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Resumen 

 

Como resultado de esta investigación, se buscará sostener y argumentar 

la tesis de Green (1983) de que las Cartas de Relación de Hernán Cortés 

poseen una retórica semejante al modelo renacentista, pero que hacen pensar 

en uno nuevo estilo para la prosa colonial. 

Palabras clave: Cartas de Relación, Hernán Cortés, estilo literario, 

modelo renacentista. 
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1. Introducción 

 

Las Cartas de Relaciones (CR), 

representan uno de los más valiosos 

documentos de la historiografía de la 

conquista de América (Salvadorini, 

1963). Como documento literario es 

oportuno precisar, aunque es ampliamente 

conocido, que es un documento escrito 

bajo ciertas asíntotas. Las Cartas, 

obedecen a las exigencias impuestas por 

la empresa de Cortés y sus hombres en 

México. Su objetivo principal era el de 

informar y no una obra de Historia de la 

conquista. En el lado opuesto se 

encuentra, por ejemplo, la obra de Bernal 

Díaz del Castillo, Historia verdadera de 

la conquista de la Nueva España (HV), 

quien, no siendo historiador de profesión, 

justifica el valor de su obra “siguiendo el 

impulso personal y espontáneo de 

precisar los hechos” (Salvadorini, 

1963,79). Ambos autores narran en 

ciertas secciones de sus obras, los mismos 

acontecimientos. Bernal Díaz, escribe la 

HV en respuesta a la obra del capellán de 

Cortés, Francisco López de Gómara, 

Historia General de las Indias(HGI), 

escrita desde España, en una 

interpretación de los hechos de la 

conquista. (Green, 1983).   

 

Los estilos narrativos de las crónicas 

de las Indias pueden ubicarse en dos 

modelos retóricos: la retórica 

historiográfica renacentista y la retórica 

forense. (Green, 1983). De estilo refinado 

y propuesta providencial (resalta como 

Cortés libra las dificultades durante los 

hechos de la Conquista) HGI de López de 

Gómara sigue el primer modelo. Es el 

diseño exigente, más propio de un 

profesional. En contraposición a las 

estrictas reglas de la retórica renacentista, 

el estilo forense es menos exigente con 

las formas, pero más flexible con la 

narración de los acontecimientos, la HV 

de Bernal Díaz y las CR de Hernán 

Cortés pertenecen al segundo modelo. 

Para Green, aunque a primera vista, la 

HV pertenece al segundo grupo, un 

análisis de estructura retórica señala que 

existe una influencia de los modelos 

retóricos de ficción caballeresca, lo que 

hace pensar que no pertenece a la retórica 
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forense. De esta manera, es posible 

afirmar que la HV representa “una 

conquista literaria […] que por medio de 

recursos retóricos de la tradición 

caballeresca […] le da a la crónica de 

Bernal su especial veracidad” (Green, 

1983, 651). Es posible a la luz de tales 

conclusiones, que en la prosa 

novohispana sea necesario un tercer 

modelo retórico. 

 

En esta investigación buscaremos 

sostener lo expresado por Green (1983) 

de que las CR poseen una retórica 

semejante al modelo renacentista, pero 

que hacen pensar en uno nuevo para la 

prosa colonial 

 

2. La literatura de caballeros en 

las crónicas de las Indias.  

Los recursos retóricos de la tradición 

caballeresca influyen en las crónicas de la 

conquista de la Nueva España de dos 

maneras (Green, 1983): citando un texto 

de caballería o mediante el uso de 

recursos estilísticos propios de estos 

libros. En los libros de caballería, 

predominan las hazañas heroicas de los 

caballeros ejemplares y batallas 

prodigiosas. Se sitúan en un lugar exótico 

en un pasado remoto. Tales características 

contrastan con la novela caballeresca, 

donde el héroe es más humano y las 

aventuras narradas se suceden sin 

entrelazamientos (lo contrario de los 

libros de caballería donde los hechos se 

entrelazan). Ejemplo de libro de 

caballería es sin duda el Amadís de Gaula 

que se ubica en la tradición de textos 

artúricos pero “Aunque se rechazan 

elementos bretones como el simbolismo 

religioso y el adulterio, se conserva la 

técnica de entrelazamiento…” (Green, 

1980, 353). El entrelazamiento como 

técnica narrativa, genera la posibilidad de 

temas sin límite. En las obras de ficción y 

en particular las de caballería el motivo es 

elemento fundamental. Así, Green recurre 

al formalismo ruso de Tomachevski, para 

señalar la gran heterogeneidad entre los 

textos de caballería del siglo XVI.  
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2.1  El entrelazamiento y la 

ampliación  

En la obra de ficción, lo narrado 

representa todos los motivos presentados 

en orden cronológico, mientras que la 

narración también es esta suma pero 

desde el orden en que aparece en la obra. 

Lo narrado son los hechos y la narración 

es la forma en que el autor narra los 

hechos. Tales motivos se dividen en 

trabados (no esenciales) y sueltos 

(esenciales). Así mismo, los hay 

dinámicos (adelantan la acción) o no lo 

hacen (estáticos). Nuevamente, lo narrado 

lo constituyen los motivos trabados y 

dinámicos (no esenciales, adelantan la 

acción). Por otro lado, los sueltos y 

estáticos (esenciales, no adelantan la 

acción) son la narración misma (Green, 

1980). En los libros de caballería del siglo 

XVI, la suma de los motivos en orden 

cronológico lo representan los motivos 

trabados y dinámicos: la tradición artúrica 

adaptada al mundo hispánico. La 

narración, es la suma de motivos como 

son presentados, son el hilo de la historia: 

la técnica de entrelazamiento genera un 

conjunto de motivos sueltos y estáticos 

(las aventuras del héroe) a lo largo de la 

obra. En concreto, lo narrado dentro de la 

tradición de libros de caballería es en 

general la misma representación 

arquetípica: un héroe ejemplar, colmado 

de habilidades casi sobre humanas, lleno 

de virtudes y que siempre termina 

venciendo a sus enemigos, representantes 

del mal. En lo que toca a la narración, 

esto es, la manera en que el autor narra 

los acontecimientos, es la diferencia clave 

entre una obra y otra. Depende del talento 

del autor. Es en este punto donde el 

entrelazamiento como técnica narrativa 

cobra sentido. Si las obras de Bernal Díaz 

del Castillo, HV y CR de Hernán Cortés, 

hacen uso de recurso de la literatura de 

caballeros como lo señala Green (1983) el 

entrelazamiento, es una de ellas. La razón 

de este señalamiento se apoya en la 

distinción que realiza Green (1980) de la 

ampliación de los episodios en los textos 

de caballería. La primera es la ampliación 

retórica donde el autor hace descripciones 

de gran detalle de batallas, armas, 

maniobras militares, conversaciones entre 



 
 
 

5 
Ejemplar 21. Julio-diciembre de 2019 

amantes y usa discursos de carácter moral 

o ejemplares. La otra es la ampliación 

material, que permite al autor narrar 

aventuras en combinación original, 

inspirándose en algunos casos en obras de 

gran tradición o muy conocidas y en 

otros, desde su propia inspiración.  

 

3. El entrelazamiento en las 

crónicas de las indias. El caso de 

Hernán Cortés. 

 

Las Cartas de Relación, expresa 

Salvadorini (1963) no son siempre dignas 

de alabanza, Cortés no es un hombre de 

gran cultura, afirma, el valor literario cede 

a causa de los informes técnicos, las 

repeticiones, descripciones y problemas 

contingentes. Si atendemos a la primera 

parte de la segunda carta, donde Cortés 

narra las expediciones patrocinadas por 

Diego Velázquez a Juan de Grijalva y 

Hernández de Córdoba y las propias hacia 

la península de Yucatán, encontramos un 

primer elemento de literatura 

caballeresca: los hechos, las aventuras del 

héroe suceden en un lugar exótico.  

“El paisaje, está descrito con 

atención no ya porque constituya el 

toque de prueba natural, el índice del 

valor de sus hombres, sino por su 

propio encanto, adquiriendo de esta 

manera una autonomía estética 

impensada…” (Salvadorini, 1963, 

83) 

 

Que el lugar narrado sea exótico 

no es suficiente, además de esto ha de ser 

un reto para el héroe. Así, Cortés (Carta 

de Relación II, 22) expresa la impresión 

en él dejada por los volcanes: 

 

 “a ocho leguas de esta ciudad de 

Churultecal están dos sierras muy 

altas y muy maravillosas […] y de la 

una, que es la más alta, sale muchas 

veces, así de día como de noche, tan 

grande bulto de humo como una gran 

casa, y sube encima de las sierras 

hasta las nubes, tan derecho como 

una vira, que según parece es tanta 

la fuerza con que sale, que aunque 

arriba en la sierra anda siempre muy 

recio viento, no lo puede torcer…” 
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Los más de cinco mil metros de 

altura del volcán Popocatépetl, no eran 

conocidos por los europeos del siglo XVI. 

Por sí mismo el volcán es un reto, por lo 

que tal descripción no tiene un carácter 

crónica naturalista, describen un lugar 

exótico que no inventa su autor pero que 

permite enmarcar la empresa de la 

conquista en ambientes como aquellos de 

la literatura.  
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