes históricas e ideológicas insuperables. Así, un lector del siglo XXI 

entra en contacto con una narrativa que lo enfrenta y le hace vivir los paradigmas  y 

limitaciones acontecidas y experimentadas por algunos españoles en América. Igualmente 
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la selva es un locus infernal, que desata tanto la pasión erótica como la violencia física  de 

los cuerpos. 

La crónica de Juan de Castellanos es una de las fuentes primigenias por excelencia 

de las novelas estudiadas. Es innegable que el novelista  colombiano toma de las Elegías de 

Varones Ilustres de Indias tropos retóricos, detalles estéticos y paradigmas ideológicos que 

le permiten a un lector actual comprender como el pasado, en muchos aspectos sigue 

produciendo enfrentamientos que impiden el desarrollo de una democracia no racializada e 

incluyente El lector de Castellanos hoy es un individuo erudito que tiene el deseo de 

confrontar los discursos históricos academicistas a través de una poética compleja que 

reúne el presente con el pasado colonial. Así, el lector de Ospina puede sumergirse 

analíticamente en una escritura que le hace preguntas constantes para construir un dialogo 

integral con episodios de la historia americana. Las novelas Ursúa y La Serpiente sin Ojos 

no proponen un panegírico del discurso literario de Castellanos, pero sí desafían a la 

historia oficial y producen un ejercicio de la memoria tanto individual como colectiva  

Ursúa y La Serpiente sin Ojos  no pretenden imitar a Castellanos o proponer un 

encomio al discurso literario colonial, estas dos novelas son un desafío contra la amnesia y 

a la historia misma. Un retrato en el que los datos de archivo y los procedimientos de la 

ficción producen una versión posible sobre el mestizaje y el lugar del cuerpo sexuado en las 

estructuras sociales y culturales. El autor marca tensiones y distenciones en las que se 

permite reinventar la historia  e intervenir aquellos constructos sociales y culturales que 

simulan  entenderla, cómo menciona  Hayden White “Nuestro conocimiento del pasado 

puede incrementarse, pero nuestro entendimiento no” (2003:122). 
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Ospina configura a Ursúa como mestizo cultural y tal alteración hegemónica es una 

forma de desestabilizar la aparente armonía colonial del Nuevo Reino de Granada. En  un  

ejercicio de intertextualidad entre  la narrativa, las crónicas de Juan de Castellanos y Fray 

Pedro Simón, el protagonista se construye a partir de  acciones y de experiencias profundas 

de su sensibilidad, y estas  lo impulsan a abandonar las reglas sociales sobre las cuales se 

sustentaba la soberanía de la época. Desde esta óptica, un camino para futuros estudios  es 

el análisis de la producción de novelas históricas colombianas sobre la colonia, en este 

proceso sería importante estudiar la trilogía completa de William Ospina. Identificar 

acciones, circunstancias y personajes que han bordeado y desestabilizado los límites 

impuestos por las hegemonías dominantes permite abrir la perspectiva que se tiene sobre 

temas como el  mestizaje y el indiano como fenómenos coloniales.  
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