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0. Introducción 

Ursua y El país de la canela son las primeras novelas del autor colombiano William 

Ospina, nacido en 1954 en Tolima. Es ensayista, poeta, traductor e historiador1. Estudió 

ciencias políticas y derecho en la universidad de Cali en Colombia. En 1975 se retiró de 

sus estudios para dedicarse al periodismo y a la literatura. Entre 1979 y 1981 Ospina 

vivió en diferentes países europeos como Bélgica, Italia, Alemania, Grecia y España. En 

1981 regresó a Colombia. Con su obra tan variada ganó diferentes premios. Su carrera 

como novelista comenzó con la publicación de Ursúa en 2005 que forma la primera 

parte de una trilogía, seguida por El país de la canela que se publicó en 2008. El tercer 

libro La serpiente sin ojos todavía no se ha publicado. Los hechos históricos que se 

cuentan en la trilogía se sitúan en el periodo colonial. Además, ambas novelas están 

basadas en hechos documentados, mezclados con ficción.  

 

En Ursúa, un narrador ficticio cuenta la historia de la vida de su amigo, el conquistador 

Pedro de Ursúa. Comienza la historia en su región de nacimiento Navarra, donde está su 

herencia. Sin embargo, Ursúa no quiere permanecer allí puesto que aspira a una vida 

llena de aventuras. Por eso toma rumbo hacia el nuevo mundo. Gracias a su tío Miguel 

Díaz de Armendáriz, un juez recientemente nombrado en Tierra Firme, Ursúa recibe 

muchas órdenes para cumplir diferentes misiones. Durante este tiempo, Ursúa aprende 

de Oramín, un indio que ha rescatado del muerte, sobre los mitos del caudal escondido 

de Tisquesusa. Desde este momento, Ursúa no quiere otra cosa que buscar este tesoro.  

 

Sin embargo, al final de la novela, su tío Armendáriz ha perdido su poder y ya no puede 

darle la permisión de emprender tal expedición. Además, Ursúa cae en desgracia. No 

obstante el conocimiento de Ursúa con el narrador le da la oportunidad de entrar en 

contacto con el marqués de Cañete, un personaje con mucha influencia. Al prestarle un 

servicio por triunfar en una expedición contra los cimarrones, Ursúa “volvió a ser 

príncipe y caudillo guerrero” (Ospina, 2005: 458). El libro termina en el puerto de 

Panamá, “el lugar de donde todos partieron a buscar la riqueza o la muerte”, con la vista 

del “barco negro que nos llevaría al futuro”(Ospina, 2005: 471). 

  
                                                        
1 Anónimo. William Ospina (Colombia), [en línea]. 
URL:<minci.gob.ve/documentos/9/458700/?desc=william_ospina.pdf>. [consulta: 9 de marzo de 2011] 
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La segunda novela de la trilogía, El país de la canela, se presenta como una verdadera 

autobiografía del narrador. Es un monólogo del narrador, dirigido hacia Ursúa. Nos 

enteramos de la historia del narrador, un mestizo de La Española cuyo padre fue uno de 

los conquistadores del imperio de los Incas. Cuando es adulto y su padre ya está muerto, 

decide reclamar su herencia legítima en Perú. Sin embargo, esto no parece ser fácil, 

incluso imposible.  

 

Así las cosas, cuando el protagonista oye hablar de una expedición bajo las órdenes de 

Gonzalo Pizarro hacia un país de la canela, le parece una oportunidad para encontrar su 

propia fortuna y decide participar. Después de largos preparativos, la enorme 

expedición compuesta de hombres y bestias, parte en busca de la canela prometida. 

Algún tiempo después, Francisco de Orellana, pariente de Pizarro, se une a la expedición 

con un pequeño grupo de hombres.  

 

Sin embargo, cuando finalmente encuentran los árboles anhelados es una desilusión 

total. Por eso, para vengarse, Pizarro comete crueldades hacia los indios. Cuando 

después la tropa pasa hambre y está al borde de la desesperación, decide construir un 

bergantín para ir más lejos a buscar comida. Pizarro da la orden a Orellana y algunos 

hombres de peinar las orillas con este barco en busca de comida mientras que él con el 

resto se mantiene allí.  

 

Puesto que la corriente es demasiado fuerte, Orellana y su tripulación no pueden 

regresar y de esta manera descubren el Amazonas. Finalmente, después de un viaje de 

dieciocho meses, llegan a la isla de Cubagua, una isla española. Más tarde oyen que 

Pizarro también se había salvado y que “acababa de poner una demanda ante los 

tribunales del emperador contra su primo Orellana por alta traición y por robo de un 

barco” (Ospina, 2008: 284). El narrador pretende haber contado la historia en un día, 

puesto que la historia también termina en Panamá: “Estar ahora aquí, en Panamá, 

conversando contigo [...]” (Ospina, 2008: 284).  
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Libardo Vargas Celemín, profesor en la Universidad de Tolima, afirma que los libros se 

inscriben en el género de la nueva novela histórica2. Efectivamente, Aínsa afirma que el 

renovado interés por temas históricos es muy característico de las novelas 

latinoamericanas de las últimas décadas (Aínsa, 2003: 75). Además la nueva novela 

histórica se caracteriza por la integración de géneros del pasado como las leyendas, las 

crónicas, las baladas, etc. por medio de “nuevas formulaciones estéticas” por lo que “se 

recrean formas y se reactualiza lo mejor de géneros ya olvidados en su origen” (Aínsa, 

2003: 77). Por eso Aínsa habla de “una poderosa función integradora retroactiva” 

(Aínsa, 2003: 77).  

 

Los libros de Ospina se caracterizan igualmente por una combinación de géneros por lo 

que los podemos llamar, con un término de Aínsa, verdaderos pastiches de géneros 

(Aínsa, 2003: 83). En Ursúa y en El país de la Canela encontramos géneros como la 

crónica, la novela, la autobiografía, la poesía, el ensayo o el poema épico3. Por eso 

podemos ver estas novelas en el cuadro de los estudios de Derrida, según el cual un 

texto no pertenece a un género sino que cada texto participa en uno o varios géneros 

(Juvan, 2007: 9).   

 

Hasta hace poco, en los estudios genéricos se pensó que los géneros son definibles y 

mutuamente exclusivos (Fowler, 2002: 38). Los géneros se interpretaron como formas 

internas, estructuras desde las cuales resulta el texto. En ese sentido, un texto con su 

contenido y forma es una consecuencia de su núcleo genérico (Juvan, 2005: 2). Por eso 

los teoristas trataron de determinar la esencia de los diferentes géneros a partir de 

conceptos como sujeto, objeto, tiempo y espacio (Juvan, 2005: 2).  

 

  

                                                        
2 Vargas Celemín, Libardo. Ursúa: novela histórica, memoria y poesía, [en línea]. Tolima: Grupo de 
Investigación en Literatura del Tolima, Reseñas. 2008. URL: 
<http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_10904.pdf>. [consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
 
3 Senegal, Umberto. Ursúa: Epopeya del lenguaje, Colombia: Calarca, octubre 2005. URL: 
<http://www.calarca.net/senegal/index02.html>. [Consulta: 20 de octubre del 2011] 
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En cambio, según Fowler, es un error el asumir que los géneros sirven para establecer 

clasificaciones. Según él, es mejor ver los géneros como tipos en vez de clases (Fowler, 

2002: 37). Así, los géneros no tienen límites muy claros. Además las obras no 

necesariamente tienen que cumplir todas las características de cada uno de los trabajos 

del mismo género. Fowler enfatiza que los géneros tienen que ver con identificar y 

comunicar, más que con definir y clasificar (Fowler, 2002: 38). La teoría de semejanzas 

familiares, relacionada con la idea de la intertextualidad ofrece ideas interesantes 

(Fowler, 2002: 41). En esta perspectiva los textos son relacionados en una red 

complicada. Por eso, ‘género’ es una red de relaciones textuales (Juvan, 2005: 3).  

 

Nuestro propósito es investigar las semejanzas familiares de Ursúa y El País de la Canela 

con dos géneros diferentes, es decir con la crónica de Indias y con la nueva novela 

histórica. Queremos investigar en qué medida los dos libros se inscriben en ambos 

géneros. A saber, examinamos en qué medida los libros se acercan al propio género de la 

crónica y cómo Ospina ha interpretado, transformado y reescrito los hechos históricos y 

la forma de la crónica en una nueva novela histórica.  

 

Para hacer esta investigación genérica nos inspiramos en los estudios de Fowler (2002) 

y Juvan (2005, 2007). No es nuestra intención clasificar las novelas de Ospina en ciertas 

categorías sino encontrar semejanzas familiares con el género de la crónica y con el de la 

nueva novela histórica. Por medio de varios indicadores intertextuales como estilo, citas, 

nombres, espacios etc. podemos encontrar un trasfondo genérico para interpretar un 

texto (Juvan, 2007: 9). Los indicadores que hemos seleccionado para encontrar las 

semejanzas familiares con ambos géneros son por un lado formales, es decir los aspectos 

que procuran la forma del género de la crónica y de la nueva novela histórica. 

Investigamos si podemos relacionar los aspectos formales de Ursúa y El País de la Canela 

con la crónica de Indias o con la nueva novela histórica. Por otro lado utilizamos 

indicadores temáticos, es decir indagaremos en la representación de ‘la verdad’ en las 

novelas de Ospina. Tanto el género de la nueva novela histórica como el de las crónicas 

de Indias trata hechos históricos mezclados con la imaginación y la ficción, igual que 

Ursúa y El País de la Canela. Por eso es interesante investigar cómo es esta relación entre 

la verdad y la ficción y observar con qué género podemos relacionarla. 
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Para establecer la teoría del género de la crónica hemos consultado varios estudios 

como el de Mercedes Serna (2000), Ricardo Piqueras (2001), Karl Kohut (2009), y 

muchos más4. Puesto que los textos que caen bajo el marbete de ‘crónica de Indias’ son 

tan variados, hemos intentado combinar varias tratas teóricas para de esta manera 

obtener una buena base teórica que nos permita buscar las semejanzas familiares en 

Ursúa y El País de la Canela con este género. En cuanto al género de la nueva novela 

histórica, hemos podido limitarnos a dos excelentes obras, a saber Reescribir el pasado 

de Fernando Aínsa y Latin America’s New Historical Novel de Seymour Menton. La razón 

de que nos hayamos basado en dos obras sobre la nueva novela histórica, es que, para 

este género, existe una mejor base teórica. 

 

No obstante, el propio Fowler se pregunta también, si efectivamente no debemos utilizar 

géneros para clasificar obras, ¿para qué sirven en realidad? Él propone una 

interpretación de “género” como un sistema de comunicación para los escritores cuando 

escriben y para los lectores y críticos cuando leen e interpretan (Fowler, 2002: 256). 

Puesto que Ursúa y El País de la Canela son verdaderos pastiches de géneros, es también 

nuestra intención investigar cómo esta mixtura tiene una influencia en los lectores y 

críticos.  

 

En general, tanto Ursúa como El País de la canela fueron recibidos con apreciaciones 

diferentes. La admiración de algunos críticos se opone a las pronunciaciones negativas 

de otros. Mientras que Gabriel García Márquez dijo sobre Ursúa que es el “mejor libro 

del año”5, Monica Montes dijo sobre la misma que Ospina “revela inexperiencia para 

urdir con solidez la trama y alcanzar un auténtico clima narrativa” (Montes, 2006: 156). 

Como vamos a ver, estas críticas opuestas provienen de expectativas diferentes de las 

novelas de Ospina. De esta manera, al buscar las semejanzas familiares de ambas 

novelas con el género de la crónica de Indias y con el género de la nueva novela 

histórica, queremos también proponer un trasfondo para interpretarlas.  

 

  

                                                        
4 Para todas las obras consultadas véase la bibliografía. 
 
5 González Uribe, Guillermo. Ospina: hombre de letras, [en línea]. Eltiempo.com, 2009. URL: 
<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3475241>. [Consulta: 25 de marzo del 2012] 
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Puesto que los géneros de la crónica de Indias y de la nueva novela histórica son muy 

diferentes y provienen de tiempos distintos, es necesario introducirnos en una primera 

parte teórica en ambos géneros. En la segunda parte, antes de comenzar el análisis de 

Ursúa y El País de la canela, discutimos las características de la forma e investigamos 

cómo se representa la relación entre la verdad y la ficción en ambos géneros. 

Buscaremos después las semejanzas familiares con Ursúa y El País de la Canela en 

cuanto a estos aspectos. Además incluimos algunas reseñas para ver las reacciones 

sobre un género tan mezclado. Finalmente analizamos algunos fragmentos 

seleccionados de Ursúa y El país de la canela que comparamos con las obras de los 

cronistas Fernández de Piedrahita, Cieza de León y Gaspar de Carvajal en los que 

William Ospina se ha basado para escribir sus novelas. En este análisis veremos 

claramente la relación con las crónicas y examinaremos cómo Ospina ha reescrito estos 

fragmentos. Intentaremos en esta parte final juntar y unir los aspectos teoréticos 

posibles que hasta entonces hemos visto. Sin embargo, queremos añadir que este 

trabajo no pretende ser exhaustivo. 
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1. Estado de la cuestión 

Puesto que Ursúa (2005) y El País de la canela (2008) son bastante recientes, todavía no 

se han hecho muchos estudios sobre estas novelas. Además, como ya hemos dicho la 

última novela de esta trilogía todavía no se ha publicado. Sin embargo queremos 

nombrar algunos estudios dignos de mención. En cuanto a Ursúa, Liliana Piedrahita 

Hurtado escribió un trabajo de grado con el título La metáfora en la novela Ursúa (2008).  

 

Otro estudio interesante bastante limitado sobre Ursúa es el artículo de Orlando Araújo 

Fontalvo “Ursúa: ficción e historia de una nueva Crónica de Indias” (2007). Según éste, 

existe una relación entre la novela y las crónicas de Indias y la nueva novela histórica. No 

obstante, es un análisis bastante escueto que no aborda la cuestión más a fondo.  

 

Por último, Libardo Vargas Celemín, profesor a la Universidad de Tolima, redactó dos 

artículos sobre las novelas: “Ursúa: Novela histórica, memoria y poesía” (2008)  y “El 

país de la canela: Historia y Ficción” (2009). Estos artículos también proponen algunas 

ideas en cuanto a la relación de ambas novelas con el género de la nueva novela 

histórica. Sin embargo, son de nuevo estudios moderados.  

 

Existen también varias reseñas sobre ambas novelas que son interesantes utilizar en el 

análisis. Por eso, nuestra intención es por un lado juntar estas ideas básicas en un 

trabajo y por otro fundamentar nuestra tesis por medio de un análisis donde 

establecemos las semejanzas familiares de ambas novelas con el género de la crónica de 

Indias y con la nueva novela histórica. No obstante, como ya hemos dicho, este trabajo 

no pretende ser exhaustivo. 
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2. Parte teórica 

Como ya hemos mencionado en la introducción, los géneros de la crónica de Indias y la 

nueva novela histórica se sitúan en dos tiempos muy diferentes. Por eso, es importante 

introducirnos en ambos géneros para saber qué textos consideramos bajo estas 

denominaciones. En esta parte teórica volvamos al origen de los dos géneros y 

presentamos las características generales de la crónica de Indias y la nueva novela 

histórica. De esta manera podemos formarnos una idea sobre los textos incluidos en 

estos géneros. 

 

 

2.1 La Crónica de Indias 

El descubrimiento de América, la conquista y la colonización son eventos que tenían un 

mayor impacto en la vida del hombre del siglo XVI. Este encuentro con un nuevo mundo 

produjo una fascinación de conocer y expresar por escrito las novedades de este mundo 

desconocido (Piqueras, 2001: 15). La pedida de la corona castellana de informaciones 

detalladas sobre estos nuevos territorios tenía como resultado una creación de textos 

como diarios de viaje, cartas y crónicas. (Piqueras, 2001: 15-16) Sin embargo, ¿qué 

entendemos exactamente por ‘crónica de Indias’?  

 

Según el Diccionario del uso del Español6, la crónica es “una obra histórica en que se 

exponen los acontecimientos por el orden en que han ocurrido”. La palabra crónica 

viene del latín chronica y refiere a “libros de cronología”. Esta definición pone énfasis en 

el tiempo cronológico y por eso, las crónicas de Indias serían obras históricas sobre las 

Indias que siguen un orden cronológico. Sin embargo, como vamos a ver, no es tan fácil 

dar una explicación exacta de qué obras se trata bajo esta denominación puesto que 

incluye un conjunto de textos muy diferentes. 

 

José Carlos González Boixo en su artículo “Hacia una definición de las crónicas de 

Indias”, nos apunta que no existe una definición nítida de ‘crónica de Indias’. González 

Boixo afirma que “en vano buscaremos en diccionarios y enciclopedias una definición de 

<<crónica de Indias>>” (González Boixo, 1999: 227). Denomina varios problemas con el 

                                                        
6 Moliner, M. 2007. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos. 
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término de los cuales hemos agrupado 4. Primero, en cuanto a la palabra Indias, es bien 

sabido que atañe al error que hizo Colón. Como dice Castillo Vízquez en su artículo, se 

trata de “un mundo que tomó nombre y posición a partir de otro ya conocido y 

documentado” (Castillo Vízquez, 2007: 36). Sin embargo es curioso que, aunque se 

descubrió bastante rápidamente el error, todo el mundo sigue usando el término crónica 

de Indias.  

 

Segundo, la palabra crónica hace alusión a la forma más característica de las obras 

históricas en la Edad Media, es un género medieval. Sin embargo, no tiene el mismo 

significado en el siglo XVI que en la Edad Media. Según J.F. López, la crónica en su 

sentido medieval es “una lista organizada sobre las fechas de los acontecimientos que se 

desean conservar en la memoria”7.  Esto es diferente de la crónica de Indias que, como 

veremos más adelante, es más bien equivalente a una historia, es decir una relación.  

 

El hecho de que la palabra cronista siga siendo usada en el siglo XVI con un significado 

alterado, tiene que ver con “el carácter oficial que la Corona da al cargo de <<cronista>> 

hasta el siglo XVIII” (González Boixo, 1999: 227). Pedro Mártir de Anglería era cronista 

de los Reyes Católicos. Sin embargo, aunque escribió las Décadas, que contienen noticias 

sobre el nuevo mundo, no era cronista de Indias. Según González Boixo, “el cargo de 

<<cronista de Indias>> se crea por primera vez en 1526 y recae en fray Antonio de 

Guevara, que ya era <<cronista de Castilla>>” (González Boixo, 1999: 227-228). No 

obstante, como no existen noticias de que éste hubiera escrito algo, se denomina a 

Fernández de Oviedo como verdadero primer cronista de Indias, nombrado en 1532. 

Puesto que Oviedo, como cronista, pudo acceder a los documentos oficiales y además 

exigir informes para escribir su crónica, consideramos su obra de gran historicidad 

(González Boixo, 1999: 228).  

 

En 1571, el cargo de ‘cronista mayor de Indias’ fue creado y cuando la Corona lo 

oficializó, tenía como consecuencia una generalización del término a otros escritos con 

características similares. Consideramos este fenómeno como un tercer problema 

                                                        
7 López, Justo Fernández. Cronistas de Indias, URL: <http://hispanoteca.eu/Landeskunde-

LA/Cronistas%20de%20Indias.htm> [Consulta: 1 del marzo del 2012] 
 

http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Cronistas%20de%20Indias.htm
http://hispanoteca.eu/Landeskunde-LA/Cronistas%20de%20Indias.htm
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(González, 1999: 227). No sólo las obras de los cronistas oficiales se denominan crónicas 

de Indias sino que muchas obras históricas que agrupamos bajo este marbete no son 

escritos por cronistas oficiales. Destacamos una generalización de la palabra que según 

González Boixo ya se puede observar desde las primeras obras del siglo XVI (González 

Boixo, 1999: 229). Puesto que la palabra pierde su sentido medieval de “lista” y recibe 

un nuevo significado “relación” o “historia”, otros autores de obras históricas 

comenzaron a utilizar indistintamente la palabra crónica al referirse a sus obras. 

Además se dice que Cristóbal Colón inaugura este género particular con su Diario 

(Valcárcel Martínez, 1997: 11).  

 

Una última dificultad con las crónicas de Indias la observamos cuando intentamos hacer 

una clasificación. Según González Boixo hay dos criterios para hacer una clasificación: 

uno formalista y otro contenidista (González Boixo, 1999: 230). El último es el más 

usado. Sin embargo, una clasificación según el contenido es “necesariamente incompleta 

porque no es capaz de recoger la enorme variedad de las crónicas” (González Boixo, 

1999: 231). También con una clasificación según la formulación textual hay una falta de 

metodología. Además, la crónica de Indias se encuentra entre el género histórico y el 

género literario, aspecto que también tiene una influencia en una clasificación (González 

Boixo, 1999: 231). 

 

El género de las crónicas de Indias es un género bastante variado. Cuando en 1571, el 

cargo de ‘cronista mayor de Indias’ fue creado, algunas directrices fueron definidas para 

ejercer este oficio. González Boixo destaca una de estas:  

 

“Tener siempre hecha descripción y averiguación cumplida y cierta de todas las cosas del 

Estado de las Indias, así de la tierra como de la mar, naturales y morales, perpetuas y 

temporales, eclesiásticas y seglares, pasadas y presentes.” (González Boixo, 1999: 228)8 

 

Esta cita demuestra que la tarea del cronista era muy amplia puesto que tenía que dar 

noticias completas sobre todo lo que tenía que ver con las Indias. Por eso, es evidente 

que los textos que produjeron los cronistas eran muy diferentes de acuerdo con los 

aspectos que querían enfocar.  

                                                        
8 Fuente de González Boixo: F. Esteve Barba. Historiografía indiana, Madrid, Gredos, 1964. 
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Los objetivos de los propios cronistas son igualmente muy diferentes. Es también un 

aspecto que, para los cronistas seguramente tenía una influencia en la forma y la 

representación de los hechos de su crónica. Piqueras afirma que al lado de la obligación 

de dar informaciones a las autoridades, los cronistas querían “obtener de la Corona 

favores o recompensas diversas, alcanzar algún grado de notoriedad y fama, defender 

una causa, justificar un determinado comportamiento o simplemente dejar el recuerdo 

de los hechos y experiencias vividas” (Piqueras, 2001: 16).   

 

En general, seguimos la idea de Serna que afirma que “diarios, cartas, relaciones, cartas 

relatorías, comentarios, historias, historias verdaderas e historias naturales y morales, 

todos estos textos, cuyo tema es el descubrimiento y conquista de América, se inscriben 

bajo el epígrafe <<crónica de Indias>>” (Serna, 2000: 53-54). Por eso, como vamos a ver, 

esta variedad de textos agrupados bajo un término genérico crónica de Indias explica la 

dificultad de enumerar las características.  
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2.2 La nueva novela histórica  

Según Menton, la nueva novela histórica de América Latina es una combinación del 

cómic, del documentado y de la novela histórica inventada (Menton, 1993: 16). Menton 

ha elegido 1949 como punto de partida de la nueva novela histórica para enfatizar de 

esta manera la importancia de la obra de Alejo Carpentier (Menton, 1993:15). En esta 

segunda parte teórica damos una introducción al género de la nueva novela histórica y 

destacamos la diferencia con la novela histórica tradicional. Esta parte se inspira en las 

consideraciones de Seymour Menton y Fernando Aínsa que han abordado el tema en sus 

libros respectivamente Latin America’s New Historical Novel y Reescribir el pasado. 

Además presentaremos las características distinguidas por ambos. 

 

Según Menton, el término ‘novela histórica’ se aplica a libros en los que la acción se 

realiza en el pasado y que por eso no fue vivido por el autor de una manera directa 

(Menton, 1993: 15-16). Dicho esto, ¿cómo y en qué manera difiere la nueva novela 

histórica de la novela histórica tradicional? Menton afirma que la novela histórica 

tradicional data del temprano siglo 19 y que está identificada con el romanticismo 

(Menton, 1993: 17). La novela histórica de América Latina se inspira en Sir Walter Scott 

y en las crónicas coloniales (Menton, 1993: 18). Al familiarizarse los lectores con 

personajes y eventos del pasado, el objetivo de la mayoría de los novelistas era 

contribuir a la creación de una conciencia nacional. Además querían luchar como 

liberales contra los conservadores que se identificaban con las instituciones políticas, 

económicas y religiosas del período colonial (Menton, 1993: 18). Al lado de la novela 

histórica romántica, Menton destaca también la novela histórica del periodo modernista 

de 1882-1915 que quería encontrar alternativas para el realismo costumbrista, el 

naturalismo positivista, el materialismo de la burguesía y para la turbulencia 

revolucionaria en México. Además distingue la novela histórica del periodo entre 1915 y 

1945 en que el criollismo fue dominante (Menton, 1993: 19).  

 

Según Aínsa, la nueva novela histórica difiere de la tradicional por “su estilo y finalidad” 

(Aínsa, 2003: 11). Mientras que la novela histórica clásica tuvo el objetivo de “contribuir 

a la definición de los emergentes estados independientes americanos” y de “contribuir a 

fundar los mitos, arquetipos, creencias y valores en que se creyó reconocer la identidad 

nacional”, la nueva novela histórica se caracteriza por su revisionismo (Aínsa, 2003: 11). 



15 
 

La nueva novela hace una relectura y reescritura de la historia oficial, “desde el diario de 

Colón, crónicas y relaciones, hasta textos contemporáneos como los de la revolución 

mexicana” (Aínsa, 2003: 11). Según Aínsa, “Los mitos se desacralizan a través de 

procedimientos como la ironía o la parodia, el deliberado ‘pastiche’, la utilización de la 

hipérbole y el grotesco”. Además en cuanto a los conquistadores, Aínsa afirma que “los 

héroes inmortalizados en mármol o bronce, descienden de sus pedestales para recobrar 

su perdida condición humana” (Aínsa, 2003: 11). En general, Aínsa distingue las 

características9 siguientes:  

 

“El cuestionamiento del discurso historiográfico, el diálogo con el pasado aboliendo la 

distancia épica, la degradación de los mitos constitutivos de la nacionalidad, la libertad de 

documentar o inventar la historicidad del discurso ficcional, superposición de 

temporalidades, la polifonía narrativa que diluye una única versión de los hechos, variedad 

de modalidades expresivas y lenguajes y el pastiche.” (Moctezuma, 2004: 138) 

 

También Menton distingue 6 características10 de la nueva novela histórica:  

 

“La subordinación del contenido histórico, la distorsión de la historia mediante omisiones, 

anacronismos y exageraciones, la ficcionalización de personajes históricos frente a los 

ficticios, la metaficción, la intertextualidad, la inclusión de varias voces, la parodia y 

carnavalización.” (Menton, 1993: 22-24) 

 

Sin embargo Menton afirma que las características no tienen que cumplirse todas en 

cada novela (Menton, 1993: 22). Por eso, podemos relacionar esta idea a los estudios 

genéricos de Fowler11.   

 

  

                                                        
9 Utilizamos el sinópsis de Paola Madrid Moctezuma como aparece en su artículo “Las narraciones 
históricas de Carmen Boulosa: el retorno de Moctezuma, un sueño virreinal y la utopía de futuro”: 138. 
  
 
10 Hemos utilizado la traducción de las características por Paola Madrid Moctezum como aparecen en su 
artículo “Las narraciones históricas de Carmen Boulosa: el retorno de Moctezuma, un sueño virreinal y la 
utopía de futuro”: 138. 
 
11 Cfr. Introducción 



16 
 

En opinión de Menton, la primera nueva novela histórica fue El reino de este mundo de 

Alejo Carpentier de 1949 que trata la lucha por la independencia Haitiana (Menton, 

1993: 20).  El mensaje ideológico es dialógico puesto que es anti- y pro-revolucionario. 

Aunque la mayoría de los personajes son históricos, también hay personajes ficticios. 

Además se destaca la distorsión de la historia puesto que hay omisión de figuras 

importantes como Toussaint l’Ouverture, Jean Jacques Dessalines, and Alexandre Pétion 

(Menton, 1993: 20). 

 

Generalmente podemos concluir que los géneros de la crónica de indas y la nueva novela 

histórica son muy diferentes y nacieron por objetivos distintos.  Los textos que caen bajo 

el término de crónica de Indias se sitúan en el periodo del descubrimiento, las 

conquistas y las colonizaciones. Además son muy variados. El mayor objetivo de la 

crónica de Indias fue informar sobre el nuevo mundo. Sin embargo, aunque la original 

intención fuese histórica, hoy la consideramos más bien ficcional puesto que en realidad 

son una mezcla de hechos históricos y ficcionales12 (Aínsa, 2003: 139).  

 

La nueva novela histórica por otra parte es un género reciente del siglo XX que se opone 

a la novela histórica tradicional. El autor de una nueva novela histórica relee 

documentos históricos tales como las crónicas de Indias para reescribir la historia oficial 

en una novela. La nueva novela histórica contiene una mezcla de hechos históricos y 

ficcionales para de esta manera cuestionar la historia y para ofrecer otra perspectiva a 

los acontecimientos. En las páginas que siguen investigaremos más en detalle la relación 

entre la verdad y la ficción en ambos géneros y examinaremos sus aspectos formales.  

 

  

                                                        
12 Cfr. 3.1 Mezcla de realidad y ficción: la representación de ‘la verdad’. 
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3. Análisis   

3.1 Mezcla de realidad y ficción: la representación de ‘la verdad’ 

En esta parte investigamos la manera en qué se representa la relación entre la verdad y 

la ficción en las crónicas de Indias y en la nueva novela histórica. Como vamos a ver, 

ambos géneros se caracterizan por una mezcla de historia y ficción. Por eso, es 

interesante examinar la actitud de los escritores frente a ‘la verdad’. Después aplicamos 

la teoría discutida a Ursúa y El País de la Canela para destacar de esta manera las 

semejanzas familiares con ambos géneros. 

 

3.1.1 La Crónica de Indias 

Las crónicas de Indias se caracterizan por una mezcla de “fuentes disímiles”. Es decir, 

“son historia y épica, realidad y ficción, rigor e imaginación” (Serna, 2000: 62). Con el 

descubrimiento de América, los cronistas encontraron en este nuevo mundo “un 

territorio donde podía integrarse sin dificultad lo facticio y lo imaginario” (Aínsa, 2003: 

137). Puesto que la información disponible sobre el nuevo mundo era poca, muchos 

cronistas creyeron en los mitos que circulaban. Más aun, “ayudaron a la construcción de 

nuevos relatos prodigiosos y ficcionales, los cuales sirvieron como modelos para nuevas 

conquistas – y también, para nuevas cosmografías fabulosas” (Coello de la Rosa, 2004: 

602).  

 

En la creación de las crónicas, la imaginación tenía un papel importante y esto resulta en 

una mezcla de mito, leyenda y epopeya de los libros de caballería (Aínsa, 2003: 141). 

Aunque los cronistas muchas veces pretenden escribir hechos verdaderos, la ficción es 

para ellos un procedimiento imprescindible. Esta integración de mitos en los textos 

sobre el nuevo mundo, ocurrió desde el inicio. Ya en el Diario de Colón, observamos la 

representación mitificada de la realidad. Sus descripciones del nuevo mundo están 

llenas de elementos fantásticos. Esta mitificación se debe al hecho de que Colón 

intentaba así establecer la identificación de la realidad americana con la Asia fabulosa 

(Serna, 2000: 64).  
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Algunos de los más importantes mitos que los cronistas a lo largo del tiempo van a crear 

son los mitos de las Amazonas, los caníbales, la fuente de la eterna juventud, los sirenas, 

el país de la canela, etc. (Serna, 2000: 64). Además, estas fabulaciones tenían una 

influencia muy fuerte en los conquistadores. Muchas veces perdieron el contacto con la 

realidad. Más aun, arrostraron sus viajes y expediciones en busca de ciertas zonas o 

riquezas basadas en mitos (Serna, 2000: 64). 

 

Esta presencia de mitos desde los comienzos de las crónicas de Indias hizo que fuera una 

tarea muy difícil hacer una distinción entre lo verdadero y lo inventado, seguramente 

para los cronistas que no habían visto con sus propios ojos la realidad que debían 

describir. Encontramos un ejemplo en el cronista Pedro Mártir de Anglería que según 

Kohut, es el primer autor que hace un esfuerzo para escribir una verdadera historia de 

los descubrimientos (Kohut, 2009: 160). Kohut afirma que este cronista, que nunca 

estuvo en las Indias, sólo de vez en cuando nombra sus fuentes. Además cuando lo hace, 

es frecuentemente de manera muy vaga. Kohut menciona una cita de la obra de Pedro 

Mártir que es una ilustración de la vaga representación de sus fuentes: “Estas cosas he 

sabido por las cartas de los darienenses y por lo que de viva voz me han contado los que 

vinieron de allá” (Kohut, 2009: 162). No obstante, lo importante es que Pedro Mártir es 

un cronista que reflexiona sobre la veracidad de sus descripciones del nuevo mundo que 

están basadas en lo que ha aprendido de diferentes fuentes (Kohut, 2009: 162).   

 

Dado que una obra como la de Pedro Mártir basada en fuentes tan vagas no procura la 

objetividad requerida para una obra histórica, se desarrolló con los cronistas una 

necesidad de basar los escritos en testimonios de testigos oculares. Por eso, la mayoría 

de los cronistas basa su conocimiento en el ‘yo he visto’ y en algunos casos en el ‘yo he 

oído’ de testigos fidedignos (Aínsa, 2003: 139). Los cronistas identifican el ‘ver’ con el 

‘saber’ y de esta manera garantizan la verdad de sus crónicas (Aínsa, 2003: 140).  Esta 

idea viene de Tucídedes y Polibio quienes “limitan la historiografía legítima a lo <<visto 

y lo vivido>> por el mismo historiador o a lo averiguado por él mediante un fidedigno 

testigo ocular de los acontecimientos respectivos” (Serna, 2000: 56).  
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Gonzalo Fernández de Oviedo representa un buen ejemplo puesto que escribió sobre 

“hechos y fenómenos vistos y vividos personalmente o relatados por testigos fidedignos” 

(Kohut, 2009: 163). Oviedo escribe: “hablaré, a lo menos, conforme la verdad, y como 

testigo de vista en las más cosas de que aquí se hiciere mención” (Kohut, 2009: 164). De 

igual manera formula como regla: “lo que viere, testificarlo de vista llanamente; y lo que 

oyere, decir a quien lo oyó; y lo que leyere, dar el autor” (Kohut, 2009: 164).  

 

Esta cita de Oviedo es una ilustración de la manera en que los cronistas plantean en 

cuestión la importancia de contar hechos verdaderos. Como ya hemos visto con por 

ejemplo Pedro Mártir, los cronistas reflexionan sobre la veracidad de los 

acontecimientos. Cuando eran testigos, lo enfatizan muchas veces para de esta manera 

asegurar la verdad histórica de su obra. Según Kohut, Oviedo es en este respecto “el 

cronista más consciente de su tarea” (Kohut, 2009: 163). Este reflexionar de los 

cronistas sobre su tarea, lo llamamos la metareflexión.  

 

Podemos decir que el objetivo de los cronistas de informar sobre los acontecimientos en 

el nuevo mundo, y el hecho de que las crónicas también se caracterizan por una 

“voluntad de consignar hechos y datos históricos” (Aínsa, 2003: 137) también 

contribuye a la preocupación de contar hechos verdaderos. Efectivamente, según 

Bartolomé de las Casas, una de las motivaciones de un cronista es “recobrar del olvido 

los grandes y dignos hechos acaecidos en su época para que puedan servir de modelo 

para la posteridad” (Kohut, 2009: 166). Esto es también un objetivo de por ejemplo 

Cieza de León que se siente responsable para preservar lo que pasó del olvido (Kohut, 

2009: 172). Esta intención, sobre la cual también muchas veces reflexionan en su obra, 

es de nuevo una prueba de la intención histórica de los cronistas.  

 

Aun así, también en las crónicas de autores que afirman escribir como un testigo y que 

de esta manera subrayan la veracidad de su obra, hay una mezcla de verdad y ficción. Ya 

hemos visto que los cronistas se dejan encantar con los mitos del nuevo mundo. Otro 

aspecto donde se mezcla verdad con ficción lo encontramos en la representación de los 

héroes cristianos. Incluso un cronista como Oviedo que hace muchos esfuerzos para 

escribir la ‘historia verdadera’, recurre a lo maravilloso para describir las acciones de los 

conquistadores (Coello de la Rosa, 2004: 612).  
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La figura del héroe militar como por ejemplo Diego de Almagro, Hernán Cortés o Ponce 

de León está basada en los grandes héroes de la Grecia clásica (Coello de la Rosa, 2004: 

609). Los héroes militares se caracterizan por “su destreza en el manejo de las armas y 

su capacidad política de liderazgo”. Además disponen de todas las virtudes como el 

“honor, la audacia, coraje y valentía en los campos de batalla, fidelidad al monarca” 

(Coello de la Rosa, 2004: 611). Se construye un conquistador cristiano mítico que se 

encuentra en una lucha contra los indígenas, es decir “los infieles” (Coello de la Rosa, 

2004: 611). Sin embargo, no podemos generalizar este elogio de los conquistadores 

puesto que también hay cronistas que denuncian las atrocidades de los españoles. Un 

ejemplo es el cronista Bartolomé de las Casas quien “escribe para denunciar los excesos 

de los españoles y para defender a los indios” (Kohut, 2009: 168). 

 

Cabe recordar también las motivaciones que enumera Piqueras que son diferentes de las 

de simplemente informar o escribir contra el olvido.  A saber, las de “obtener de la 

Corona favores o recompensas diversas, alcanzar algún grado de notoriedad y fama, 

defender una causa, justificar un determinado comportamiento” (Piqueras, 2001: 16). 

Probablemente estas motivaciones también jugaban un factor importante en la 

representación mitificada de ‘la verdad’.  

 

Basándonos en estos datos, podemos resumir que  los cronistas intentaron asegurar la 

verdad de su obra a través del ‘yo he visto y vivido’ o del ‘yo he oído’ de testigos 

fidedigno. Querían informar sobre los hechos en el nuevo mundo y tenían la intención de 

consignar hechos y datos históricos para que no se olviden. Frecuentemente los 

cronistas reflexionan sobre la veracidad de su obra y sobre las intenciones de escribir.  

 

Sin embargo, aunque de esta manera intentan enfatizar la objetividad de su obra, las 

crónicas, desde muy temprano, se caracterizan por una mezcla de historia y ficción. Los 

cronistas se dejaron encantar por los mitos y también en la representación de sus héroes 

entran muchos elementos ficcionales.  
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En síntesis, las crónicas son percibidas como “textos informativos, documentos oficiales, 

materiales históricos u obras de la más refinada ficción”13. Por eso, Aínsa opina que, 

aunque la original intención de las crónicas fuese histórica, hoy la consideramos 

ficcional (Aínsa, 2003: 138). Esta será también la razón del interés de autores de la 

nueva novela histórica por géneros como la crónica de Indias. También Ospina destaca 

esta frontera vaga entre historia y ficción como “muy favorable para la literatura”14.  

  

                                                        
13 Araújo Fontalvo, Orlando. Ursúa: ficción e historia de una nueva Crónica de Indias, Barranquilla, 2007. 
URL: <http://www.ucm.es/info/especulo/numero35/ursua.html>. [consulta 1 del marzo del 2012] 
 
14 N. William Ospina escritor – el país de la canela parte 1 y 2, [en línea]. Presencia cultural, videos de 
actualidad cultural en Perú, 2008. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=vxIdjB8XWcU>  o 
<http://www.presenciacultural.com/blog/index.php?s=william+ospina>. [consulta: 12 de abril del 1011] 
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3.1.2 La Nueva Novela Histórica 

También en la nueva novela histórica encontramos la mezcla de historia y ficción. Sin 

embargo, tenemos que tener en cuenta que con la distinción entre historia y ficción, se 

refiere a la distinción entre hechos históricos documentados y no documentados, es 

decir la imaginación del autor. Como ya hemos visto, este género se caracteriza por un 

renovado interés por los temas históricos (Aínsa, 2003: 75). El autor de una nueva 

novela “investiga en bibliotecas y archivos; mundo de profusa documentación y 

releyendo atentamente el pasado, reescribe la historia”.  

 

Por eso, estos documentos históricos tales como las crónicas de Indias se convierten en 

“objeto de estudios histórico-literarios”. El novelista reescribe la historia oficial 

“recreando el lenguaje y solazándose en arcaísmos y en las imaginativas posibilidades de 

anacronismos, pastiches y parodias proyectadas hacia el pasado desde la mirada crítica 

del presente”. Además, gracias a su creación ficcional, “se lee la historia como una 

narración” (Aínsa, 2003: 9-10). Sin embargo, ¿cómo es la relación entre ficción e historia 

en la nueva novela histórica? 

 

Para clarificar las relaciones problemáticas entre historia y ficción, Aristóteles hizo una 

famosa distinción entre las dos. Mientras que la historia se trata de “hechos sucedidos”, 

la ficción “finge, entretiene y crea una realidad alternativa” (Aínsa, 2003: 19). Por eso, se 

ha establecido una distinción entre la historia y la ficción basado en respectivamente la 

objetividad y la subjetividad (Aínsa, 2003: 53). Aunque Horacio repite esta distinción, 

“sospecha un posible fin didáctico en la mentira poética”. Por eso, desde este momento 

se reconoce la ficción como un complemento de los hechos históricos (Aínsa, 2003: 19-

21). Más aun, en América Latina, los autores de la nueva novela histórica consideran la 

ficción como “el complemento necesario de la historia del periodo de la conquista y 

colonización” (Aínsa, 2003: 33). Así, la oposición que existía entre la historia y la 

literatura se ha desvanecido. Se habla de una “vocación literaria de la historiografía” 

(Aínsa, 2003: 30).  
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Sin embargo, por supuesto la historia no es lo mismo de la ficción. La diferencia está, 

sobre todo, en el tratamiento de sus materiales. Mientras que la historia “quiere explicar 

los sucesos observándolos críticamente desde fuera”, la ficción “quiere vivirlos desde 

dentro, creando en sus actores una vida auténtica” (Aínsa, 2003: 51-52).  

 

Para el autor de una nueva novela, la ficcionalización de la historia tiene diferentes 

objetivos. Al lado de hacer vivir la historia, la nueva novela histórica quiere releer y 

reescribir para así cuestionar la historia oficial, “desde el diario de Colón, crónicas y 

relaciones, hasta textos contemporáneos como los de la revolución mexicana”. Se habla 

de un “revisionismo histórico” puesto que la nueva novela histórica se acerca al pasado 

“en actitud niveladora y dialogante” y de esta manera propone una revisión crítica 

(Aínsa, 2003: 28). Un autor de una nueva novela histórica relee un documento histórico 

con una mirada crítica para darle otro sentido y tiene la permisión de manipular el texto 

(Aínsa, 2003: 66). Se hace una reescritura “anacrónica, irónica o paródica, cuando no 

irreverente y grotesca” y así “se dinamitan creencias y valores establecidos” (Aínsa, 

2003: 75-76). Aínsa destaca también un revisionismo paródico puesto que los autores 

utilizan procedimientos como el pastiche, la parodia y el grotesco (Aínsa, 2003: 29). 

 

Según Aínsa, la ficción tiene la tendencia de “subjetivar lo histórico, recordando siempre 

que el hombre histórico es también un hombre real” (Aínsa, 2003: 56). Efectivamente, 

uno de los objetivos de la nueva novela histórica es hacer que los héroes valientes de la 

historia oficial desciendan “de sus pedestales para recobrar su perdida condición 

humana” (Aínsa, 2003: 11). La nueva novela histórica tiene el objetivo de eliminar la 

jerarquía distante de la historia para de esta manera crear un “acercamiento al pasado 

en verdadera actitud dialogante, esto es, niveladora” (Aínsa, 2003: 86). En cuanto a los 

héroes, los novelistas obtienen este acercamiento por la inclusión de pasajes sobre el 

ambiente íntimo de ellos para así mostrarlos más humanos (Aínsa, 2003: 86). Además, la 

nueva narrativa quiere desacralizar los mitos por medio de “procedimientos como la 

ironía o la parodia, el deliberado “pastiche”, la utilización de la hipérbole y el grotesco” 

(Aínsa, 2003: 11).  

 

  



24 
 

Los novelistas disponen de una libertad de creación con la que “se llenan vacíos y 

silencios o se pone en evidencia la falsedad del discurso vigente” (Aínsa, 2003: 27-28). Al 

releer con una mirada crítica la historia oficial, la literatura y consecuentemente la 

ficción, tiene la posibilidad de sugerir “lo que no quiere o no puede hacer la historia que 

se pretende científica” (Aínsa, 2003: 84).  

 

Así Aínsa menciona una cita de Carlos Fuentes quien dice: “el arte da vida a lo que la 

historia ha asesinado. El arte da voz a lo que la historia ha negado, silenciado o 

perseguido. El arte rescata la verdad de las mentiras de la historia” (Aínsa, 2003: 84). 

Además según Fernando del Paso la misión de los autores de la nueva novela histórica es 

“asaltar la historia oficial” (Aínsa, 2003: 84-85). De esta manera, “la literatura de 

vocación histórica posee, por lo tanto veracidad, pero no necesariamente exactitud 

histórica” (Aínsa, 2003: 52). Además, según Menton, encontramos en la nueva novela 

histórica las ideas de la imposibilidad de saber la verdadera naturaleza de la realidad o 

historia; la naturaleza circular de la historia; y el hecho de que la historia es imprevisible 

(Menton, 1993: 22-23).  

 

La relectura puede hacerse de diferentes maneras. Es posible una relectura crítica del 

pasado en función del presente, es decir una relectura y reescritura para dar coherencia 

y sentido a este presente (Aínsa, 2003: 84). En otros casos, la “ficcionalización de la 

historia” se relaciona con la preocupación de la búsqueda de la identidad (Aínsa, 2003: 

76). Así la relectura de la historia puede responder a “la necesidad de recuperar un 

origen, justificar una identidad” (Aínsa, 2003: 84). De esta manera, el autor establece 

una relación entre el pasado y el presente. Sin embargo, según Aínsa, estas relaciones 

nunca son neutras:  

 

“[…] las relaciones con el pasado […] se inscriben inevitablemente en la más compleja 

dialéctica entre las concepciones que idealizan el pasado y hacen de su reconstrucción 

una forma de la memoria, cuando no de la nostalgia y de la fuga desencantada del 

presente hacia el pasado.” (Aínsa, 2003: 69) 
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Aunque la nueva novela histórica no necesariamente tiene exactitud histórica por el uso 

de la ficción, Aínsa afirma que “la historia que emerge de estas obras literarias puede 

parecer más auténtica que la basada en hechos y datos concretos y pretendidamente 

objetiva de la historiografía tradicional” (Aínsa, 2003: 27). El discurso ficcional presenta 

un enriquecimiento cultural puesto que nos da una percepción diferente, más compleja 

de la realidad. La ficción ofrece un nuevo punto de vista, diferente del que habitualmente 

se utiliza para analizar los hechos históricos (Aínsa, 2003: 26-27). 

 

Para sintetizar en pocas líneas, los autores de la nueva novela histórica basan sus 

novelas en hechos documentados en obras históricas pero consideran la ficción como 

complemento necesario para la historia. La ficción es el medio para hacer vivir y además 

cuestionar la historia oficial. La nueva novela transforma los héroes de nuevo en 

hombres reales y hace desacralizar los mitos. Los autores utilizan su libertad de creación 

para llenar vacíos en la historia oficial y para asaltarla. Por eso, la nueva novela histórica 

se compone de hechos ficcionales y hechos verdaderos, esto es, documentados.  

 

En cuanto a los hechos ‘verdaderos’, el autor de la nueva novela histórica es muy 

consciente del hecho de que en realidad nunca podamos saber “la verdadera naturaleza 

de la realidad e historia” (Menton, 1993: 22-23). Sin embargo el autor se da cuenta de 

que ciertos acontecimientos como se cuentan en la historia oficial, no podían haber 

sucedido de esa manera. Por eso utilizan la ficción para hacer vivir la historia pero 

también para asaltar esta historia oficial. Con la ficcionalización es su objetivo de dar 

otra versión de la historia, que no necesariamente tiene que ser verdadera pero que sí 

representa una versión más auténtica. 
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3.1.3 Ursúa y El país de la canela 

Resumiendo lo que hemos observado en cuanto a la representación de la verdad en las 

crónicas de Indias, podemos afirmar que, aunque la intención de los cronistas es de 

contar hechos verdaderos, en realidad se dejan encantar por muchas leyendas. El autor 

de la nueva novela histórica en cambio es muy consciente de su uso de la ficción que no 

solamente sirve para hacer vivir la historia, sino también para ofrecer otro punto de 

vista y además cuestionar la historia oficial. Aunque el autor, para alcanzar este objetivo, 

hace uso de la imaginación y por consiguiente de la ficción, la historia que cuenta la 

nueva novela histórica, se ve como más auténtica que la oficial. En esta parte 

investigamos cómo es la relación entre la verdad y la ficción en Ursúa y El País de la 

canela. Hacemos este análisis estableciendo las semejanzas familiares con ambos 

géneros. 

 

 

3.1.3.1 Semejanzas familiares con la crónica de Indias 

Según Montes, Ursúa es un libro “que rememora las crónicas de la Conquista” (Montes, 

2006: 1). Esta cita también se puede aplicar a El país de la canela. Sin embargo, ¿qué 

aspectos en cuanto a la relación entre verdad y ficción nos permiten afirmar esto? 

Hemos organizado este análisis según tres grandes semejanzas de los libros con el 

género de la crónica de Indias: el narrador que se parece a un cronista, la inclusión de 

varias leyendas y la representación de los conquistadores.  

 

 

Narrador 

Araújo Fontalvo describe Ursúa como “una nueva Crónica de Indias”. Efectivamente, 

Ospina ha creado un narrador ficticio que se parece a un cronista de Indias. Nos cuenta 

la historia de Ursúa en la primera novela y su propia aventura del descubrimiento del 

Amazonas en la segunda. Con sus palabras siguientes realmente se presenta como el 

escritor de las novelas: “[…] decidí por fin escribir mis recuerdos [...]” (Ospina, 2005: 

338). Además, como vamos a ver, Ospina creó el narrador basándose en diferentes 

cronistas de Indias. También Piedrahita Hurtado dice sobre el narrador:  
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“Su condición es la de un español, que al igual que otros cronistas de Indias […] 

plasmaron sus memorias y las vivencias adquiridas en el recorrido geográfico, cultural y 

belicoso durante la toma sangrienta al territorio de la Nueva Granada.” (Piedrahita 

Hurtada, 2008: 72) 

 

A continuación, vamos a fundamentar esta tesis por medio de fragmentos y así 

relacionar las dos novelas con el género de la crónica de Indias. Primero, el narrador, 

como otros cronistas, es muy consciente de su trabajo, lo que podemos ver en pasajes en 

los que el narrador reflexiona sobre su acción de escribir. El narrar sobre hechos 

verdaderos es un baremo muy importante para el narrador. En el epígrafe de Ursúa, 

oímos la voz del narrador en las palabras siguientes: “Muchos saben relatos fingidos y 

aventuras soñadas, pero las que yo sé son historias reales” (Ospina, 2005: 13). La 

metareflexión del narrador es muy frecuente, asegurando además su autoridad como el 

autor de las dos novelas.  

 

En cuanto a Ursúa, el narrador enfatiza su autoridad por medio de su amistad con Pedro 

de Ursúa. La mayoría de lo que escribe en estas páginas, lo ha aprendido del propio 

Ursúa. El libro empieza con una descripción de nuestro conquistador: “No había 

cumplido diecisiete años, y era fuerte y hermoso, cuando se lo llevaron los barcos [...]” 

(Ospina, 2005: 19). Sin embargo después de la descripción, el narrador admite: “Yo 

nunca vi esas cosas, pero aquí estoy copiando sus recuerdos” (Ospina, 2005: 19). De esta 

manera, el narrador enfatiza que está describiendo los recuerdos de Ursúa que conoce 

por su amistad con él. Su relación amistosa le da la autorización para escribir este texto. 

Nos asegura que la historia de Ursúa y la suya tienen relación y que además fueron 

amigos hasta la muerte: “[...] en un día preciso, a una hora precisa, acaso establecida por 

los astros, su camino y el mío iban a encontrarse y a confundirse de tal manera que 

después sólo pudo separaros la muerte” (Ospina, 2005: 147). Esta amistad entre el 

narrador y Ursúa se creyó mediante los relatos que ambos pueden contar sobre sus 

aventuras, como señala el narrador:  

 

“Estuvimos hablando la tarde entera […]. Por primera vez en mi vida tuve la nítida 

sensación de haber encontrado un amigo. Alguien con quien podía hablar de todas las 

cosas. Él tenía una historia qué contar que yo quería oír siempre, yo escondía una 

historia que él siempre quería oír.” (Ospina, 2005: 470) 
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Estas historias de Ursúa serían la materia para esta obra: “Recuerdo la primera vez que 

intenté contar esta historia. [...] Quise escribir [...] todo lo que Ursúa me había contado 

[...]” (Ospina, 2005: 126). Por eso podemos decir que el narrador, como un cronista, para 

la primera novela saca su información de un “fidedigno testigo ocular”.  

 

Aun así, no sólo tiene su información de Ursúa, sino también de otros informadores. En 

algunos casos es posible que el narrador nos dé fuentes muy vagas. Como ya hemos 

visto, esto ocurrió también con por ejemplo el cronista Pedro Mártir que, aunque 

muchas veces no mencionó sus fuentes o mencionó fuentes muy vagas, reflexionó sobre 

la veracidad de sus noticias (Kohut, 2009: 162). Encontramos casos similares con el 

narrador. Cuando no está seguro de sus fuentes, lo menciona, un hecho que también 

aumenta la autenticidad de su obra. El fragmento siguiente permite ilustrar esta idea. Se 

trata de un rumor sobre la razón por qué Ursúa abandonó sus tierras natales: 

 

“Alguien me contó que en un mesón de Tudela [Ursúa] había dejado malherido a un 

hombre, y que ésa fue la causa de que abandonara sus tierras [...]. Pero es probable que 

mi informador haya confundido los lances del muchacho con los tropeles de su hermano 

mayor y se dejara inspirar por el hecho de que Ursúa, en una de sus guerras, fundó en el 

nuevo mundo una ciudad a la que llamó Tudela en recuerdo de su remoto país. Pero esa 

Tudela de España es una vieja ciudad de campanarios, que recibe y despide siempre las 

aguas desbordadas del Ebro, y la que Ursúa fundó en tierra de los muzos era un fuerte 

fantástico, llamado a ser con los siglos la Ciudad de las Esmeraldas [...].” (Ospina, 2005: 

21) 

 

El narrador menciona vagamente su fuente con la palabra alguien. Además, 

inmediatamente después de mencionar lo que su fuente ha dicho, lo rechaza. Añade una 

posible explicación para el rumor, esto es, la confusión de los dos hermanos y la posible 

conexión que su fuente habría establecido entre la Tudela que fundó Ursúa y la Tudela 

en Navarra. Sin embargo, el narrador dice que físicamente las dos ciudades no tienen 

nada en común. Con eso enfatiza que este rumor muy probablemente es falso. Este 

razonamiento sobre la veracidad de sus fuentes, aumenta la autenticidad de su historia y 

le asemeja con un verdadero cronista de Indias.  
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En El País de la Canela, el narrador fue un testigo ocular de lo que cuenta. Por eso 

podemos considerar esta novela como una especie de autobiografía del narrador. Con 

las palabras “[...] he aceptado contar otra vez cómo fue nuestro viaje [...]” entendemos 

que esta historia se basa en el ‘yo he visto’ (Ospina, 2008: 61). El hecho de que el 

narrador fue un testigo, asegura también la verdad puesto que, como hemos visto, para 

los cronistas ‘ver’ equivale a ‘saber’. En esta novela, el narrador nos cuenta su 

participación en la expedición en busca del País de la canela y su descenso por el 

Amazonas con Francisco de Orellana.  

 

Otros pasajes en que observamos la metareflexión del narrador es, cuando explica la 

motivación para escribir ambas novelas. En Ursúa escribe contra el olvido que es, como 

ya hemos mencionado una motivación típica de los cronistas de Indias. Dice el narrador: 

 

“Quise escribir, para no olvidar nada, todo lo que Ursúa me había contado [...]. Me pareció 

triste que los recuerdos de un hombre como Ursúa se perdieran con sus huesos en la 

noche de pájaros de Moyobamba, y procuré recobrar lo que quedaba de él en mi 

memoria.” (Ospina, 2005: 126) 

 

El narrador realmente lamenta el olvido al decir “[...] me parece triste el olvido. Sería una 

lástima que un día nadie supiera de tu vida, de tus fundaciones y tus guerras” (Ospina, 

2005: 411). Además encontramos en el epígrafe la cita siguiente del autor que de nuevo 

deplora el olvido. Sin embargo, también alude claramente a la situación presente en que 

se encuentra el autor William Ospina: 

 

“En estas tierras ya nadie sabe oír las historias que cuento. Todos están demasiado 

ausentes, o demasiado hambrientos o demasiado muertos para prestar atención a los 

relatos, aunque sean tan hermosos y terribles como los que yo sé.” (Ospina, 2005: 14) 

 

En cuanto a El país de la Canela es interesante que su motivación sea otra. Mientras que 

quiere que las aventuras de Ursúa no se olviden, él mismo no quiere otra cosa que 

olvidar sus propios acontecimientos. Ya en Ursúa tenemos un diálogo entre Ursúa y el 

narrador en el que Ursúa le narra los hechos que sabe sobre el viaje por el Amazonas.  

El narrador responde con las palabras siguientes: “Me impresiona que alguien  

recuerde detalles que yo mismo me esfuerzo por olvidar” (Ospina, 2005: 452).  
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En El País de la Canela también expresa esta preocupación al decir que quiere “un 

bálsamo para olvidar” (Ospina, 2008: 340). Además, con las palabras “yo quería olvidar 

esas cosas” es aún más explícito (Ospina, 2008: 328). Por eso, la motivación del narrador 

para describir y así revivir sus acontecimientos en la segunda novela es otra. El narrador 

quiere persuadir a Ursúa a no emprender esta expedición que está planeando:  

 

“Si he aceptado contar otra vez cómo fue nuestro viaje es sólo para convencerte de que 

no vayas a esa expedición que estás soñando. Lo que viviste en tierras de panches y de 

muzos, de tayronas y muiscas, es poca cosa al lado de las penalidades que encontrarás 

por estas selvas. [...] te digo que esas tierras están hechas para enloquecer a los hombres 

y devorar sus expediciones.” (Ospina, 2008: 61) 

 

Además, otra razón del narrador para escribir sobre su aventura es uno de los objetivos 

frecuentes de los cronistas que ya hemos visto. A saber, el de “defender una causa, 

justificar un determinado comportamiento” (Piqueras, 2001:16). El narrador quiere 

poner punto final a las acusaciones de Gonzalo Pizarro a Francisco de Orellana y sus 

compañeros. Pizarro les había condenado porque nunca volvieron con el barco. Puesto 

que él fue uno de los compañeros de Orellana, el narrador hace todo para convencer a 

Ursúa y también a nosotros de que no fue traición. Ya en Ursúa, el narrador está 

refiriendo a la acusación con las palabras “ya tendré tiempo de explicar que no fue 

traición, que aquello fue tan sólo un doloroso accidente” (Ospina, 2005: 49). En El país de 

la canela, el narrador está afirmando muchas veces que no fue traición: “Si algo estaba 

lejos de nuestra intención era alejarnos demasiado por el río” (Ospina, 2008: 163). Nos 

asegura que no sabían “cómo remontar la corriente en aquel barco” (Ospina, 2008: 166). 

Quiere dispensarle a Orellana de toda culpa al decir que “la verdadera responsable de 

que nunca volviéramos fue la fuerza del río” (Ospina, 2008: 166).   
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Inclusión de leyendas 

Hemos destacado que el narrador hace mucho esfuerzo en asegurar la verdad de ambas 

narraciones por medio del ‘yo he visto’ y ‘yo he oído’. Sin embargo, como muchos 

cronistas de los tiempos coloniales se deja llevar por lo fantástico, lo misterioso y los 

mitos que circulaban en estas tierras. Las dos novelas se caracterizan por la integración 

de varios mitos de los nativos. En Ursúa, el narrador nos cuenta por ejemplo los mitos de 

los propios indígenas:  

 

“Los nativos saben que la meseta fue hace mucho tiempo una enorme laguna, una copa 

ofrecida en lo alto al dios que no puede mirarse. Conocen los relatos de los tiempos 

primeros, cuando la tiniebla que cubría el mundo se fragmentó en grandes pájaros 

negros de cuyos picos brotaba la luz. Saben cómo Bachué, la madre del mundo, salió con 

su hijo de la laguna, y recorrió con él los campos sin nadie, y tiempo después se apareó 

con el muchacho para poblar la tierra. Saben cómo esos padres incestuosos al final se 

cambiaron en serpientes y se perdieron otra vez en el agua. Y saben que en otras edades, 

cuando había venados gigantes, el viejo de cuya cara brotaba lana blanca, Bochica, vino 

de tierras desconocidos, enseño los secretos de hilvanar y minar el oro [...].” (Ospina, 

2005: 141) 

 

La cita sigue con más cosas que las Indias “saben”. Es interesante la elección de los 

verbos saber y conocer en vez de decir que los indios pretenden saber. De esta manera, el 

narrador muestra el posible crédito que da a estas afirmaciones. Además, en Ursúa, el 

personaje de Oramín es importante para la introducción de varios mitos. Oramín nos 

cuenta por ejemplo sobre el tesoro escondido de Tisquesusa15 y sobre la cólera de los 

muertos si los españoles profanan las sepulturas16. 

 

También en El País de la Canela, el narrador se deja cautivar por lo mágico. Encontramos 

una ilustración en el mito de la fundación de Cuzco por Manco Cápac y Mama Ocllo 

Huaco, “los hijos del sol” (Ospina, 2008: 39): 

 

  

                                                        
15 Ospina, 2005: 152-157 
 
16 Ospina, 2005: 228 
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“Aparecieron un día en las planicies amarillas que rodean el Titicaca, el más alto de todos 

los mares. Se llamaban Manco Cápac y Mama Ocllo Huaco; traían una cuña brillante de 

una vara de largo y dos dedos de ancho, que según algunos era una barra de oro macizo y 

según otros era un rayo de luz que había puesto en sus manos el Sol, y cada región que 

cruzaban intentaban hundirla en la tierra. […] Sólo cuando iban cruzando el cerro de 

Huanacauri ocurrió lo que esperaban: la cuña se hundió sin esfuerzo en el suelo y 

desapareció sin dejar rastro: era la señal para que los mensajeros fundaran allí su 

residencia. Habían encontrado el centro del mundo, y por ello lo llamaron Quzco, que en 

la lengua de los montes de piedra significa <<ombligo>>.” (Ospina, 2008: 39-40) 

 

El narrador por su parte afirma que, en un mundo tan maravilloso, no era difícil creer en 

los mitos, incluso en este mito tan increíble de un país lleno de caneleros. Más aún, no se 

preguntan si es posible que realmente exista: “[…] entre tantas comarcas prodigiosas no 

resultaba extraño oír hablar de un país de canela […] (Ospina, 2008: 93).  
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Representación de los conquistadores 

En la representación de los conquistadores, el narrador utiliza igualmente aspectos 

heroicos. Hemos visto que en las crónicas es típica su representación como héroes 

míticos muy valientes que saben manejar bien las armas para luchar contra los infieles. 

Además muestran capacidad política de liderazgo y valoran el honor, el coraje, la 

valentía y la fidelidad al monarca (Coello de la Rosa, 2004: 611). En cuanto a Ursúa, la 

representación de nuestro héroe es ambigua17. Aun así, no se puede dudar de la 

presencia de estos valores heroicos en la representación de Ursúa. Ya desde que fue un 

muchacho, “sintió latir su sangre guerrera” (Ospina, 2005: 25). Dice el narrador:  

 

“El mismo Dios que puso belleza en su rostro, y rabia y diablura en la muñeca de su brazo 

derecho para maniobrar la daga hacia arriba y la espada hacia toda la estrella del 

espacio, sembró inquietud en su pensamiento y avidez en sus entrañas, y al muchacho le 

aburrían los trabajos del campo, y soñaba con lances de sangre y con ciudades de oro.” 

(Ospina, 2005: 20) 

 

Ursúa no quiere otra cosa que ir al nuevo mundo: “No lo embriagaba más la codicia de 

riquezas que la promesa abierta de las batallas, las licencias sangrientas y las crueles 

excitaciones de la guerra. Porque él era un guerrero desde siempre [...]” (Ospina, 2005: 

24-25). Además, cuando está allí, las batallas contra los españoles no le interesan, sino 

que él quiere guerras contra los indios:  

 

“Le hervía la sangre por guerrear y llegó a una región donde se preparaban grandes 

combates, pero aquéllas no eran guerras contra los indios, en busca de los tesoros 

ocultos de la montaña, sino enfrentamientos entre los propios españoles, y él había 

venido a buscar otra cosa. [...] Ursúa buscaba adversarios distintos, guerras asombrosas 

[...].” (Ospina, 2005: 51) 

 

También de Gonzalo Pizarro tenemos una representación bastante heroica:  

“Era apuesto, era joven, era el mejor jinete de los reinos nuevos, se le medía a todo 

riesgo y, como sus hermanos, nunca sintió amor que la pasión de mandar y la 

embriaguez de arriesgarlo siempre todo” (Ospina, 2008: 91). Sin embargo la 

representación de Pizarro es extremamente cruel. El narrador denuncia las atrocidades 

                                                        
17 Cfr. 3.1.3.2 Semejanzas familiares con la nueva novela histórica 
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del “capitán bestial” que tiene un carácter irascible. Cuando las cosas no ocurren cómo él 

había pensado, alguien tiene que pagar por ello. A modo de ilustración, cuando Pizarro 

no encontró los árboles de canela, dio la orden de matar a los indios (Ospina, 2008:131-

132). En el análisis de los fragmentos indagaremos más en detalle esta condena de 

Pizarro por parte del autor. 

 

En cuanto al conquistador Orellana, el narrador le presenta como un verdadero líder de 

su tripulación. Es un capitán noble que toma en cuenta las opiniones de sus compañeros. 

Siente lástima de la suerte de sus hombres y opina que es su responsabilidad como 

capitán sosegarlos. El narrador afirma que “[…] el capitán nos consolaba […]” (Ospina, 

2008: 170). También se compadece de los que se han quedado: “Orellana, atormentado 

como todos por la suerte de los que se quedaron […]” (Ospina, 2008: 185).  Además su 

comportamiento frente a los indios es sumamente sereno. 
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3.1.3.2 Semejanzas familiares con la nueva novela histórica 

Aunque el narrador crea una atmósfera de una crónica de Indias en ambos libros, no fue 

la intención del autor William Ospina de simplemente recrear una crónica de Indias, sino 

construir una novela contemporánea que según Vargas Celemín se inscribe en la 

tradición de la nueva novela histórica18. Ambas novelas se han basado en documentos 

históricos de un pasado remoto como las crónicas de Indias. Como explica el propio 

Ospina al final de Ursúa: “No habría podido contar esta historia verdadera sin la ayuda 

de muchos cronistas e historiadores [...]” (Ospina, 2005: 474). Quiso estudiar las fuentes 

primarias así que leyó solo crónicas y de esta manera ha compuesto “ese mosaico”.19  

 

Como es típico para una nueva novela histórica, los libros se singularizan también por la 

utilización de la ficción e imaginación del autor. En consecuencia, Ursúa y El País de la 

Canela se caracterizan por una parte, por hechos verdaderos, es decir los hechos 

documentados en obras históricas y por otra parte, por la imaginación del autor, esto es, 

la ficción. La nueva novela histórica representa una reescritura de la historia oficial por 

medio de la ficción. Ya hemos visto que esta ficcionalización tiene diferentes objetivos. 

Aparte de hacer vivir la historia, quiere cuestionar la historia oficial, puede servir para 

recuperar un origen, puede enfatizar la circularidad de la historia imprevisible o puede 

ser el resultado de una relectura del pasado en función del presente.  

 

Seguidamente, investigamos la relación entre la historia y la ficción en Ursúa y El País de 

la Canela. Aplicamos los objetivos de la ficcionalización siguientes a estas dos novelas 

para establecer semejanzas familiares con el género de la nueva novela histórica: el 

cuestionamiento de la historia oficial,  la recuperación de un origen y la circularidad de 

la historia imprevisible y relectura del pasado en función del presente.  

 

                                                        
18 Vargas Celemín, Libardo. Ursúa: novela histórica, memoria y poesía, [en línea]. Tolima: Grupo de 
Investigación en Literatura del Tolima, Reseñas. 2008. URL: 
<http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_10904.pdf>. [consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
 
19 Zambrano D., Andrés. En Colombia no ha finalizado la conquista, [en línea]. Cuba: La Ventana. 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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Cuestionamiento de la historia oficial: la libertad de creación de un novelista, la 

representación de los conquistadores y la voz de los indios 

El primer objetivo de la ficcionalización que investigamos es el cuestionamiento de la 

historia oficial. Ya hemos discutido la polémica que existe entre historia y literatura. 

Hemos visto que “al releer críticamente la historia, la literatura es capaz de plantear con 

franqueza lo que no quiere o no puede hacer la historia que se pretende científica” 

(Aínsa, 2003: 84). Ospina está de acuerdo con esta idea. La cita siguiente ilustra muy 

bien la diferencia que hace entre un historiador y un novelista: 

 

“Un historiador tiene una gran limitación y es que le está prohibido casi del todo 

imaginar. Se ve obligado a sujetarse a los documentos, está limitado para la especulación. 

El novelista por el contrario, tiene privilegio de nutrirse de las investigaciones históricas 

y completar el cuadro con su imaginación. Sabe que en la realidad llueve y que los 

caballos relinchan, que el viento sopla, que las muchachas suspiran, que los hombres 

estornudan y escupen. Sabe que lo hace vívido. Para el hombre común la verdadera 

historia es la novela histórica, que aspira al rigor pero que no anhela la verdad sino sólo 

la verosimilitud.” 20 

 

Con eso, Ospina afirma que un novelista dispone de una libertad de creación con la que 

procura no solamente la vivacidad de la historia sino también una historia más 

auténtica. Efectivamente, como ya hemos visto, Aínsa señala que un novelista posee una 

libertad con la que puede alterar la historia oficial o completar las vacías con su 

imaginación (Aínsa, 2003: 27-28). De esta manera no es necesario que todos los hechos 

en una nueva novela histórica sean exactos. Los autores de una nueva novela utilizan la 

ficción para crear una historia alternativa que dispone de verosimiltud y que es más 

auténtica (Aínsa, 2003: 52). Como dice Carlos Fuentes, el novelista “da voz a lo que la 

historia ha negado” (Aínsa, 2003: 84). En cuanto a las novelas de Ospina, Vargas Celemín 

afirma que “la vieja polémica entre la objetividad de la historia y la subjetividad de la 

literatura se supera ampliamente y Ursúa logra acercar estos dos géneros”21.  

                                                        
20 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad, 23 de setiembre del 2006. 
URL: <http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [Consulta: 14 de abril 
del 2012] 
21 Vargas Celemín, Libardo. Ursúa: novela histórica, memoria y poesía, [en línea]. Tolima: Grupo de 
Investigación en Literatura del Tolima, Reseñas. 2008. URL: 
http://desarrollo.ut.edu.co/tolima/hermesoft/portal/home_1/rec/arc_10904.pdf>. [consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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De esta manera, Ospina utiliza para sus novelas una mezcla de personajes y hechos 

históricos con ficticios. En cuanto a la representación de ‘la verdad’ en los libros de 

Ospina, es interesante destacar que el propio Ospina, al final de Ursúa y El País de la 

canela, discuta en una nota la veracidad de algunos fragmentos. Aunque comienza la 

nota en Ursúa con la frase siguiente: “Los hechos que se cuentan son reales y casi todos 

los personajes lo son también”, explicará más tarde que en algunos momentos no sigue 

las crónicas (Ospina, 2005: 473). Además explica en algunos casos por qué. Hemos 

organizado estas explicaciones en 3 grados de ficción: lo totalmente inventado, lo 

alterado y lo verdadero, es decir lo documentado. A continuación presentamos estos 

grados porque es interesante ver cómo un autor transforma los hechos históricos en una 

novela y con qué motivación.  

 

Primero, Ospina destaca ciertos hechos que son seguramente verdaderos, es decir 

documentados. Por ejemplo “el naufragio de Calatayud y el rayo del Cabo de la Vela 

constan en varias crónicas” (Ospina, 2005: 473). También “la increíble historia de la 

Mariscala es verdadera” (Ospina, 2005: 473). En El País de la Canela, Ospina también 

afirma que “los hechos en su mayoría están documentados, y es fácil advertir que no se 

apartan mucho de lo que nos cuentan fray Gaspar de Carvajal, Cieza de León o el propio 

Oviedo” (Ospina, 2008: 367). Ilustraciones son “la expedición de Gonzalo Pizarro” que 

“fue como se la cuenta” (Ospina, 2008: 365) y “las cartas de amor que se cruzaron Pietro 

Bembo y Lucrecia Borgia” que “han sido publicadas recientemente en Italia” (Ospina, 

2008; 268). Aun así, como veremos en el análisis de los fragmentos, también los hechos 

verdaderos constituyen una reescritura con pequeños elementos ficticios para hacer 

vivir la historia.  

 

Al lado de los hechos verdaderos, tenemos los datos que son alterados. Por ejemplo 

según Ospina, Oramín en Ursúa existió pero no tuvo ese nombre. Otra ilustración es la 

familia de Ursúa. Ospina afirma que “algunos datos sobre el linaje de Ursúa han sido 

alterados”. Sin embargo, según él, eso es necesario “para efectos de la historia” (Ospina, 

2005: 473). De este modo, Ospina invoca su libertad de crear que tiene como novelista.  
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También en El país de la Canela, Ospina señala que “la imprecisión de algunas 

circunstancias aboga a favor de que la aventura haya sido real” (Ospina, 2008: 367). Un 

ejemplo de una alteración la encontramos en el personaje de Teofrastus. El País de la 

Canela empieza con las palabras “En Flandes, en 1547, Teofrastus me lo explicó todo” 

(Ospina, 2008: 11). Solamente al final el narrador nos dice que en realidad se trata del 

alumno de Teofrastus: “No se llamaba así, pero ese fue el nombre que me acostumbré a 

darle, porque era el nombre de un médico y alquimista muerto pocos años atrás” 

(Ospina, 2008: 326).  

 

Efectivamente, el único Teofrastus conocido del siglo 16 es “Theophrastus Philippus 

Aureolus Bombastus von Hohenhaim, quien murió el 24 de septiembre de 1541” 

(Ospina, 2008: 367). Ospina, por su parte, probablemente ha inventado este alumno. 

Dice sobre este personaje que es “uno de esos discípulos que no sólo piensan como el 

maestro y hablan como el maestro sino que hasta asumen su nombre” (Ospina, 2008: 

368). Si observamos el discurso de este Teofrastus, vemos que habla con el narrador 

sobre la diversidad de la naturaleza de una manera muy filosófica: 

 

“Nos dieron la diversidad del mundo […]. Tú encontraste un tesoro, una selva infinita, y 

sentiste infinita decepción, porque  querías que esa selva de miles de apariencias tuviera 

una sola apariencia, que todo en ella no fuera más que leñosos troncos de canela de 

Arabia. […] Es eso lo que hacemos desde cuando surgió la voluntad. Apretar en el puño 

una polvareda de estrellas para tratar de condensarla en un sol irradiante. Reducir a la 

arcilla las estatuas de todos los dioses para alzar de su masa un dios único, desgarrado de 

contradicciones, atravesado de paradojas y por ello lastrado de imposibles.” (Ospina, 

2008: 11) 

 

El verdadero Theoprastus, médico y teólogo, opinó en efecto que era necesario observar 

la naturaleza en toda su diversidad y detalles22. Por eso, es posible que Ospina haya 

creado este alumno de Theophrastus Philippus Aureolus Bombastus von Hohenhaim 

que es exactamente igual que su maestro para poder introducir este discurso filosófico. 

Claro que Theophrastus en realidad tenía alumnos pero este alumno probablemente es 

una invención. Ospina crea este alumno basándose en lo que sabe sobre el verdadero 

                                                        
22 Wood, Matthew. Paracelsus and the Light of Nature, [en línea]. Berkeley: Natura Sophia. 2004. URL: < 
http://www.naturasophia.com/Paracelsus.html>. [Consulta: 14 de marzo del 2012] 
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Theophrastus. Podemos suponer que este alumno en realidad es el personaje de 

Theofrastus Bombastus, como el narrador afirma en el inicio de la novela pero que 

después niega para decir que es su alumno. De esta manera Ospina hace que el 

personaje sea conforme con el tiempo de la novela. Así que no podemos ver este dato 

como una completa invención sino como una alteración de la historia. 

 

Finalmente, Ospina destaca lo totalmente inventado. El narrador es un personaje ficticio 

que según Ospina “conjuga la experiencia de varios veteranos de la expedición de 

Orellana, que volvieron después con Ursúa al Amazonas, y la personalidad de Juan de 

Castellanos” (Ospina, 2005: 473). En otros términos, para la creación del narrador, 

Ospina se ha basado en cronistas, un hecho que de nuevo establece la semejanza entre el 

narrador y un cronista de Indias. No obstante, en general, este personaje es una 

invención del narrador. También Z’bali, la muchacha muisca y la amante de Ursúa es una 

ficción de Ospina. Sin embargo, Ospina siente que como autor de una novela tiene la 

permisión de crear la figura de Z’bali. Según Ospina Z’bali es “una ficción autorizada por 

el temperamento sensual de Ursúa” (Ospina, 2005: 473). Además, Ospina nombra 

algunos pasajes inventados como por ejemplo “los encuentros de Ursúa con las efigies 

de piedras del sur y con el Faro del Catatumbo son imaginarios” (Ospina, 2005: 474). 

 

También en la nota final de El País de la Canela, Ospina refiere a ciertos hechos que no 

son verdaderos, es decir inventados por él mismo. Un ejemplo es “La historia <<del 

barco de hombres tuertos>>, que “no aparece en ninguna de las crónicas de la época” 

(Ospina, 2008: 367). Ospina cita más hechos contados por el narrador que son 

imposibles. Sin embargo, puesto que la nota final de El País de la Canela, está escrito de 

una manera muy curiosa, la investigamos más adelante en detalle.  

 

Generalmente, con el uso de la ficción, Ospina quiere presentar otra versión de la 

historia oficial. Al introducir por ejemplo un personaje como Z’bali, Ospina hace que la 

historia sea más auténtica puesto que en realidad es muy probable que Ursúa tuviese 

una amante. Efectivamente, el cuestionamiento de la historia oficial lo encontramos 

también en la representación de los héroes. Ospina utiliza su libertad de creación para 

reconstruir las personalidades de los conquistadores. Según Vargas Celemín, Ospina 

logra poner en duda la historia oficial “al desentronizar esas imágenes idealizadas de los 
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conquistadores para entregarnos un fresco de sus mezquindades, de la crueldad con que 

asumieron el poder y de sus luchas intestinas”. Efectivamente, hemos visto que la nueva 

novela histórica hace que los héroes desciendan “de sus pedestales para recobrar su 

perdida condición humana” (Aínsa, 2003: 11). 

 

En cuanto a Ursúa, hemos visto que la representación del protagonista conviene en 

cierta manera con la representación de un héroe valiente de los tiempos de los cronistas. 

Sin embargo, la representación de Ursúa es muy ambigua. Ursúa no está caracterizado 

como un santo sino que “empezó a actuar como todos los otros, dando indios a los 

favoritos y quitándolos a los adversarios”. Además es egoísta puesto que actúa “por sus 

propios intereses y los de su tío” (Ospina, 2005: 140-141). Ursúa es visto como un 

conquistador siempre en busca de matar a algún indio. El narrador lo presenta a veces 

como un personaje muy cruel al que “el olor de la sangre ascendió hasta su rostro como 

una embriaguez” (Ospina, 2005: 286). Además tenía “la sensación de que era su deber 

matar a todos los indios” y “los gritos de los indios despertaron en él una suerte de ira” 

(Ospina, 2005: 286). De esta manera el narrador enfatiza también las crueldades de 

Ursúa, una visión de Ursúa que para él es muy difícil soportar : “[...] cometió crímenes 

más atroces contra hombres confiados y desarmados, crímenes dignos más bien de 

Carvajal o de Pizarro, en los cuales me cuesta reconocer al alegre hombre que fue mi 

amigo [...]” (Ospina, 2005: 358). También otro soldado dice: 

 

“Uno sentía como si hubiera dos Ursúas distintos en el mundo, el varón despiadado que 

aplastaba enemigos como hormigas en el corazón de las batallas, que mentía en las 

negociaciones, que era capaz de traicionar hasta el último momento los acuerdos, como 

si lo gobernara el infierno; y el capitán impecable que estaba dispuesto a dar su vida por 

la Corona, que aplicaba la ley con todo el rigor posible en la paz, que se preocupaba por el 

bienestar de los enemigos reducidos en las encomiendas, y que nunca dejaba de soñar 

con ese tesoro que un día lo redimiría de la guerra y de sus crueldades, que le permitiría 

ser un hidalgo opulento y feliz, viviendo en las Indias pero bien casado con una dama de 

su tierra, y discretamente satisfecho por sus apetitos por unas cuantas muchachas de piel 

oscura.” (Ospina, 2005: 370) 
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Al enfatizar también los hechos crueles de Ursúa, Ospina quiere cuestionar la 

celebración de los conquistadores como héroes. En el análisis de fragmentos veremos un 

ejemplo del énfasis en las crueldades de Ursúa.  

 

Sin embargo, no vemos a Ursúa como un conquistador sin sentimientos puesto que 

Ospina también describe características muy humanas. Ursúa experimenta emociones 

como amor, miedo, alegría, etc. de modo que sentimos que también un conquistador 

como Ursúa es humano. Dice el narrador por ejemplo: “[...] puedo afirmar que Ursúa, el 

hombre más valiente que he conocido, sintió miedo. No lo confesaba así, pero me declaró 

su malestar, su repugnancia” (Ospina, 2005: 291). Además es interesante ver cómo 

Ospina crea un Ursúa que no sabe qué hacer con los sentimientos de amor: “[...] no se 

atrevía a aceptar lo que estaba sintiendo. Le habría sido fácil darle una orden, o tomarla 

a la fuerza, pero hasta entonces Ursúa, que era altanero e imperativo, no sabía qué hacer 

con los impulsos de la naturaleza” (Ospina, 2005: 233).  

 

Ya hemos visto que en El País de la Canela, tenemos dos conquistadores: Gonzalo Pizarro 

y Francisco de Orellana. Es interesante destacar que su representación no es ambigua. 

Ospina deja claro desde el inicio que Gonzalo Pizarro es “un capitán bestial” y Orellana 

un capitán honesto y víctima de la situación. Esta representación es de acuerdo con la 

representación de por ejemplo Fray Gaspar de Carvajal en su Relación del nuevo 

descubrimiento del famoso río grande. Por eso, podemos preguntarnos si Ospina quiere 

también con la representación de estos personajes cuestionar la historia oficial. Cuando 

miramos documentos sobre esta expedición en busca de la canela, encontramos también 

una versión totalmente opuesta a los acontecimientos descrito por ejemplo por Jiménez 

de la Espada, López de Gómora o Agustín de Zárate23, es decir la versión en que Orellana 

es un traidor por haber robado el bergantín y por haber abandonado a Pizarro o por el 

hecho de que nunca volviera. El narrador desde el inicio expone esta versión.  

 

  

                                                        
23 José Toribio Medina describe en su obra The discovery of the amazon todos los historiadores que 
condenan a Francisco de Orellana (Medina, José Toribio. 1934. The discovery of the amazon. New York: 
American Geographical Society. Translado por Bertram T. Lee) 
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Debido al hecho de que Ospina toma un punto de vista refiriendo a otro, problematiza la 

existencia de dos versiones opuestas de un solo evento. Encontramos en esta 

representación una ilustración de cómo un novelista de la nueva novela histórica 

“confronta diversas interpretaciones que pueden ser, incluso, contradictorias” (Aínsa, 

2003: 100). De este modo, Ospina enuncia el pensamiento de que es imposible saber “la 

verdadera naturaleza de la realidad o historia” (Menton, 1993: 22-23) y enfatiza la 

“multiplicidad de puntos de vista y verdad histórica” (Aínsa, 2003: 100).  

 

En cuanto a la representación de Gonzalo Pizarro como un “capitán bestial”, es 

interesante destacar que Ospina también menciona la ‘verdadera’ razón de Pizarro para 

comenzar esta expedición insana en busca de un país de la canela. Es seguro que quiere 

buscar fama y riquezas pero también encontramos una razón que nos permite ver a un 

Gonzalo Pizarro algo más humano: para Gonzalo, esa expedición es de la mayor 

importancia puesto que sus hermanos ya habían alcanzado mucho. Gonzalo realmente 

necesita esta expedición para mostrar por fin su habilidad: 

 

“[...] cuando llegó [Gonzalo Pizarro] a las Indias, los primogénitos ya habían vivido 

hallazgos y tormentos, y él tuvo que inventar sus propias locuras. El destino no le deparó 

como al primero un marquesado sobre la sangre seca del Inca, ni le concedió el poder 

subalterno del segundo, capaz de conducir sobre el océano barcos que por poco se 

hundían de oro. [...] Era la hora de imitar a sus hermanos triunfales, la hora de superarlos 

[...].” (Ospina, 2008: 91) 

 

Otro elemento interesante con que Ospina quiere cuestionar las expediciones valientes 

de los conquistadores lo encontramos en el hincapié que hace sobre la estupidez para 

basar una expedición solamente en mitos. Los cronistas muchas veces lamentan el 

fracasar de una expedición pero no se preguntan por qué ha fracasado. Así, Ospina 

afirma que el verdadero problema lo encontramos en los propios conquistadores que 

experimentaron una fiebre de riquezas. Dice el narrador: 

 

  



43 
 

“No se sabe quién va más extraviado, si el que persigue bosques rojos de canela o el que 

busca desnudas amazonas de guerra, si el que sueña ciudades de oro o el que rastrea la 

fuente de la eterna juventud: nacimos, capitán, en una edad extraña en la que sólo nos es 

dado creer en lo imposible, pero buscando esas riquezas fantásticas, todos terminamos 

convertidos en pobres fantasmas.” (Ospina, 2008: 51)  

 

Hemos visto que ambos libros se caracterizan por la integración de mitos. 

Efectivamente, Ospina quiere por un lado encantarnos como lectores con los mitos sobre 

“el caudal escondido de Tisquesusa24” y los rumores sobre un país de la canela. El 

narrador nos cuenta que: 

 

“Cuando corrió la voz de que lo que nos esperaba tras las montañas no era un pequeño 

bosque sino todo un país de caneleros, el delirio dominó a los soldados. Todos creyeron, 

todos creíamos a ciegas en el País de la Canela, porque alguien había contado que ese 

país existía y centenares de hombres necesitábamos que existiera.” (Ospina, 2008: 76) 

 

Sin embargo, al mismo tiempo, el narrador nos está advirtiendo que se encuentran en un 

continente donde “los cuentos desvelan más que los insectos” Dar crédito a tales mitos 

es cosa muy peligrosa: “Cuántos hombres no han enloquecido por falta de sueño [...]. 

Muchos terminan creyendo que todo puede ser señal de riqueza [...]” (Ospina, 2008: 93). 

El narrador rompe con la ilusión del mito del país de la canela aún antes de que la 

descripción del viaje comience. Nos cuenta que un indio le dijo que “no había tal cosa, 

que en estas tierras los árboles son todos distintos y que él no había oído jamás de un 

bosque donde todos los árboles fueran iguales” (Ospina, 2008: 84). Además añade este 

indio:  “Si esto es lo que esperan encontrar, se nota que no sabe nada de la tierra” 

(Ospina, 2008: 84). 

 

La obsesión por parte de los conquistadores es algo muy frecuente. El narrador habla de 

una “fiebre de oro que encegueció a Pedro de Ursúa” (Ospina, 2005: 163). También para 

Gonzalo Pizarro “el país de la Canela había existido tanto en su imaginación, que tenía 

que existir también en el mundo” (Ospina, 2008: 130). Además, Ospina refuerza la idea 

de la obsesión ridícula de los conquistadores al afirmar que creyeron más en los mitos 

que los propios indios.  
                                                        
24 Ospina, 2005: 157 
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En cuanto a Gonzalo Pizarro, “empezó prestando demasiada atención a los relatos de los 

indios, escuchando sus cuentos, y terminó creyendo esas historias más que los indios 

mismos” (Ospina, 2008: 94). En cuanto a Ursúa, es interesante que cuando pregunta a 

Oramín por la ciudad de oro, recibe como respuesta: “<<No sé si existe la ciudad>> [...] 

<<porque para nosotros esa leyenda es casi un sueño...viejo como las piedras...más 

inseguro como el viento [...] (Ospina, 2005: 152).  

 

Sin embargo, Ursúa sí va a dar crédito a este mito mientras que frente a los mitos de los 

muertos que cuenta Oramín, dice “<<Todos tenemos que morir>> [...] <<y cuando yo 

esté muerto me parecerá una necedad volver al mundo a asustar a los tontos. Tiene que 

haber algo mejor que hacer en esos otros reinos” (Ospina, 2005: 229). De esta manera, 

tenemos una visión de Ursúa como alguien que solamente quiere creer en mitos que le 

parecen interesantes, es decir los mitos con los que puede ganar dinero y fama.  

 

Un último aspecto interesante que es parte del cuestionamiento de la historia oficial por 

el uso de la ficción, es el atribuir de una voz a los Indios. Dice el propio Ospina en una 

entrevista: “No quedó una crónica de la conquista hecha por los vencidos, y demasiado 

conocemos la versión de los vencedores. Mi esfuerzo es sólo ver lo no visto y por contar 

lo no contado”25. Ospina tiene la ambición con sus novelas de dar una visión más 

completa de la historia, utilizando la ficción para alcanzarlo. Es interesante ver las 

conquistas desde los ojos de los indígenas. En la cita siguiente conseguimos una idea de 

cómo los indígenas pudieran haber percibido a los españoles: “[...] antes que sus 

crueldades, antes que sus caballos acorzados o sus peros carniceros, lo que más espantó 

a los nativos por alguna razón misteriosa fueron los rostros y el aspecto de los 

españoles” (Ospina, 2005: 186). Además el narrador reflexiona sobre los pensamientos 

de los indígenas frente a “la avidez por el oro”: 

 

“Lo que más extrañaba a los nativos es que los españoles nunca estuvieran satisfechos de 

ofrendas. Me veo tentado a sonreír con indulgencia al pensar cuán incomprensible era 

para ellos la avidez por el oro que muestran estos hombres. <<Son incapaces>>, decía el 

testimonio de un cacique, <<de ver el poder de los brazaletes, la virtud de los cascos, la 

                                                        
25 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad, 23 de setiembre del 2006. 
URL: <http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [Consulta: 14 de abril 
del 2012] 
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compañía que brindan los poporos, el modo como actúan las narigueras, los pectorales y 

las pezoneras que las hermanas llevan en sus pechos. Todo lo amontonan sin 

consideración, o lo derriten para acumularlo en panes inútiles en sus bodegas>>.” 

(Ospina, 2005: 180) 

 

En cuanto a este planteamiento, es también interesante destacar que Ospina nos 

presenta los pensamientos de los indios frente a la fe cristiana: 

 

“No la rechazan sólo por la superioridad de sus armas, sino por la figura misma del dios, 

suspendido en un árbol, tumefacto y sangrando. Muchas veces les oí decir que no pueden 

aceptar un dios muerto y martirizado, un muchacho clavado en un árbol, llagado y 

desgarrado por sus propios hijos.” (Ospina, 2005: 344) 

 

Finalmente, el personaje de Oramín representa una voz importante. Por medio de sus 

pensamientos obtenemos una imagen del sombrío porvenir de los indígenas. Oramín “no 

se hacía ilusiones sobre el futuro de su pueblo, y mostraba más bien la tendencia de 

muchos indígenas a mirarlo todo con fatalismo” (Ospina, 2005: 308). Oramín y todos los 

indígenas sienten que su “mundo de Bachué y de Bochica estaba muriendo para 

siempre” (Ospina, 2005: 308-309): 

 

“Los poderosos enemigos habían llegado y ahora triunfaban; crueles dioses estaban con 

ellos; un bello mundo estaba declinando; una maldición indescifrable se cumplía contra 

estos reinos que gozaron por miles de soles y de lunas una felicidad irrepetible. No 

encontraba lugar para la esperanza. Podía ver que los invasores no estaban de paso, que 

habían venido para quedarse, y que en su mundo lejano quedaban todavía incontables 

guerreros esperando su turno para venir al incendio y a la rapiña, de modo que ya nadie 

podía, como Tisquesusa y como los primeros testigos en las islas, alimentar la ilusión de 

que un día se fueran. Al contrario: llegarían más y más.” (Ospina, 2005: 308) 

 

Sin embargo, aunque enfatiza las crueldades de los conquistadores y muestra la visión 

de los indígenas, atribuyéndolos de esta manera una voz, no fue la intención de Ospina 

de escribir un alegato: “Un relato escrito con amor en castellano no puede ser un 



46 
 

rechazo a la cultura occidental. Es una muestra de la sensibilidad de esa cultura, de su 

capacidad de mirar críticamente sus propios excesos”26.  

 

Ospina afirma que es importante mencionar el punto de vista de los indígenas porque 

“las víctimas del siglo 16 fueron especialmente silenciadas y silenciosas porque, como la 

historia la escriben los triunfadores, la historia de las víctimas aquí [en Colombia] no se 

conservó en absoluto”27. Sin embargo eso no significa que Ospina se identifique con los 

indígenas sino que afirma que la gente de Colombia son mestizos, hecho que discutimos 

en el punto siguiente. 

 

 

  

                                                        
26 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad. Colombia, 2006. URL: 
<http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [consulta: 14/04/2012] 
 
27 Anónimo. Contravía: Entrevista al escritor William Ospina (parte 1 y 2), [en línea]. Colombia: 
morrisproduciones, 2009. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=dZr4gKYcjSc>. [consulta: 15 de 
octubre del 2011] 
 

http://www.youtube.com/watch?v=dZr4gKYcjSc
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Recuperación de un origen 

Hemos visto que la relectura y reescritura de la historia oficial por medio de la ficción 

puede relacionarse a “la necesidad de recuperar un origen, justificar una identidad” 

(Aínsa, 2003: 84). Con sus novelas, no cabe duda de que William Ospina quiere enfatizar 

esta preocupación para los colombianos en general. La cita siguiente del propio Ospina 

permite ilustrar esta idea: 

 

“Es importante valorar nuestra pertenencia europea. Nosotros somos europeos por la 

lengua, por la religión, por las instituciones y por una parte por la composición de 

nuestra sangre. Lo que no podemos seguir haciendo es negando el otro costado de 

nuestro ser y todas las riquezas que contiene. El mundo americano está también lleno de 

una riqueza, de una sensibilidad, de una sutileza, y en esa memoria tal vez 

encontraremos eso que nos falta para que podamos por fin identificarnos y 

reconocernos.”28 

 

En ambas novelas, Ospina manifiesta esta preocupación en la creación de un narrador 

mestizo. En Ursúa, el narrador ya nombra el hecho de que es un mestizo: “Puedo decir 

que la mitad de la sangre que salta por mis venas, y acaso un poco más, es sangre de 

indios” (Ospina, 2005: 56). Sin embargo tenemos que esperar hasta la segunda novela 

para saber cómo es exactamente. En El país de la canela, el narrador describe cómo lo ha 

descubierto y la manera difícil para él de sobrellevar esta verdad tan pesada.  

El narrador nos cuenta que cuando murió su padre, su nodriza Amaney le contó algo que 

le pareció “enrevesado y absurdo”: 

 

“Según ella, la dama blanca, la esposa de mi padre por la que me habían enseñado a rezar 

y a llorar, la señora que yacía en las colinas fúnebres de Curaçao, no era mi madre; mi 

madre verdadera era ella misma: la india de piel oscura, que había aceptado desde el 

comienzo fingirse mi nodriza para que yo pudiera ser reconocido sin sombras como hijo 

de españoles por la administración imperial.” (Ospina, 2008: 21) 

 

                                                        
28 Anónimo. Contravía: Entrevista al escritor William Ospina (parte 1 y 2), [en línea]. Colombia: 
morrisproduciones, 2009. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=dZr4gKYcjSc>. [consulta: 15 de 
octubre del 2011] 

http://www.youtube.com/watch?v=dZr4gKYcjSc
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Inmediatamente después, el narrador rechaza esta identidad de ser un mestizo. En el 

monólogo siguiente del narrador observamos sus sentimientos encontrados hasta que 

se enfada: 

 

“¿Esperaba que yo me consolara con ello? La muerte de mi padre era ya suficiente 

desgracia, y esta revelación tan increíble como inoportuna sólo podía ser una astucia de 

la criada para tener parte en el destino familiar. Alegó que había testigos que podían 

confirmarlo: yo me negué a escucharlos. Toda mi infancia la había querido como a una 

madre: bastó que pretendiera serlo de verdad para que mi devoción se transformara en 

algo cercano al desprecio. De creerle, su relato me habría impuesto además una 

inmanejable condición de mestizo, a mí, crecido en el orgullo de ser blanco y de ser 

español.” (Ospina, 2008: 21) 

 

Además, cuando parte de su país y Amaney quedó sola, dice el narrador “[...] la miré sin 

pensamientos hasta cuando la isla no era más que un recuerdo en el vacío luminoso del 

mar” (Ospina, 2008: 24). Con eso podemos concluir que el narrador parte de su isla 

como alguien que no pudo soportar esta condición de ser mestizo. Sin embargo, ya en 

Ursúa, el narrador nos cuenta que regresó a su isla y de sus palabras, podemos ver que el 

narrador realmente ha madurado: “[...] allí lloré de culpa y de impotencia sobre la tumba 

que ocultaba las queridas reliquias de Amaney” (Ospina, 2005: 81). Por eso, mientras 

que antes no sabía cómo manejar esta situación, finalmente puede conformarse con su 

estado de mestizaje: 

 

“[…]toda mi vida he vivido la discordia de ser blanco de piel y de costumbres pero indio 

de condición. […] a partir de cierto momento ya no ignoré que en mi sangre estaban en 

guerra el dios que sangra en el árbol y el dios que quema el firmamento, que en mi 

corazón se mezclaban y se confundían la dulce madre blanca, la diosa que es un disco en 

el cielo y esa otra diosa de caoba que desaparece con la tormenta.” (Ospina, 2005: 344) 

 

Es interesante destacar que el narrador muchas veces experimenta sentimientos 

encontrados frente a la conquista con sus crueldades: “Como buen hijo de español, no 

sabía qué admirar más, si la majestad de las construcciones del Inca o el valor demencial 

de los guerreros que las despojaron” (Ospina, 2008: 34). De igual manera experimenta 

sentimientos ambiguos para con su padre que fue uno de los destructores de esta 
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“fantástica ciudad de los incas” (Ospina, 2008: 17). Además cuando Gonzalo Pizarro da la 

orden de matar a los indios, el narrador dice: “[...] ni entonces ni ahora quería yo 

participar en esa ordalía” (Ospina, 2008: 142). El hecho de que él “había bebido la leche 

en los pezones de una india de La Española” y que “había escuchado los relatos de 

Amaney” hace que él “no podía ver a los indios como bestias sin alma” (Ospina, 2008: 

143). También sus sentimientos ambiguos que experimenta frente a las crueldades de 

Ursúa se explican por su estado de ser un mestizo: “Y es tal vez esa sangre oculta la que 

me reprocha haber querido a Ursúa” (Ospina, 2005: 56). 

 

De igual forma, podemos relacionar este narrador mestizo con la cuestión de la 

búsqueda de la identidad. Ospina, que opina que “para los colombianos es muy necesario 

saber cómo fue el siglo XVI y cómo nació este país” 29, dice lo siguiente sobre su 

narrador:  

 

“Diría que ese es nuestro caso, los latinoamericanos no podemos dejar de sentirnos parte 

de la civilización europea y parte de este mundo americano que fue tratado tan 

cruelmente por ella. Y tenemos que hacer un esfuerzo por entender esos dos mundos, 

por comprender la complejidad de nuestro origen.”30 

 

 

  

                                                        
29 Zambrano D., Andrés. En Colombia no ha finalizado la conquista, [en línea]. Cuba: La Ventana. 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
 
30 Zambrano D., Andrés. En Colombia no ha finalizado la conquista, [en línea]. Cuba: La Ventana. 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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Circularidad de la historia imprevisible y relectura del pasado en función del 

presente 

Una tercera característica que la nueva novela histórica expresa por la ficcionalización 

de los hechos históricos es la circularidad de la historia que, aunque reviene, también es 

imprevisible (Menton, 1993: 22-23). En las novelas, el narrador con sus frases como 

“Quién nos hubiera dicho que” y “El jefe no podía saberlo, pero acababa de abrirse en su 

vida la estrella más negra” se refiere a la imprevisibilidad de la historia (Ospina, 2005: 

48 ; Ospina, 2008: 158). El narrador también nombra muy conscientemente la fortuna 

imprevisible: 

 

“[...] el destino lleva y trae aventureros al ritmo de mandatos más poderosos que la 

voluntad. Esto lo digo yo, que juré muchas veces no volver nunca al río que atormentó mi 

adolescencia, yo, que creí encontrar en Italia o en Flandes, lejos de estas maniguas, mi 

destino final de letrado y de consejero. Nadie sabe si la próxima puerta que se abrirá ante 

sus ojos lleva a un castillo acogedor o a una selva sin nombre, si le ofrecerá un refugio 

con una dama de ojos hechiceros o un barco que navega al infierno.” (Ospina, 2005: 73) 

 

Con eso no hace solamente alusión a la imprevisibilidad de la historia sino también a la 

circularidad de la historia porque el narrador va a emprender el mismo viaje por el 

Amazonas por segunda vez.  

 

Sin embargo, Ospina no quiere solamente enfatizar la circularidad dentro de las propias 

novelas sino también en la relación entre pasado y presente. El narrador, al decir la frase 

siguiente alude muy bien a la situación presente en la que se encuentra Ospina:  

 “[...] y me pregunto, después de todo lo que he visto en el mundo, si esta malvada edad 

que rastrea en las venas de los hombres y maldice los ríos de su origen no se prolongará 

para siempre” (Ospina, 2005: 345).  

 

Hemos visto que la relectura puede hacerse para dar coherencia y sentido al presente 

(Aínsa, 2003: 84). Ospina, cuando estaba leyendo las crónicas, comprobó que muchos 

hechos de entonces se parecen a la situación presente: 
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“Para mí fue muy sorprendente descubrir que las cosas que uno cuenta del siglo XVI se 

parecen a lo que sucede hoy en Colombia. La realidad es que he llegado a la conclusión de 

que en Colombia no ha finalizado la conquista de América. Y en esa medida seguimos 

viviendo episodios muy similares a los que sucedieron hace cuatro siglos y medio, donde 

unos señores de la guerra, poderosos y ricos, están en condiciones desplazar a miles de 

seres humanos que han ocupado sus territorios y donde la sed de riqueza a toda costa es 

como la única fuente de legitimidad. El derecho no vale, la propiedad no se respeta, solo 

el que tiene codicia, ambición y fuerza se impone.”31 

 

De esta manera, Ospina afirma muy claramente la idea de la circularidad de la historia. 

Además enfatiza que es posible una relectura del pasado en función del presente. 

 

  

                                                        
31 Zambrano D., Andrés. En Colombia no ha finalizado la conquista, [en línea]. Cuba: La Ventana. 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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3.1.3.3 Representación de la verdad en Ursúa y El País de la Canela: conclusión 

En Ursúa y El País de la Canela, Ospina ha creado un narrador ficticio que, como hemos 

visto, tiene muchas semejanzas con un cronista de Indias. Este narrador recrea la 

atmósfera de  una crónica por varios aspectos. Su obra se caracteriza por la 

metareflexión frecuente: reflexiona sobre sus motivaciones al narrar estas dos historias, 

un aspecto típico para un cronista. Mientras que cuenta la primera para que no se olvide, 

la segunda la narra con la intención de persuadir a Ursúa de no emprender una 

expedición tan loca en busca de El Dorado y también para defender la inocencia de 

Francisco de Orellana.  

 

Además encontramos en la metareflexión del narrador una preocupación para contar 

historias reales. Como otros cronistas de Indias, afirma su autoridad para redactar sus 

memorias, basándose en el ‘yo he visto’ y ‘yo he oído’ de testigos fidedignos. Cuando no 

está seguro de sus fuentes, podemos seguir su manera de reflexionar sobre la veracidad 

de lo que cuenta. Sin embargo, aunque el narrador afirma frecuentemente la veracidad 

de su obra, como es típico de los cronistas, su narración se caracteriza también por la 

integración de varios mitos maravillosos. También en la representación de los 

conquistadores se deja llevar por descripciones heroicas, sobre todo en cuanto al 

personaje de Ursúa.  

 

Por otra parte, hemos visto que ambos libros manifiestan muchas semejanzas con el 

género de la nueva novela histórica. William Ospina estuvo muchos años investigando 

diferentes obras históricas, específicamente crónicas de Indias, para después crear estas 

dos novelas que son una mezcla de datos históricos e imaginación del autor. Hemos visto 

que por medio de la ficcionalización obtiene varios objetivos. Primero, la ficción admite 

cuestionar la historia oficial. Ospina utiliza su libertad de creación que tiene como 

novelista para dar otra versión de los hechos históricos. De esta manera puede llenar 

vacíos y sugerir “lo que no quiere o no puede hacer la historia que se pretende científica” 

(Aínsa, 2003: 84). También en la representación de los conquistadores y en el hecho de 

que da una voz a los indios, encontramos el cuestionamiento de la historia oficial.  
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Segundo, con la creación de un narrador mestizo, Ospina hace referencia a la necesidad 

de la recuperación de un origen. Como hemos visto en entrevistas de Ospina, se 

pronuncia sobre este cuestionamiento. Finalmente es la intención de Ospina de enfatizar 

la circularidad de la historia que es también imprevisible. No encontramos esta idea 

solamente dentro de las novelas en el hecho de que diferentes cosas se repitan, sino 

también en la historia en general. Hemos visto que Ospina en entrevistas alude a la 

relación entre pasado y presente en cuanto a las crueldades que se repiten.  

 

Podemos concluir que, en relación con la representación de ‘la verdad’, estas novelas 

tienen semejanzas familiares tanto con el género de la crónica de Indias como con el 

género de la nueva novela histórica. Hemos visto que Ospina, al crear estas dos novelas, 

se ha basado principalmente en crónicas, complementado con su imaginación. Podemos 

decir que Ospina, leyendo estas crónicas está muy consciente de que es imposible saber 

la verdadera naturaleza de la historia. Seguramente es el caso con las crónicas de Indias 

que, como ya hemos visto se caracterizan por una mezcla de historia y ficción. Sin 

embargo es exactamente esta distinción muy vaga que hace que la crónica de Indias sea 

“muy favorable para la literatura”32.  

 

Por un lado, Ospina quiere mantener lo maravilloso, típico de las crónicas de Indias para 

de esta manera establecer la relación con este género. Por otro lado quiere cuestionar 

esta historia y desacralizar los mitos, característica de la nueva novela histórica. Para 

hacer este cuestionamiento, Ospina utiliza la ficción para presentar otra versión de esta 

historia. Esta versión no tiene la intención de ser ‘verdadera’ como lo entendemos con 

hechos realmente sucedidos pero sí tiene la intención de mostrar una versión que es 

más auténtica que la oficial. Por eso, según Ospina, “para el hombre común la verdadera 

historia es la novela histórica”33.  

  

                                                        
32 N. William Ospina escritor – el país de la canela parte 1 y 2, [en línea]. Presencia cultural, videos de 
actualidad cultural en Perú, 2008. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=vxIdjB8XWcU>  o 
<http://www.presenciacultural.com/blog/index.php?s=william+ospina>. [consulta: 12 de abril del 1011] 
 
33 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad, 23 de setiembre del 2006. 
URL: <http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [Consulta: 14 de abril 
del 2012] 
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De esta manera, la relación entre verdad e historia, presente en estas novelas, tiene 

semejanzas tanto con la crónica de Indias como con la nueva novela histórica. Podemos 

concluir que la mezcla de estos dos géneros nos permite denominar las novelas como 

verdaderos pastiches. 
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3.2 Aspectos formales 

En esta parte, investigamos los aspectos formales de la crónica de Indias y de la nueva 

novela histórica. Después buscaremos de nuevo las semejanzas familiares de Ursúa y El 

país de la canela con ambos géneros, usando los criterios que hemos destacado. Además 

incluimos algunas críticas sobre Ursúa y El País de la Canela que obviamente provienen 

de la forma extraordinaria de las novelas. 

 

 

3.2.1 La Crónica de Indias       

Como hemos visto, los textos que caen bajo el término de ‘Crónica de Indias’, son muy 

variados. Se trata de cartas, diarios, comentarios, etc. Por eso, sería una tarea imposible 

de dar todas las características formales de la crónica de Indias. En opinión de Valcárcel 

Martínez, “no es fácil desvelar algunas marcas formales que sean compartidas por todos 

los textos en cuestión” (Valcárcel Martínez, 1997: 11). No obstante, queremos destacar 

algunos aspectos formales que caracterizan los escritos sobre el nuevo mundo y que 

además podemos relacionar con Ursúa y El país de la canela.  

 

Primero, tenemos que tener en cuenta que los cronistas se encontraron ante una tarea 

difícil al escribir sobre este nuevo mundo que siempre estaba cambiando y que además 

muchas veces no entendieron. Los cronistas son por eso como “intérpretes” del nuevo 

mundo (Piqueras, 2001: 17). Tuvieron que transformar las novedades en un texto. Como 

escribe Rioseco Perry, “eran testigos de algo inédito, de algo jamás visto, no registrado, y 

lo expresan con tonos de asombro y admiración” (Rioseco Perry, 2008: 30). 

 

Como ya hemos visto, el objetivo más importante de las crónicas de Indias es informar 

sobre todo lo que tenía que ver con las Indias. Puesto que son textos informativos, 

contienen muchas descripciones que tenían una influencia muy grande en la formación 

de la mentalidad peninsular y europea sobre este nuevo mundo (Piqueras, 2001: 17). 

Ejemplos son sus extensas descripciones de la naturaleza y los pueblos. Puesto que 

Cristóbal Colón fue el primero en dibujar el nuevo mundo, es interesante mirar sus 

descripciones. Según Valcárcel Martínez, “Colón nos transmite tres sensaciones que le 

impresionaron vivamente en la visión del paisaje americano: la exuberancia, la variada 

‘disformidad’ (o rareza) y la diferencia grande respecto de la flora peninsular” (Valcárcel 
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Martínez, 1997: 296). La obra de Colón, que tenía una influencia en los cronistas, está 

llena de adjetivos que expresan su admiración por este nuevo mundo (Rioseco, Perry, 

2008: 30). Castillo Vízquez observa que las crónicas por lo general utilizan un lenguaje y 

descripciones que presentan “un discurso particular sobre la concepción del paraíso” 

(Castillo Vízquez, 2007: 38). 

 

Dado que los cronistas en estos tiempos desconocen mucho de la naturaleza americana, 

“rápidamente comienza el proceso de asimilación de lo nuevo al modelo mental 

aprendido: un objeto americano es ‘a manera de’ otro europeo” (Valcárcel Martínez, 

1997: 296). La comparación y asimilación parece la única manera para comprender y 

describir lo desconocido (Valcárcel Martínez, 1997: 296).  

 

Sin embargo, como ya hemos visto, los cronistas describen más que la naturaleza y los 

pueblos indígenas, esto es las conquistas, los viajes, los acontecimientos etc. Como 

señala Piqueras:  

 

“los cronistas nos narran siempre subjetivamente las exploraciones y conquistas, 

describen con más o menos precisión las novedades de la naturaleza americana, 

observan directa o indirectamente a los indígenas y emiten juicios de valor sobre sus 

costumbres, virtudes o defectos” (Piqueras, 2001: 16). 

 

Como los cronistas tenían que informar sobre todo lo que tenía que ver con las Indias, 

podemos decir que la crónica presenta “un conocimiento acumulativo, enciclopédico” 

(Coello de la Rosa, 2004: 601). Este objetivo informativo también tenía como 

consecuencia que muchos cronistas se dejan llevar por largas digresiones. De esta 

manera, después de una larga digresión, son muy frecuentes las frases como “quiérome 

yo tornar a mi camino” (Piedrahita, 1688: 429) o “volvamos al hilo de nuestra historia” 

(Castellanos, 1852: 158). Estas digresiones tienen como resultado una lectura a veces 

desordenada. 

 

A este respecto, Aínsa observa que la crónica se opone a los textos de historia reflexiva 

puesto que la crónica “relata y describe un tiempo que le es contemporáneo” y el 

comienzo y el fin constituyen “simples cortes temporales ligados a la memoria del 
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cronista y no a una pretendida modelización de la realidad [...]” (Aínsa, 2003: 138-139). 

El cronista tiene que darse cuenta de los acontecimientos de una manera completa. Sin 

embargo no interpreta, sino que tiene la tarea de describir los eventos para que no se 

olviden (Aínsa, 2003: 139).  

 

También Rioseco Perry destaca la diferencia con el historiador. Éste último es obligado a 

explicar los hechos que describe mediante conexiones y enlaces causales. El historiador 

tiene que “reconstruir o re-construir el sentido y la estructura – en rigor, la trama – de 

los acontecimientos” (Rioseco Perry, 2008: 43). Por eso, puesto que un cronista no tiene 

que interpretar los hechos, la forma textual de la crónica se opone a textos de historia 

reflexiva. Consecuentemente, según Aínsa, la crónica se aproxima más al documento que 

al texto elaborado (Aínsa, 2003: 139). 

 

Además, en muchas crónicas se observa un aparente desorden. Kohut observa que 

Michael G. Brennan ve en la crónica de Indias “incoherencia y eclecticismo” (Kohut, 

2009: 153). Por otro lado, Roberto González Echevarría experimenta en las crónicas 

armonía y coherencia. No obstante, según Kohut, esta contradicción se explica “por el 

hecho de que Brennan juzga las crónicas desde la perspectiva del historiador moderno, 

mientras que González Echevarría lo hace desde la perspectiva de la historiografía 

humanista de la época” (Kohut, 2009: 154). En cuanto a este desorden, ya hemos 

referido al uso de varias digresiones por parte de los cronistas. A continuación vamos a 

investigar un poco más en detalle qué entendemos con este aparente desorden. 

 

Rioseco Perry afirma que Colón se entregó “casi caóticamente a la enumeración de las 

cosas que lo maravillan” (Rioseco Perry, 2008: 30). También Pedro Mártir de Anglería en 

sus Décadas hizo un esfuerzo de poner orden en los datos del nuevo mundo, una tarea 

muy difícil puesto que mezcló lo importante con lo accidental. Se encontró en una lucha 

con la disposición de las noticias en su texto (Kohut, 2009: 162-163). Kohut dice que 

Pedro Mártir se dejó llevar a veces por “el entusiasmo de la escritura” (Kohut, 2009: 

162).  
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Aparte de esto, Kohut señala que la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo es una historia 

híbrida. El aparente desorden en su obra se debe a “la combinación de la descripción 

geográfica y etnológica con la narración de los hechos, visible en particular cuando tiene 

que narrar acontecimientos sucedidos al mismo tiempo en diferentes regiones” (Kohut, 

2009: 165). Oviedo prefirió la descripción geográfica y por eso la narración de los 

hechos estaba subordinada a éste (Kohut, 2009: 165). 

 

Un último punto que queremos destacar es la metareflexión de los cronistas sobre los 

aspectos textuales. Destacan muchas veces la dificultad de transformar los hechos del 

nuevo mundo en un texto. Además muchos cronistas son muy conscientes de su tarea 

difícil de crear orden en los hechos. Por ejemplo, Pedro Mártir es “sumamente 

consciente de la dificultad de dar orden a una materia que no lo tiene”. Escribe: “y no se 

puede guardar orden en estas cosas porque acontecen sin orden” (Kohut, 2009: 162). 

Según Kohut su obra representa una mezcla de cosas importantes y accidentales puesto 

que “narra las noticias tal como le llegan” (Kohut, 2009: 163).  

 

Así pues, resumiendo, tenemos que considerar los cronistas como intérpretes. 

Formalmente, las crónicas de Indias son textos informativos que se aproximan al 

documento. Incluyen muchas descripciones de la naturaleza, los indígenas, los viajes, es 

decir de todo lo que tenía que ver con las Indias. Por medio de la comparación y 

asimilación consiguen explicar cosas que les son desconocidas. El cronista no realmente 

tiene que interpretar los hechos como lo hace el histórico sino registrar los eventos del 

nuevo mundo de modo general. Además muchos cronistas son muy conscientes del 

trabajo difícil de transformar todo lo que han visto u oído en un texto.  
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3.2.2 La Nueva Novela Histórica 

Como ya hemos dicho, el autor de la nueva novela histórica investiga y relee el pasado 

con mucha atención por medio de documentos en las bibliotecas y archivos. Así, 

“releyendo atentamente el pasado, reescribe la historia” (Aínsa, 2003: 10). Por medio de 

referencias intertextuales, el novelista establece la relación con el texto del pasado 

(Menton, 1993: 23). El autor hace su reescritura “muchas veces recreando el lenguaje y 

solazándose en arcaísmos y en las imaginativas posibilidades de anacronismos, pastiches 

y parodias proyectadas hacia el pasado desde la mirada crítica del presente” (Aínsa, 

2003: 10). Además, Aínsa señala que:  

 

“[...] en la integración de la narrativa latinoamericana se han recuperado, a través de 

nuevas formulaciones estéticas, las raíces anteriores del género, tales como la oralidad, el 

imaginario popular y colectivo presente en mitos y tradiciones y las formas arcaicas de 

subgéneros que están en el origen de la narrativa (parábolas, crónicas, baladas, leyendas, 

etc.), muchas de las cuales no habían tenido expresiones americanas en su momento 

histórico. En esta deliberada recuperación se recrean formas y se reactualiza lo mejor de 

géneros ya olvidados en su origen. Se puede hablar así de una poderosa función 

integradora retroactiva.” (Aínsa, 2003: 77) 

 

De esta manera, la nueva novela histórica “reactualiza” los géneros anteriores como la 

crónica de Indias que les dan un toque diferente de modo que podemos hablar de un 

“pastiche de formas y estilos” (Aínsa, 2003: 77). Sin embargo, no tiene “un modelo 

estético único” (Aínsa, 2003: 83). Aínsa habla de “una polifonía de estilos y modalidades 

narrativas que pueden coexistir, incluso en forma contradictoria, en el seno de una 

misma obra” (Aínsa, 2003: 83-84). Existe una “diversidad de los modos de expresión” 

(Aínsa, 2003: 100). Por eso, la nueva novela histórica representa un abanico de 

“modalidades estilísticas que cada autor profundiza a su manera y en la que imprime sus 

propias obsesiones y estilo” (Aínsa, 2003: 103). Aunque no existe una lista definitiva con 

las características formales de la nueva novela, Aínsa sí destaca algunas maneras en que 

el autor de una nueva novela histórica transforma formalmente un texto histórico en 

una novela. 
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Aínsa explica que, aunque el objetivo sea diferente, la forma de un texto histórico o 

ficcional es parecida. Ambos utilizan procedimientos narrativos similares (Aínsa, 2003: 

24). Mediante un “discurso dotado de sentido, inteligible”, los relatos de historia y 

ficción, organizan y reconstruyen la realidad (Aínsa, 2003: 24). Sin embargo, aunque la 

historia utiliza la forma literaria, no es ficción. La diferencia entre ambos se encuentra en 

“el tratamiento de los materiales que utilizan” (Aínsa, 1993: 51). 

 

Mientras que el historiador quiere explicar los eventos y así dar “forma a los materiales 

de la erudición”, la literatura quiere hacer vivir estos hechos históricos (Aínsa, 2003: 

52). Aínsa hace referencia a una cita de Amado Alonso34 que explica muy bien esta idea: 

 

“La historia quiere explicar los sucesos observándolos críticamente desde fuera; 

mientras que la ficción (la poesía) quiere vivirlos desde dentro, creando en sus actores 

una vida auténtica. Los sucesos sabidos informativamente por la historia exigen ser 

vivificados por el arte de narrar, tienen necesidad de experimentarlos y no sólo de 

saberlos.” (Aínsa, 2003: 52) 

 

Este objetivo de la novela histórica de hacer vivir la historia, lo alcanza entre otros 

factores gracias a un discurso diferente del discurso histórico. Aínsa destaca algunas 

diferencias entre el discurso histórico y el discurso ficcional. Relacionada con la 

voluntad de objetividad del discurso histórico, el historiador tiene que establecer una 

distancia, una separación entre “sujeto que relata y objeto relatado” (Aínsa, 2003: 53). El 

historiador obtiene esta distancia por medio de la tercera persona de la narración y por 

el uso del tiempo pasado, aunque el uso del presente histórico también sea posible 

(Aínsa, 2003: 53-54). Además no se utilizan formas autobiográficas ni “referencias a una 

relación subjetiva entre relator y cosa relatada” (Aínsa, 2003: 54). El historiador, para 

construir su texto, selecciona los datos y los orienta inevitablemente de una manera 

personal o, dicho de otro modo, el historiador tiene que interpretar los acontecimientos. 

Además, “la forma narrativa de la historia es, generalmente, la diégesis y en menor 

medida la mimesis. El discurso es, por lo tanto, unisémico e inequívoco.” (Aínsa, 2003: 

54).  

 

                                                        
34 Amado Alonso, Ensayo sobre la novela histórica. El modernismo en La gloria de Don Ramiro, Madrid, 
Gredos. 1984, p. 176. 
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El autor de una novela histórica por otra parte, en el discurso ficcional, “se atiene a la 

convención de ficcionalidad que rige la creación literaria” (Aínsa, 2003: 55). Esto implica 

que el autor dispone de mayores estrategias narrativas y que además necesita una 

mayor coherencia (Aínsa, 2003: 55). El discurso ficcional es equívoco y plurisémico. Por 

eso, su lenguaje “se nutre de la ambigüedad o multívoca connotación textual” (Aínsa, 

2003: 55). La novela tiene que reproducir la ilusión de realidad y por eso, la forma 

narrativa de la ficción es la mímesis. Dicho de otro modo, el autor de una obra ficcional 

incorpora lo cotidiano para que “el cosmos novelístico” sea verosímil y realista. Para 

crear esta mímesis, Aínsa destaca el diálogo o el monólogo, es decir la narración en 

primera persona como “estrategias de persuasión” (Aínsa, 2003: 55). Por consiguiente 

se opone a la diégesis de la forma narrativa de la historia: “El historiador habla de lo que 

sucede, no lo reproduce ni trata de hacerlo, mientras que la ficción se presenta como 

realidad a través de las voces múltiples del discurso dialógico que la caracteriza” (Aínsa, 

2003: 56). Por otro lado, el discurso ficcional igualmente intenta “ser persuasivo y 

convincente al modo del histórico” (Aínsa, 2003: 55). 

 

Gracias a estos recursos literarios, la novela “permite un acercamiento al pasado en 

verdadera actitud dialogante” o, en otros términos, elimina la “distancia histórica” 

(Aínsa, 2003: 86). Sobre todo “diálogos coloquiales en el contexto familiar” o 

“descripciones de la intimidad de los héroes” que hacen que desciendan de sus 

“pedestales”, son recursos frecuentemente utilizados para eliminar esta distancia 

histórica (Aínsa, 2003: 86).  

 

Un último punto que queremos mencionar es la metaficción, a saber el narrador que 

hace referencia al proceso creativo de su texto (Menton, 1993: 23). Menton observa que 

el narrador de la nueva novela histórica frecuentemente cuestiona su propio discurso 

con por ejemplo frases entre paréntesis. Otra característica es el uso del narrador de la 

palabra ‘quizás’ o sus sinónimos.             

 

Para sintetizar en pocas líneas, el autor de una nueva novela relee el pasado y lo 

reescribe, reactualizando géneros del pasado. De esta manera crea un “pastiche de 

formas y estilos” (Aínsa, 2003: 77). La falta de un modelo único para hacer este reescrito 

resulta en una polifonía de estilos y modalidades narrativas” (Aínsa, 2003: 83-84). 
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Hemos discutido la diferencia entre el discurso ficcional e histórico y cómo un novelista 

de una nueva novela histórica consigue el discurso ficcional. Mientras que el discurso 

histórico es unisémico e inequívoco y crea de esta manera la diégesis y una distancia, el 

discurso ficcional es equívoco y plurisémico. Se caracteriza por la introducción de lo 

cotidiano. De esta manera se recrea la mímesis por medio del diálogo y monólogo. Así 

obtiene la vivificación de la historia y elimina la distancia. Además, es muy frecuente en 

el discurso ficcional la metaficción, es decir un narrador que alude al proceso creativo de 

su texto. 
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3.2.3 Ursúa y El país de la canela 

Resumiendo lo que hemos observado en cuanto a los aspectos formales, el género de la 

crónica de Indias tiene un carácter informativo que resulta en numerosas descripciones 

y digresiones. Los cronistas no debían interpretar realmente los hechos sino 

simplemente describirlos de un modo completo. Esto difiere de un novelista de la nueva 

novela histórica que sí tiene que interpretar los hechos históricos para transformarlos 

en una forma literaria, es decir una trama. Además hemos visto que la metareflexión de 

los cronistas también es muy frecuente en cuanto a los aspectos formales.  

 

La nueva novela histórica por su parte tiene la intención de reescribir los documentos 

históricos utilizando “una polifonía de estilos y modalidades narrativas” (Aínsa, 2003: 

83-84). Hemos observado que la nueva novela quiere hacer vivir la historia y eliminar la 

distancia por medio del discurso ficcional que es equívoco y plurisémico y que se 

caracteriza por la introducción de lo cotidiano. De esta manera se recrea la mímesis por 

medio del diálogo y el monólogo. Así el novelista obtiene la vivificación de la historia y 

elimina la distancia. Es también muy frecuente en el discurso ficcional la metaficción, es 

decir un narrador que hace alusión al proceso creativo de su texto. 

 

Aun así, en el análisis tenemos que tener en cuenta que la crónica de Indias es un género 

que se encuentra entre la literatura y la historia puesto que, como ya hemos dicho, este 

género tenía la intención de ser histórico pero también incluía la ficción (Aínsa, 2003: 

139). Por eso, no es imposible la apariencia del discurso plurisémico y equívoco y el uso 

del diálogo en las crónicas también. Como consecuencia, no es posible vincular la crónica 

totalmente con un discurso histórico.  
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3.2.3.1 Semejanzas familiares con la crónica de Indias  

Ya hemos discutido las semejanzas de Ursúa y El país de la canela con el género de la 

crónica en cuanto a la representación de ‘la verdad’. Sin embargo, Ospina no sólo ha 

basado su contenido en lo que había leído en las crónicas, sino también formalmente 

estas novelas tienen sus similitudes con este género. En esta parte queremos establecer 

las semejanzas familiares de Ursúa y El País de la Canela con la crónica de Indias en 

cuanto a los aspectos formales. Investigamos cómo el narrador se presenta como el 

intérprete de todo lo que ve y cómo consigue transformar estas imágenes en un texto. 

 

Hemos visto que los cronistas tenían que escribir sobre este nuevo mundo que siempre 

estaba cambiando y que además muchas veces no entendieron (Piqueras, 2001: 17). 

También el narrador es muy consciente de la variabilidad del nuevo mundo puesto que 

lo describe como “un mundo que se diría tan cambiante como las nubes” (Ospina, 2005: 

64). Además, para el narrador, como para muchos cronistas, es difícil guardar orden en 

su relato. Ya en Ursúa, el narrador tiene que tener atención de no anticipar los 

acontecimientos: “Y casi tengo que refrenar mi mano para que respete el orden de la 

narración, para que siga contando la vida de Ursúa y no ceda a la tentación de contar mis 

propias aventuras” (Ospina, 2005: 145). 

 

Para hacer este análisis nos centraremos en los aspectos siguientes ya discutidos que 

formalmente caracterizan las crónicas: el carácter informativo de la crónica que se 

compone de muchas descripciones, un lenguaje muy particular y amplias digresiones. 

Destacamos también la reflexión del narrador sobre estos aspectos.  

 

 

  



65 
 

Descripciones  

Hemos visto que la función más importante de un cronista fue la de informar sobre el 

nuevo mundo tan desconocido. Esto tenía como resultado una abundancia de 

descripciones. Ursúa y El país de la canela se caracterizan igualmente por la presencia de 

muchas descripciones. Nos centraremos en la manera en que el narrador intenta 

capturar la naturaleza del nuevo mundo. Al dibujar esta naturaleza, utiliza ciertas 

estrategias que nos permiten relacionar sus narraciones descriptivas con el carácter de 

las de Cristóbal Colón. Se trata de las expresiones de la exuberancia, la disformidad y la 

diferencia en comparación con la flora de Europa. Ospina habla de “formidables 

arboledas” y “selvas densas de gritos y de alas”. En el fragmento siguiente tenemos una 

ilustración de cómo el narrador experimenta la exuberancia y la disformidad de la selva: 

 

“Nadie ha talado nunca esos bosques, y un español que no haya estado en las Indias no 

puede imaginar la magnitud de los árboles, el espesor del suelo de hojas descompuestas, 

las mil criaturas que se mueven por el piso viviente, la frescura del aire lleno de aromas 

que se cruzan, la travesura de los monos entre las lianas y las inmensas hojas perforadas, 

y el coro de pájaros de todas las voces que se alza cuando cede la lluvia y los raudales 

rompen el techo de unas selvas que tienen resonancia de catedrales.” (Ospina, 2005: 

163-164) 

 

La descripción enfatiza el hecho de que esta naturaleza es tan diferente de la en Europa 

y por eso afirma que, si nunca has estado en las Indias, es imposible imaginarla. Además 

vemos que establece una asimilación entre los sonidos de la selva y la resonancia de una 

catedral para dar una impresión de una resonancia inmensa. El narrador se queda 

pasmado al contemplar esta naturaleza tan diferente. En el fragmento siguiente se 

observa el énfasis en la grandeza de árboles tan distintos de los que habían visto en 

Europa: 

 

“Ese día vimos el árbol más grande del viaje, que ascendía más y más, con raíces como 

altas paredes junto a las cuales éramos diminutos, y que quería escapar en su ascenso a 

las enredaderas que trepaban por él, abrazándolo y devorándolo, hundiendo sus raíces 

en las ramas manchadas. Miramos con pasmo esa red de estrellas y tentáculos, la 

abundancia de los follajes muertos, troncos derribados bajo mantos de hojas y de flores.” 

(Ospina, 2008: 225) 
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Hemos visto que los cronistas muchas veces experimentaron la dificultad de 

transformar en un texto todo lo que vieron. Muchas veces no encontraban, o, mejor 

dicho, simplemente no sabían las palabras para expresarse. La reflexión siguiente del 

narrador permite ilustrar esta idea: 

 

“En vano intentaríamos nombrarla, enumerarla, porque esa es la clave de la diferencia 

entre aquel mundo y el nuestro: que en nuestro mundo todo puede ser accesible, todo 

puede ser gobernado por el lenguaje, pero esa selva existe porque nuestro lenguaje no 

puede abarcarla.” (Ospina, 2008: 144) 

 

Además, el narrador afirma que no solamente los españoles desconocían las palabras 

para todos los animales diferentes, sino que también para los indígenas era imposible 

conocer todos estos animales. Dice el narrador: 

 

“Uno tendría que inventar muchas palabras para describir lo que ve, porque entre 

formas incontables, nadie, ni siquiera los indios, sabrá jamás los nombres de todos esos 

seres que beben y aletean, que se hinchan y palpitan, que se abren y se cierran como 

párpados y que tienen una manera silenciosa de vivir y morir.” (Ospina, 2008: 225) 

 

En El país de la canela, el narrador realmente se presenta como el testigo del 

descubrimiento de muchos animales y vegetación desconocida. Por eso utiliza medios 

como la asimilación y comparación con cosas que sí conocía, exactamente como lo hizo 

por ejemplo Colón. A modo de ilustración, el narrador describe un perezoso como “uno 

de esos monos de los árboles que son los más lentos de todos, y a los que los españoles 

de las islas llaman pericos ligeros, por burlarse de su lentitud” (Ospina, 2008: 62). 

Además destaca el tipo de lenguaje vago como “uno de esos […]”. Otro ejemplo lo 

encontramos en la descripción que hace el narrador de un tamarino león dorado: “[...] 

esos monos diminutos de caras leonadas, que caben en la palma de una mano y que 

chupan como niños la goma de los árboles” (Ospina, 2008: 215).  

 

En cuanto al lenguaje utilizado en las descripciones del narrador ya hemos observado 

que contiene muchos adjetivos que enfatizan la grandeza y exuberancia del nuevo 

mundo. Estos adjetivos también expresan la admiración por este nuevo mundo como fue 
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el caso con Cristóbal Colón, es decir, se emplea un lenguaje conforme los mitos y la 

imagen de un paraíso. Ya hemos visto que, el narrador quiere encantarnos con los mitos 

que circulaban en el nuevo mundo.  

 

Sobre todo en El País de la Canela son bastante frecuentes las frases como “una aparición 

milagrosa” (Ospina, 2008: 174) o una escena “tan extraña y cautivante que todos nos 

quedamos silenciosos mirándolos, tratando no hacer el menor ruido para que el 

espectáculo no se malograra […]” (Ospina, 2008: 206) o “vivimos un curioso milagro” 

(Ospina, 2008: 200). Sin embargo, hemos visto que la nueva novela histórica hace 

desacralizar los mitos y eso hace que, al lado de este lenguaje paradisíaco, también 

tengamos un lenguaje diferente. Indagaremos más en detalle en la cuestión del lenguaje 

en la parte de las semejanzas con la nueva novela histórica.  
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Digresiones  

Muchas veces aparecen descripciones que dan el sentimiento de que nos estamos 

alejando de la trama. Ursúa y El país de la canela son novelas llenas de relatos muy 

variados. Por ejemplo, a veces el narrador nos cuenta los antecedentes de un 

acontecimiento. A modo de ilustración, es posible que comience tal digresión con: “Estas 

montañas por donde ahora debía cabalgar Ursúa, fueron, pues, en otro tiempo, el camino 

desesperado de Ambrosio Alfínger” (Ospina, 2005: 319). De esta manera, Ospina toma 

cierto acontecimiento como punto de partida para narrar otro.  

 

Otra ilustración de cómo Ospina comienza una digresión es la frase siguiente: “[...] 

comparando las experiencias de mis viajes con los recuerdos de muchos viajeros” 

(Ospina, 2008: 51). Además, después de ciertas digresiones que realmente hacen que 

nos alejemos bastante del relato, es posible la aparición de pequeñas frases como “ahora 

puedo seguir con mi relato” (Ospina, 2008: 65) o “éstas son las cosas que me aflige tener 

que escribir… pero volvamos a la historia” (Ospina, 2005: 120) para retomar el hilo de la 

trama.  

 

A este respecto podemos trazar un paralelo entre estas digresiones y las de los 

verdaderos cronistas de Indias como Juan de Castellanos y Fernández de Piedrahita que, 

como hemos visto, también utilizan tales frases para volver a su historia después de una 

digresión: “quiérome yo tornar a mi camino” (Piedrahita, 1688: 429) o “volvamos al hilo 

de nuestra historia” (Castellanos, 1852: 158).   

 

Además el uso de muchas enumeraciones de nombres, plantas etc. tiene el mismo efecto 

de realmente detener el curso de los acontecimientos. Son como largas listas de 

información. Por ejemplo, aparece una lista de “los desmanes de Lugo”, de la 

enumeración por Robledo de “los pueblos que encontró en sus conquistas por las 

montañas que se vuelcan hacia el Cauca” y de plantas del viejo mundo que crecen en la 

Sabana muy fértil. Sin embargo más adelante, indagaremos más en detalle en la cuestión 

de las digresiones vinculándolas con algunas críticas. 
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3.2.3.2 Semejanzas familiares con la nueva novela histórica 

Ya hemos discutido las semejanzas familiares de Ursúa y El País de la Canela con la 

crónica de Indias en cuanto a los aspectos formales. Queda aún por investigar si 

formalmente podemos vincular estos libros con el género de la nueva novela histórica. 

En esta parte examinamos el lenguaje poético; los recursos para hacer vivir la historia; la 

metaficción; y la tarea de un novelista de interpretar los hechos históricos para de esta 

manera urdir una trama. Además indagaremos en las críticas sobre ambos libros. 

 

 

Lenguaje poético 

Hemos visto que la nueva novela histórica no tiene “un modelo estético único” (Aínsa, 

2003: 83). Además representa un abanico de “modalidades estilísticas que cada autor 

profundiza a su manera y en la que imprime sus propias obsesiones y estilo” (Aínsa, 

2003: 103). William Ospina elige para Ursúa y El país de la canela, “un estilo de prosa 

poética” (Montes, 2006: 156). Hizo la elección de tal estilo muy conscientemente. Se da 

cuenta de la dificultad de contar acontecimientos del pasado en el presente, esto es, la 

dificultad de transformar textos históricos de otro tiempo en una nueva forma inteligible 

para nosotros: 

 

“Hay un desafío que es importante, es contar una historia de hace cinco siglos en un 

lenguaje que no sea el de ese tiempo, lo cual haría la novela algo totalmente arcaico e 

ilegible. Pero al mismo tiempo tengo el deber de que ese lenguaje contemporáneo me dé 

un mundo que no es el de hoy, de sentir ese doble asombro de una lengua muy moderna 

y un mundo muy nativo, muy original, es como narrar hoy un infierno en el paraíso.” 35 

 

Por eso, para Ospina, el lenguaje poético es el mejor medio para hacer eso. Dice Ospina 

lo siguiente sobre el lenguaje en una entrevista: 

 

“Es importante que el lenguaje produzca ese deslumbramiento, que no nombre las cosas 

como algo habitual sino que haga surgir ante nosotros cosas desconocidas, y nos 

sorprenda con ellas. Creo que esa es la labor de la poesía, esto es un relato y hay un ritmo 

narrativo, pero los recursos de la poesía son necesarios a cada momento para que el 

                                                        
35 Andrés Ambrano D. En Colombia no ha finalizado la conquista, 23 de Setiembre del 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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asombro se produzca, el misterio se revele y para que el ritmo del lenguaje sea 

cautivante.” 36 

 

Para Ospina, el lenguaje poético puede recrear el mundo de estos tiempos. 

Efectivamente, como ya hemos visto, la nueva novela histórica quiere hacer vivir los 

hechos históricos y de esta manera no simplemente describirlos de una distancia, sino 

también experimentarlas. Tenemos el sentimiento de que nos encontramos realmente 

en este mundo. Sin embargo, abordamos este tema más en detalle más adelante. 

 

Podemos ver este lenguaje pleno de poesía también como un instrumento para contar la 

historia de otra manera. Propone una manera alternativa al discurso histórico. Mientras 

que un historiador está limitado a utilizar un lenguaje unisémico e inequívoco, Ospina 

con su lenguaje poético, hace todo lo contrario. De esta manera, el carácter poético de su 

narración contribuye al objetivo de cuestionar la historia oficial, un efecto aspirado por 

la nueva novela histórica. El hecho de contar las crueldades de los conquistadores no le 

impide a Ospina utilizar la poesía. En el ejemplo siguiente se observa una descripción 

muy poética de una acción muy cruel: 

 

“[…] y pronto Ursúa cabalgó con la lanza al frente, cayendo sobre las hileras de indios. Y 

sintió como su punta de acero de Toledo entraba en la carne de un indio alto y rojo que 

venía gritando una especie de ensalmo o de canto. El grito mortal del hombre, la efusión 

de su sangre, mezcladas con el bullicio de los indios, el ruido de los cascos de los caballos 

sobre las piedras, el bullicio del río, y los primeros arcabuzazos de sus hombres, todo se 

confundió en una sola cosa para él. Después del primer sentimiento de fragilidad por el 

hecho brutal de sentir que la lanza estaba perforando una piel humana, recordó que la 

suya estaba recubierta de hierro, y el olor de la sangre ascendió hasta su rostro como una 

embriaguez.” (Ospina, 2005: 286-286) 

 

Sin embargo, aunque ambas novelas están escritas en un lenguaje lleno de poesía del 

presente, en realidad es una mezcla del lenguaje del presente con el del pasado. Se 

incluyen muchos referentes intertextuales como nombres históricos, no solo de 

conquistadores sino también de autores y artistas como Gonzalo Fernández de Oviedo, 

                                                        
36 Andrés Ambrano D. En Colombia no ha finalizado la conquista, 23 de Setiembre del 2005. URL: 
<http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2747>. [Consulta: 20 de 
octubre del 2011] 
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Pietro Bembo, Juan de Castellanas, Fray Bartolomé de las Casas etc. Además incluye 

referencias a títulos de ciertas obras como por ejemplo la novela de caballerías 

Claribalte y la Natural historia de las Indias de Oviedo. También aparecen arcaísmos 

como “cacique”, “paje” y “mariscal”. De esta manera Ospina establece una relación con 

los escritos del pasado. En el análisis del primer fragmentos tenemos una ilustración 

excelente del lenguaje arcaico que viene directamente de la crónica.  
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Recursos literarios para hacer vivir la historia 

Ya nos hemos referido brevemente a la ambición de la nueva novela histórica de hacer 

vivos los hechos históricos. El novelista quiere eliminar la distancia que normalmente 

hay cuando leemos sobre hechos históricos. El hecho de transformar los datos históricos 

en una novela hace que nosotros como lectores realmente experimentemos los eventos. 

La novela tiene el objetivo de reproducir la ilusión de realidad y utiliza la forma 

narrativa de la mímesis. Ya hemos destacado algunas diferencias entre el discurso 

histórico y el discurso ficticio. En esta parte discutimos las estrategias narrativas que 

caracterizan el discurso ficcional de ambas novelas y cómo de esta manera hacen que la 

historia sea más viva. 

 

La nueva novela histórica quiere incorporar lo cotidiano para crear la mímesis. Hemos 

visto que el diálogo o monólogo se utilizan para de esta manera reproducir la historia, es 

decir la mímesis. Podemos ver tanto Ursúa como El País de la canela como dos grandes 

monólogos del narrador. Nosotros como lectores vemos todos los hechos a través de lo 

que nos cuenta el narrador. De esta manera podemos revivir todos los acontecimientos, 

un efecto muy diferente que cuando leemos una obra histórica.  

 

Vargas Celemín en su artículo “El país de la canela: Historia y ficción” afirma que “la 

narración en primera persona hace parte de uno de los recursos para lograr la abolición 

de la distancia épica” y tiene el efecto de que “el lector lo percibe más cercano”. Además 

añade que “no se logra el mismo efecto si la historia fuera contada por un narrador 

extradiegético, si bien hay cierta objetividad, el resultado resulta ser una barrera entre 

los hechos y su enunciación” 37. 

 

Aunque las novelas están escritas como un monólogo, algunas veces aparecen pequeños 

diálogos entre personajes. Son esos episodios pequeños los que de nuevo crean el efecto 

de mímesis y que de este modo hacen vivir la historia. Por ejemplo, cuando el joven 

Ursúa todavía está en su casa en España y quiere ir con su pariente Miguel Díez de Aux al 

nuevo mundo, dice Ursúa: “<<¿Y cómo se llama ese país a donde vamos?>>”. Su madre 

Leonor interrumpe al decir: “<<Tú no vas a ninguna parte, Pedro>> [...] <<Aquí está tu 

                                                        
37 Vargas Celemín, Libardo. El país de la canela: Historia y ficción, Tolima. URL: 
<http://www.ucm.es/info/especulo/numero43/pcanela.html>. [consulta: 20 de octubre del 2011] 
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casa, y tu herencia, y no necesitas ir a correr peligros en tierras salvajes>>”. Estas 

pequeñas frases del contexto familiar nunca aparecieron en una obra histórica. Tiene el 

efecto en los lectores de ver ante sus ojos, o, mejor dicho, experimentar esta situación en 

que Ursúa realmente quiere irse mientras que su madre no quiere saber nada de esto. 

Sin embargo, la aparición de diálogos y por eso, el discurso directo, no es frecuente. 

Aparece más frecuentemente el discurso indirecto. En general, Ursúa y El País de la 

Canela constan en su mayoría de descripciones. 

 

No obstante, tenemos que tener en cuenta que muchas crónicas de Indias ya fueron 

escritas en primera persona basándose en lo visto y lo vivido. Por eso no es posible en 

los libros de William Ospina hacer una distinción tan rígida entre discurso ficcional e 

histórico. Hemos visto que ya en la crónica de Indias es posible la aparición de aspectos 

que atribuimos más bien al discurso ficcional. Vamos a ver algunas ilustraciones en el 

análisis de fragmentos. 
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La metaficción 

Ya hemos señalado que la metaficción, es decir el narrador que haga referencia al 

proceso creativo de su texto, también es típica de la nueva novela histórica (Menton, 

1993: 23). Si aludimos con el término “metaficción” a un narrador que es consciente de 

su trabajo como creador y autor narrativo, la encontramos tanto en Ursúa como en El 

país de la canela. Hemos visto que el narrador frecuentemente se está refiriendo a su 

proceso de contar y escribir los hechos. Hemos relacionado esta actitud como la de un 

cronista de Indias que efectivamente lo hace también. De esta manera el autor crea una 

ilusión de autenticidad y veracidad.  

 

Sin embargo, cuando interpretamos la metaficción como un narrador que es consciente 

de que está construyendo un relato ficticio y que introduce interjecciones para advertir 

al lector de que es ficción, no podemos aplicar el término a los libros. Por el contrario, 

como hemos visto, el narrador frecuentemente enfatiza que sus relatos son verdaderos. 

 

Aun así, en El País de la Canela encontramos una especie de metaficción muy particular. 

Ya hemos examinado la nota al final de Ursúa donde Ospina discute algunos hechos 

como verdaderos, alterados o inventados. La consideramos como el autor que, al final de 

su obra da algunas explicaciones sobre la realización. Es interesante destacar que al final 

de El país de la canela, Ospina añade también una nota pero esta vez la llama “nota del 

editor”. Sin embargo, como también opina Alberto Quiroga, está “escrita evidentemente 

por el autor” 38. Esta nota comienza como la en Ursúa, es decir con observaciones sobre 

la verdad de los hechos contados. No obstante, es interesante destacar que Ospina hable 

sobre el narrador como si fuera un personaje real. Dice Ospina: “Aunque <<el contador 

de historias>> no nos cuenta nunca su nombre, hay razones para pensar que se trata de 

Cristóbal de Aguilar y Medina, hijo de Marcos de Aguilar, y de una indígena de La 

Española” (Ospina, 2008: 365). Además añade pasajes muy curiosos como por ejemplo 

el siguiente:  

 

                                                        
38 Quiroga, Alberto. Una temporada en el infierno. 
URL:<http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=39&
catid=85>. [consulta: 20 de avril del 2012] 
 

http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=39&catid=85
http://www.revistanumero.com/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=39&catid=85
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“El relato de su propia vida que nos hace el narrador es verosímil, pero adolece de 

demasiadas casualidades para creerlo en su totalidad. Que haya sido mestizo e hijo de un 

moro converso es algo muy posible, que haya participado muy joven en la expedición de 

Orellana y veinte años después en la de Pedro de Ursúa es verosímil, ya que por lo menos 

tres soldados hicieron ambos viajes, pero que haya tenido también la ocasión de ser el 

portador de la carta de Oviedo al secretario de Paulo III roza la irrealidad. 

Probablemente se atribuye una misión cumplida por algún amigo suyo, para poder 

contar completa la historia.” (Ospina, 2008: 366) 

 

Salta a la vista que Ospina no simplemente dice lo que es falso y lo que es verdadero sino 

que actúa como si no lo supiera él mismo y que solamente el narrador pueda contestar a 

estas preguntas. Esto es el resultado del uso de palabras que enfatizan la inseguridad del 

“editor” frente a todo lo que cuenta el narrador como: “es probable que”, “puede”, “al 

parecer”, “quizá” y “tal vez”. El fragmento siguiente permite ilustrar esta idea:  

 

“El narrador quiere hacernos creer que lo que está escribiendo lo narró en un solo día a 

Pedro de Ursúa [...] pero un relato tan copioso tuvo que tomarlo más tiempo; además el 

tono en que el texto está escrito corresponde imperfectamente a un relato oral, aunque 

ello puede deberse a que es una historia que ha contado muchas veces […]. El lector se 

preguntará si el invisible Ursúa que llena estas páginas no dijo nada en todo ese tiempo, 

pero al parecer el narrador incorpora en el texto sus preguntas y sus objeciones, quizá 

para romper el hilo del relato. La historia <<del barco de hombres tuertos>> no aparece 

en ninguna de las crónicas de la época y es probable que sea una ficción del narrador, o la 

magnificación de una pequeña anécdota. […] La historia terrible de los jóvenes que 

Orellana quemó vivos por sodomía en Guayaquil es verdadera, aunque tal vez no lo sean 

algunas de las circunstancias.” (Ospina, 2008: 366-368) 

 

Dicho de otra manera, lo anterior demuestra que Ospina, al final de El País de la Canela, 

crea un personaje de sí mismo como “editor” de lo que había escrito este narrador. Esto 

permite inferir que podemos interpretar esta última nota como muy metaficcional. 
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La tarea del novelista de interpretar los hechos históricos 

Ya hemos destacado que las digresiones en ambas novelas se le aparecen 

frecuentemente al lector como algo desordenado. Además hemos visto que las 

digresiones también son muy frecuentes en las crónicas de Indias y que los cronistas no 

tenían que interpretar los hechos que cuentan. Sin embargo, un novelista no puede 

simplemente contar muchos relatos sucesivos puesto que él sí tiene que interpretar los 

hechos para de esta manera dar una trama cautivadora que nos lleva de un inicio hasta 

un fin. No puede simplemente añadir relatos que no tienen nada que ver con la trama.  

Aunque parece muchas veces que las digresiones no sirven a la trama, tienen una 

función. Ospina incluye las enumeraciones, los antecedentes y sucesos simultáneos para 

que tengamos una visión total de lo que pasó. Para el propio Ospina, “aproximarse a lo 

real es ver la simultaneidad de miles de hechos, de historias que se cruzan, armar el 

mosaico no sólo ensamblado en el espacio, sino yuxtapuesto en el tiempo”39. 

Efectivamente, Ospina frecuentemente vincula hechos que pasan simultáneamente. En la 

siguiente frase se observa cómo Ospina vincula tres hechos momentáneos:  

“Por los mismos días en que Ursúa soñaba con salir de su casa en Navarra, y yo escapaba 

por milagro de un río imposible, ya en el Perú el oidor Vaca de Castro llevaba, en la 

batalla de Chupas, al infame Aguirre, un soldado tortuoso [...] (Ospina, 2005: 49).  

 

Ospina no simplemente añade digresiones sin pensar en la estructura de su obra. Un 

ejemplo lo encontramos en una larga digresión sobre las Nuevas Leyes de Indias en 

Ursúa. En un primer momento el lector no sabe muy bien cómo interpretar esta parte en 

la trama. Sin embargo al final de este episodio dice el narrador: “Ursúa conoció así las 

Nuevas Leyes de Indias [...]” (Ospina, 2005: 39). En este sentido, Ospina restablece la 

conexión con la trama. Sin embargo, esto no impide que muchas veces sea difícil seguir 

la trama. Indagaremos más en detalle en esta cuestión en la parte siguiente. 

 

 

  

                                                        
39 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad. Colombia, 2006. URL: 
<http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [consulta: 14/04/2012] 
 



77 
 

Críticas en cuanto a los aspectos formales 

Tanto Ursúa como El País de la canela fueron recibidos con apreciaciones diferentes por 

varios críticos. Fernando Vallejo dijo sobre Ursúa: “No sé de nadie en nuestro idioma que 

esté escribiendo una prosa tan espléndida como la de William Ospina en Ursúa”40. 

Además Gabriel García Márquez le dio el título de “mejor libro del año”41. Ya sabemos 

que Ospina, con su segunda novela El País de la Canela, ganó el Rómulo Gallegos de 

novela. Según El País, Graciela Maturo, una escritora argentina, dijo sobre esta novela 

que “su excelencia literaria reside en una sólida estructuración de los capítulos y un 

sólido lenguaje” 42. 

 

No obstante, no todos los críticos fueron positivos. Ya hemos visto que tanto Ursúa como 

el país de la canela se caracterizan por muchas digresiones, un aspecto que los vincula 

con el género de la crónica de Indias. Sin embargo, estas digresiones muchas veces hacen 

que el progreso de la trama esté retenido. Además hace que para el lector sea difícil 

seguir la historia. Por eso Monica Montes opina lo siguiente: 

 

“La reciente publicación de William Ospina, Ursúa, es su inicio como novelista. Las 

páginas delatan a un escritor que, a pesar de su vasta experiencia en el campo de la 

poesía y el ensayo, revela inexperiencia para urdir con solidez la trama y alcanzar un 

auténtico clima narrativo. [...] la narración carece aún de la frescura y el alma que 

proviene sólo de aquellos autores que respiran la narración ubicándose dentro de las 

imágenes, las escenas y los personajes.” (Montes, 2006: 156) 

 

Montes añade que Ospina es “un diestro ensayista que aún debe recorrer camino para 

alcanzar las destrezas de un novelista. Al relato le faltan la respiración y el estilo propio 

que consolidan a un auténtico narrador” (Montes, 2006: 157).  

  

                                                        
40González Uribe, Guillermo. Ospina: hombre de letras, [en línea]. Eltiempo.com, 2009. URL: < 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3475241>. [Consulta: 25 de marzo del 2012] 
 
41 González Uribe, Guillermo. Ospina: hombre de letras, [en línea]. Eltiempo.com, 2009. URL: < 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3475241>. [Consulta: 25 de marzo del 2012] 
 
42 N. El colombiano William Ospina gana el Rómulo Gallegos de novela, [en línea]. Colombia (Caracas): El 
país, 2009. URL: 
<http://cultura.elpais.com/cultura/2009/06/04/actualidad/1244066408_850215.html>. [Consulta: 23 
de marzo del 2012] 

http://cultura.elpais.com/cultura/2009/06/04/actualidad/1244066408_850215.html
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Efectivamente, las muchas digresiones pueden a veces aparecer como desordenadas. 

Además producen un texto aparentemente incoherente, lo que hace difícil seguir la 

trama. Tenemos a veces la impresión de que el narrador se deja llevar por el entusiasmo 

de la escritura.  

 

Sin embargo, si vemos las novelas en la luz del género de la crónica, podemos 

comprender más bien este constante flujo de información. Hemos visto que el 

protagonista tiene muchas afinidades con un cronista de estos tiempos.  Los cronistas no 

tenían que interpretar todos los acontecimientos como lo hacen los historiadores. 

Tenían que dar una visión completa del nuevo mundo pero no les era necesario tener un 

hilo conductor que lleve la historia desde un inicio, pasando por un medio hasta un fin.  

 

El cronista puede desviarse de cierta historia para aclarar primero algo diferente. Por 

eso son muy frecuentes las frases como “quiérome yo tornar a mi camino” (Piedrahitoa, 

1688: 429) o “volvamos al hilo de nuestra historia” (Castellanos, 1852: 158), pequeñas 

inserciones que indican un final de las digresiones. Como hemos observado, el narrador 

de Ospina también utiliza frecuentemente frases como “ahora puedo seguir con mi 

relato” (Ospina, 2008: 65). 

 

En el epígrafe de Ursúa ya queda claro para el lector que esta novela va a incluir muchas 

historias: “Yo podría contar cada noche del resto de mi vida una historia distinta, y no 

habré terminado cuando suene la hora de mi muerte” (Ospina, 2005: 13). Después sigue 

una enumeración de relatos que ya indican el carácter de las novelas. Otra vez afirma el 

narrador: “Mis historias son tantas que ni el más hondo cántaro podría contenerlas” 

(Ospina, 2005: 14).  

 

Aunque señala después que aquí solo quiere contar una, qua es la historia de Ursúa, 

inmediatamente después dice: “Y tal vez pueda entonces enlazar las historias, una detrás 

de otra como un collar de perlas [...]” (Ospina, 2005: 15). Con eso ya queda claro que 

Ospina va a presentar muchas historias, como un verdadero cronista. Además el propio 

Ospina es consciente de la posible dificultad de seguir un relato con tantas digresiones 

porque pone las palabras siguientes en la boca de su narrador: “me escuchas todavía?” 

(Ospina, 2008: 293). 
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No obstante, aunque ambas novelas contienen tantas digresiones que frecuentemente 

parecen desordenadas, hemos también visto que Ospina sí interpreta todo lo que cuenta 

puesto que es la tarea de un novelista. Hemos discutido cómo Ospina establece el enlace 

con una digresión y cómo es su intención de dar una visión total: “aproximarse a lo real 

es ver la simultaneidad de miles de hechos, de historias que se cruzan, armar el mosaico 

no sólo ensamblado en el espacio, sino yuxtapuesto en el tiempo”43. 

 

Al lado de eso, encontramos también críticas que las digresiones en combinación con el 

lenguaje poético hacen que el libro no se lea fácilmente. Pablo Montoya Campuzano dice 

sobre Ursúa que “es lento y pesado, ya que su escritura se apoya a todo momento en 

largas y enumerativas descripciones de carácter poético” (Pablo Montoya, 2009: 27). 

Además Felipe Hernández escribe sobre El País de la Canela: 

 

“Ospina inserta con bastante generosidad epítetos imágenes, símiles de corte poético, y 

tramos de información que se intercalan entre el acto y el evento de la trama. En 

ocasiones esta práctica llega a oscurecer el hilo narrativo de la historia y obstaculiza una 

lectura fluida y llana. La claridad y sencillez del texto se sacrifica en ciertas ocasiones 

para incrustar un recurrente patrón (elaborados adjetivos, agregados y calificativos) que 

caracteriza las secciones finales, mayormente descriptivas, de sus párrafos.”44 

 

Además, Aristizábal escribió un artículo sobre El País de la Canela que lleva el título “¿Es 

esto una novela?” 45. En el artículo dice este crítico sobre Ospina que “aunque intentara 

hablar en prosa, de su boca no salía más que poesía”.  Por eso Aristazábal se encuentra 

en “un terrible dilema”. Por un lado tiene admiración por el lenguaje de Ursúa y afirma 

que “al que le guste la prosa lírica encontrará en él al mejor escritor del mundo”. Por 

otra parte, “el que busque una historia llena de suspense o una interpretación de la 

realidad surgida de la reflexión intelectual, saldrá de esta selva bastante desencantado”. 

                                                        
43 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad. Colombia, 2006. URL: 
<http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [consulta: 14/04/2012] 
 
44 Felipe Hernández, Juan. El indagar histórico de William Ospina, [en línea]. Colombia (Bogotá): 
Universidad Sergio Arboleda, 2009. URL: <www.usergioarboleda.edu.co/altus/pais-canela.htm>. 
[Consulta: 22 de marzo del 2012] 
 
45 Aristizábal, Luis H. Reseñas ¿Es esto una novela? El País de la Canela, [en línea]. Colombia (Bogotá): 
Editorial el Malpensante,. URL: <http://www.elmalpensante.com/print_contenido.php?id=1271>. 
[Consulta: 20 de abril del 2010] 
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Aristizábal se pregunta si podemos llamar El País de la Canela una novela. Según él, la 

respuesta es no: “No lo creo. Al menos, no funciona como tal. Ospina casi no narra; 

describe. Narra unos pocos sucesos y describe un montón de naturaleza. Más que contar, 

canta”46.  

 

  

                                                        
46 Aristizábal, Luis H. Reseñas ¿Es esto una novela? El País de la Canela, [en línea]. Colombia (Bogotá): 
Editorial el Malpensante,. URL: <http://www.elmalpensante.com/print_contenido.php?id=1271>. 
[Consulta: 20 de abril del 2010] 
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3.2.3.3 Aspectos formales en Ursúa y El País de la Canela: conclusión 

Hemos visto que también formalmente ambos libros muestran sus semejanzas 

familiares con el género de la crónica de Indias. En la reflexión del narrador sobre la 

dificultad de transformar lo que ha visto, vivido y oído en un texto estructurado, se 

parece de nuevo a un verdadero cronista. Además, tanto como en una crónica, el 

carácter informativo está muy presente en ambas novelas. Las amplias descripciones y 

digresiones son una prueba. En las descripciones se destacan muy claramente los tonos 

de exuberancia, disformidad y la dificultad de encontrar las palabras para todo lo que se 

ha visto. De igual modo que los cronistas utiliza la asimilación y comparación para 

clarificar apariciones que no van con él. También el lenguaje utilizado lleno de adjetivos 

que expresan la grandeza y admiración establece una semejanza con las crónicas de 

Indias. En cuanto a las digresiones, hemos visto que son verdaderos flujos de 

información que realmente fundamentan el carácter informativo del relato.  

 

Además hemos discutido las semejanzas formales de Ursúa y El País de la Canela con el 

género de la nueva novela histórica. Primero, observamos que Ospina optó por un 

lenguaje poético para escribir sus novelas. Para Ospina, la poesía es perfecta para narrar 

acontecimientos del pasado en el presente. Además le permite dar otra perspectiva a los 

eventos, por ejemplo al describir las crueldades de los conquistadores por medio de la 

poesía. El lenguaje poético se caracteriza también por referentes intertextuales y 

arcaísmos.  

 

Después hemos investigado los recursos literarios que utiliza Ospina para hacer vivir su 

historia y para recrear la forma narrativa de la mímesis. Podemos ver Ursúa y El País de 

la Canela como dos grandes monólogos del narrador, aspecto que hace que nosotros 

como lectores percibamos la historia más cercana. Además, Ospina introduce algunos 

pequeños diálogos que aumentan la mímesis. Aun así, no son frecuentes. Tampoco 

podemos olvidar que la distinción que hace Aínsa entre discurso histórico y ficcional no 

es totalmente aplicable a la distinción que tenemos que hacer aquí entre crónica y 

novela puesto que hemos aducido que el discurso utilizado en una crónica en realidad es 

una combinación de los dos.  
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Además observamos cómo Ospina efectúa su tarea como novelista de interpretar los 

hechos que describe para urdir una trama cautivante, a saber una acción que se opone a 

un cronista que no necesariamente tenía que interpretar. En relación con esta cuestión 

hemos investigado las digresiones que, como hemos visto pueden tener la apariencia de 

desordenadas. A este respecto podemos trazar un símil con las crónicas de Indias que 

también contienen muchas digresiones. No obstante, Ospina sí hace un esfuerzo para 

establecer enlaces entre todas las escenas que cuenta. Además tenemos que tener en 

cuenta la intención de Ospina que es la de dar una visión total y la de “enlazar las 

historias, una detrás de otra como un collar de perlas [...] (Ospina, 2005: 15). 

 

Después hemos investigado algunas críticas. Hemos visto que son divididas y que la 

mayoría de las críticas negativas son hacia el uso de un lenguaje poético y de las amplias 

descripciones y digresiones que impiden el “suspense” de la historia y que en realidad 

hace que Ospina “más que contar, canta”. Finalmente hemos discutido la metaficción tan 

curiosa en la “nota del editor”, hecha por Ospina. 

 

Podemos concluir que también formalmente Ursúa y El País de la Canela se relacionan 

tanto con el género de la crónica de Indias como con el de la nueva novela histórica. Sin 

embargo, el carácter informativo de estos dos libros es lo que más los caracteriza 

formalmente, lo que hace que tengan un gran parecido con el género de la crónica.  

Tenemos como resultado dos libros de los que una gran parte está llena de 

descripciones y digresiones, hechas por un narrador que se parece a un cronista. De esta 

manera la relación con el género de la crónica está muy clara. Por otra parte, Ospina 

utiliza un estilo de prosa poética para hacer esta reescritura de las crónicas de Indias. 

Además por medio de un extenso monólogo del narrador con a veces la inclusión del 

diálogo, Ospina elimina la distancia que normalmente está presente en una obra 

histórica. Sin embargo, el hecho de que estos libros, en su mayoría estén formados de 

descripciones en un estilo poético, hace que las opiniones de los críticos estén divididas. 

Mientras que el uno opina que no hay mejor escritor, el otro se pregunta si podemos 

llamar a estos libros novelas.  
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3.3 Análisis de fragmentos: comparación con algunas crónicas de Indias 

En esta parte, queremos investigar cómo Ospina concretamente ha basado sus novelas 

en ciertas crónicas y cómo las ha transformado en sus novelas. Analizamos cuatro 

fragmentos seleccionados de Ursúa y El País de la Canela. Los comparamos con el mismo 

fragmento de la obra de las cronistas Fernández de Piedrahita, Cieza de León o fray 

Gaspar de Carvajal. Es interesante ver cómo Ospina ha reescrito su información de las 

crónicas en una obra nueva. Hemos elegido fragmentos que ilustran muy bien la teoría 

que hemos visto antes. Además, nos referimos al anexo que incluye los fragmentos 

completos comprendiendo los de las crónicas. Queremos mencionar que los fragmentos 

de las crónicas están escritos en esta tesina con la ortografía de las obras consultadas47. 

 

 

3.3.1 Fragmento: Pedro de Ursúa en Santafé 

Para hacer el análisis de este primer fragmento de Ursúa, lo comparamos con el mismo 

pasaje de La Historia General de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada del cronista 

Fernández Piedrahita que vivió desde 1642 hasta 168848. La primera versión de esta 

obra data de 1688. Piedrahita, para escribir esta historia se basó en las obras de 

diferentes autores como Juan de Castellanos, Antonio de Herrera, fray Pedro Simón, 

Cieza de León y muchos más49. Nosotros utilizamos la versión de J.B. Verdussen que está 

disponible por googlebooks.  

 

Para orientarnos en este fragmento tenemos que saber que Ursúa, aunque todavía muy 

joven, es enviado por su tío Armendáriz como “teniente de gobernador al altiplano” 

(Ospina, 2005: 112). Se le encarga con “la misión de viajar a Santafé, selvas adentro, en 

la Sabana de los muiscas y, si era preciso, reclamar en su nombre la gobernación que 

Lugo ya no estaba ejerciendo” (Ospina, 2005: 112). Este fragmento describe el viaje de 

Ursúa hacia Santafé y lo que pasa por aquí. 

                                                        
47 Piedrahita, Lucas Fernández de. 1688. Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada, 
Amberes: J.B. Verdussen 
 
 
48 N. Lucas Fernández de Piedrahita, [en línea]. URL: 
<http://pueblosoriginarios.com/biografias/piedrahita.html>. [Consulta: 28 de abril del 2012] 
 
49 Ramos, Oscar Gerardo. 1967. “El oráculo manual de Lucas Fernández de Piedrahita.” Thesaurus, Vol. 12, 
No. 2 (1967), 176-220. 
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En general, podemos dividir este fragmento en tres acciones. Primero tenemos el 

encuentro de Ursúa y sus tropas en su camino con “una tropa de españoles en sentido 

contrario”, entre ellos Franciso Núñez Pedrozo (Ospina, 2005: 121). Éste les cuenta que 

“Montalvo de Lugo, encargado de la gobernación a la partida de su primo Lugo, estaba 

preparando una expedición en busca del hombre dorado” (Ospina, 2005: 121). Después, 

Piedrahita escribe lo siguiente: “[…] Ursúa […] ordenò a Pedroso, que adelantadose de la 

tropa partiesse a Santa Fé, y averiguasse si era cierta la noticia que le daba […] y siendo 

cierto lo detuviesse. Con este orden partiò Pedroso” (Piedrahita, 1688: 430). 

 

En cuanto a esta parte, Ospina utiliza su libertad de creación para cambiar ligeramente 

la historia. Mientras que el personaje de Pedrozo con Piedrahita es solamente alguien 

para dar información a Ursúa y para obedecer sus órdenes, con Ospina, el mismo está 

psicológicamente desarrollado mucho más. Ospina cambia la historia al decir que es el 

propio Pedrozo quien se ofrece a ayudar a Ursúa. Comprende que Ursúa es un personaje 

muy importante y pensaba que para él mismo tendría ventajas. Además, Ospina, con su 

lenguaje poético, hace que este fragmento sea más vivo: 

 

“Núñez Pedrozo comprendió la importancia del viaje de Ursúa, vio pintarse en el aire las 

promesas del nuevo gobierno, las puertas que se abrían, el árbol de campañas y 

encomiendas que estaba a punto de brotar de la tierra, y se ofreció con ojos brillantes a 

devolverse a Santafé y preparar el terreno para que el polluelo de halcón clavara sus 

garras en el reino. [...] Ahora jugaba bajo el sol de su adolescencia, a ser el emisario de un 

juez de residencia y a apoderarse en su nombre de una gobernación, y es verdad que lo 

hizo con malicia de zorro francés, con la fuerza de los jabalíes de su tierra y con el 

disimulo recién aprendido de los caimanes del gran rio.” (Ospina, 2005: 127-128) 

 

La segunda acción es la llegada de Ursúa y sus tropas a Santafé. En cuanto a la crónica, ya 

tenemos una descripción bastante viva de los acontecimientos al decir por ejemplo que 

“concurrieron todos a saber quienes eran” (Piedrahita, 1866: 430). Sin embargo, Ospina 

realmente hace que nosotros vivamos esta historia. Añade descripciones de detalles que 

procuran una escena viva. Mientras que Piedrahita dice simplemente: “entrò Ursúa en la 

Ciudad” (Piedrahita, 1688: 430), Ospina añade la descripción siguiente: “con gran lujo de 

trajes y herrajes, vistosa de plumas en los cascos” (Ospina, 2005: 129).  

De igual modo describe cómo “el tropel de pasos inesperados […] resonó por los pisos de 
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piedra” y cómo en la calle estaban “algunos charcos de la lluvia reciente” (Ospina, 2005: 

129). Esta es una ilustración muy buena de la oposición que ve Ospina entre un 

historiador y un novelista. Como ya hemos visto, Ospina dice que el novelista:  

 

“tiene privilegio de nutrirse de las investigaciones históricas y completar el cuadro con 

su imaginación. Sabe que en la realidad llueve y que los caballos relinchan, que el viento 

sopla, que las muchachas suspiran, que los hombres estornudan y escupen. Sabe que lo 

hace vívido.”50 

 

La tercera y última parte de este primer fragmento que queremos destacar es el 

encuentro entre Ursúa y Luis Lanchero. Piedrahita describe cómo Ursúa pregunta quién 

es Lanchero y que, cuando éste lo confirma, le quita la vara: 

 

“[…] antes de representar su titulo se le llegó dissimuladamente, y le quitó la vara de la 

mano con tal modo, que ninguno sospechô fuesse con malicia, hasta que reparando 

Lanchero en la acción, dixo: Cauallero, por quien ó con què autoridad me quitais la vara? 

A que replicó Ursúa: Con la que vereis despues señor Lanchero.” (Piedrahita, 1688: 431)  

 

De la descripción de Piedrahita queda claro que Ursúa fue un muchacho bastante 

arrogante. Ospina por su parte no cambia mucho esta representación, sino que 

solamente enfatiza aún más la arrogancia de Ursúa: 

 

“Y el muchacho, sin explicar nada ni alterar su gesto, le arrebato de las manos la vara de 

justicia que era símbolo de su poder. Lanchero debió creerlo primero loco y luego algún 

villano insolente, pero le preguntó por qué y en nombre de quién le quitaba la vara, y 

Ursúa no se alteró, sino que dijo, mirando hacia otro lado con arrogancia odiosa: <<Eso 

ya lo sabrá usted después>>.” (Ospina, 2005: 130) 

 

Otro aspecto interesante de destacar en cuanto al lenguaje es que Ospina describe a 

Ursúa como “aquel mancebo”, una palabra caída en desuso que significa “muchacho”. 

Ospina cogió este descripción también del fragmento de Piedrahita: “[…] Lanchero […] 

                                                        
50 Manrique Sabogal, Winston. El poderío técnico suele magnificar la crueldad, 23 de setiembre del 2006. 
URL: <http://elpais.com/diario/2006/09/23/babelia/1158969021_850215.html>. [Consulta: 14 de abril 
del 2012] 
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comunicandoselo al capitan Zorro esperò a la puerta dudando solamente, que aquel 

mancebo tan señalado entre todos, fuesse elegido para Juez de negocios tan graves” 

(Piedrahita, 1688: 430).  

 

Por lo general, Ospina sigue aquí las crónicas bastante fielmente. En cuanto al cambio en 

el personaje de Pedrozo, Ospina solamente se permite utilizar añadir algunos detalles y 

a utilizar la poesía, lo que hace que la historia sea más viva. 
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3.3.2 Fragmento: Pedro de Ursúa contra los muzos 

Comparamos este fragmento de Ursúa de nuevo con el de Fernández de Piedrahita51. En 

el fragmento, nos encontramos en el momento en que Ursúa tiene que acabar con los 

altercados de los muzos. Puesto que en realidad es una escena muy larga, hemos 

seleccionado tres acontecimientos. 

 

Primero, tenemos el fragmento en que Armendáriz da la orden a Ursúa para “debelar la 

insurrección de los muzos” (Ospina, 2005: 340). Según Piedrahita, Ursúa está 

inmediatamente dispuesto a luchar contra este pueblo puesto que es un “hombre de 

levantados espiritus” que “no anhelaba a mas premio, que al de ganar fama, y emplear 

sus brios en acciones dignas de su sangre” (Piedrahita, 1688: 447).  

 

Ospina por otra parte, opta por otra representación. Por medio del diálogo, reproduce 

una ilusión de realidad y hace que la historia sea más viva. En este diálogo encontramos 

a un Ursúa más humano, que tiene su propia voluntad y que no quiere en absoluto 

ejecutar esta orden. Él quiere efectuar su conquista en busca de El Dorado y por eso 

quiere que su tío le dé el permiso. Sin embargo, su tío no puede hacerlo: “<<[…] aceptar 

que emprendieras otra campaña azarosa hacia el sur, mientras los chitareros y los 

guanes se alzaban en guerra contra nosotros, habría sido una locura>>” (Ospina, 2005: 

339). Ursúa, en vez de asentir los deseos de su tío, se niega a considerar el acabar con 

esta rebelión como su deber: 

 

“<<Querido tío>>, le dijó Ursúa con una sonrisa forzada, <<en estas tierras prosperarán 

las guerras como maleza todavía mucho tiempo. Cumplí con lealtad mis deberes: hallaste 

la Sabana en paz con los indios, y nuestros negocios bien establecidos. Y si estaba 

también llena de recelos entre los hombres de España, es porque esas discordias venían 

de antes y no estaba en mis manos impedirlas. Si debiera quedarme hasta que el reino 

entero esté en paz, me alcanzarán primero la vejez y la muerte>>.” (Ospina, 2005: 340)    

 

                                                        
51 Piedrahita, Lucas Fernández de. 1688. Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada, 
Amberes: J.B. Verdussen 
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Sin embargo el tío ya no tiene el poder de darle el permiso para buscar El Dorado. Ursúa 

no tiene otra opción que “debelar la insurrección de los muzos” (Ospina, 2005: 340). 

Cuando Ursúa se niega obstinadamente a hacerlo, Armendáriz se enfadó y dice:  

“<<Me veo obligado a recordarte que tienes jefes y estás sometido a una disciplina. Tu 

deber es actuar primero en defensa de la Corona, de la Iglesia y de Dios, antes que 

atender tus asuntos privados>>.” (Ospina, 2005: 341) 

 

En la segunda parte, encontramos a Ursúa en plena acción. Él y sus hombres tienen que 

“derrotar al cacique Chianchión” (Ospina, 2005: 356). Por el hecho de que éste “huyó por 

los montes”, “empezó una cacería despiadada” (Ospina, 2005: 355). Al comparar el 

fragmento en que capturan el cacique con Piedrahita, encontramos una diferencia 

significante. Piedrahita describe en una frase la captura de Chianchión (que Piedrahita 

llama Chanchon), el castigo y la vuelta de Ursúa: 

 

“[…] hasta que cayendo en una emboscada quedò prisionero, y concluida la guerra de 

Guanes, Chanchones, y Chalalaes, con el corte de algunas cabezas principales, y Ursua 

cansado de los trasiegos de aquella Provincia, tratò de volverse a Santa Fé.” (Piedrahita, 

1688: 447-448) 

 

Ospina por otra parte, describe el apresamiento de Chianchión un poco más detallado en 

que utiliza su imaginación al decir que Ursúa, “en el último asalto […] salió con una larga 

herida de la lanza en un muslo” y que “acorraló al cacique contra el agua” y “lo tomó 

preso con sus mejores combatientes”. De esta manera, en este fragmento, Ospina 

presenta a Ursúa como un héroe muy valiente en pie de guerra. Podemos concordar esta 

descripción con la de Piedrahita que ya hemos visto.  

 

Sin embargo, después Ospina nos da una descripción de las crueldades que cometió 

Ursúa para castigar este pueblo: 

 

“[…] capturó a hombres y mujeres y niños para que presenciaran el castigo de los 

vencidos. A la vista de todos hizo decapitar a varios jefes, escogió trece de ellos para 

ahorcarlos en un cerco de árboles que había en un llano, y sometió a Chianción a crueles 

tormentos antes de terminar con él la ceremonia de las ejecuciones. Era impresionante 

para los españoles, y más para los indígenas, ver aquel solemne anillo de árboles, de cada 



89 
 

uno de los cuales pendía un jefe guerrero, y en el centro del campo los otros muertos con 

las cabezas cortadas.” (Ospina, 2005: 357-358) 

 

Además, Ospina añade que “su propio primo Díaz de Arlés le dijo que aquella carnicería 

era ilegal e innecesaria”. Sin embargo Ursúa “le respondió furioso que después de tantos 

atrevimientos ese trato era ejemplarizante, y que los muzos aprendían por fin quién 

mandaba en las Indias” (Ospina, 2005: 358).  

 

Con esta escena, Ospina da una imagen muy cruel de Ursúa. Como hemos visto, 

Piedrahita también se refiere al castigo pero con una frase muy pequeña “con el corte de 

algunas cabezas principales” (Piedrahita, 1688: 448). Al desarrollar esta escena tan 

cruel, Ospina quiere realmente cuestionar la historia oficial. Además es interesante 

destacar que el propio Piedrahita menciona en el margen a su fuente Quesada y añada 

en su texto que Quesada ha “excedido mucho en el rigor del castigo con que la allanò” 

(Piedrahita, 1688: 448). Sin embargo, la obra de Quesada se perdió y ahora sólo tenemos 

esta versión de Piedrahita52. Por eso podemos decir que Piedrahita ha intentado 

silenciar las crueldades de Ursúa puesto que él no las cree relevantes. No obstante, para 

la historia verdadera por supuesto sí es importante. Por eso tenemos aquí un excelente 

ejemplo de cómo Ospina “da vida a lo que la historia ha asesinado” (Aínsa, 2003: 84). 

Podemos decir que Ospina, como novelista, utiliza su imaginación para ofrecer un relato 

que no necesariamente posee “exactitud histórica” (Aínsa, 2003: 52). No obstante parece 

“más auténtica que la basada en hechos y datos concretos y pretendidamente objetiva de 

la historiografía tradicional” (Aínsa, 2003: 27).  

 

En la última parte del fragmento, Ursúa ya ha vuelto. Sin embargo, los oidores le dan de 

nuevo la orden de volver a la región de los muzos. Según Piedrahita los oidores no 

estaban satisfechos y le ordenaban a “sujetar la Provincia” y fundar “algun pueblo, que 

reprimiesse la audacia de los Indios para nuevas alteraciones” (Piedrahita, 1688: 487). 

Hemos incluido esta última parte puesto que aquí Piedrahita también alude al deseo de 

Ursúa para ir a buscar El Dorado. Escribe Piedrahita que los oidores “le aseguraron [a 

                                                        
52 Herminda Barrera, Germán. La pérdida confesión de Ximenez de Quesada, [en línea]. Colombia: Número, 

s.f. URL: <http://www.revistanumero.com/37corre.htm>. [Consulta: 5 de marzo del 2012] 
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Ursúa], que concluida la guerra […] le darían la conquista del Dorado” (Piedrahita, 1688: 

487). Por eso, Ospina probablemente se ha basado en esta parte, que también 

reproduce, al elaborar el diálogo que ya hemos visto entre Ursúa y Armendáriz.  
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3.3.3 Fragmento: Las crueldades de Gonzalo Pizarro contra los indios 

El tercer fragmento viene de El País de la Canela, y lo comparamos con la versión de 

Pedro Cieza de León como está escrito en su Guerras civiles del Perú. Tomo II: Guerra de 

Chupas53. Cieza de León vivió desde 1518-1554 y era un “cronista soldado”54.  

 

En este fragmento nos encontramos en el momento en que Gonzalo Pizarro, después de 

un viaje muy duro, finalmente llega al lugar “donde esperaba encontrar caneleros sin 

fin”. Sin embargo “sólo hallo entre la selva árboles espaciados de una canela nativa, de 

sabor semejante, pero que no justificaba la búsqueda porque no podía aprovecharse 

para negocio alguno” (Ospina, 2008: 129). También Cieza de León escribe que Pizarro 

quería saber de los indios “adónde había valles e llenadas que tuviesen muchos de 

aquellos árboles que tenían canela” pero que “respondieron que ellos no sabían más de 

aquellos” (Cieza de León, 2005: 65-66).  

 

Después, Cieza de León dice con una frase que Pizarro “se enojó en ver que los indios no 

le daban respuesta ninguna que fuese conforme a lo que deseaba”. Es interesante ver 

que Ospina utiliza aquí su libertad de creación que tiene como novelista para desarrollar 

más la psicología de Pizarro y también de los propios indios en esta situación. Al 

describir los pensamientos, Ospina esboza una imagen del caos completo de este 

momento. Gonzalo Pizarro siente primero la desesperación total: 

 

“Cuando acabó de entender lo que pasaba no podía creerlo. Recontó en su mente la 

riqueza que habían acumulado en el saqueo del Quzco, la piel de oro macizo de los 

templos del Sol, y no supo a qué horas se había dilapidado una porción tan grande del 

tesoro en jornadas de miseria y fatiga y en un viento oprobioso de ladridos de perros. 

Más que frustrado, más que engañado, pálido de rabia, sintió que la selva empezaba a 

girar en torno suyo como un remolino. Alguien tendría que pagar por esto. […] Por 

momentos incluso alentaba la ilusión de no haber llegado todavía al lugar indicado; quizá 

                                                        
53 Cieza de León, Pedro. 2005. Guerras civiles del Perú, tomo II: Guerra de Chupas. Alicante : Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes 
(URL: < http://www.cervantesvirtual.com/obra/guerras-civiles-del-peru-tomo-segundo-guerra-de-
chupas--0/>. [Consulta: 3 de marzo del 2012]) 
 
54 Anónimo. Pedro Cieza de León, [en línea]. URL: < http://pueblosoriginarios.com/biografias/cieza.html>. 
[consulta: 28 de abril del 2012] 
 



92 
 

más adelante estarían los bosques verdaderos. El país de la Canela había existido tanto 

en su imaginación que tenía que existir también en el mundo.” (Ospina, 2008: 129-130) 

  

 

Sin embargo, después, la desesperación de Pizarro cambia en una explosión de cólera y 

por eso, como escribe Cieza de León, decide quemar a los indios “hasta que confesasen la 

verdad” y también da la orden de lanzarlos a los perros (Cieza de León, 2005: 66). 

Ospina describe esta rabia de Pizarro con mucha poesía: “Pizarro quería quitarse el calor 

como si fuera un traje; parecía en su ira uno de esos picados de flecha que quieren 

quitarse también el pellejo. Y en su interior se fraguaban ideas atroces” (Ospina, 2008: 

131).  

 

Como ya hemos dicho, Ospina también desarrolla los pensamientos de los indios. 

Enfatiza la incomprensión de los indios frente a la rabia de Gonzalo: 

 

“Los indios tampoco entendían: les habían preguntado por el árbol con el que se aroman 

las bebidas, ellos no sólo le habían dicho al capitán dónde estaba ese árbol sino que 

habían ido con él a mostrárselo. Ahora al capitán no le bastaban los árboles que hallaron: 

quería que la selva entera tuviera un solo tipo de árbol, que debía ser rojo, que no podía 

ser el árbol que ellos conocían desde siempre sino otro que sembraban manos 

desconocidos en reinos distantes.” (Ospina, 2008: 130)  

 

Además, Ospina utiliza en este fragmento pequeños diálogos con que realmente evoca el 

pasado. Estos pequeños diálogos le dan la posibilidad de también incluir la 

incomprensión de sus propios capitanes cuando Pizarro les ordena “escoger diez indios 

de los más influyentes y arrojarlos en trozos a los perros” (Ospina, 2008: 131). Sigue el 

diálogo siguiente: “<<¿Para qué, capitán?>>, preguntaron. <<Para que aprendan a decir 

la verdad>>, contestó. <<Para que estas bestias aprendan que no se nos puede mentir>> 

[…] <<Y para castigarlos por traidores>>” (Ospina, 2008: 131). Este diálogo se inspira 

claramente en la descripción de Cieza de León quien dice que Pizarro dio el mandato de 

torturar a los indios “hasta confesasen la verdad” (Cieza de León, 2005: 66).  
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Además resulta interesante que también Cieza de León, como cronista, utilice una vez el 

discurso directo en este fragmento para reproducir una exclamación de los indios: 

“<<¿Cómo nos matáis con tan poca razón, pues nosotros padres enojaron a los vuestros? 

¿Queréis que os mintamos e digamos lo que no sabemos?>>” (Cieza de León, 2005: 66). 

Un historiador de ninguna manera podría utilizar este discurso para escribir su obra. Sin 

embargo, ya hemos dicho que una crónica se encuentra entre un obra histórica y ficticia, 

lo que hace que los cronistas no tengan prohibido a utilizar tal discurso.  

 

En la reescritura de este fragmento, Ospina introduce también los pensamientos del 

narrador frente a estos acontecimientos. Hemos visto que un historiador tiene que 

tomar distancia frente a lo que cuenta. Sin embargo, como hemos visto, los cronistas 

muchas veces introducen su opinión. Inmediatamente después de que Pizarro dio la 

orden de matar a todos puesto que “son más de tres mil malditas bocas que alimentar”, 

Ospina introduce la interjección narrador: “Habría podido dejarlos en libertad” (Ospina, 

2008: 132-133). Además, podemos hacer una similtud con Cieza de León puesto que 

también expresa muy abiertamente lo que piensa de estos acontecimientos. Cuando dice 

“entre éstos que aquí quemó y aperreó oí decir hubo algunas mujeres”, añade: “que es de 

tener a mayor maldad” (Cieza de León, 2005: 66).  

 

De igual modo, podemos observar en el vocabulario de tanto el narrador como Cieza de 

León que ambos condenan abiertamente estas acciones tan crueles. Cieza de León por 

ejemplo describe los indios como “inocentes” y como “sin tener culpa ninguna” son 

atacados por “los crueles españoles” (Cieza de León, 2005: 66). Además tanto Ospina 

como Cieza de León describen estas crueldades como “carnicerías”. Sin embargo, Ospina 

quiere matizar esta escena un poco al decir que “para muchos miembros de la 

expedición aquel trabajo de exterminio fue tan horrible como para los indios, porque un 

soldado está dispuesto a matar en su propia defensa pero no todo guerrero se complace 

en las carnicerías” (Ospina, 2008: 132). Por eso podemos decir que, aunque Ospina, en la 

nota final de El País de la Canela, dice que “los cronistas suelen callar las atrocidades de 

Gonzalo Pizarro contra los indios” (Ospina, 2008: 367), tenemos aquí un ejemplo de un 

cronista que denuncia las atrocidades de los españoles.  
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3.3.4 Fragmento: Viaje por el Amazonas 

El último fragmento viene de nuevo de El País de la Canela. Lo comparamos con el 

cronista fray Gaspar de Carvajal55 que fue uno de los que bajaban con Francisco de 

Orellana en el bergantín al Amazonas. Vivió desde el año 1504 hasta 1584 y describió 

sus aventuras como testigo de vista en su Relación del nuevo descubrimiento del famoso 

Río Grande que por el nombre del capitán que le descubrió se llamó el río de Orellana56. 

 

En este episodio Fray Gaspar describe un fragmento de su viaje con Francisco de 

Orellana en el bergantín. Al comparar el fragmento de Ospina con el de Carvajal, vemos 

que son cuasi idénticos. Sin embargo, es interesante ver cómo Ospina ha transformado el 

texto de Carvajal en un texto contemporáneo.  

 

Primero vemos que en este caso el discurso del narrador es el mismo que el de Carvajal 

hasta el punto de que podemos decir que el narrador en cuanto a esta parte es Carvajal. 

En lo que sigue presentamos algunas semejanzas en sus discursos. Primero, ambos 

describen el hecho de que no han encontrado comida y que no saben muy bien qué 

hacer porque la comida que trajeron en el barco se había acabado. Así las cosas, tienen 

dos opciones: volver sin comida o seguir el “camino tan incierto” (Carvajal, 1953: 191). 

Notamos que Carvajal dice: “eligiésemos de dos males el que al capitán y a todos 

pareciese menor, que fue ir adelante y seguir el río” (Carvajal, 1953: 191). En cuanto al 

fragmento de Ospina, éste escribe casi lo mismo: “escogimos de dos males el menor, y 

tomamos la decisión de seguir descendiendo” (Ospina, 2008: 169). 

 

En cierto momento, el hambre es tan grave que deciden comer cuero. Dice Carvajal: “[…] 

a falta de otros mantenimientos, vinimos a tan gran necesidad que no comíamos sino 

cueros, cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas yerbas […]” (Carvajal, 1953: 191). 

También Ospina describe esta parte pero de una manera más viva: 

 

                                                        
55 Accurso, Ricardo. Las Amazonas de Fray Gaspar de Carvajal, [en línea]. Argentina: Universidad Nacional 
de Rosario. URL: <http://www.auladeletras.net/revista/articulos/accurso.pdf>. [Consulta: 28 de abril del 
2012] 
 
56 Carvajal, Gaspar de y Medina, José Toribio. 1952. Relación del nuevo descubrimiento del famoso río 
grande que por el nombre del capitán que le descubrió se llamó el río de Orellana. Caceres: Departamento 
Provincial de Seminarios de F.E.T. y de las J.O.N.S. 
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“[…] ya eran tantas el hambre y la escasez que empezamos a buscar todas las cosas de 

cuero que nos quedaban: correas, trozos de alforjas y secciones de botas empezaron a 

caer en el agua que hervía hasta que parecían ablandarse, las adobábamos con hierbas 

desconocidas, y también fue repulsivo intentar encontrar algún sabor en esos cueros 

curtidos y viejos, llenar el vientre con residuos que después de ser fardos y ataduras, 

prendas y adornos, recuperaban su condición animal y se improvisaban como 

alimentos.” (Ospina, 2008: 169) 

 

Una tercera acción que ambos describen es que algunos comieron ciertas hierbas tóxicas 

y que por eso deliraron. Carvajal dice que algunos iban “en las montañas a buscar 

algunas raíces que comer, y algunos hubo que comieron algunas yerbas desconocidas, 

los cuales estuvieron a punto de muerte, porque estaban como locos y no tenían seso” 

(Carvajal, 1953: 192). También Ospina escribe que “[…] comieron hierbas y cortezas de 

árboles. Al regresar, unos parecían borrachos y los otros casi habían perdido el juicio 

[…]” (Ospina, 2008: 169).  

 

De estas tres partes, queda claro que Ospina, para escribir este fragmento, basa su 

narrador en Gaspar de Carvajal al tomar su discurso y transformarlo en el del narrador. 

Sin embargo, es interesante destacar que Ospina también deja existir al personaje del 

propio Gaspar de Carvajal. Por ejemplo, en la última acción de este fragmento, oyen 

“atambores” un palabra desusada que Ospina cambia por tambores. En este momento 

Ospina escribe: 

 

“Esa vez los sonidos eran tan indudables que fray Gaspar se extasió oyéndolos desde la 

cubierta, y por su bien oído educado en los claustros nos señaló que había por lo menos 

tres clases de tambores que se llamaban y se respondían: <<Tienen su contra, su tenor y 

su tiple>>, nos dijo.” (Ospina, 2008: 173) 

 

Efectivamente encontramos esta frase en la historia del propio Carvajal: “[…] oímos en 

los pueblos muchos atambores que apellidaban la tierra, porque se oyen de muy lejos y 

son tan bien concertados que tienen su contra y tenor y tiple” (Carvajal, 1953: 194). Por 

eso es curioso que Ospina atribuya la mayoría de las palabras que había escrito Carvajal 

a su narrador. No obstante, en algunos casos Carvajal mantiene su discurso. Además, hay 

una diferencia destacable entre el narrador y Carvajal en cuanto a esta parte. En el texto 
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de Carvajal, encontramos muchas veces referencias a dios. La “confianza en Nuestro 

Señor” es muy importante para este fray. Sin embargo, Ospina optó por sobresaltar estas 

referencias en el discurso de su narrador.  
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4. Conclusión 

Llegando al final de este estudio, retomamos el propósito de nuestra investigación. 

Hemos empezado con la tesis de que Ursúa y El País de la Canela son pastiches de varios 

géneros como la crónica, la novela, la autobiografía, la poesía, el ensayo y el poema 

épico57. La intención fue investigar la presencia en ambos libros de dos géneros 

específicos, es decir la crónica de Indias y la nueva novela histórica. Como no hemos 

estudiado las semejanzas con otros géneros, repetimos que nuestro estudio no pretende 

ser exhaustivo. 

 

Queríamos saber en qué medida ambos libros se acercan al propio género de la crónica y 

cómo Ospina ha interpretado, transformado y reescrito los hechos históricos y la forma 

de la crónica en una nueva novela histórica. Además queríamos proponer un trasfondo 

genérico que nos permita interpretar los libros. Puesto que el género de la crónica de 

Indias y el de la nueva novela histórica provienen de tiempos tan diferentes, 

comenzamos el estudio con una introducción en el contexto de ambos. Para realizar este 

estudio genérico, nos hemos inspirado en las investigaciones de Fowler (2002) y Juvan 

(2005, 2007). A saber, no pretendemos con este estudio clasificar las novelas en ciertas 

categorías sino encontrar un trasfondo genérico para interpretar mejor las dos novelas. 

Hemos visto que, como afirma Juvan, tenemos que interpretar ‘género’ como un sistema 

de comunicación para los escritores cuando escriben y para los lectores y críticos 

cuando leen e interpretan (Fowler, 2002: 256).  

 

Para encontrar las semejanzas familiares con ambos géneros hemos primero 

investigado cómo era la representación de ‘la verdad’. Hemos constatado que Ursúa y El 

País de la Canela se relacionan tanto con el género de la crónica como con el género de la 

nueva novela histórica en cuanto a su mezcla de realidad y ficción. Por una parte hemos 

visto que dentro de las novelas, encontramos a un narrador ficticio que se parece mucho 

a un cronista de Indias. Como un cronista, intenta muy conscientemente narrar una 

verdadera historia basada en el “yo he visto” y “yo he oído” de testigos fidedignos.  

No obstante, su narración se caracteriza también por la integración de varios mitos 

maravillosos y descripciones heroicas, característica de una crónica de Indias. 
                                                        
57 Senegal, Umberto. Ursúa: Epopeya del lenguaje, Colombia: Calarca, octubre 2005. URL: 
<http://www.calarca.net/senegal/index02.html> . [Consulta: 20 de octubre del 2011] 
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Por otra parte, en otro nivel, encontramos al autor William Ospina que ha investigado 

muchos años las crónicas sobre Pedro de Ursúa y la expedición en busca de la canela con 

la intención de escribir dos novelas contemporáneas. El resultado son Ursúa y El País de 

la Canela que se caracterizan por una mezcla de datos documentados y ficción, es decir 

la imaginación del autor. Hemos visto que Ospina, por medio de la ficcionalización de 

datos documentados, obtiene varios objetivos que son característicos de la nueva novela 

histórica. Con la creación de un narrador mestizo, Ospina enfatiza la necesidad de la 

recuperación del origen de los latinoamericanos.  

 

Además hace referencia con sus novelas a la circularidad de la historia que, no obstante, 

es imprevisible y subraya la conexión con el presente. Finalmente, la ficcionalización de 

los datos documentados le permiten cuestionar determinadas partes de la historia 

oficial. Hemos constatado que utiliza su libertad de crear que tiene como novelista para 

dar una versión alternativa que no necesariamente posee “exactitud histórica” (Aínsa, 

2003: 52). No obstante, parece ser “más auténtica que la basada en hechos y datos 

concretos y pretendidamente objetiva de la historiografía tradicional” (Aínsa, 2003: 27). 

Hecho muy bien ilustrado en el fragmento de Ursúa contra los muzos. 

 

En cuanto a la representación de ‘la verdad’ podemos decir que la intención de Ospina es 

doble. Por una parte quiere reconstruir la atmósfera de una crónica de Indias que 

consigue por la creación de un narrador que, como un cronista, cuenta una historia que 

se construye por hechos verdaderos mezclados con mitología y heroísmo. Por otra parte, 

Ospina como el autor de una nueva novela histórica quiere cuestionar esta historia con 

hechos maravillosos o silenciados para mostrar la historia más auténtica. En vista de 

esta intención, Ospina es muy consciente de que es imposible saber la verdadera 

naturaleza de la historia, que seguramente es el caso de las crónicas de Indias.  

Es exactamente esta distinción tan vaga entre historia y ficción que hace que la crónica 

sea “muy favorable para la literatura”58. Por eso, la versión que crea Ospina no pretende 

ser la verdadera, pero sí la más auténtica.  

 

                                                        
58 N. William Ospina escritor – el país de la canela parte 1 y 2, [en línea]. Presencia cultural, videos de 
actualidad cultural en Perú, 2008. URL: <http://www.youtube.com/watch?v=vxIdjB8XWcU>  o 
<http://www.presenciacultural.com/blog/index.php?s=william+ospina>. [consulta: 12 de abril del 1011] 
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Segundo, hemos examinado los aspectos formales de Ursúa y El País de la Canela para 

buscar sus semejanzas con la crónica de Indias y con la nueva novela histórica. Hemos 

constatado que también formalmente los libros tienen sus relaciones con ambos 

géneros. Por una parte, de nuevo dentro de la historia, este narrador nos da la sensación 

de que está escribiendo una crónica de Indias. Reflexiona mucho sobre la dificultad de 

transformar lo que ha visto, vivido y oído en un texto estructurado. Además el carácter 

informativo de una crónica claramente se destaca en las amplias descripciones y 

digresiones.  

 

Por otra parte hemos investigado cómo algunos aspectos formales de Ursúa y El país de 

la Canela también se caracterizan en el género de la nueva novela histórica. Hemos visto 

que según Aínsa, la nueva novela histórica representa un abanico de “modalidades 

estilísticas que cada autor profundiza a su manera y en la que imprime sus propias 

obsesiones y estilo” (Aínsa, 2003: 103). Ospina por su parte escogió un estilo de prosa 

poética. Para Ospina, la poesía es excelente para narrar acontecimientos del pasado en el 

presente y le da la posibilidad de cuestionar el discurso oficial. Además se manifiestan 

algunas características del discurso ficcional que se opone al discurso histórico de las 

obras históricas. Hemos constatado que los dos libros son monólogos del narrador y que 

a veces tenemos pequeños diálogos que hacen que nosotros percibamos la historia de 

cerca. No obstante, no son frecuentes los diálogos puesto que ambos libros, en su 

mayoría están formados de descripciones. Sin embargo, como ya hemos dicho, la 

distinción que hace Aínsa entre discurso histórico y ficcional no es totalmente aplicable 

a la distinción que tenemos que hacer aquí entre crónica y novela puesto que, como ya 

hemos discutido, el discurso utilizado en una crónica en realidad es una combinación de 

los dos.  

 

En cuanto a los aspectos formales, podemos concluir que Ursúa y El País de la Canela 

muestran semejanzas familiares con ambos géneros. Aun así, el carácter informativo de 

estos dos libros es lo que más los caracteriza formalmente. Este hecho explica la 

ausencia de muchos diálogos. El resultado es dos libros en los que hay una gran suma de 

descripciones y digresiones que los relacionan más con el género de la crónica de Indias.  
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En la última parte hemos analizado dos fragmentos de Ursúa y dos de El País de la 

Canela. Los hemos comparado con los mismos fragmentos como están descritos en las 

crónicas de Piedrahita, Cieza de León y Carvajal. En cuanto a estos fragmentos 

constatamos que Ospina sigue muy bien las crónicas y que hace que sean más vivas por 

medio de descripciones detalladas, su lenguaje poético y el uso del diálogo, aunque este 

último no es frecuente. Además, Ospina utiliza en ciertos momentos su libertad de 

creación que tiene como novelista para desarrollar sus personajes más 

psicológicamente, lo que hace que los veamos como más humanos. También utiliza su 

imaginación para cuestionar determinadas escenas y presentar una versión más 

auténtica, mostrado en una ilustración del fragmento de Ursúa contra los muzos.  

 

En cuanto al uso de Ospina del lenguaje poético y las amplias descripciones y 

digresiones hemos visto que Ursúa y El País de la Canela han recibido críticas. Montes 

por ejemplo dijo sobre Ospina que “revela inexperiencia para urdir con solidez la trama 

y alcanzar un auténtico clima narrativo.”(Montes, 2006: 156). También Aristizábal dijo 

sobre los libros que “al que le guste la prosa lírica encontrará en él al mejor escritor del 

mundo” pero para “el que busque una historia llena de suspense o una interpretación de 

la realidad surgida de la reflexión intelectual, saldrá de esta selva bastante 

desencantado” 59. Aristizábal se pregunta si podemos llamar El País de la Canela una 

novela y su respuesta es: “No lo creo. Al menos, no funciona como tal. Ospina casi no 

narra; describe. Narra unos pocos sucesos y describe un montón de naturaleza. Más que 

contar, canta”.  

 

Al lado de encontrar las semejanzas familiares de Ursúa y El País de la Canela con el 

género de la crónica de Indias y con la nueva novela histórica, la intención fue también 

proponer un trasfondo para interpretar mejor los dos libros. Obviamente, el 

conocimiento de esta relación con la crónica y con la nueva novela histórica, puede 

ayudarnos a interpretar los libros. Hemos visto que las críticas negativas provienen 

sobre todo de la forma extraordinaria de ambos libros hasta el punto de que alguien 

duda si es posible llamar estos libros novelas.  

                                                        
59 Aristizábal, Luis H. Reseñas ¿Es esto una novela? El País de la Canela, [en línea]. Colombia (Bogotá): 
Editorial el Malpensante,. URL: <http://www.elmalpensante.com/print_contenido.php?id=1271>. 
[Consulta: 20 de abril del 2010] 
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Sin embargo, si tenemos en cuenta la intención de Ospina de recrear este mundo 

maravilloso del siglo XVI que fue tan abrumador para los conquistadores y cronistas, 

podemos observar este mismo efecto de estos libros en sus lectores. No obstante, es 

nuestra convicción de que Ospina realmente ha conseguido crear una obra 

contemporánea que tiene muchas semejanzas con una nueva novela histórica.  

 

Una observación que podemos hacer es que en realidad Ospina ha creado un género 

muy especial que le permite ser fiel al género de la crónica y que además le permite 

establecer la conexión con el presente al introducir características de una nueva novela 

histórica. No obstante, el estilo de prosa poética y el carácter informativo hace que este 

libro sea sobre todo atractivo para los lectores a quienes les gustan la poesía y los temas 

históricos. Los que anhelan suspense por otra parte, probablemente queden 

desilusionados. 

 

Podemos concluir que no hay duda de que Ursúa y El país de la canela tengan sus 

semejanzas familiares con el género de la crónica de Indias y con la nueva novela 

histórica. Por eso, son como verdaderos pastiches de géneros.  Sin embargo, como ya 

hemos dicho, no es nuestra intención clasificar los libros, sino proponer un trasfondo 

genérico para interpretar los libros. El conocimiento de algunos aspectos teóricos de 

estos dos géneros seguramente pueda ayudar a la lectura. En general, el género de la 

crónica de Indias está muy presente en el carácter informativo y en el efecto abrumador 

que producen estos libros. El conocimiento del género de la nueva novela histórica por 

otra parte, nos ayuda a descubrir una mirada crítica al pasado y a encontrar relaciones 

entre pasado y presente. Sin embargo, como hemos visto, la combinación de estos dos 

géneros hace que también haya varias críticas negativas. Por eso, quizá podríamos 

considerar estos libros como un género en sí.  
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6.  Anexos 

6.1 fragmentos para el análisis60 

 

6.1.1 Fragmento: Pedro de Ursúa en Santafé 

Lucas Fernández de Piedrahita 

“[…] partiò [Ursúa] luego para Santa Fé, donde como en cabeza del Reyno tenia Lope 

Montalvo su assistencia, y trataba viuamente de bolver otra vez al descubrimiento del 

Dorado. Todo lo qual supo Ursua por noticia que le diò el Capitan Pedroso, a quien 

encontrò en el camino con Pedro Vasquez de Loaysa, cuñado de Gonçalo Suarez, que iba 

en la tropa: y como en la detencion de Lope Montalvo tenian sus emulos librado el 

despique de verlo residenciado, y Ursua la conveniencia de que le quedasse libre aquella 

conquista, a que se inclinaba mucho desde que tuvo las primeras noticias en Cartagena, 

ordenò a Pedroso, que adelantadose de la tropa partiesse a Santa Fé, y averiguasse si era 

cierta la noticia que le daba, de que Lope Montalvo iba a verse con Cabrera en las Lomas 

de la Yuca, para assentar compañia en la jornada, y siendo cierto lo detuviesse. Con este 

orden partiò Pedroso, y aviendo llegado dos dias antes que Ursua, aunque sospecharon 

algunos, que seria negocio grave el que lo bolvia, ninguno alcançò qual fuesse, porque él 

no lo dixo, y Montalvo escusó la ocasion de que se descubriesse; antes lo hospedó en su 

casa, porque en fé de amigo suyo el Pedroso se le entrò por sus puertas, pareciendole 

seria mejor traza para cumplir su comission con prudencia, sino es que fuesse por no 

saltar al estilo de halagar con la voz el que mas sangrienta dispone la herida con el 

animo. Pero llegado el dia de la Ascención de Christo Señor nuestro entrò Ursua en la 

Ciudad, y como la gente, que lo seguia, assi de Velez, como de Tunja, era mucha, y él 

entrasse por la calle principal a tiempo, que estauan en la plaza mayor los Capitanes Luis 

Lanchero, y Gonçalo Garcia Zorro, fue tanto el alboroto, que les causó la novedad, que 

concurrieron todos a saber quienes eran a las gradas de la Iglesia, donde desmontaron 

para orar en ella: si bien como entre los de la tropa conociesse Lanchero a Gonçalo 

Suarez, y a Domingo de Aguirre, luego diò en lo que podia ser, y comunicandoselo al 

Capitan Zorro esperò a la puerta dudando solamente, que aquel mancebo tan señalado 

entre todos, fuesse elegido para Juez de negocios tan graves; mas desengañòse presto, 

porque aviendo sido la oracion mas breve, que devota, bolviò a falir Ursua , y en llegando 

a la parte donde estauan los Alcaldes, que lo eran dichos Capitanes Zorro, y Lanchero, 
                                                        
60 Conviene subrayar que todos los fragmentos están escritos con la ortografía de las obras consultadas. 



110 
 

dixo: Qual de v.mds. es el señor Capitan Luis Lanchero? a que respondiò èl: Assi me 

llamo, si manda v.md. en que se sirva. Entonces Ursua, que iba determinado a quitar 

aquel tropiezo, antes de representar su titulo se le llegó dissimuladamente, y le quitó la 

vara de la mano con tal modo, que ninguno sospechô fuesse con malicia, hasta que 

reparando Lanchero en la accion, dixo: Cauallero, por quien ó con què autoridad me 

quitais la vara? a que replicó Ursua: Con la que vereis despues, señor Lanchero; y 

montando a cauallo con los demás se encaminó a las casas del Cabildo para que lo 

recibiessen.”  

(Piedrahita, 1688: 430-431) 

 

William Ospina 

“Cabalgando de nuevo por el altiplano de verdes amarillos y de verdes azules, yendo por 

la sabana de maíz después de abandonar la ciudad que golpeaba el viento con sus 

campanas, vieron venir una tropa de españoles en sentido contrario. Y uno de ellos era 

Francisco Núñez Pedrozo, que llegaba del sur y de la guerra, de extravíos por selvas 

donde no entra la luz y de una tarde de sangre en la Ciudad de los Reyes de Lima. Y fue 

Núñez Pedrozo quien le contó al joven teniente que Montalvo de Lugo, encargado de la 

gobernación a la partida de su primo Lugo, estaba preparando una expedición en busca 

del hombre dorado. En esa encrucijada de bruma oyó por primera vez Ursúa la leyenda 

del rey de oro, que tiempo después llenó sus pensamientos e invadió como un delirio sus 

días y sus noches. […]61 Digo pues que viniendo de Tunja, ceñido en la niebla de la 

mañana por las tropas que puso a su mando Armendáriz, Ursúa vio dibujarse en el 

camino el contorno de una tropa. Eran hombres de España, y averiguó con ellos todo lo 

que necesitaba saber sobre los alcaides del gobernador que venía a destituir. Núñez 

Pedrozo comprendió la importancia del viaje de Ursúa, vio pintarse en el aire las 

promesas del nuevo gobierno, las puertas que se abrían, el árbol de campañas y 

encomiendas que estaba a punto de brotar de la tierra, y se ofreció con ojos brillantes a 

devolverse a Santafé y preparar el terreno para que el polluelo de halcón clavara sus 

garras en el reino. Ursúa tenía la elocuencia de Armendáriz, reforzada por la juventud y 

por la altanería, e iba descubriendo el arte de seducir, la magia de su lengua de noble y 

de bandido para conquistar camaradas dispuestos a todo por él. Venía abrumado por las 

selvas del reino. Aunque no fuera los que soñó al partir de su casa, porque aquí todo 

                                                        
61 Hemos omitido una larga digresión sobre el personaje de Núñez Pedrozo y sobre el propio narrador. 
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difiere de lo imaginado, éste podía ser el mundo que buscaba. Lo visto a lo largo del viaje 

seguía en su memoria, y siguió mucho tiempo después. Había bordeado las ciénagas 

manchadas de flores flotantes, había vigilado en la cubierta del barco, ante las bestias del 

río, aguardando el pregón de cuernos y cascabeles de los ejércitos indios, temiendo ver 

volar las flechas ponzoñosas que brotan de la selva. Había velado oyendo rugir a lo lejos 

la noche de tigres de Tamalameque; había visto blanquear en la distancia los hielos de la 

cordillera, y vio aparecer después, como un milagro en sabanas de infieles, una ciudad 

con casas altas de piedra y con campanario piadoso. Vio aparecer una llanura 

extensísima de asombrosa fertilidad, después de remontar los peñascos, en el frío de las 

alturas. Ahora jugaba, bajo el sol de su adolescencia, a ser el emisario de un juez de 

residencia y a apoderarse en su nombre de una gobernación, y es verdad que lo hizo con 

malicia de zorro francés, con la fuerza de los jabalíes de su tierra y con el disimulo recién 

aprendido de los caimanes del gran río. Núñez Pedrozo se adelantó a preparar su llegada 

y, en Santafé, sin dar indicios de sus planes, se hizo hospedar por el propio Montalvo de 

Lugo en una casa nueva junto al río frente a los cerros enormes, una casa alta de 

maderas finas, aunque con techo de paja, porque en la pequeña ciudad de la Sabana no 

era fácil, ni lo es todavía, proveerse de pizarra o de barro cocido. Y al día siguiente, a la 

hora de los servicios religiosos, una tropa de desconocidos entró en la ciudad con gran 

lujo de trajes y herrajes, vistosa de plumas en los cascos, y Ursúa avanzaba entre ese 

cortejo con entusiasmo arrogante y malas intenciones. La gente escrutaba con 

curiosidad a los forasteros hasta descubrir entre ellos algún rostro conocido, las rondas 

de indios se detenía a mirarlos, y algunos los siguieron corriendo hasta el atrio de la 

capilla, donde descendieron de sus caballos y entraron lujosamente en la iglesia. 

Adentro estaban todos los dignatarios de la gobernación, y ya había comenzado la 

ceremonia, pero las miradas se volvieron discretamente ante el tropel de pasos 

inesperados que resonó por los pisos de piedra. Poco antes de que la misa terminara, 

mientras sonaban las campanas de la comunión, Ursúa y sus compañeros salieron, con la 

intención de esperar a los hombres del gobierno en la plaza de tierra pisada, al frente, 

donde las tropas cuidaban los caballos. Y tras ellos salió Núñez Pedrozo, quien se acercó 

a Ursúa y dialogó con él apartándose de los otros. A esas horas, el pueblo entero estaba 

conmocionado por el tumulto de los recién llegados. Todos presentían sucesos 

importantes en aquella mañana de luz muy blanca. Cuando quedaban todavía en las 

calles algunos charcos de la lluvia reciente, y mientras enormes nubes grises se 
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acomodaban en la nitidez prodigiosa de los cerros del oriente. Así me lo describió 

muchas veces el licenciado Balanza, cuando reconstruía el momento para él inolvidable 

en que la garra de Ursúa se cerró sobre la gobernación. Montalvo de Lugo se quejó el 

resto de su vida de <<aquel mancebo>> que, según él, <<llegó de sorpresa, al amparo de 

la noche>>, acompañado de gente que había huido de la justicia de Lugo, conspiradores, 

fugitivos apasionados que vinieron a arrebatarle el poder sobre el reino. Pero Ursúa 

estaba preparado para que, en la caldera de odios de la Sabana, unos lo recibieran con 

alivio y otros vieran su llegada como una desgracia. El capitán Luis Lanchero tampoco 

olvidó nunca aquel 2 de mayo de 1545, cuando un cortejo de hombres desconocidos 

cruzó la plaza de tierra pisada de Santafé, cerca del río, y de entre ellos se adelantó un 

muchacho que le pareció de quince años, con gestos ostentosos de gran señor, el traje 

negro cerrado hasta el cuello, una capa orlada de granate, y una cruz de zafiros en el 

pecho, preguntando quién era el alcaide de la ciudad. <<Para servir a ustedes>>, dijo el 

capitán. <<Soy yo>>. Y el muchacho, sin explicar nada ni alterar su gesto, le arrebato de 

las manos la vara de justicia que era el símbolo de su poder. Lanchero debió creerlo 

primero loco y luego algún villano insolente, pero le preguntó por qué y en nombre de 

quién le quitaba la vara, y Ursúa no se alteró, sino que dijo, mirando hacia otro lado con 

arrogancia odiosa: <<Eso ya lo sabrá usted después>>. (…) Después de tomar la vara, y 

todavía con las espuelas de plata calzadas a sus largas botas de cuero negro, Ursúa 

presentó sus credenciales ante el Cabildo de la ciudad (…).” 

(Ospina, 2005: 127-130) 
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6.1.2 Fragmento: Pedro de Ursúa contra los muzos 

Lucas Fernández de Piedrahita 

“[…] prosiguiò su rebeliòn [de Chanchón] con tantas muertes, incendios, y robos de 

Indios amigos, y Españoles, hasta el tiempo en que vamos, que puso todo el Reyno en 

cuydado, y a Miguel Diez de Armendariz en la obligación de falir al remedio, 

despachando para esto ochenta infantes, y veinte cavallos, y por Cabo a Pedro de Ursua 

su sobrino, que como hombre de levantados espiritus no anhelaba a mas premio, que al 

de ganar fama, y emplear sus brios en acciones dignas de su sangre, a quien entre otros 

soldados famosos acompañaban Christoval de Miranda, y Francisco del Hierro.” 

(Piedrahita, 1688: 447) 

 

“[...]en diferentes sitios se presentò Chanchon, procurando siempre el desquite de sus 

pèrdidas a pesar de la fortuna, que se le mostraba contraria, hasta que cayendo en una 

emboscada quedò prisionero, y concluida la guerra de Guanes, Chanchones, y Chalalaes, 

con el corte de algunas cabezas principales, y Ursua cansado de los trasiegos de aquella 

Provincia, tratò de bolverse a Santa Fé; y aunque siente Quesada aver excedido mucho 

en el rigor del castigo con que la allanò, empezò a cobrar tanto crédito de buen caudillo 

entre los mejores […].” 

 (Piedrahita, 1688: 448) 

 

“Para la conquista de los Muzos, como diximos, estaua elegido por Cabo el Capitan Pedro 

de Ursua, y como el buen exito de la empressa avia de ser de tantas consequencias utiles 

para el Reyno, no satisfechos los nuevos Oydores de que bastaria solamente la 

preferencia de su persona en la eleccion, para empeñarle vinamente en sujetar la 

Provindia, le aseguraron, que concluida la guerra, y fundado algun pueblo, que 

reprimiesse la audacia de los Indios para nuevas alteraciones, le darian la conquista del 

Dorado: blanco a que tiraba Ursua desde que los ecos de aquella fingida voz hirieron sus 

oìdos al tiempo de tomar tierra en Cartagena.” 

(Piedrahita, 1688: 487) 
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William Ospina 

“En el salón principal de la casa del juez, cuyo balcón daba al río a los cerros que cierran 

la Sabana, por el oriente, hablaron desde la media tarde. <<Siempre me pareció que no 

te agradaba mi plan de ir a buscar el tesoro>>, le dijo Ursúa, quien no sabía si creer o no 

que la situación del juez había cambiado. <<No es que no me gustara>>, respondió 

Armendáriz, <<pues si este tesoro existe, sería el premio de nuestros esfuerzos. Pero 

estas tierras están apenas sometidas, por todas partes se insinúan rebeliones de indios, 

cada gobernación hierve de pueblos y de caciques insumisos. Y tú no sólo eres el único 

capitán en quien puedo confiar plenamente, sino el mejor soldado de este reino: aceptar 

que emprendieras otra campaña azarosa hacia el sur, muentras los chitareros y los 

guanes se alzaban en guerra contra nosotros, habría sido una locura>>. <<Querido tío>>, 

le dijo Ursúa con una sonrisa forzada, <<en estas tierras prosperarán las guerras como 

maleza todavía mucho tiempo. Cumplí con lealtad mis deberes: hallaste la Sabana en paz 

con los indios, y nuestros negocios bien establecidos. Y si estaba también llena de 

recelos entre los hombres de España, es porque esas discordias venían de antes y no 

estaba en mis manos impedirlas. Si debiera quedarme hasta que el reino entero esté en 

pas, me alcanzarán primero la vejez y la muerte>>. <<Por desgracia, ahora no depende 

de mí conceder esa licencia>>, suspiró Armedáriz. <<Pero todavía tengo poder suficiente 

para sostener tus campañas. Sé que los oidores te exigirán primero debelar la 

insurrección de los muzos […]. No deberías desdeñar tesoros que están al alcance de la 

mano, por ir a buscar a ojos cerrados el oro de los cuetos>>. <<Tengo motivos para creer 

que el tesoro de Tisquesusa está por la ruta que me trazaron mis informantes>>, dijo 

Ursúa con su típica impaciencia, <<y no puedo comparar una fortuna de oro acumulado, 

listo para ser recogido, con una riqueza desconocida que todavía se sconde en los pozos 

de la tierra, y custodiada por indios feroces>>. […] <<Me veo obligado a recordarte que 

tienes jefes y estás sometido a una disciplina. Ty deber es actuar primero en defensa de 

la Corona, de la Iglesia y de Dios, antes que atender tus asuntos privados>>.” 

(Ospina, 2005: 339-341) 

 

“Así volvió Ursúa con su tropa, decidido no dividir más sus fuerzas en el resto de la 

campaña, y presiguió la persecución del gran jefe de los muzos. Fueron muchas las 

refriegas con las tropas del guerrero inasible. Pero en el último asalto, del que salió con 

una larga herida de lanza en un muslo, Ursúa acorraló al cacique contra el agua, lo tomó 
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preso con sus mejores combatientes, cercó también las últimas aldeas de la sierra y 

capturó a hombres y mujeres y niños para que presenciaran el castigo de los vencidos. A 

la vista de todos hizo decapitar a varios jefes, escogió trece de ellos para ahorcarlos en 

un cerco de árboles que había en un llano, y sometió a Chianchión a crueles tormentos 

antes de terminar con él la ceremonia de las ejecuciones. Era impresionante para los 

españoles, y más para los indígenas, ver aquel solemne anillo de árboles, de cada uno de 

los cuales pendía un jefe guerrero, y en el centro del campo los otros muertos con las 

cabezas cortadas. Cuando su propio primo Díaz de Alés le dijo que aquella carnicería 

era ilegal e innecesaria, Ursúa le respondió furioso que después de tantos atrevimientos 

ese trato era ejemplarizante, y que los muzos aprendían por fin quién mandaba en las 

Indias. “ 

(Ospina, 2005: 357-358) 

 

“Y para colmo, la lección malvada de Ursúa no había sido eficaz: los muzos reaccionaros 

con mayor violencia, y pronto se cortó la comunicación con el río. Góngora y Galarza, en 

una sola voz, le exigieron completar su tarea, y él reunió nuevas tropas y salió como un 

diablo, resuelto a una verdadera guerra de exterminio. Puso como condición a los 

oidores, si obtenía la victoria, concederle enseguida su licencia para ir a buscar el 

tesoro.” 

(Ospina, 2005: 359) 
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6.1.3 Fragmento: Las crueldades de Gonzalo Pizarro contra los indios 

Pedro Cieza de León 

“Llegado que fué Gonzalo Pizarro adonde habia aquellos árboles que de sí echaban la 

canela que decimos, tomó ciertos indios por guías, e preguntóles adónde había valles é 

llanadas que tuviesen muchos de aquellos árboles que tenian canela; respondieron que 

ellos no sabian más de aquellos, ni en otra tierra los habian visto. Tambien quisieron 

saber de estos indios la tierra de adelante é si los montes se acababan, é si darian presto 

en tierra llana y en provincias que fuesen muy pobladas; tambien respondieron que ellos 

no sabian nenguna cosa, porque estaban tan arredrados de otras gentes, que, si no eran 

algunas que habitaban entre aquellos espesos montes, no tenian otra noticia, que fuesen 

adelante y por ventura habria algunos indios de sus comarcas que los encaminasen é 

guiasen á la parte que ellos deseaban. Gonzalo Pizarro se enojó en ver que los indios no 

le daban respuesta nengúna que fuese conforme a lo que deseaba, é tornando á 

preguntarles otras algunas cosas á todo decían que no, por lo cual Gonzalo Pizarro 

mandó que, puestas unas cañas atravesadas con unos palos á manera de horquetas, tan 

anchas como tres piés é tan largas como siete, algo ralas, que fuesen puestos en ellas 

aquellos indios, y con fuego los atormentasen hasta que confesasen la verdad, é no se la 

tuviesen oculta; é préstamente los inocentes fueron puestos por los crueles españoles en 

aquellos asientos ó barbacoas, é quemaron algunos indios, los cuales, como no sabian lo 

que les decian, ni tampoco hallaban causa justa por donde con tanta crueldad les diesen 

aquellas muertes, dando grandes ahullidos decian con voces bárbaras é muy entonadas: 

<<?Cómo nos matais con tan poca razon, pues nosotros jamás os vimos ni nuestros 

padres enojaron á los vuestros? ¿quereis que os mintamos é digamos lo que no 

sabemos?>> é diciendo muchas palabras lastimosas, el fuego penetraba é consumia los 

cuerpos suyos. Y el carnicero de Gonzalo Pizarro, no solamente no se contentó de 

quemar los indios sin tener culpa nenguna, mas mandó que fuesen lanzados otros de 

aquellos indios, sin culpa, á los perros, los cuales los despedazaban con sus dientes é los 

comian; y entre estos que aquí quemó y aperreó oí decir hobo algunas mujeres, que es 

de tener á mayor maldad.” 

(Cieza de Leon, 2005: 65-66) 
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William Ospina 

“[...] y cuando Pizarro llegó con sus tropas a la región que le habían anunciado los guías 

indios, donde esperaba encontrar caneleros sin fin, sólo halló entre la selva árboles 

espaciados de una canela nativa, de sabor semejante, pero que no justificaba la 

búsqueda porque no podía aprovecharse para negocio alguno. Posiblemente nunca se 

había organizado en las Indias una expedición más costosa y más ardua, pero Pizarro no 

sabría decir si lo peor de ésta fueron sus costos en oro o en esfuerzo. Todos en su familia 

tenían propensión a la cólera y esa pasión violenta fue capaz de los hechos más 

espantosos. Cuando acabó de entender lo que pasaba no podía creerlo. Recontó en su 

mente la riqueza que habían acumulado en el saqueo del Cuzco, la piel de oro macizo de 

los templos del Sol, y no supo a qué horas se había dilapidado una porción tan grande 

del tesoro en jornadas de miseria y fatiga y en un viento oprobioso de ladridos de 

perros. Más que frustrado, más que engañado, pálido de rabia, sintió que la selva 

empezaba a girar en torno suyo como un remolino. Alguien tendría que pagar por esto. 

Los falsos caneleros iban a ser los testigos de su ira, los indios recordarían para siempre 

que no se puede engañar a un Pizarro. Los indios tampoco entendían: les habían 

preguntado por el árbol con el que se aroman las bebidas, ellos no sólo le habían dicho al 

capitán dónde estaba ese árbol sino que habían ido con él a mostrárselo. Ahora al 

capitán no le bastaban los árboles que hallaron: quería que la selva entera tuviera un 

solo tipo de árbol, que debía ser rojo, que no podía ser el árbol que ellos conocían desde 

siempre sino otro que sembraban manos desconocidas en reinos distantes. El capitán  

parecía querer vengarse de la selva por no producir sus árboles como a él le gustaban, y 

volvía a someter a los nativos a toda clase de interrogatorios, para dónde estaba el error, 

quién había mentido, quién era el responsable, qué interés tenían ellos en hacer fracasar 

una expedición tan costosa. Por momentos incluso alentaba la ilusión de no haber 

llegado todavía al lugar indicado; quizá más adelante estarían los bosques verdaderos. El 

País de la Canela había existido tanto en su imaginación, que tenía que existir también en 

el mundo. Pero no es tan fácil negar lo real ni ocultar lo evidente. Dilató su ilusión hasta 

lo imposible, pero al final no pudo seguir diciéndose que el país verdadero estaba oculto. 

La selva oscura y húmeda nos estaba mostrando su verdadera cara, estanques con 

bestias, móviles manchas de hormigas bermejas, troncos en la hojarasca con agujeros 

habitados por enormes arañas. Todo en aquellos limos era resbaloso y estaba vivo, a 

veces en el aire se formaba un cuerpo espeso y zumbante, un animal hecho de animales, 
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un enjambre de insectos diminutos formando un volumen que por momentos parecía 

mostrar antenas, extremidades, vientres, alas. Pizarro Quería quitarse el calor como si 

fuera un traje; parecía en su ira uno de esos picados de flecha que quieren quitarse 

también el pellejo. Y en su interior se fraguaban ideas atroces. Llamó a sus capitanes más 

fieles y les dio una orden horrible que algunos no comprendieron: había que escoger 

diez indios de los más influyentes y arrojarlos en trozos a los perros. <<¿Para qué, 

capitán?>>, preguntaron. <<Para que aprendan a decir la verdad>>, contestó. <<Para 

que estas bestias aprendan que no se nos puede mentir>>. Y después dijo, como 

tratando de justificarse: <<Y para castigarlos por traidores>>. Muchas veces, cuando lo 

he contado, quienes me escuchan me entienden mal, y tengo que explicarles de nuevo 

que Pizarro no empezó a matar a los perros para alimentar a los indios sino que empezó 

a matar a los indios para alimentar a los perros. La confusa crueldad de tomar diez 

hombres y destrozarlos con hacha y machetes para entregarlos a la voracidad de los 

mastines causó terror entre la multitud indígena pero no produjo cambio alguno en sus 

respuestas. Todos siguieron jurando que habían actuado bien, que habían cumplido sus 

promesas. <<Pero si nosotros hemos sufrido más que ustedes en esta expedición>>, 

decía uno de los viejos incas, <<¿cómo pueden pensar que los hayamos traído a sufrir y a 

morir si somos nosotros los que ponemos siempre los muertos?>>. Pizarro hizo 

anunciar entonces con bando de guerra en español y en la lengua de los hombres de la 

montaña que cada día haría aperrear a diez indios hasta que reconocieran su culpa. Esto, 

te lo confieso, no había contado antes. Sé que para muchos miembros de la expedición 

aquel trabajo de exterminio fue tan horrible como para los indios, porque un soldado 

está dispuesto a matar en su propia defensa pero no todo guerrero se complace en las 

carnicerías. Más grave aún es que la locura de Pizarro crecía con las horas, ya nada más 

que ver a los indios le causaba malestar físico, y así llegó el momento en que tomó la 

decisión de acabar con todos. Había estado un rato mirando la selva, solo, y cuando salió 

al campamento de nuevo: <<Hay que matarlos>>, les dijo a sus ayudantes. <<Matar a 

quiénes, capitán?>>, contestaron, fingiendo no entender la orden, tan loca era. <<Que no 

quede vivo un solo indio>>, gritó. Los nativos veían venir aquello, pero estaban 

atrapados en una región que no les era familiar, de la que muchos apenas habían oído 

hablar, a merced de las armas, de las bestias y de la crueldad de sus jefes, a los que sin 

embargo habían servido con paciencia y con resignación. Pizarro ordenó que a la 

mayoría los amontonaran en círculo, y que se mantuviera a los perros amarrados, listos 
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para saltar sobre ellos. Había concluido que nuestra supervivencia dependía de que los 

indios murieran: <<Son más de tres mil malditas bocas que alimentar, si no los matamos 

no saldremos vivos de aquí, ni ellos ni nosotros>>. Habría podido dejarlos en libertad: 

muchos se las habrían arreglado para encontrar de neuvo las montañas, pero Pizarro 

necesitaba vengarse, quería sangre, quiería demostrar que de su linaje no se burlaban 

impunemente unos pobres diablos que adoraban piedras y estrellas. Tal vez de lo que 

llevo tantos años huyendo es de ese recuerdo. De los cuatro mil indios que habían salido 

con nosotrosen aquella campaña, una parte se la entregó a los perros, y a muchos otros 

los quemó vivos junto a los caneleros falsos que hallaron. Así me lo contaron sus propios 

soldados, porque nosotros, con el capitán Orellana, nos habíamos quedado a la 

retaguardia.” 

(Ospina, 2008: 129-133) 
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6.1.4 Fragmento: Viaje por el Amazonas 

Gaspar de Carvajal 

“Viendo que nos habíamos alejado de donde nuestros compañeros habían quedado y 

que se nos había acabado lo poco que de comer traíamos para nuestro camino tan 

incierto como el que hacíamos, púsose en plática entre el capitán y los compañeros la 

dificultad, y la vuelta, y la falta de la comida, porque como pensábamos de dar luego la 

vuelta, no metimos de comer; pero en confianza que no podíamos estar lejos, acordamos 

de pasar adelante, y esto no con poco trabajo de todos. Y como otro ni otro día no se 

hallase comida ni señal de población, con parecer del capitán, dije yo una misa, como se 

dice en la mar, encomendando a Nuestro Señor nuestras personas y vidas, suplicándole, 

como indigno, nos sacase de tan manifiesto trabajo y perdición, porque ya se nos 

traslucía, porque aunque quisiésemos volver agua arriba no era posible por la gran 

corriente, pues tentar de ir por tierra era imposible: de manera que estábamos en gran 

peligro de muerte a causa de la gran hambre que padecimos. Y así, estando buscando el 

consejo de lo que se debía de hacer, platicando nuestra aflicción y trabajos, acordóse que 

eligiésemos de dos males el que al capitán y a todos pareciese menor, que fué ir adelante 

y seguir el río o morir o ver lo que en él había, confiando en Nuestro Señor que tendría 

por bien de conservar nuestras vidas hasta ver nuestro remedio. Y entre tanto, a falta de 

otros mantenimientos, vinimos a tan gran necesidad que no comíamos sino cueros, 

cintas y suelas de zapatos cocidos con algunas yerbas, de manera que era tanta nuestra 

flaqueza que sobre los pies no nos podíamos tener, que unos a gatas y otros con 

bordones se metieron en las montañas a buscar algunas raíces que comer, y algunos 

hubo que comieron algunas yerbas no conocidas, los cuales estuvieron a punto de 

muerte, porque estaban como locos y no tenían seso; pero como Nuestro Señor era 

servido que siguiésemos nuestro viaje, no murió ninguno. Con esta fatiga dicha iban 

algunos compañeros muy desmayados, a los cuales el capitán animaba y decía que se 

esforzasen y tuviesen confianza en Nuestro Señor, que pués él nos había echado por 

aquel río, tendría por bien de nos sacar a buen puerto: de tal manera animó a los 

compañeros que recibiesen aquel trabajo. El día de año nuevo de 1542, pareció a ciertos 

compañeros de los nuestros que habían oído atambores de indios, y algunos lo 

afirmaban y otros decían que no; pero algún tanto se alegraron con esto y caminaron 

con mucha [más] diligencia de la acostumbrada; y como a lo cierto aquel día ni otro no 

se viese poblado, vióse ser imaginación, como en la verdad lo era; y desta causa, así los 
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enfermos como los sanos, desmayaban en tanta manera, que les parecía que ya no podía 

escapar. Pero con las palabras que el capitán les decía los sustentaba; y como nuestro 

Dios es padre de misericordia y de toda consolación, que repara y socorre al que le llama 

en el tiempo de la mayor necesidad: y es, que estando lunes en la noche, que se contaron 

8 del mes de enero, comiendo ciertas raíces montesinas, oyeron muy claramente 

atambores, de muy lejos de donde nosotros estábamos, y el capitán fué el que los oyó 

primero y lo dijo a los compañeros, y todos escucharon, y, certificados, fué tanta el 

alegría que todos sintieron, que todo el trabajo pasado echaron en olvido porque ya 

estábamos en tierra poblada y que ya no podíamos morir de hambre. […] oímos en los 

pueblos muchos atambores que apellidaban la tierra, porque se oyen de muy lejos y son 

tan bien concertados que tienen su contra y tenor y tiple.” 

(Carvajal, 1953: 191-193) 

 

William Ospina 

“Al sexto día de ir bajando sin saber a dónde, ya eran tantas el hambre y la escasez que 

empezamos a buscar todas las cosas de cuero que nos quedaban: correas, trozos de 

alforjas y secciones de botas empezaron a caer en el agua que hervía hasta que parecían 

ablandarse, las adobábamos con hierbas desconocidas, y también fue repulsivo intentar 

encontrar algún sabor en esos cueros curtidos y viejos, llenar el vientre con residuos que 

después de ser fardos y ataduras, prendas y adornos, recuperaban su condición animal y 

se improvisaban como alimentos. Quizás en ese momento pudimos haber regresado, 

pero ya la corriente era muy fuerte, nuestras fuerzas muy pocas, y aún no teníamos nada 

que ofrecer a los que abandonamos. Volver era más peligroso, y sobre todo inútil, de 

modo que escogimos de dos males el menor, y tomamos la decisión de seguir 

descendiendo, hasta ver si la suerte se apiadaba de nosotros. Sólo una vez por esos día 

nos acercamos a la selva; algunos hombres fueron en las piraguas a la orilla y después se 

metieron en las montañas, donde comieron hierbas y cortezas de árboles. Al regresar, 

unos parecían borrachos y los otros casi habían perdido el juicio, de modo que a nada le 

tomamos más miedo que a probar hojas o lianas de la selva sombría, y únicamente las 

raíces que ya antes conocíamos fueron de vez en cuando nuestro último recurso(…). 

Aquel día de año nuevo de 1542 a algunos les pareció oír tambores en la selva cercana, y 

todos nos pusimos a escuchar con ansiedad que daba lástima. Pero no se oyó nada más, 

aunque pasamos un día inmóviles y altera, tratando de descifrar algún murmullo 



122 
 

humano entre los mil sonidos de la selva, gritos, chillidos, rugidos, cosas densas que caen 

allá lejos, ecos tristes del mundo intraducible, y sonidos articulados de pájaros o de 

bestias que parecen el rechinar de una puerta, el rasgar de una tela, el estertor de una 

agonía abandonada en las ramas. Algunos querrían echarse a llorar pero de eso tenían 

más miedo que del hambre, ya que el que llora se entrega a su miseria. El capitán nos 

consolaba, y oyendo sus palabras y royendo raíces nos dejamos llevar por el río, ya sin 

remar, ya sin hacer esfuerzos, incapaces de movernos sobre la cubierta, apenas evitando 

que la corriente nos llevara a la orilla, convencidos de ir viajando en un bergantín no 

hacia los peligros del mundo sino hacia la muerte que esperaba dentro de cada uno de 

nosotros. Entonces resonaron otra vez los tambores. Esa vez los sonidos eran tan 

indudables que fray Gaspar se extasió oyéndolos desde la cubierta, y por su buen oído 

educado en los claustros no señaló que había por lo menos tres clases de tambores que 

se llamaban y se respondían: <<Tienen su contra, su tenor y su tiple>>, nos dijo. Ya no 

eran rumores lejanos, los tambores llenaban el mundo y nos hicieron sentir que las 

selvas a lado y lado, que habíamos imaginado despobladas en los días anteriores, 

estaban atareadas de gente. […] Encontrar pueblos indios equivalía sobre todo a 

encontrar alimentos […].”  

(Ospina, 2008: 169-173) 

 

 

 

 

 

 


