


La Argentina y el desenganc desde sus comienzos 

by 

Silvia P. Lanza 

A Thesis Submitted to the Faculty of 

The Dorothy F. Schrnldt College of .Arts and Letters 

in Part:al Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Master of Arts 

Florida Atlantic University 

Boca Raton, Florida 

August 2002 



Copyright by Silvia P. Lanza 2002 

11 



La Argentina y el desengano desde sus comienzos 

by 

Silvia P. Lanza 

This thesis was prepared under the direction of the candidate's thesis advisor, Dr 

Michael J. Horswell, Department of Languages and Linguistics, and has been 

approved by the members of her supervisory committee. It was submitted to the 

faculty of The Dorothy F. Schmidt College of Arts and Letters and was accepted 

in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. 

Date 

lll 



ACKNOWLEDGEMENT 

I would like to thank Dr. Michael J. Horswell for his support and guidance 
throughout these years, without which this work would not have existed. 

IV 



Author: 

Title : 

Institution: 

Thesis Advisor 

Degree 

Year: 

ABSTRACT 

Silvia P. Lanza 

La Argentina y el desengafio desde sus comienzos 

Florida Atlantic University 

Dr. Michael Horswell 

Master of Arts 

2002 

In his testimonial epic poem Argentina y Ia conquista del Rio de Ia 

Plata con otros acaecimientos de los Reynos del Peru. Tucuman . y estados del 

Brasil , the archdeacon Martin del Barco Centenera manifests a distinct point of 

view than that evidenced by the participants in the conquista. The concept of 

"otherness" developed by the author throughout the epic poem, acts as a 

coordinating nexus between the conquered subject and the conqueror. This 

alterity tinges the work with a disappointment that is more appropriate of the 

posterior baroque period, product of the disillusion engendered by the conquista. 
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No hay espacio mas ancho que el dolor, 

ni universo como aquel que sangra. 

A Pablo, mi amor 
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El arcediano Martin del Barco Centenera fue un sacerdote espanol que 

particip6 en Ia expedici6n al Rio de Ia Plata del Adelantado Juan Ortiz de Zarate, 

en 1572. Su permanencia en esas tierras se extendi6 hasta 1593, aunque no se 

conoce Ia fecha exacta de su retorno a Espana. En 1602 apareci6 publicada su 

t:mica obra conocida, un poema epico llamado: Argentina y Ia conquista del Rio 

de Ia Plata con otros acaecimientos de los reynos del Peru. Tucuman, y estados 

del Brasil , que ofrece un texto interesante y complejo , que amerita un profunda 

analisis y una decodificaci6n del mensaje subyacente en sus versos; y que es a 

nuestro parecer una de las obras fundacionales mas importantes de Ia literatura 

argentina. 

Martin del Barco Centenera comienza su poema con una dedicatoria al 

Marques de Castel Rodrigo, virrey, gobernador y capitan general de Portugal , y 

dice: "Aquellas amplisimas provincias del rio de Ia Plata estava casi puestas al 

olvido y su memoria sin razon obscurecida, procure poner en escrito alga de lo 

que supe, entendi y vi en elias en veinte y cuatro anos, que en aquel nuevo orbe 

peregrine."1 Es casi anecd6tico, y mas adelante ampliaremos este punta, que 

despues de haber escrito este testimonio para evitar el olvido de esas tierras , su 

autor cay6 en ese olvido y su obra fue tambien sin raz6n oscurecida. 

: Citamos directamente de la obra editada por Carlos Navarro Lamarca , 
que es un facslmil del poema de Centenera , eaitado en Lisboa por Pedro 
Crasbeeck , en 1602 . RespeLamos la ortografia ori~inal yen adelante 
usaremos la misma fuente . 



Nos proponemos introducir una nueva lectura de este texto , es decir, 

analizar elementos que no fueron tornados en cuenta en otros tiempos en que, 

como veremos mas adelante, Ia critica estaba influenciada por estructuras fijas y 

cerradas a los modelos de Ia epoca. Podemos decir entonces, que Martin del 

Barco Centenera nos ofrece, en esta epopeya testimonial , una nueva vision de 

Ia conquista espanola , nos muestra al sujeto colonizador y al indio fusionados en 

un concepto de otredad , elaborado en un entorno transicional historico y literario; 

y su obra esta tenida de un sentimiento de desengano propio del movimiento 

Barroco. Creemos que es justamente esto .ultimo, inadvertido porIa critica que 

lo trato tan duramente, lo que constituye una de las riquezas de este testimonio . 

Podemos decir entonces, que poco es lo que se sabe con certeza de Ia 

vida del arcediano con anterioridad a su partida de Espana. La fecha exacta de 

su nacimiento nose ha podido establecer ya que en Logrosan , partido de 

Trujillo, las partidas de bautismo se encontraban en tal mal estado que en 17 41 

fueron copiadas en un libro solo aquellas que se pod ian leer. Por esto las fechas 

varian desde 1535 hasta 1544 (Aragon Barra 281-82). Tampoco se han podido 

comprobar sus estudios en Salamanca , su nombre no esta registrado en los 

archives de esta universidad , pese a que existen testimonies de su companero 

de expedicion y relator real , Hernando de Montalvo, de que habia logrado el 

grado de Licenciado en Teologia . Pero quizas esto se deba a un error o un 

cambio en su nombre, ya que existen documentos suscriptos antes de su partida 
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como Martin de Centenera, Martin Barco de Centenera, e incluso una partida de 

nacimiento en donde Barco esta con minuscula y pudiera ser "zarzo" (Aragon 

Barra 280 -282) . 

Nos inclinamos a pensar que el arcediano habia en realidad obtenido su 

licenciatura ya que sabemos que en 1583 particip6 como secretario del Tercer 

Concilio de Lima, cargo que comparti6 con ellicenciado Bartolome Menacho, y 

debido a Ia importancia de este evento creemos que del Barco Centenera poseia 

Ia instrucci6n requerida para ese nombramiento. Este concejo fue fundamental 

para Ia reorganizaci6n de Ia iglesia americana, cont6 con Ia participaci6n del 

famoso jesuita Jose de Acosta , y uno de sus principales aportes fue Ia impresi6n 

del primer libra editado en Ia America del Sur: un catecismo trilingi..ie , en espanol , 

aymara y quechua (Di6genes de Giorgi 15-16). 

De lo que si podemos estar seguros es de que Ia participaci6n politica y 

social del arcediano en el Nuevo Mundo es notable y esta documentada. 

Sabemos que desavenencias politicas alejan a Centenera de Lima , yen 1585 se 

hace cargo de Ia vicaria de Charcas , permaneciendo alii hasta 1590. En 1587, 

escribe una carta a Ia Sacra Cat61ica Real Majestad en Ia que aconseja acerca 

de Ia seguridad de los puertos para contrarrestar los embates de Ia pirateria , y 

en ella ya menciona una relaci6n de lo que ha vista en 15 alios de peregrinaci6n 

por las tierras del virreinato, confirmando Ia elaboraci6n de su texto en America ( 

Tieffemberg 19). 



Encontramos luego, que el arcediano es procesado por el Santo Oficio en 

1590, yes revocado de su cargo por habersele comprobado que trataba mal a 

los vecinos , llamimdolos moras y judios , abusando de su autoridad y tam bien 

por conducta indecente como embriaguez en lugares publicos y rnantener 

relaciones con una mujer casada . Diogenes de Giorgi nos dice que: "No hace 

falta ser muy versado en el siglo XVI americana, para ver en estos cargos 

personales, presumiendo que fueran ciertos, mas un cuadro epocal que una 

responsabilidad individual. Resultaria obvio y digresivo incorporar las probanzas 

respectivas" (20). 

Sabemos que Centenera regresa a Paraguay, y pese al proceso 

inquisitorial sufrido con anterioridad , ocupa el cargo vacante de Ia iglesia , debido 

a Ia expulsion del obispo Guerra . En abril de 1591 , socorre a Ia poblacion de 

Buenos Aires que habia sido atacada por piratas , y baja de Asuncion con sus 

propios barcos para llevarles provisiones a los habitantes. A principios de 1593, 

tramita una Informacion de Meritos y Servicios, y el Cabildo de Buenos Aires le 

otorga el poder de Procurador en Ia Corte, que lo habilita en su capacidad de 

solicitar mercedes, gracias y justicias ante el rey (Tieffemberg 20). 

"No cabe duda", nos dice de Giorgi , "de que el viajero en puertas habia 

logrado el consenso de Ia cupula de turno. Entre las noticias emergentes de 

estas declaraciones cabe destacar su gestion para el traslado de Ia catedral , mal 

ubicada por el obispo Guerra , al solar que habia indicado para ella el fundador 
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Garay." Centenera celebra misa antes de partir, en Ia iglesia aun sin terminar y 

de esta manera, segun de Giorgi, estrecha sus vinculos con el periodo 

fundacional de Buenos Aires (21-22) . 

Como ya mencionamos anteriormente, no se conoce Ia fecha exacta de Ia 

partida del arcediano, pero se presume que fue en 1593. Se sabe que el 7 de 

marzo de 1594 se registra su presentacion de servicios en Madrid , pero no 

consta ninguna merced real otorgada. Cente11era reaparece tiempo mas tarde, 

en 1600, sirviendo como capellan al virrey de Portugal , que entonces pertenecia 

a Ia Corona de Espana, Don Cristobal de Mora , Marques de Castel Rodrigo , a 

quien le dedica su obra. Se cree que durante su estadia en Portugal , el 

arcediano escribio otra obra titulada el Desengano del Mundo, cuya unica 

referencia indirecta esta contenida en los anales del Obispado de Plasencia, 

Espana, sin embargo nose ha podido encontrarla hasta Ia fecha (Aragon Barra 

44-45) . 

En cuanto a Ia muerte de Centenera, de Giorgi nos cementa que se cree 

que fue en 1605, pero tampoco se tiene ningun documento que lo pueda 

verificar. El arcediano tend ria para ese entonces unos setenta anos (23) . 

Vemos entonces como Ia vida de Martin del Barco Centenera parece 

condenada al olvido, a no ser por el periodo que paso en tierras americanas, 

todo lo demas se asume. Su proposito de rescatar a Ia memoria todo aquello 

que el vio en su larga jornada en el Rio de Ia Plata , sirvio tambien para perpetuar 
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su nombre, podemos decir entonces que su obra es no solo un testimonio de Ia 

conquista , sino tambien de si mismo. 

De Ia edicion princeps impresa en Lisboa se conservan dos ejemplares, 

uno en Ia biblioteca del Museo Mitre, en Buenos Aires , el cual he tenido el honor 

de poder consultar y el otro en Ia Biblioteca del palacio de S.M el rey de 

Espana. El texto abarca 230 folios y consta de 28 cantos escritos en octavas 

reales, de extension irregular, y algunos de ellos con anotaciones al margen del 

autor. La octava real es una estrofa italiana introducida por Boscan, de ocho 

versos endecasilabos, con rima consonante 1, 3 y 5; 2,4 y 6; 7 con 8 

(ABABABCC). Los cantos comienzan con una reflexion moral y algunos de 

ellos terminan diciendo que se ha cansado, caracteristica tipica de Ariosto. 

Abundan las descripciones de Ia flora y Ia fauna , muchas veces 

mezcladas con elementos fantasticos , que acompanan el relato de Ia conquista 

del territorio del Rio de Ia Plata. La Argentina , nos dice Margarita Pena, es el 

primer poema epico del siglo XVII , y constituye un retrato exuberante de lo que 

fue Ia conquista de Ia region austral de America , y cuando el autor se refiere a Ia 

fauna , flora , geografia, indios y eventos maravillosos Ia forma fluctUa de epica a 

cronica (241 ). 

Hemos podido apreciar en las ultimas decadas del siglo XX, un cambio o 

renovacion en el juicio critico de los textos coloniales que nos ha ayudado a 

apreciarlos con un enfoque interdisciplinario que posibilita Ia apertura a 
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diferentes lecturas de esos textos. Patricia Seed nos dice que: "In the Latin 

American arena , the liveliest and most extensive interest in colonial discourse 

studies is occurring in literary studies" (186). Su articulo sobre el discurso 

colonial fue ampliamente comentado por criticos como Walter Mignolo, en" 

Colonial and Postcolonial Discourse: Cultural Critique or Academic Colonialism", 

Hernan Vidal en "The Concept of Colonial and Postcolonial Discourse: A 

Perspective from Literary Criticism" y Rolena Adorno en "Reconsidering Colonial 

Discourse for Sixteenth and Seventeenth Century Spanish America" que 

analizan diferentes aspectos de Ia critica colonial como el caracter polisemico 

dellenguaje, el poder de Ia palabra, el cambio de intenci6n del mensaje original, 

el entorno del autor del texto colonial y el entorno politico y social del critico 

moderno, entre otros . 

Esta sana controversia literaria ha enriquecido, sin duda alguna , el 

enfoque critico de estas obras, derribando las murallas de las estructuras fijas a 

las que antes se veian sometidas, y permitiendo asi un analisis mas profunda de 

las mismas. Para comenzar nuestro analisis debemos ubicarnos en el tiempo y 

espacio del autor y asi abrir un canal de comunicaci6n con Ia obra, pero tambien 

al mismo tiempo posibilitar Ia interacci6n con conceptos modernos como Ia 

alteridad y las estructuras de poder, que desarrollaremos a su debido momento. 

Luis Fernando Restrepo, en su interesante trabajo sobre La elegias de 

varones ilustres de lndias, de Juan de Castellanos, nos dice que: 
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La critica del discurso colonial constituye por lo tanto, parte de Ia teoria 

postcolonial aunque ciertamente noes el unico campo en que esta ultima 

se enfoca. Ha habido varias propuestas que plantean energicamente Ia 

necesidad de un compromise politico de los intelectuales con las 

comunidades subalternas. Este compromise, alianza o solidaridad no 

puede ser fckilmente delineada, si es que Ia critica poscolonial ha de ser 

consecuente con sus propias propuestas, ya que no se puede 

homogeneizar o esencializar al subalterno. Hacerlo seria contribuir al 

proceso colonizador. Como consecuencia encontramos aproximaciones 

menos universalizadoras y mas localizadas, eclecticas y plurales 

(concientes de sus contradicciones) que buscan que Ia critica no sea Ia 

ley (el saber totalizador que regula Ia experiencia y fija relaciones de 

poder) sino una praxis que crea las condiciones de posibilidad de una 

transformaci6n de aquello que el saber colonizador tiende a osificar. ( 18) 

Con este concepto en mente vamos a revisar Ia critica existente, historiografica y 

literaria , del poema de Centenera y creemos que para su mejor analisis seria 

correcto dividirla en dos periodos: el primero que data de fines del siglo XIX y 

principios de siglo XX, y el segundo a partir de 1980, en que, como ya dijimos, 

los criticos se abren a una perspectiva interdisciplinaria para poder analizar 

mejor los textos coloniales , y tener una lectura enriquecedora de Ia obras de 

aquella epoca. 
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Diogenes de Giorgi hace una profunda revision de este primer periodo, y 

lo hemos elegido por su simplicidad y claridad . El nos cementa que Ia critica 

practicamente se inicia con Ia obra de George Ticknor, History of Spanish 

Literature, en 1849, en donde: "en las breves lineas que dedica a Centenera , 

caracteriza a su obra como: ' ... a long , dull poem in twenty eight cantos, full of 

credulity, and yet not without value as a record of what its author saw and 

learned in his wild adventures"' (211 ). El juicio de Ticknor, de solo 13 lineas, 

tuvo amplisima repercusion en las criticas posteriores, y fue Juan Maria 

Gutierrez (1809-1878) , el primer gran critico del Rio de Ia Plata, que lo menciona 

en su extenso estudio del poema en 1876 (212) . 

Juan Maria Gutierrez comienza diciendo: 

Delante de Ia obra de que vamos a ocuparnos nos 

encontramos perplejos para clasificarla , pues toea por el 

verso en que esta escrita con Ia poesia , con Ia historia porIa 

materia, y con Ia prosa mas humilde por Ia desnudez del 

estilo y el desalifio de Ia locucion . (3-4) 

Es quizas esa perplejidad , podriamos decir, que lo lleva a ahondar en Ia critica 

de Ticknor, al cual cataloga de "hombre capaz de formarla con conocimiento de 

causa" (20) , pero ademas nos gustaria agregar que Gutierrez estaba muy 

compenetrado con los modelos fijos de Ia epoca ya que dice: 
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Pero no solo los bien nacidos son hijos-de-algo. Estas 

composiciones bastardas de Ia familia de Ia Argentina tienen 

su origen en las entranas mismas, en Ia indole del pueblo 

espanol , rebelde en toda epoca, en literatura , a las 

disciplinas del gusto griego y del Iatino. Jamas Ia Espana, a 

pesar de Ia excelencia de los ingenios poeticos que Ia 

honran, ha producido poemas epicos que se acerquen a Ia 

Jerusalen de Tasso, ni siquiera a las Luisiadas de Luis de 

Camoens; asi como tampoco pudo hermanar en su glorioso 

teatro dramatico, el vuelo del genic con las unidades de las 

escuelas clasicas. (4) 

Es clare que el critico no podia ver mas alia de sus propias limitaciones y 

buscaba en Centenera lo que le era familiar y conocido, lo que ya estaba 

aprobado por sus pares. En otro pasaje compara los personajes del arcediano 

con los de Ercilla y cementa que: "Barco Centenera lejos de dar vida a 

personajes de esta especie, les hunde y elimina con toda Ia fuerza de Ia 

escomuni6n" (15) ; sin saber que anos mas tarde se desarrollara una forma de 

comprensi6n de textos totalmente distinta , con aportes nuevos como el concepto 

de otredad , del cual hablaremos mas adelante. 
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Para finalizar daremos otro ejemplo de Ia limitaci6n critica de Ia epoca 

personificada en Gutierrez, que pese a admirar a Ercilla y utilizarlo como ejemplo 

en contraposici6n con Centenera nos cementa que: 

La Araucana, tipo del poema de que vamos a ocuparnos, no 

es epico por su estructura, ni quiso darle su autor los 

caracteres esenciales de tal. Bien sabia el que semejante 

maquina, estando a los preceptos y a los ejemplares de Ia 

antiguedad , requiere un heroe, una acci6n, un 

encaminamiento progresivo hacia el fin 6 desenlace de Ia 

tabula urdida, y que hasta los caracteres subalternos y los 

episodios, a pesar de su diversidad , deben enlazarse 

estrecha y harmoniosamente con el asunto y con el 

protagonista. (16) 

Vemos como este parrafo ejemplifica muy bien Ia rigidez de conceptos que 

regian Ia critica de Ia epoca; las obras debian seguir los modelos establecidos 

en cada genera, sin posibilidad de apertura creativa o estilistica , sin embargo 

podemos hablar hoy en dia de La Araucana como poema epico ya que el 

enfoque critico es mas amplio y se reconoce su participaci6n en el genera, aun 

cuando su estructura no siga los preceptos que ya mencionamos. Solo nos 

cabe recordar que F. Thomas Greene nos dice, en su excelente obra de estudio 

sabre este tema , que Ia persona que quiere estudiar una obra epica debe estar 
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alerta sobre Ia resistencia natural que en Ia literatura ejercen las normas rig idas. 

El estudiante debe estar dispuesto a luchar con esa rigidez y saber que una obra 

puede participar con diferente grado de un genero. Finalmente, se debe 

recordar que el ideal epico legendario era como un espiritu que posesionaba a 

los grandes hombres, haciendoles perder Ia senda a veces, pero otras 

sobrepasandola (8-9) . 

Estamos de acuerdo con lo expuesto por Greene y creemos que este 

concepto nos ayudara a encontrar Ia flexibil idad necesaria en nuestro enfoque 

de estudio de Ia obra del arcediano, Ia cual se aleja de las estructuras 

preestablecidas, pero aporta elementos dignos de ser mencionados y 

analizados, que como ya dijimos antes, fueron ignorados por Ia critica en su 

momento. 

Centenera quizas se adelanta al juicio critico de su obra cuando en el 

primer canto establece Ia importancia de Ia voluntad del lector, con un juego de 

palabras caracteristico del Barroco: 

En todo hallara bien si quisiere 

A su gusto el lector gusto sabroso, 

y gustelo que mas gusto tuviere , 

Y dexe lo sin gusto, y desgustoso, 

Hara al fin lo que mas gusto le diere, 

Questo del escribir el venturoso, 
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En nombre de Jesus comienzo agora, 

Y de Ia virgen pura emperadora (1-7) . 

El arcediano apela al lector con gusto, aquel que sabra disfrutar si sabe buscar, 

pero sabe que el escribir es venturoso y que por lo tanto sera finalmente el lector 

el que determine el gusto de Ia obra. El uso y repeticion de Ia palabra gusto 

muestran ingenio y desafio, Ia obra lo posee solo para aquel que lo tiene. Emilio 

Orozco Diaz, en su lntroduccion al Barraco, cita a Spitzer que dice: "EI espiritu 

triunfa en el arte barroco, pero el artista nos invita, a nosotros espectadores, a 

hacer el mismo esfuerzo que el sintio." (40) 

El erudito critico espanol Marcelino Menendez y Pelayo tambien le dedico 

varias paginas a Centenera en su Historia de Ia poesia argentina: 

Entre estas cronicas no podia faltar alguna escrita en verso 

y con alarde de poema epico. Pero Ia region del Plata, 

menos afortunada en esa parte que Chile y Nueva Granada, 

no tuvo un Ercilla , ni siquiera un Pedro de Oiia o un 

Castellanos, que enalteciesen los hechos de su conquista , 

sino que le hubo de caer en suerte uno de los mas 

pedestres y desmayados versificadores, entre los muchos a 

quienes Ia historia del Nuevo Mundo presto argumento. Tal 

fue el extremeno D. Martin del Barco Centenera, natural de 
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Logrosim, en Ia di6cesis de Plasencia, so/dado en Ia 

expedici6n del adelantado Juan Ortiz de Zarate. (8) 

No es dificil darse cuenta de que Menendez y Pelayo no vislumbr6 el valor 

literario de una obra que no respondia a las estructuras fijas que se seguian 

como modelos; al critico le molestaba de sobremanera que el poema de 

Centenera no enalteciera los hechos de Ia conquista , elevando Ia figura del 

espanol y su campana, mediante vuelos poeticos tornados de Ia epica clasica . 

El critico acusa a Centenera de pedestre, cualidad que utiliza para quitarle 

vuelo, pero que es importante en esta tes1s en Ia que queremos rescatar 

justamente el acercamiento a Ia realidad que el arcediano logra. 

Recordemos lo que Beatriz Pastor dice en su articulo "Silence and 

Writing : The History of the Conquest" 

There was no place in the official history of the conquest for 

any voice that would express the obscure realization that a 

process of conquest is , inevitably, a process of destruction: 

that the chronicle of discovery had gradually turned into a 

chronicle of disillusionment, alienation and loss; that 

colonizing and enslaving a people really implies the loss of 

any possibility to understand the identity of the colonized and 

simultaneously, the loss of one's own in the irreducible 

challenge of the Other; that reducing the world to one's 
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needs and dreams destroys any possibility of truly 

discovering new worlds. (153) 

Y podremos asi entender como obras como Ia de Centenera fueron puestas al 

olvido, y silenciadas. El arcediano muestra una historia de Ia conquista que no 

queria ser aceptada, su voz quiso ser acallada a traves de una critica formal y 

rigida . 

Mas adelante en su critica , Menendez y Pelayo prosigue: 

Por lo demas, el poema no tiene unidad, ni plan, ni 

concierto: el autor va y viene a merced de sus recuerdos; 

mezcla continuamente lo geogratico con lo hist6rico; se 

pierde en interminables descripciones y en moralidades 

impertinentes al asunto, aunque no inutiles para conocer el 

caracter del poeta , que, si no era enteramente lo que hoy 

diriamos un pesimista, parece haber sido por lo menos muy 

propenso a Ia melancolia. (13) 

Aqui primero Centenera peca porno ser cronista , luego historiador y mas tarde 

ge6grafo, pero lo mas importante es que si bien Menendez y Pelayo reconoce el 

espiritu de desilusi6n del arcediano, no logra asociar este rasgo con el 

movimiento Barraco, siendo esta una de las caracteristicas que queremos 

resaltar en este trabajo. 
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Por ultimo nos llama Ia atenci6n que pese a su critica negativa, finalmente lo 

catalogue como uno de los libros mas importantes de Ia literatura de America , lo 

cual es una contradicci6n a su juicio. 

Por ultimo, no queremos dejar de mencionar a Ricardo Rojas que de 

acuerdo con de Giorgi se contradice, en lo que elllama un auto-desmentido, ya 

que: " pese a haberle dedicado un capitulo entero al poema de Centenera, en su 

Historia de Ia literatura argentina , termina su exposici6n diciendo que Argentina 

es solo el titulo inmortal de una obra muerta" (214). Es obvio, desde Ia realidad 

de estas simples paginas, que el juicio tan severo de Rojas en 1948, no es Ia 

verdad . La Argentina no ha muerto , es quizas ahora, en los ultimos 20 anos, 

cuando se sacude el velo del olvido que le habian echado y nos sorprende con 

su discurso inteligente y perceptive. 

Recordemos que hay un despertar de conciencia en Ia literatura colonial 

que se ha dado a traves de una serie de criticos , que reconocen otros valores 

diferentes de los estereotipos a los que los textos coloniales eran expuestos. 

Entre ellos podemos mencionar a Gustavo Verdesio que resalta Ia tipologia 

textual y Ia construcci6n de los referentes cognitivos ; y a Vilma Manzotti que se 

enfoca en Ia representaci6n que Centenera hace de sus heroes tragicos, 

resaltando Ia existencia de dos textos paralelos, " uno epico, capaz de dar 

cuenta de Ia eficacia de Ia fatalidad como resultado de los errores de un heroe, 

pero transgredido por otro texto testimonial , que acumula gradualmente actos 
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sostenidos por el sufrido esfuerzo de muchos hombres para llevarlos adelante" 

(455) . 

Creemos que este desdoblamiento mencionado por Manzotti responde a 

las necesidades del entorno hist6rico del momenta de Ia creaci6n , mas adelante 

ampliaremos este punta, pero nos gustaria adelantar que el movimiento Barraco 

se asomaba al mundo de Ia literatura y que es alii mismo en donde 

encontraremos las respuestas a ese desdoblamiento. 

Como ya lo mencionamos anteriormente, es importante entender que el 

tema de Ia epica colonial ha sido muy controversial y discutido, y lo hemos 

apreciado analizando criticas de obras afamadas como La Araucana de Alonso 

de Ercilla , en las que sin desmerecer su tono epico, se han ensanado con Ia falta 

de los modelos tradicionales establecidos. Vemos como ejemplo lo que dice 

Agustin Cuevas de ella : 

Poema heroico de Ia conquista , mito fundador de Ia 

nacionalidad chilena , ha resistido los embates del tiempo y 

de Ia critica con una tenacidad digna de sus heroes indios. 

Falta de plan que le confiere unidad , defectos de 

versificaci6n ; caracterizaci6n pobre de los personajes 

espanoles ; asuntos carentes de grandeza; ausencia de color 

local y paisaje tipico : ~que nose ha dicho en contra de Ia 

celebre epopeya? (29) 
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Mas adelante agrega que ya en el siglo XVIII Voltaire Ia habia encontrado 

desarticulada y huerfana de acci6n , y aclara que: "ninguna obra maestra lo es 

en virtud de meritos exclusivamente formales , o por su conformidad con 

determinada estetica , sino ante todo porIa magnitud de su significaci6n 

hist6rico-social" (29). 

Podemos apreciar tam bien Ia critica controversial en el articulo de J. 

Bautista Avalle Arce , en el cual se propane analizar La Araucana como poema 

epico, dejando de lado su aspecto hist6rico, y responde a Ia critica de Menendez 

y Pelayo diciendo: 

Y al cerrarse el siglo XIX escribia Menendez Pelayo: "Ercilla 

se limit6 a convertir en materia poetica Ia exigua materia con 

que le brindaba su argumento, y si alguna vez hizo 

excursiones fuera de ella , aun estas tuvieron caracter de 

generalidades contemporanea, como las descripciones de 

San Quintin y Lepanto." Claro esta que Menendez Pelayo 

olvida nada menos que el episodic de Dido, energica 

defensa de las supuestas calumnias virgilianas, pero lo que 

me importa destacar ahora es que ese tipo de actitud critica 

en Ia apreciaci6n de La Araucana parte de que Ia obra es 

primordialmente historia , ese tipo de actitud , repito , ha 

medrado hasta nuestros dias. (153) 
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Veamos entonces en que se basaban las crifticas formales de Ia epoca, 

segun Marfa Vega de Febles, durante Ia Edad Media y el Renacimiento, en 

cuanto a creaci6n poetica se segufan las normas de Arist6teles y Horacia. El 

concepto de mimesis, de acuerdo con Arist6teles, era muy importante ya que el 

poeta era un creador de fabulas , antes que de versos y eran las acciones lo que 

imitaba ( veremos mas adelante como Balbuena respeta este concepto en su 

famoso poema epico). La verosimilitud tambien era una caracterfstica a seguir y 

Horacia recoge este principia en su famosa " Epfstola a los Pisones" en Ia que 

nos dice que Ia ficci6n debe ser verosimil (Vega de Febles 18-19). 

La epica en ltalia, durante el siglo XV, nos dice mas adelante Febles, 

adquiere caracteristicas distintas a Ia clasica , Homero y Virgilio son los modelos 

venerados, pero Pulci , Boiardo, Ariosto y Tasso integran modalidades distintas al 

concepto de poema heroico. Boiardo une a Ia epica el elemento amoroso, no ya 

en forma fugaz, y Tasso le da un giro al concepto de unidad preconizado por 

griegos y romanos , hacienda posib\e \a \/ariedad , y ademas sugiere \a uti\izacion 

de Ia historia , hecho que confiere grandeza y dignidad (20). 

En Espana, nos dice Ramon Menendez Pidal en su famosa obra La 

epopeva caste/lana, Ia critica, a partir de 1874, comenz6 a descubrir que hubo 

una actividad epica cuyo apogeo ocurre en los siglos XI y XII , pero nos aclara 

que cuando se escribi6 El poema de Mia Cid, aproximadamente en 1140, Ia 
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epopeya Castellana contaba ya con una extensa existencia , y mas adelante 

cementa que: 

Entre las obras coetaneas analogas de otras literaturas, el poema 

de mio Cid se distingue por el mas estricto realismo de concepcion 

y de estilo. Y asi el primer monumento conservado de las tres 

literaturas peninsulares es Ia primer obra capital de ese realismo 

que tanto domina en el arte espanol, y que con diferencia de 

epocas y de cultura, se volvera a encontrar en grandes genies de 

los siglos de oro. (91) 

Felix Merino nos cuenta que luego, durante el Renacimiento , se cultiva el 

gusto por los poemas epicos clasicos, se imita a Homero y Virgilio , a Ariosto con 

su Orlando el furioso de 1516, Taso con su Jerusalen libertada de 1581 , y Milton 

con su Paraiso perdido de 1667. Estas son las grandes figuras que se nutren 

en las fuentes grecolatinas y que son imitadas por los escritores posteriores. 

Podemos mencionar tres importantes antecedentes de Ia Ia epica 

americana , La Araucana de Ercilla , Ia primera y segunda parte publicadas en 

1578 y Ia tercera en 1589, que esta considerado como el mas grande poema 

epico del nuevo continente y que segun Merino: "constituye Ia epopeya de 

America simbolizada en el pueblo Arauco, que lucha denodadamente por su 

independencia yen contra de las aspiraciones espanolas" (11) . Podemos 

apreciar en este poema una preocupaci6n hist6rica con una cierta concesi6n a lo 
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fantastico: Ercilla relata los hechos ocurridos en el sur de Chile con objetividad y 

se destaca muchas veces Ia critica al comportamiento espanol. 

El segundo poema que mencionaremos es El Bernardo o Victoria de 

Roncesvalles de Bernardo de Balbuena, que fue publicado en 1624, cuyo tema 

central es Ia leyenda de Bernardo del Carpio y que segun Merino tiene una 

marcada influencia del Orlando furioso de Ariosto y el Orlando enamorado de 

Boyardo. En este poema se encuentran elementos caballerescos, clasicos y 

episodios hist6ricos, y es considerado un poema narrative de estilo novelesco 

(80) ; por ultimo, La cristiada de Diego de Hojeda, publicado en 1611 , que de 

acuerdo con Merino es el mejor poema sagrado en castellano aunque no posea 

el colorido poetico y tematico de Ercilla , o Ia fantasia y ellujo de Balbuena (112) . 

En nuestra tesis recurriremos a Ia obra de Ercilla para establecer 

comparaciones por oposici6n o similitud en el tema con el poema de Centenera, 

si bien La Araucana se ubica dentro del movimiento renacentista , Ia cercania 

geografica y temporal ameritan tal comparaci6n. Por el contrario , no haremos lo 

mismo con El Bernardo, pese a que esta clasificado como poema epico barroco, 

ya que su tematica y su estilo clasico tradicional lo alejan abismalmente de Ia 

obra de Centenera. 

Balbuena relata como Alfonso II, el Casto y Bernardo del Carpio, su 

general , aplastan a Carlomagno y los Doce pares de Francia en Roncesvalles , 

Merino explica que: 
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Para Balbuena el poema heroico, segun Ia doctrina de 

Arist6teles, hade ser imitaci6n de acci6n humana en alguna 

persona grave, donde en Ia palabra imitaci6n se excluye Ia 

historia verdadera, que no es sujeto de poesia, que ha de 

ser toda pura imitaci6n y parto feliz de Ia imaginativa. (82) 

Vemos entonces como es dificil establecer un puente entre Centenera y 

Balbuena, ya que aunque ambos autores comparten ciertas caracteristicas de 

origen , tiempo y situaci6n geografica ( Balbuena se traslada a Mexico siendo 

joven y vive en America hasta 1620), al momenta de Ia creaci6n taman caminos 

muy diferentes. Balbuena se vuelca al estilo clasico, ensalzando Ia grandeza de 

Espana en Ia figura de sus heroes, y siguiendo los modelos tradicionales , 

mientras que Centenera crea una epica testimonial que nos acerca al momenta 

de Ia conquista . 

Nos gustaria mencionar otro poema de Balbuena que si bien no es epico, 

nos sirve para entender el rechazo que Centenera sufri6 de parte de criticos 

como Gutierrez y Menendez y Pelayo. Nos referimos a Grandeza mexicana, 

escrito en 1604, que segun Francisco Zendejas, autor del pr61ogo de Ia edici6n 

que usaremos, es Ia obra que le dio fama a su autor. El poema fue escrito en 

forma de carta , dirigida a Ia senora Isabel de Tobar y Guzman, a quien 

Balbuena habia amado, nos dice Zendejas, Ia cual queria informes detallados 

sabre Ia vida y costumbres mexicanas, pues un hijo suyo, ya ordenado 
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sacerdote, habia sido trasladado a Nueva Espana. Par eso es logico que 

Balbuena no mencionara los problemas politicos y sociales, asi tambien como Ia 

situacion de los conquistados (8-1 0) . 

Octavia Paz nos dice sabre Balbuena: 

En el prologo al primer tomo de su antologia Poetas 

novohispanos, 1521-1621 (Mexico, 1949), Alfonso Mendez 

Plancarte cita Ia opinion de Menendez Pelayo sabre 

Bernardo de Balbuena ( 1561 ?- 1627). Lo consideraba "uno 

de los mas grandes poetas castellanos" . Tal vez es una 

exageracion; no lo es decir que es uno de los mas opulentos 

y coloridos. Con el aparece ya un cierto barroquismo, que 

los criticos espanoles atribuyeron a Ia exuberancia de Ia 

naturaleza mexicana. (72) 

Lo cierto es que podemos apreciar una gran diferencia entre Centenera y 

Balbuena no solo en el contenido, sino tambien en el estilo , Centenera crea una 

epica testimonial que nos acerca a Ia conquista y nos ayuda a vislumbrar el 

proceso de alteridad a traves de su discurso, mientras que Balbuena se 

concentra en el estilo con magnificencia logrando una obra excepcional y 

apreciada par Ia critica formal. 

Una mencion aparte merece Las elegias de varones ilustres de lndias de 

Juan de Castellanos, impresa en 1589, escrita en su mayor parte en octavas 



reales , y que cubre Ia conquista desde Ia llegada de Cristobal Colon hasta Ia 

ultima decada del siglo XVI , en el Nuevo reino de Granada. Luis Fernando 

Restrepo nos dice, en su excelente obra sabre este poema, que Castellanos 

trabajo casi cuarenta anos, desde 1560 hasta 1601, en que escribio Ia 

dedicatoria a Felipe II (25). 

Restrepo enfoca su analisis en el desmontaje del discurso colonial y 

expone las dificultades de definir al sujeto colonial a traves de Ia construccion de 

Ia identidad de los encomenderos del Nuevo Reina de Granada. El autor 

establece que: "Castellanos como autor/narrador y sus Elegias ponen en relieve 

Ia complejidad del sujeto colonial/colonizador" (19). 

Haremos ahara un breve repaso de los dos movimientos que nos 

interesan para el desarrollo de esta tesis, es decir el Renacimiento y el Barraco. 

Segun Felipe Pedraza, el Renacimiento es un momenta clave de Ia historia 

artistica espanola, en donde se crean modelos propios a traves de Ia apertura a 

influjos exteriores. Pedraza establece que Ia critica divide al movimiento en dos 

etapas: el primer Renacimiento que corresponde al reinado de Carlos I, 

caracterizado por un aire vital y hedonista , sumado a Ia incorporacion del 

italianismo y del clasicismo y un segundo Renacimiento correspondiente al 

reinado de Felipe II , que es un periodo de cristianizacion y nacionalizacion de las 

formas italianas y clasicas , caracterizado por su ascetismo y con Ia presencia de 

literatura religiosa. Agrega ademas que esta propuesta esquematica no refleja 
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Ia riqueza de ochenta anos de creaci6n , que tiene sus raices en Ia edad media, 

dandole asi importancia a Ia lenta maduraci6n artistica propia de Ia literatura 

(128) . 

En Ia Espana de Carlos I y Felipe II , nos dice Pedraza, Ia conquista de 

America se impuls6 y se apreci6 por el flujo de oro y plata que se volcaba en el 

viejo continente , pero al mismo tiempo hubo una fuerte critica a Ia obra de los 

conquistadores llevada a cabo por ilustres hombres como es el caso de 

Bartolome de Las Casas. La Iglesia puso especial interes en erradicar las 

creencias nativas preexistentes y se intent6 extender Ia civilizaci6n de acuerdo 

con los modelos europeos: los criollos aprendian latin , leian los mismos autores 

europeos y adoptaron una actitud imitatoria. La organizaci6n administrativa trata 

de semejarse a Ia espanola, pero existen algunos enfrentamientos y 

sublevaciones entre los conquistadores y tam bien choques con los funcionarios 

reales (126). En Ia lengua, amplla Pedraza, encontramos una contradicci6n : el 

mejor latin es cultivado, pero se desarrolla una entusiasta defensa de Ia lengua 

espanola en Ia creaci6n literaria. 

En cuanto a Ia epica renacentista , ya hemos mencionado anteriormente 

algunos de los antecedentes mas importantes en este genero; resta decir que 

Pedraza Jimenez agrega que, bajo el impulso del nacionalismo, Ia epopeya tuvo 

sus a nos de esplendor, pero Ia valoraci6n posterior fue muy negativa , ya que Ia 
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acumulacion de episodios le resta agilidad a Ia obra, que resulta pesada en 

muchas oportunidades (174) . 

Volquemos ahara nuestra mirada al Barraco. En esa epoca Espana deja 

de ser Ia potencia hegemonica para convertirse en un estado de segunda 

categoria , s bien Ia caida noes repentina ni completa . La economia seve 

perjudicada par las guerras europeas y entre Ia muerte de Felipe Illy Ia de su 

bisnieto se suceden circunstancias que agravan Ia situacion , tales como Ia 

expulsion de los moriscos, Ia inseguridad del credito, Ia corrupcion 

administrativa, Ia vigorizacion de Ia propiedad agraria senorial y el 

empobrecimiento de las masas (Pedraza Jimenez 191 ). 

En cuanto al estilo literario, encontramos en Espana dos variantes que 

muchas veces se combinan, el conceptismo y el culteranismo. El primero de 

caracter popular que establece semejanzas entre ideas u objetos y que presenta 

un desafio de enigma al lector, y el segundo que apela solo a las mentes cultas 

con una compleja organizacion sintactica, como el hiperbaton. 

Jose Antonio Maravall nos dice en su excelente obra sabre el Barraco, 

que no se lo puede definir como una epoca europea situada entre dos fechas 

definidas par Ia mente humana que las analiza, par lo tanto , podemos decir que 

comienza en 1600, sin descartar Ia posibilidad de Ia existencia de obras con 

caracteristicas barrocas, previas a esa fecha . Maravall agrega: 
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According to my thesis the baroque was a culture covering 

approximately the seventeenth century and consisting in the 

response given by active groups within a society that had 

entered into a severe crisis in association with critical 

economic fluctuations. (19) 

Continua explicando que hay periodos en Ia vida de una sociedad en los que las 

dificultades emergen en Ia vida diaria, causando su mal funcionamiento y 

conf/icto. Esto /leva a que /as personas cambien aque//o que desean, esperan o 

hacen. Maravall nos dice que: " It seems easy to recognize an immediate and 

direct connection between the baroque's conflictive character and the pessimism 

regarding the world and the human society, which was expressed at every turn ." 

(158) 

Sin duda alguna, el Barroco fue tragico , agrega el autor, Ia lista de las 

obras embebidas en Ia fatalidad seria muy larga (155) y Ia imagen del mundo 

cabeza abajo fue profusamente utilizada, revelando asi un sentimiento de 

inestabilidad y cambio (152) . Es 16gico entonces que encontremos reacciones a 

ese cambio: 

When a situation in which one eventually expected 

the favorable became its contrary, when , instead of 

being able to count on the continuation of an upward 

movement, individuals were faced with the specter of 
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the monarchy' s ruin and collapse, of society's misery 

and laxity, of unemployment and hunger, the shock 

had to be sufficiently great to threaten many things. It 

called for the erecting of solid bulwarks in support of 

the traditional order. (24) 

Estas son las caracteristicas en las que nos vamos a enfocar al analizar Ia obra 

de Centenera , mas adelante estableceremos un puente entre el estilo y 

sentimiento que emana de Ia obra del arcediano con el movimiento Barraco y 

podremos apreciar como el arcediano volc6 en su poema esa angustia 

existencial que en el viejo continente fue representativa de ese movimiento, 

tratando a veces de recuperar el orden conocido perdido en el Nuevo Mundo. 

Recordemos que Ia transici6n entre una corriente artistica y Ia que le 

sigue, es un proceso Iento en el que muchas veces conviven ambas y se 

mezclan, hasta lograr una definicion propia, y las experiencias de Centenera en 

el Nuevo Mundo fueron similares a las sufridas por los espanoles tiempo mas 

tarde, como el hambre y el desorden politico y social. 

Segun Octavia Paz Ia poesia barroca de Nueva Espana era una poesia 

transplantada con sus ojos fijos en Ia peninsula, agrega ademas que ciertos 

autores, enganados o deslumbrados por Ia originalidad de las obras, las 

consideran las primeras muestras del espiritu nacional ; pero pese a reconocer 
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una conexi6n entre Ia sensibilidad criolla y el estilo barroco, atribuye esto a Ia 

universalidad de Ia estetica del movimiento (81-85) . 

Por otro lado, Mabel Morafia sostiene que existen varias aproximaciones 

posibles al Barraco hispanoamericano, ademas de Ia tradicionalista que 

interpreta el movimiento como un simple reflejo metropolitano. El Barraco de 

lndias, nos dice Ia autora , coincide hist6ricamente con el proceso de emergencia 

de Ia conciencia criolla en los centres virreinales; y a Ia imposici6n verticalizada 

de los discursos hegem6nicos le corresponde un "fen6meno de retorno" que se 

desarrolla en formas alternativas. Este momenta de emergencia tiene dificil 

lectura ya que Ia posicion de subalternidad , es decir colonia I metr6poli, produce 

una mimetizaci6n . Pero es justamente Ia manifestaci6n del ser social Ia que 

interesa a Morafia, y su articulaci6n con el Barraco (27 -31 ). 

Ahara bien, no estamos tratando en esta tesis de clasificar Ia obra de 

Centenera como barroca , sino de distinguir un sentimiento de desengafio y 

desilusi6n que fue una de las tantas caracteristicas del movimiento barroco. 

Hemos vista como Maravall hace un paralelo entre Ia crisis social y politica de 

Europa con Ia manifestaci6n literaria de Ia misma epoca , y creemos que Ia crisis 

de identidad en America , Ia conciencia del ser nacional , tiene un papel muy 

importante en el barroco americana. Veremos como el sentimiento que emana 

de Ia obra de Centenera se debe a Ia busqueda de una identidad y un arden 
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conocido que el arcediano trata de rescatar, apelando al rescate de valores 

irrenunciables y adelantandose, aunque s61o sea en espiritu, al movirniento. 

Centenera s61o ve un atisbo de ese nuevo ser social, ya que su obra esta escrita 

en los comienzos de ese proceso, pero es evidente que el arcediano percibe los 

cambios y lo traslada a su obra. 

Analizaremos ahara brevemente el concepto de alteridad que se 

desarrolla en las ultimas decadas del siglo XX y que estudia el proceso de 

definicion del "otro". Queremos destacar su importancia en Ia literatura colonial 

en Ia que el sujeto colonizador toma contacto con el indio americana y se 

enfrenta a un ser totalmente desconocido, que luego refleja en sus escritos. 

Debemos recordar que en Ia epoca en que Centenera escribi6 su poerna ya 

existian numerosos textos que contemplaban Ia existencia del "otro", como por 

ejemplo La Araucana de Alonso de Ercilla, de Ia que el arcediano tenia amplio 

conocimiento puesto que hizo menci6n de ella en su obra. Pero pese a esto, el 

concepto de Centenera responde a sus necesidades y a su entorno, haciendolo 

propio. 

Homi Bhabha nos dice, en su excelente analisis del tema, que: 

An important feature of colonial discourse is its dependence on the 

concept of 'fixity' in the ideological construction of the otherness. 

Fixity, as he sign of cultural/historical/racial difference in the 

discourse of colonialism , is a paradoxical mode of representation : it 
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connotes rigidity and unchanging order as well as disorder, 

degeneracy and daemonic repetition . (66) 

Vemos que Ia construcci6n del otro es un proceso subjetivo que se realiza por 

medio de procesos inherentes a cada sujeto y que son rigidos, como ya nos 

anticip6 Bhabha. Estes procesos giran en torno a lo similar o conocido; es 

decir, que nos es posible definir algo por lo que es o lo que no es y asi crear un 

nuevo concepto que tendra diferentes caracteristicas de aquello previamente 

conocido. Bhabha resalta tambiem Ia idea de estereotipo que segun el es: "a 

major discursive strategy, is a form of knowledge and identification that vacillates 

between what's always 'in place', already known, and something that must be 

anxiously repeated ... (66) 

Ante un nuevo elemento, nuestra mente entonces depende del 

conocimiento ya existente para facilitarnos Ia elaboraci6n del nuevo concepto, lo 

similar define a lo diferente y segun Bhabha: 

The construction of the colonial discourse, and the exercise of 

colonial power through discourse, demands an articulation of forms 

of difference-racial and sexual. Such articulation becomes crucial if 

it is held that the body is always simultaneously (if conflictually) 

inscribed in both economy of pleasure and desire and the economy 

of discourse, domination and 

power. (67) 

31 



inscribed in both economy of pleasure and desire and the economy 

of discourse, domination and 

power. (67) 

Debemos tener en cuenta tambiem, nos dice Rolena Adorno en su articulo "EI 

sujeto colonial y Ia construcci6n cultural de Ia alteridad" que ademas de Ia 

semejanza existe otro modelo racional en Ia construcci6n del "otro" yes el de Ia 

oposici6n o antitesis. Estos dos conceptos de similitud y oposici6n estan 

estrechamente ligados al concepto de focalizaci6n : la diferenciaci6n y la relaci6n 

entree/ que ve , Ia vision que presenta y lo que es vista . Adorno agrega que: 

Este sujeto colonial produce un discurso estereotipico que 

representa los valores de Ia cultura masculina, caballeresca 

y cristiana. Aunque Ia epoca de Ia caballeria desapareci6 

con el invento renacentista de Ia tecnologia moderna, el 

espiritu caballeresco seguia viviendo (vease Caro Baroja 

1978.) 

En las bellas letras del siglo XVI , el discurso caballeresco se 

manitestaba principalmente en dos tipos discursivos de 

dWusion espectacu\ac los poemas epicos (entre ellos, las 

celebraciones de las conquistas americanas) y las novelas 

de caballeria . (56) 



Por ultimo nos gustaria comentar que Bhabha considera esencial el 

concepto post -estructuralista del "dispositivo" de Foucault, que insiste en que Ia 

relaci6n de conocimiento y poder es una respuesta estrategica a una necesidad 

dada en un cierto entorno hist6rico (73) . Veremos entonces que en el poema de 

Centenera, Ia imagen del"otro" responde al entorno del autor yes conflictiva , ya 

que las caracteristicas que le otorga como el canibalismo y Ia crueldad , 

ejerciendo el poder en su discurso mediante Ia diferenciaci6n , aparecen tambien 

en el sujeto colonizador creando asi un conflicto de semejanza que interfiere con 

su discurso de poder, pero que podemos asociar con el sentimiento de 

desengano y desconfianza del Barraco. 

Vamos a presentar nuestra tesis dividida en tres capitulos para poder 

analizar cada uno de los elementos anteriormente mencionados, y luego unirlos 

en Ia conclusion . En el capitulo I analizaremos Ia imagen del indio creada por 

Centenera tomando en cuenta el concepto de otredad ya expuesto y 

valiendonos de importantes estudios hechos por criticos como Pastor y Adorno, 

entre otros. Presentaremos el origen del indio segun Centenera y su 

construcci6n del "otro", asi tambien como su evoluci6n a lo largo del poema. 

Citaremos Ia obra para ejemplificar lo dicho y tambien para compararla con Ia 

obra de otros autores como Ercilla , que nos ayudaran a apreciar el aporte hecho 

por el arcediano. Analizaremos las caracteristicas atribuidas a los indios como 
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el canibalismo y su connotacion en Ia epoca, y Ia imagen de nino que se le daba 

al "otro"; y el proceso de humanizacion que vemos a traves de Ia obra. 

En el capitulo II nos concentraremos en Ia imagen del soldado espanol y 

su comportamiento. Veremos tambien una evolucion en esa imagen a traves de 

Ia obra y Ia compararemos con Ia imagen del indio, demostrando que el proceso 

de formacion del "otro" es un nexo coordinante y no disyuntivo en el poema, que 

nos acerca a una vision mas realista de Ia conquista. Citaremos ejemplos de 

oposicion y similitud en los sujetos definidos por Centenera, resaltando su 

participacion como testigo y participe en su poema epico testimonial. Veremos 

como el sujeto que define, el arcediano, utiliza su discurso para interpretar el 

acto de canibalismo en forma diferente de acuerdo al sujeto definido. 

Finalmente en el capitulo Ill nos enfocaremos en el sentimiento de 

desengano que late en Ia obra y que es propio del movimiento Barraco, y 

analizaremos las circunstancias que !levan a Centenera a tener ese espiritu , 

hacienda un paralelismo con Ia crisis sufrida en Espana y su repercusion en Ia 

literatura barroca . Citaremos no solo ejemplos de esto que dijimos, sino tambien 

criticas de estudiosos famosos que resonocieron e! espiritu de desencanto en Ia 

obra del arcediano, pero no advirtieron Ia importancia del mismo. 
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Capitulo 1: Los indios "expulsos de Ia tierra" 

En el canto primero de su obra , Centenera establece el origen del indio 

americana. El autor nos cuenta como despues del diluvio universal , " gran 

castigo y gran justicia que hizo nuestro Dios omnipotente," Tubal , nieto de Noe, 

comienza a poblar Espana, pero algunos hombres se vuelven malos y toman por 

costumbre comer carne humana, y son expulsados de Ia tierra por los ricinos 

trujillanos. 

Estos hombres, llamados tupies , construyen barcas y salen de 

Extremadura, navegando entre las islas que segun Plat6n se extendian en el 

Atlantica. Centenera comenta que quizas han vista senales y muestras de 

edificios que habian existido en islas que se anegaron , para finalmente llegar a 

Cabo Frio y el Rio de Ia Plata . 

Entre ellos vienen dos hermanos: Tupi y Guarani , que alllegar se pelean 

por un papagayo y Tupi se queda en Ia costa norte del Rio de Ia Plata , que es 

tierra del Brasil, mientras que Guarani parte a Ia costa sur, pero ambos 

conservan Ia misma lengua. Luego Centenera enumera otros grupos como los 

Mahomas, Epuaes, Calchines entre otros, que dice han llegado en otros viajes y 

han poblado diferentes partes. 

De acuerdo con Maria Saenz Quesada en su excelente libra La 

Argentina , historia del pais y de su gente: 
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Las tribus del continente americana provenian de un origen 

comun. Pertenecian a una raza de tipo mongoloide que 

habria partido del Asia Siberiana unos 38.000 alios antes de 

Cristo, en bandas compuestas por unas cuantas familias , en 

pos de alimento protecci6n y abrigo, en suma, de una vida 

mejor. Su peregrinaci6n por Ia geografia de America 

respondia a sus necesidades de subsistencia. Yen ellargo 

tiempo anterior a Ia historia, los principales grupos etnicos 

fueron definiendo sus rasgos culturales. 

(12) 

Queremos destacar que el arcediano noes el primero en darle origen biblico a 

los habitantes de America , Di6genes de Giorgi nos cementa que: 

En las octavas VIII y IX, recoge Ia leyenda hist6rica de 

Tubal, "el primero que en Espana pobl6", vigente por 

entonces, que segun Altamira , tiene su origen en el 

historiador Josefo (siglo I de nuestra era). Esta version casi 

mitol6gica de los origenes esparioles, tuvo larga 

supervivencia en Ia epoca. La primera edici6n del 

diccionario de Ia Academia Espanola, del ario 1726, aun Ia 

recoge: nadie puede dudar, nos dice, "que el primer 
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poblador de Espana, fuese Tubal como quieren los mas, o 

Tirfis como algunos sienten ... (30) . 

Vemos entonces como Centenera responde a su formaci6n sacerdotal cuando 

comienza a perfilar al "otro" , dandole un origen acorde con sus necesidades. 

Hemos ya analizado brevemente el concepto de otredad y mencionado el 

discurso colonial que ejerce poder sobre lo conocido, y es asi como el arcediano 

comienza Ia creaci6n de ese ser que para el debe ser una continuidad de Ia 

creaci6n divina. Recordemos a Hayden White en su obra Tropics of Discourse, 

en Ia que nos dice: 

The original anomaly of the first characterization of the 

natives of the New World thus gave way to two opposed , 

and ultimately contradictory, ways of conceiving the 

relationship between the Europeans and the natives. On the 

one hand , the natives were conceived to be continuous with 

that humanity on which Europeans prided themselves: and it 

was this mode of relationship that underlay the policy of 

proselytization and conversion . On the other hand, the 

natives could be conceived as simply existing contiguously 

to the Europeans, as representing either an inferior breed of 

humanity or a superior breed , but in any case as being 

essentially different from the European breed (193). 
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Es evidente que el caracter religiose del arcediano lo inclina a una continuidad 

del nativo, Ia cual abre las puertas de Ia conversion , pero veremos tambiem como 

las caracteristicas que Centenera le atribuye al "otro" en su intento de definir a 

este "nuevo ser'" marcan una diferencia que luego se disuelve y desdibuja, 

acercando al conquistado y al conquistador. 

Analicemos Ia primera caracteristica o rasgo definitorio que Centenera le 

atribuye a los indios americanos: Ia costumbre de comer carne humana, por Ia 

cual fueron expulsados de Ia tierra. Los nombra "carybes" y define el termino de 

Ia siguiente manera: 

Que si mirar aquesto bien queremos, 

Carybe dize y suena sepultura 

De carne, que en Latin caro sabemos 

Que carne significa en Ia letura 

Yen lengua Guarani decir podemos, 

lby, que significa compostura 

De tierra, do se encierra humana, 

Carybe es esta gente tan tirana. ( I. 201-208) 

De acuerdo con Saenz Quesada, el grupo tupi guarani avanza desde el 

Orinoco y el Caribe y ocupan lo que hoy es el Brasil y margenes del rio Parana 

y Uruguay. Estos grupos cultivan Ia tierra, se visten con corteza de arbol o 

panos de algod6n, son buenos guerreros y cuando pelean entre si taman 

38 



prisioneros a los que convierten en esclavos o en ciertas ocasiones los comen 

en ceremonias , no sin antes engordarlos primero (18) . 

Debemos dar credito entonces al arcediano, que como cronista de Ia 

epoca pone empeno en describir el Nuevo Mundo, su flora y fauna asi como sus 

habitantes, pero debemos tamar en cuenta nuevas estudios sabre este tema que 

nos hacen profundizar en el motive de Ia recurrencia canibalista en las cr6nicas 

de Ia conquista y el efecto ideol6gico que tiene tal representaci6n . 

Peter Hulme nos dice, en su excelente introducci6n a Ia colecci6n 

Cannibalism and the Colonial World, que: 

The full counter-narrative is sometimes proposed: 

cannibalism is merely a product of the European 

imagination, it was never practiced anywhere, it was a 

calumny imposed by European colonizers to justify their 

outrages, it had its origins in the disturbed European psique, 

it is a tool of the Empire (3) . 

Pero mas adelante aclara que esta version esta en peligro de ser demasiado 

simplista y que lo importante es saber par quelos europeos estaban tan 

deseosos de confirmar sus sospechas sabre el canibalismo y par que se 

mencionaba tan frecuentemente (4) . Hulme aclara tambien que: 

Cannibalism was an active sign of tyranny, brutality, and 

excess, in the mainstream tradition of the early travelers . 
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Cannibalism remains a sign of evil to be defeated and 

undone (33). 

Podemos entonces deducir que Centenera apela a Ia imagen canibal en 

el comienzo de su obra para crear ra imagen del "otro" en contraposici6n con Ia 

de si mismo, y de esa manera reconocer por oposici6n Ia naturaleza del indio, ya 

que con ese simple termino lo separa del mundo moral europeo. Su definicion 

por diferencia se vuelve luego por similitud cuando en el canto IV relata escenas 

canibalesprotagonizadas por los espanoles, si bien toma su tiempo en explicar 

las causas de ese comportamiento, pero analizaremos este tema en el siguiente 

capitulo . 

A Ia naturaleza canibal del guarani el arcediano le agrega el gusto porIa 

guerra, pero lejos de ser noble y elegante es motivada por una rabia canibal que 

los hace hartarse en ella. 

La ravia Carybina les forcava 

A no cessar jamas de su contienda 

Que el guarani en Ia guerra se hartava, 

Y asi lo haze oy do no ay Ia rienda, 

Que le tenemos puesta, y conquistava 

Sin pretender otro oro ni hazienda, 

Mas que hazerce vivas sepulturas, 

De similes, y humanas criaturas (1-35). 
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Mas que hazerce vivas sepulturas, 

De similes, y humanas criaturas (1-35) . 

Este gusto par Ia guerra es sin motivo de honor ode conquista, es clara que Ia 

defensa de su territorio noes valida, ni se puede comparar a Ia historia de 

luchas de los espanoles contra los moras. El arcediano logra con esta estrofa 

descalificar Ia posicion guerrera del indio, convirtiendola en un simple acto de 

salvajismo con un unico objetivo de matar. 

Dijimos anteriormente que Ia definicion del "otro" se puede hacer par 

media de Ia similitud o Ia oposicion del sujeto que define, y vemos en esta 

caracteristica guerrera un ejemplo de ambos, ya que Ia naturaleza guerrera 

estaba bien definida en el espiritu espafiol tras siglos de lucha contra los moras, 

pero esta accion estaba justificada par Ia recuperacion del territorio y mas aun 

par Ia fe catolica. La similitud se convierte en oposicion al carecer de un motivo 

noble que avale Ia lucha, y el arcediano establece Ia motivacion en Ia naturaleza 

caribe , siendo Ia rabia Ia que los fuerza a Ia contienda . 

De esta estrofa tambien podemos resaltar el sustantivo "ravia" que 

indirectamente conecta Ia imagen del nativo con Ia de un animal , mas 

especificamente: un perro y a Ia que Centenera recurre varias veces en su obra : 

Con esto estava el perro tan pujante, 

Que a todo el mundo junto no temia , 

Juzgandose a si solo par bastante 
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Contra Ia tierra toda y monarquia 

El nombre de Christiano, y lo restante 

Pensava de acabar solo en un dia , 

Y no le falta ayuda de paganos, 

Que vienen de los pueblos mas cercanos (XIIII-31). 

Estavan sin los dichos mas captives 

Que asi mismo mataron estos perros 

Empalando y flechandolos aun vivos 

Y tambien desgarrandolos con hierros , 

Y par mostrarse crudos y nocivos, 

En vida a muchos meten en entierros, 

A do mueren de hambre cruda perra, 

Y vivos sepultados so Ia tierra (XV-35). 

Vemos aquf tambien un clara ejemplo de Ia dualidad del concepto crueldad , el 

arcediano pretende definir al indfgena a traves de sus aetas crueles , estos 

"perros" no se comportan humanamente al cometer aetas atroces. Los 

indfgenas empalan , desgarran con hierros y muchas veces entierran con vida a 

los cautivos , pero sabemos muy bien que los espanoles cometfan aetas 

similares o peores, basta solamente como ejemplo leer un parrafo de Ia 
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Brevisima relaci6n de Ia destruici6n de Ia lndias, de Bartolome de las Casas, que 

dice: 

item, yo afirmo que yo mesmo vi ante mis ojos a los 

espanoles cortar manos, narices y orejas a indios e indias, 

sin prop6sito, sino porque se les antojaba hacerlo, yen 

tantos lugares y partes que seria largo de contar. Y yo vi 

que los espanoles les echaban perros a los indios para que 

los hiciesen pedazos, y los vi asi aperrear a muchos. Asi 

mesmo vi yo quemar tantas casas y pueblos, que no sabria 

decir el numero, segun eran muchos. Asi mesmo es verdad 

que tomaban ninos de teta por los brazos y los echaban 

arrojadizos cuanto podian , y otros desafueros y crueldades 

sin prop6sito, que me ponian espanto, con otras 

innumerables que vi , que serian largas de contar (162) . 

Esto hace que en realidad Ia definicion del sujeto colonizado no sirva como 

elemento disyuntivo, sino todo lo contrario, nos acerque a una realidad de Ia 

epoca en Ia que Ia tortura y crueldad con el vencido no eran elementos extrafios. 

Centenera pone enfasis muchas veces a lo largo del poema en su calidad 

cie \ es\\ga , es\.a ?art.\cu\a~\dad a?O'Ja su d\scurso de ?oder , 'Ja C\Ue e\ 

conacim·1ento directo \e da autoridad como sujeto que define. Nos dice que sus 
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hazanas son espantosas, asaltan, roban y hurtan a sus vecinos, pero tambien 

deja deslizar su esfuerzo y osadia: 

Usan embustes, fraudes y mararias, 

Tambien tienen esfuerzo y osadia , 

Y asi suelen hacer grandes hazanas, 

Que arguyen gran valor y valentia , 

Aquestos vi hazer cosas estranas 

En tiempos que yo entre ellos residia , 

Y el que no me quisiere a mi escuchallo , 

AI de Toledo vaya a preguntallo (1-46) . 

Vemos como en esta estrofa el arcediano dice haber vivido entre los indios, pero 

es bien claro que su convivencia con ellos es en el papel de conquistador, lo 

cualle resta ecuanimidad , por ello necesita testigos para corroborarlo , y en Ia 

obra original existe una anotaci6n al margen con datos especificos de Francisco 

de Toledo, hermano del conde de Oropesa, para apoyar sus dichos. 

Mas adelante, en el canto XX, Centenera compara al indio con un nino y 

es a causa de un incidente curiosa. Obera , un indio adoctrinado en Ia 

cristiandad , dice ser hijo de Dios y de una virgen , y nombra Papa a su hijo 

Guiraro. El arcediano lo describe asi : 

Tenia aqueste perro grande garla , 
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Y como son los indios tan livianos, 

Y amigos de seguir nuevas caminos, 

Forzoles a creer sus desatinos (XX-6). 

El problema que se crea es serio para los espanoles ya que los indios dejan de 

servir al colonizador y se niegan a trabajar para elias, el autor explica que: 

Quanta deba tratarse con llaneza 

A los indios Ia fe vemos muy clara, 

Que nose le hade dar pan con corteza , 

AI nino dize Pablo muy preclaro: 

Y pues que se conoce Ia rudeza 

Del Indio y su juicio tan avaro 

Conviene como a ninos darle leche, 

Porque en elias Ia fe santa aproveche (XX-2). 

Esta comparaci6n del indio con un nino no es exclusiva u original de 

Centenera , Adorno explica en su articulo que: 

Se consideraba a los indios en America como a las mujeres y los 

ninos en Europa, entregados mas a Ia emoci6n que Ia raz6n , 

inclinados naturalmente mas a Ia sensualidad que a lo sublime. AI 

indio tanto como a Ia mujer se le exigian supervision e instrucci6n 

constantes. En los escritos prescriptivos europeos sabre el 

comportamiento de las mujeres, el enfasis se ponia sabre el 
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mejoramiento moral en vez del desarrollo intelectual. Es 

significative que ese enfasis se encuentra en todos los tratados de 

instrucci6n religiosa dirigidos a las sociedades amerindias (61 ). 

Vemos entonces como Centenera sigue su instrucci6n religiosa en su 

intento de definir al sujeto colonizado y a traves de esta comparaci6n logra por 

oposici6n ubicar al "otro" como inferior. Los adultos, hombres europeos, deben 

hacerse cargo de este ser infantil que no puede racionalizar conceptos elevados 

debido a su falta de juicio. Es curioso que al lector de este siglo le pod ria !lamar 

Ia atenci6n Ia inteligencia de este indio, que logra apropiarse del concepto nuevo 

adquirido para su ventaja, pero este pensamiento seria transgresor para Ia 

mente del colonizador de Ia epoca. Por el contrario, el arcediano ejerce su poder 

de sujeto que define y anula Ia posibilidad de una paridad intelectual, avalado 

incluso por Ia figura de Pablo. 

Analicemos entonces Ia imagen que Centenera presenta de este nuevo 

ser con el que entra en contacto directo. AI principia es como una fabula creada 

por referentes externos como Plat6n o Josefo, un ser que navega entre islas 

anegadas y que quizas ha visto las ruinas de Ia Atlantida . Un descendiente 

directo de Noe. Un ser que tiene continuidad divina pero que ha sido desterrado 

por sus costumbres canibales y sangrientas. Un opuesto del conquistador ya 

que solo pelea por el gusto de Ia guerra y su crueldad no tiene limites. Un 

ladr6n, embustero y fraudulento , que asalta a sus vecinos. 
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Esta imagen dista mucho de Ia que podemos obtener a traves de obras 

como Ia de Alonso de Ercilla , La Araucana, que fue publicada apenas tres afios 

antes de Ia llegada del arcediano al Rio de Ia Plata , en Ia que podemos apreciar 

modelos renacentistas y heroicos. Recordemos Ia descripci6n fisica que Ercilla 

hace de ellos: 

Son de gestos robustos, desbarbados, 

bien formados los cuerpos y crecidos , 

espaldas grandes, pechos levantados, 

recios miembros, de nervios bien fornidos ; 

agiles, desenvueltos, alentados, 

animosos, valientes, atrevidos, 

duros en el trabajo y sufridores 

de trios mortales, hambres y calores (1-46). 

Debemos preguntarnos a que se debe esa diferencia . Si bien los indios 

descritos en La Araucana son de diferente tribu que los que describe o define 

Centenera, las caracterlsticas positivas que Ercilla les atribuye como: valentla , 

atrevimiento y desenvoltura se podrlan comparar con las del arcediano: rudeza , 

osadla y amigos de seguir nuevas caminos. Es clara que el sujeto define lo que 

encuentra de acuerdo a su busqueda, no nos olvidemos que Ercilla , el cual 

posela Ia educaci6n de un rey, viaja a Chile para ayudar en Ia conquista de uno 

de los pueblos que presenta mayor batalla a los conquistadores y con Ia epica 
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tradicional en mente y Ia espada en su mano define Ia imagen de su 

contendiente. 

Por otro lado, Centenera es un religiose que acompaiia a los 

conquistadores seguramente con el afan de cumpl ir su mision de conversion y 

tambien con Ia idea de avanzar en el mundo politico de Ia Iglesia y esto marca 

una gran diferencia en sus apreciaciones. Centenera se embarca con el 

adelantado Zarate y participa activamente en su campaiia , pero no como 

soldado conquistador, sino como sacerdote y esta diferencia en el sujeto que 

define se traslada al objeto definido, resultando una imagen totalmente distante 

de Ia que podemos apreciar en La Araucana. 

El tiempo que el arcediano vive en Ia nueva tierra es un factor tambien 

determinante, ya que le permite recibir, como primera fuente, informacion que 

determinara su cambio, llegando a ser casi nula Ia mencion del indio en los 

ultimos cantos del poema. Vemos a lo largo del poema como Ia imagen del indio 

se va humanizando un poco mas, no mucho por cierto, pero lo necesario para 

acercarse a una realidad objetiva y ofrecernos una nueva vision del conquistado. 

Casi en Ia mitad de su obra , el arcediano nos cuenta Ia historia del bravo 

Yanduballo y Ia bella Lyropeya, Centenera relata esta historia de amor entre dos 

indios que estan huyendo de los espaiioles. 

Yanduballo hace un aiio que esta perdidamente enamorado de Lyropeya 

y ella le ha prometido casamiento si el logra veneer a cinco caciques y solo le 
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falta uno. Nos gustaria resaltar aqui dos hechos: el arcediano nombra a Ia india 

"doncella" dimdole caracteristicas europeas; y Ia conquista del amor se lograra a 

traves de un heche heroico, propio de historias de caballeros y dragones. 

La pareja se encuentra con Caraballo, un soldado espanol , y Ia pelea se 

desata , pero Lyropeya le pide a su amado que cese, ya que el soldado noes 

cacique, entonces ambos hombres se sientan y el indio le cuenta su historia a 

Caraballo y este decide alejarse y dejar a los amantes. Mas motivado por una 

subita pasi6n porIa india se da vuelta y le clava su Ianza a Yanduballo, 

causandole Ia muerte. 

Lyropeya le promete que si entierran a su amado, ella se ira con el 

contenta ; luego de cavar Ia sepultura , Ia india se hiere mortalmente con Ia 

espada del soldado y le pide que Ia entierre junto a Yanduballo . Centenera 

concluye: 

Aquesta Lyropeya en hermosura 

En toda aquesta tierra era extremada, 

AI vivo retratada su figura 

De pluma vide yo muy apropiada: 

Y vide lamentar su desventura 

Conclusa , al caravallo Ia jornada, 

Diciendo, que aunque muerta estava bella , 

Y tal, como un luzero clara estrella (XII-45) 
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Lejos esta el arcediano de su imagen inicial de perros salvajes y 

canibales, aqui solo nos muestra ados amantes, una doncella y su caballero, 

malogrados porIa lucha de Ia conquista ; Ia imagen del indio se humaniza 

mientras que Ia del soldado espanol se desintegra. Lyropeya entiende que Ia 

muerte del soldado espanol seria sin prop6sito y le pide a Yanduballo que 

detenga Ia lucha: 

AI punto que a Ia Ianza mano echava 

El indio Lyropeya ha recordado, 

Mirando a Yandubal!o asi hablava , 

Por Dios desees amigo esse soldado, 

Un solo vencimiento te quedava, 

Mas hade ser un Indio senalado, 

Que muy diferente es aquessa empresa, 

Para cumplir conmigo Ia promessa. (XII- 37) 

No hay honor cumplido en Ia muerte de un espanol , Ia promesa debe respetarse 

y Yanduballo lo entiende y baja Ia Ianza, sin darse cuenta que no puede confiar 

en el conquistador. El soldado escucha Ia historia de amor y promesas de Ia 

boca del indio y parece por un memento respetar a los amantes pero luego: 

Mas viendo el firme amor destos amantes, 

Licencia les pidio para irse luego, 

Dexandoles muy firmes y costantes 
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En brasas de amor, y vivo fuego , 

Dos tiros de herron no fue distantes, 

Con furia reboluto de amores ciego 

Pensando de llevar por dama esclava 

AI indio con Ia Ianza cruda clava 

Yanduballo cayera en tierra frio , 

La triste Lyropeya desmayada, 

El mozo con crecido desvario 

A Ia moza hablo que esta turbada , 

Volved en voz le dize, ya amor mio, 

Que esta ventura estava a mi guardada, 

Que ser tan Iindo, bello, y soberano, 

No avia de gozarlo aquel pagano. (XII-40-41) 

Vemos aqui como Ia imagen del espanol se desvirtua por completo, este es 

un ser falto de honor y movido por una pasi6n ciega y deleznable. Los adjetivos 

que Centenera utiliza son importantes, habla de furia y desvario cuando se 

refiere al soldado, denotando caracteristicas negativas; cuando califica a Ia Ianza 

de cruda Ia esta personificando haciendo un paralelo con el alma del soldado; y 

Lyropeya es un ser Iindo, bello y soberano, humanizando asi Ia imagen del indio 

y elevandola por sobre Ia figura caida del espanol. 
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Podemos entonces sentir esta tragedia y compartir el dolor de Ia india , y 

al mismo tiempo percibir Ia critica del comportamiento del espanol , su falso amor 

es solo deseo de gozo y esclavitud . AI humanizar Ia imagen del otro, el 

arcediano esta par oposicion desdibujando Ia imagen inicial del conquistador. 

Encontramos en Ercilla un episodic similar, pero no igual , Tegualda, hija 

de un cacique, se arrastra en el campo de batalla buscando a su amado con el 

que ha estado casada solo un mes. El autor le dedica dos cantos a esta triste 

historia de amor, dandole oportunidad a Ia indigena de que cuente su historia de 

amor, y asi le da voz como indigena y mujer. Vega Febles nos dice que: 

De todas las heroinas indias, es Tegualda Ia que aparece 

dibujada mas perfectamente. Aunque el poeta nose 

detiene en su retrato fisico (y silo hace con las otras indias), 

a traves de Ia historia de su vida , va develando su nobleza 

de espiritu, el orgullo propio de su linaje, el proceso de 

enamoramiento, su valentia al aventurarse de noche en el 

campo enemigo y par fin su dolor profunda ante el cadaver 

de su amado (60). 

Febles agrega que Ercilla exalta a Ia mujer virtuosa en el mismo canto y que es 

en Ia figura de Tegualda en donde se encuentra una mayor similitud con las 

heroinas de Ariosto. Pero Tegualda noes Ia unica, tambien estan Glaura y 



Lauca, todas con historias similares, de amores muertos a manos de los 

esparioles (61 ). 

El arcediano no se explaya en este episodic como su contemporaneo 

Ercilla , pero le agrega un elemento distinto y perturbador, Ia muerte de 

Yanduballo es directamente provocada por el deseo del soldado espariol ; es el 

deseo carnal que motiva a este soldado, y luego se produce el arrepentimiento. 

Presenciamos Ia tragedia no solo entre dos mundos: indigena y espariol , 

sino tambien hombre y mujer, y es claro que Ia formaci6n religiosa de Centenera 

mueve su pluma. Podemos adivinar que este no fue un hecho aislado en Ia 

epopeya vivida por los conquistadores , seguramente existieron muchos 

Yanduballos y Lyropeyas de los cuales no tenemos registro , pero el arcediano 

da cuenta al menos de ellos, y es de esta forma que otra vez Centenera logra 

que Ia imagen del "otro" sirva como nexo coordinante y no disyuntivo en Ia 

apreciaci6n del sujeto colonizador. 

En el mismo canto el arcediano habla de Yamandu , un indio que le 

presenta batalla al capitan Garay y lo describe de Ia siguiente manera : 

Este indio ya hemos dicho que es sabido , 

Astuto muy sagaz, y hechicero, 

En todas las naciones es tenido 

Por lumbre, por espejo, y por luzero 

A mis propios oydos yo le he oydo 
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Decir a este lenguaz y gran parlero, 

El sol alumbra a oriente y occidente, 

Asi yo Yamandu toda Ia gente (XII-28) . 

Vemos aqui tambiem un sutil cambio en este indio que posee caracteristicas de 

lider y metaf6ricamente alumbra a su gente, claro esta que Centenera no 

pretende con esto alabar su figura pero, como hemos dicho antes, Ia convierte 

en algo mas cercano y real , un enemigo al cual Garay se hade enfrentar. Como 

enemigo es digno de veneer, las cualidades lo hacen peligroso, pero ademas es 

reconocido por su gente y por lo tanto es un adversario de nombre. La figura de 

Yamandu aparece en varios cantos ; este indio presenta una pelea de intrigas, se 

dice aliado pero en realidad es muy sagaz y prepara una trampa. El arcediano 

le concede una capacidad intelectual guerrera cambiando asi su imagen inicial 

de sujeto simple e infantil. 

Dejamos aqui Ia imagen del indio creada por el arcediano, vemos que no 

es una imagen fija , sino que por el contrario fluctua segun los acontecimientos. 

A veces se aleja por oposici6n al conquistador y otras se entremezcla en Ia 

similitud de sus actos. La necesidad de reconocerse a si mismo en el acto de 

reconocer al otro se hace presente al describir el comportamiento de los indios, 

como en Ia historia de Ia bella Lyropeya , el arcediano fija los propios limites del 

conquistador y acerca las dos imagenes. Ambos sujetos. el colonizador y el 

colonizado responden a situaciones que ahora les son comunes por estar en 
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contacto; y a su vez, el sujeto que define va transformando su vision al participar 

de los hechos como testigo. En el siguiente capitulo nos enfocaremos en el 

soldado espanol , pero al final retomaremos este tema para ver una confluencia 

entre los dos protagonistas de esta conquista del Rio de Ia Plata. 
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Capitulo II: Los espafloles,"lucidos caballeros" 

En el canto IV Centenera introduce Ia figura del soldado espanol y, desde 

el comienzo, esta imagen del conquistadores controversial para Ia epoca en que 

fue escrita Ia obra, en Ia que los espafloles eran nobles guerreros cuya misi6n 

de conquistar y evangelizar estaba avalada por el mundo europeo civilizado y Ia 

Iglesia. 

Luego de explayarse con Ia flora y Ia fauna de Ia region en los dos 

primeros cantos y describir el origen de los indios americanos, Centenera nos 

cuenta los hechos de Ia primera fundaci6n de Buenos Aires: 

Borb6n perdio Ia vida Joan de Urbina 

Entro en Roma cantando Ia victoria 

De aqueste assalto, y saco, grande ruina , 

Don Pedro enriquecido en vana gloria, 

A don Carlos pedia Ia Argentina 

Provincia , pretendiendo su memoria 

Levantar en conquista de Paganos, 

Con dinero robado entre Romanos. (1111- 2) 

El arcediano nos presenta a Don Pedro de Mendoza, primer fundador de 

Buenos Aires , yen apenas dos estrofas nos cuenta Ia motivaci6n de este 

adelantado, que dista mucho de ser noble y caballeresca. Para su mejor 
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comprensi6n debemos alejarnos un poco del poema y remontarnos a lo que 

para nosotros es historia , pero para los hombres de esa epoca eran hechos 

recientes de los cuales se hablaba sin Ia necesidad de recurrir a un texto 

historiografico. 

Recordemos que Ia fundaci6n de Buenos Aires es en 1536 y Ia campana 

militar a Ia que el arcediano se refiere es Ia que, en 1527, emprende Carlos V de 

Alemania y I de Espana, quien esta en guerra con Francisco I de Francia por Ia 

soberania de varios territories. El rey frances luego de ser prisionero de Espana 

es puesto en libertad y declara nulo el tratado firmado en cautiverio , aliandose 

con el Papa Clemente y provocando Ia ira de Carlos V que cae sabre Roma 

(Chambers 422-49). 

Vemos entonces como Centenera nos acerca a una imagen mas real de 

Ia figura del conquistador: estos datos provistos por el no eran necesarios en Ia 

conformaci6n del poema y sin embargo los expone. La falta de honor era un 

defecto grave de caracter y Don Pedro pretende recuperarlo con una campana 

de cristianizaci6n del pagano. El sujeto conquistador, en este caso, se va a 

definir a traves del sujeto colonizado. 

Adorno nos dice que: "La exigencia de definir el caracter del otro es el 

auto-reconocimiento por el sujeto de Ia necesidad de reconocer sus propios 

limites." (66) 
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Y vemos aqui como Don Pedro va a recuperar su honor, rasgo caracteristico del 

sujeto europeo, ejerciendo su poder no solo militar sino tambiem sus valores 

espirituales, ya que Ia conquista va a ser de "paganos" . 

Luego Centenera prosigue su descripci6n: 

AI fin salio de Espana aquesta armada 

Muy rica hermosa, y muy luzida, 

De todos adherentes abastada 

Aunque huvo despues hambre muy crecida, 

La gente que embarco era estremada, 

De gran valor y suerte muy subida, 

Mayorazgos, e hijos de senores 

De Santiago y San Joan comendadores. (1111 -5) 

Aqui el arcediano establece el origen del conquistador: son estos hombres hijos 

de senores, tienen un Iugar del cual provienen facil de reconocer por el lector. 

Recordemos que Centenera tambien establece el origen del indigena como 

expulsado de esa misma tierra por su caracter canibal. Estos hombres en 

cambio salen por su voluntad y su valentia y esta oposici6n sirve para 

concederles un valor superior al "otro" que fue desterrado. 

Su misi6n esta avalada por el rey y si bien el prop6sito esta oscurecido 

por Ia campana de Roma, su objetivo es recuperar el honor. Este honor es 
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propio de los espanoles; el recuperarlo establece que lo poseian antes; y Ia 

riqueza de Ia armada tambien establece un estrato social importante. 

Sin embargo el autor nos adelanta , en una simple linea, un 

acontecimiento que sera crucial en el desarrollo de este sujeto, menciona el 

hambre que mas adelante hara que estos lucidos caballeros se conviertan en 

canibales como los indigenas. El hambre fue uno de los peores enemigos de Ia 

conquista del Rio de Ia Plata, los indigenas recibian a los conquistadores y les 

traian alimentos pero luego se alejaban y les presentaban batalla. Saenz 

Quesada nos cementa que: 

Mendoza traia en su equipaje libros de Virgilio y Erasmo, 

pilares del pensamiento humanista del Renacimiento ; hizo 

transportar asimismo caballos, indispensables para Ia 

guerra , pero dej6 de lado al ganado domestico, vacas, 

cerdos y mulas necesarios para colonizar. (32) 

Esta falta de prevision , dice Saenz Quesada , hizo que cuando los indios 

cercaron a los espanoles, estos se vieron forzados a comerse todo lo que estaba 

al alcance de sus manos como: ratas , viboras , zapatos y caballos. Nos dice Ia 

autora que esto ultimo era un crimen que se pagaba con Ia muerte en Ia horca , y 

Ia desesperaci6n hizo que tambien se comieran los cadaveres de los 

ajusticiados (32) . 
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Centenera describe este episodic con gran detalle: no nos muestra solo 

los hechos sino que trata de que comprendamos Ia desesperante situaci6n en Ia 

que se hallan estos hombres, el conoce muy bien el hambre ya que lo ha pasado 

en carne propia acompanando al adelantado Zarate , y nos dice: 

Es hambre enfermedad Ia mas rabiosa 

Que puede imaginar ningun Christiano, 

La mano esta temblando temerosa 

No quisiera de tal ser escriviano, 

Mi Dios por vuestra sangre tan preciosa, 

Libradme de este acote, quel tirano 

Que llegava a tentaros bien sabia , 

Ques grave mal el hambre en demasia. (1111-28) 

El arcediano relata como un soldado se come a su hermano que ha muerto de 

hambre y cocina Ia carne en una olla con sus propias manos. Juzga este hecho 

de horrendo y lacrimoso, pero en ningun memento utiliza el termino "canibal" 

Un hecho horrendo, dire, lacrimoso 

Aqui sucede: estavan dos hermanos, 

De hambre el uno muere, y el rabioso 

Que vivo esta le saca los livianos, 

Y bofes , y asadura , y muy gozoso 

Los cueze en una olla por sus manos, 
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Y come los, y cuerpo se comiera 

Si Ia muerte del muerto se encubriera. (1111 -26) 

Vemos entonces como el mismo acto, el comer carne humana, es racionalizado 

por el sujeto que define, en este caso Centenera, en forma distinta. Lo que el 

arcediano ve en el indigena que come carne humana es un acto de salvajismo 

que amerita su expulsion de Ia tierra y lo convierte en un ser inferior; lo que ve 

en el conquistadores un acto de desesperaci6n , que va en contra de los valores 

tradicionales europeos, pero que no define al espafiol como canibal. 

La descripci6n es grotesca , caracteristica tambien propia del Barraco, y el 

arcediano no limita ni suaviza los detalles, el esta dispuesto a relatar lo que: 

"supe, entendi y vi" como nos aclara en su dedicatoria al Marques de Castel 

Rodrigo. Lo que via es horrendo y lo que sabia del acto de comer carne humana 

tuvo que ser entendido y transformado en su discurso. 

AI comenzar cada canto Centenera establece en el titulo de lo que va a 

hablar y es muy significative que en el canto primero diga que se trata del origen 

de los guaranies, gente que come carne humana , pero en el canto IV diga que 

se trata de Ia mas cruda hambre que se ha vista entre cristianos. El mismo acto 

se desdobla y adquiere una lectura diferente: el ojo que observa cambia el crista! 

de apreciaci6n y transforma los hechos de acuerdo a Ia necesidad . El 

canibalismo se opone en imagen con el hambre: en el mundo salvaje es una 
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caracteristica , en el mundo cristiano ni siqu iera se menciona en el titulo, solo se 

nombra Ia causa del hecho. 

Las escenas se repiten a Ia largo del poema, el hambre, como ya dijimos, 

fue uno de los peores enemigos en Ia conquista del Rio de Ia Plata y el 

arcediano fue participe de esa terrible experiencia: 

La cosa a tal extrema uvo llegado, 

Que carne humana vi que se comia , 

Hambre canina fuerza alii a un soldado 

Pensando que su hecho nadie via , 

Las tripas le sacara a un horcado, 

Y al media del cozer se las comia , 

Los huesos se roian de finados , 

Quien no llora estos casas desastrados? (IX- 45) 

Recordemos que las practicas canibales del grupo Tupi no eran un acto 

de crueldad o salvajismo sino una ceremonia o ritual par Ia cual se adquiria Ia 

fuerza del oponente vencido, es decir, que era un acto de creencia y no de 

necesidad ( Saenz Quesada 18.) Claro esta , que a los ojos europeos esto 

representaba una caracteristica salvaje de un ser que no respondia a las 

virtudes morales europeas. Pero Ia que vemos aqui a traves del ojo de 

Centenera es un acto tragico motivado par Ia necesidad de sobrevivir; el hambre 

fuerza al sujeto colonizador a degradarse y compartir caracteristicas con el 
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sujeto colonizado. El soldado se ampara en el hecho de que nadie love, es un 

acto que debe ocultarse pero hay un testigo que lo relata y lo interpreta. 

Centenera muestra al espanol con una cruda imagen y vemos otra vez en 

esta epica testimonial elementos grotescos de personas que roen huesos 

motivados por un hambre canina y sacan las tripas de un ahorcado comiendolas 

a medio cocer. Como ya dijimos Ia horca era el castigo para aquel espanol que 

habia matado un caballo para comerlo y, sin embargo, nuevamente nose hace 

menci6n del hecho en si en el titulo , sino, por el contrario , de Ia causa. El 

arcediano lo anticipa asi: "En este canto se cuenta Ia grande hambre de Ia isla 

de Santa Catalina, con las desventuras lastimosas que en ella padecieron. " 

Lo que podemos apreciar entonces es que Centenera , aun mostrandonos 

su vision de ambos sujetos, nos acerca a una imagen mas real y humana de 

ellos. No vemos aqui al conquistador caballero e invencible, vemos a un grupo 

de hombres que luchaba contra situaciones adversas tan desesperantes como el 

hambre, y actuaba aun en contra de sus propios modelos. Esta situaci6n se 

repite a lo largo del poema yen el canto IX vemos como Centenera lo expl ica : 

Oy mueren diez y manana veynte , 

No basta gentilleza y bizarria, 

A contrastar el hado, ni el sapiente 

AI rustico ventaja le hazia , 

La gala y hermosura prestamente 
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Fenecen, y el aviso y cortesia , 

Que Ia tirana cruel rabiosa perra 

A barrisco Jo lleva todo a tierra . (IX-19) 

Y es asi que no basta Ia gentileza del hombre espanol ante tan tremendo 

enemigo: el hambre. Esto no solo provoca actos de canibalismo, sino que 

tambien se suceden situaciones de falta de honor, robo y cobardia . Vemos en el 

canto IV como una mujer se vende por una cabeza de pescado y un soldado se 

aprovecha de Ia situaci6n para tomar ventaja del honor de Ia dama. En el canto 

IX, otro roba comida y es sorprendido por dos mujeres que le cortan Ia oreja 

como castigo. Vemos una tras otra miseria humana de un grupo de hombres 

que no responden a su imagen de mundo europeo civilizado en oposici6n con el 

mundo indigena. 

Podemos apreciar tambien un relativismo propio del Barraco en un heche 

protagonizado por el mismo arcediano: 

Viniendo de Ia iglesia una manana, 

Que avia sacrificio celebrado, 

Una comadre mia Mariana 

De su pequena choza me ha llamado, 

En una isla do antes Ia tyrana 

Le avia a su marido sepultado, 

Y oid lo que me dize muy gozosa , 
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Aunque del hecho suyo recelosa. 

Un solo perro avia en el armada 

De gran precio, y valor para su dueno, 

Llamado entro este dia en su posada, 

Mas nunca mas salio de aquel enpeno 

Porque ella le mato de una porrada, 

AI tiempo del entrar con un gran leno, 

Mostrandolo me dize que haremos? 

Yo dixe, assa senora, y comeremos. 

Comimos el perro con secreta, 

Aunque ella su negocio exagerava 

Por malo, mas yo dixe, que el precepto 

De no hurtar jamas se quebrantava 

En casos semejantes, quel concepto 

Muy bien en Ia escriptura se explicava, 

Que entre sabios es muy ordinaria 

Carece de Ia ley lo necesario. (XVII- 52-55) 

Encontramos en estas estrofas varios elementos que se oponen entre si, el 

arcediano viene de Ia iglesia despues de haber oficiado una misa y es invitado a 

Ia casa de una mujer viuda a compartir el producto de un robo. La mujer se 
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encuentra recelosa de su acto, sabe que robar es pecado y busca Ia aprobaci6n 

del arcediano. Ambos estan dispuestos a comer un perro y esto se presenta 

como algo natural , salvo por el hecho que es robado. 

Todo el episodic nos muestra una cara de Ia conquista pocas veces 

relatada , aqui vemos como los valores morales representatives de una cultura 

europea que se oponian por contraste al mundo indigena sirviendo asi para Ia 

definicion del otro, se desvanecen, de acuerdo a las necesidades. El sujeto que 

define, el arcediano, es el que determina Ia naturaleza del acto, todo es relative 

en este nuevo mundo; el acto de robar se superpone al acto de comer carne de 

perro, siendo este ultimo ni siquiera mencionado como algo tremendo como 

debe haber sido para el ser europeo . 

El sacrificio del perro esta unido en forma grotesca con el sacrificio de Ia 

misa y es un componente de Ia iglesia quien lo oficia y comparte Ia carne 

prohibida con una feligresa , como en una comuni6n pagana. El recelo de Ia 

mujer antes de comer el perro, nos recuerda al acto de confesi6n y contrici6n , 

pasos previos a Ia comuni6n sagrada . La imagen es otra vez grotesca y 

reveladora , y dista mucho de Ia imagen inicial. 

Vemos un cambia drastico de esa armada tan Iucida que partia de Espana 

bien abastecida, los hijos de senores ya no son tales ; el honor que fueron a 

buscar se ha perdido en estos actos de desesperaci6n, pero las circunstancias 

son extremas y el autor nos acerca a Ia verdadera conquista. El sujeto europeo 
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se va transformando, pero es quizas solo Ia imagen que otros autores habian 

proyectado Ia que se derrumba; aqui vemos Ia imagen de Centenera, es decir, a 

un grupo de hombres en un ambiente hostil y desconocido que se comporta de 

acuerdo a las circunstancias. 

El arcediano presencia y comparte esta crisis total en Ia que el espaiiol 

esta inmerso, hambre, desorden social , intrigas politicas, y responde a ello con 

un pesimismo y una desilusion que se reflejan en su obra. Recordemos como 

Menendez y Pelayo reconoce ese sentimiento en Centenera pero no lo analiza 

con detenimiento, solo cementa: "Se complace en describir todo genera de 

escenas lugubres" (22) , pero es que justamente esa era Ia realidad que lo 

rodeaba . 

Claro esta que tambien Centenera nos muestra batallas en donde los 

conquistadores hacen gala de su valentia y honra, pero esto no es el tema 

central de Ia obra; no busca el autor enaltecer su relato con una vision selectiva 

de los hechos. No vemos aqui largas descripciones de las luchas, en las que 

un grupo pequeiio de espaiioles combate contra miles de indios y sale 

victorioso, eso quizas hay que dejarselo al gran maestro Ercilla, con sus escenas 

detalladas y sangrientas, en las que las espadas abren pechos y cabezas hasta 

convertir el campo de batalla en un gran rio de sangre. 

Lo que vemos en Centenera , lo que el nos muestra , es otra realidad . Otro 

capitulo quizas de esa gran epica que fue Ia conquista , pero sin las grandes 
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hazanas clasicas, sin los heroes de modelos griegos que, subidos a un caballo , 

cruzan el campo enemigo diezmando al adversario, espada en mano. 

Recordemos brevemente una descripci6n de Ercilla : 

Como si fueran a morir desnudos, 

Las rabiosas espadas asf cortan ; 

con tanta fuerza bajan golpes crudos 

que poco fuertes armas les importan: 

lo que sufrir no pueden los escudos, 

los insensibles cuerpos lo comportan 

en furor encendidos , de tal suerte, 

que no sienten los golpes ni aun Ia muerte. (IV-32) 

Lejos esta el soldado de Centenera de este heroe ercillano, es quizas 

mas hombre que soldado yes verdad , como dice Menendez Pelayo, que el 

arcediano no enaltece los hechos de Ia conquista pero justamente por esto logra 

acercarnos a ella. El espiritu de desilusi6n se hace presente, Ia muerte rodea al 

sujeto colonizador, pero noes una muerte con honra en el campo de batalla , es 

una degradaci6n contra Ia que no hay escape posible. 

El arcediano mismo lo reconoce: 

Estoy tan cursado en esta historia 

En males infortunios y descuentos, 

Que aquello que tuviera otro por gloria, 
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Tratar del enemigo y sus lamentos 

No daba tanto gusto ami memoria; 

Y asi me parecia los acentos 

Faltaban por tratar yo de alegria , 

Por do vuelvo a cantar como solia . (XV-3) 

Cuanta tristeza que emanan estes versos, Centenera no puede emular Ia gloria 

de los otros escritores, cantando proezas de triunfos sobre el enemigo, porque, 

como el bien lo dice, esta sumergido en infortunios. Su realidad es otra muy 

distinta, su ojo percibe los hechos mas alia de las batallas gloriosas y esto no lo 

limitara . Por otro lado, tambien reconoce que Ia historia se cuenta a medias y se 

omiten las circunstancias en que el honor pod ria estar en disputa: 

A Ia Assumpci6n llegaron victoriosos, 

Pensando que hizieron gran hazana, 

Adonde los reciben muy gozosos, 

Como si bueltos fueran ya de Espana. 

En referir su cuento estan dubdosos, 

Que no saben qual cosa es buena o dana; 

Mas poco les coste , que es cosa usada 

En las lndias costar lo malo nada. (XIX-68) 

Que simplicidad para admitir que el conquistador espanol determina Ia historia y 

Ia depura a su antojo y necesidad , y que humildad al no nombrarse el autor de Ia 
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verdadera historia del Rio de Ia Plata, sino un simple testigo que quiere rescatar 

del olvido algo de lo que vio en su peregrinar, y limitado por este hecho a no 

cantar Ia gloria de hazanas que el no vio . 

Luis Rosales nos dice que en el Barroco se vuelve a Ia moral estoica, y 

comenta que: 

No determina Ia relaci6n del hombre con las casas para 

senorearlas incorporandolas a su destino de salvaci6n, sino 

Ia relaci6n del hombre consigo mismo para aduenarse de si 

propio. Reduce el ambito y el sentido de Ia moral cat61ica. 

Establece su zona de ocupaci6n y de dominio en un terreno 

animico, tan sensible, que ya es mortal en el cualquier 

herida, cualquier renunciaci6n. Ensena, ;Triste 

magistratura !, a prescindir de Ia esperanza . (30) 

Este es el sentimiento que acompana al arcediano en su relato y que envuelve 

Ia imagen del conquistador; no hay esperanza para este hombre europeo que se 

encuentra solo en un mundo adverso y desconocido. La lucha es desigual y el 

enemigo noes el "otro" sino el si mismo. Centenera nos dice: 

Quien vido bizarria y gentileza, 

Crianca , policia , y buen donayre 

De galanes, y damas tal belleza, 

Postrada por el suelo con desgayre, 
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AI fin todo este mundo, y su braveza 

Su vana presumpcion es humo y ayre, 

Y todo es burleria prestamente, 

Sino servir a Dios omnipotente. (XVIII-2) 

Encontramos una tristeza infinita en estos versos, el mundo esta at reves , todo 

es una broma cruel que desvanece el mundo conocido. La gentileza de los 

hombres, el buen nombre y crianza, Ia belleza de los espanoles, todo esto ya no 

existe. Cuando pensamos en Ia epoca de Ia conquista es facil imaginar las 

batallas con los indios, Ia valentia de los espanoles y los abusos con los indios, 

pero noses diffcil enfocarnos en las dificultades de Ia vida diaria que los 

conquistadores tuvieron que sobrellevar. Las situaciones limite porIa falta de 

alimentos fueron una constante en el Rio de Ia Plata y el arcediano tiene una 

muy vfvida experiencia de ello. 

Pero tambien hay que sumarle a esto las intrigas politicas, los malos 

gobiernos, las revueltas y ejecuciones, toda una serie de circunstancias que el 

arcediano relata como cronista pero que las escribe como poeta . Centenera es 

el ojo que ve y que define, pero tambien es un protagonista que sufre las 

mismas condiciones del sujeto definido. No nos olvidemos que el arcediano 

pas6 mas de veinte anos en el Nuevo Mundo y su experiencia se vuelca en sus 

escritos . Particip6 muy activamente de Ia vida polftica y social y fue incluso 

procesado por el Santo Oficio; esto le dio Ia oportunidad de ver las distintas 
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facetas del sujeto conquistador. Distinto es el caso de Ercilla que solo estuvo en 

America alrededor de cinco anos y su participacion fue casi exclusiva como 

soldado, delimitando asf su vision. 

Recordemos entonces lo que dice Adorno: 

La exigencia de definir el caracter del otro es el auto

reconocimiento por el sujeto de Ia necesidad de fijar sus 

propios lfmites. Como proceso cultural , Ia creacion de Ia 

alteridad parece ser una exigencia y una inevitabilidad del 

sujeto, sea este colonizador o colonizado. Los discursos 

creados -y por- el sujeto colonial no nacieron solo con el 

deseo de conocer al otro: el colonizador de las gentes que 

habfa tratado de someter y, al contrario , el colonizado de los 

invasores que lo querfan sojuzgar. Vista asf , Ia alteridad es 

una creacion que permite establecer y fijar las fronteras de 

Ia identidad. (67) 

Vemos entonces como Centenera, a traves de esta epopeya testimonial , 

nos ofrece una nueva vision de Ia conquista espanola , reconociendo los lfmites 

de su propia identidad al definir al sujeto colonizado y par ende al sujeto que 

coloniza. Recordemos lo que el arcediano dice en Ia introduccion del poema: " 

procure poner en escrito algo de lo que supe, entendi y vi en elias en veinte y 

cuatro anos, que en aquel orbe peregrine ." Es justamente esto lo que nos 
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muestra en su obra, lo que via y entendi6 de sl mismo y de los demas par media 

de un mecanisme que le permiti6 reconocerse en un momenta de transici6n 

hist6rico y literario. 

Creemos entonces que el proceso de creaci6n de Ia alteridad es un nexo 

coordinante y no disyuntivo en Ia vision de Centenera, que acerca a los sujetos 

definidos dandonos una nueva imagen de Ia conquista . Veremos en el capitulo 

siguiente como esta etapa de cris is afect6 al arcediano, provocando que Ia obra 

este embebida de un esplritu de desilusi6n y desengano, que fue propio del 

movimiento Barraco. 
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Capitulo Ill : Rescate de los valores irrenunciables 

Hemos dicho a lo largo de estas paginas que el poema de Centenera esta 

tenido de desengano y desilusi6n, y creemos que esto amerita un analisis mas 

profunda ya que son caracteristicas del sentimiento del movimiento Barraco, 

posterior a Ia obra del arcediano. Creemos que ese espiritu se aduen6 de 

Centenera al verse inmerso en un mundo de crisis al cual le faltaba el orden 

conocido por el en el viejo continente y tam bien al enfrentarse a situaciones 

limite como el hambre y Ia muerte. 

El desengano ante el desorden social esta muy claramente explicado en 

el canto lXX, cuando el arcediano se lamenta y dice: 

El bueno alia padece cruda pena , 

Y siempre le vereis andar corrido , 

Y tiene lo a ventura , y dicha buena 

Estar en su rincon solo metido. 

AI malo, mal successo no le pena , 

Que si oy dos mil desastres le ha venido, 

Manana le vereis con triunpho y gloria 

Perdida de sus males Ia inemoria . 

La causa deste males el anchura , 
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Y libertad tan grande permitida 

Que vemos una gran desventura , 

Que Ia muy baxa gente es tan tenida, 

Como Ia ques mas noble de natura. 

Es esta cosa alia tan conocida, 

Que el zapatero vii y el calcetero 

Se yguala con el noble caballero. (XIX-69-70) 

Ya hemos vista como Ia situaci6n social de Europa era terrible , Maravall 

nos dice que en Ia primera mitad del siglo XVII , Ia conciencia de Ia crisis social 

gest6 un desorden interne en las personas. Las cuatro plagas que Espana 

sufri6 provocaron Ia perdida de un cuarto de Ia poblaci6n, y Ia miseria y el 

hambre iban de Ia mano con las plagas. Unas pocas decadas de duro 

sufrimiento, dice el autor, produjeron un espiritu de desilusi6n y 

desencantamiento. (149) 

Es aqui donde podemos establecer el nexo entre Ia crisis que rodea al 

sujeto creador y el resultado de Ia creaci6n , Ia constante exterior en el Barraco 

es Ia crisis y Ia respuesta intelectual se manifiesta, entre otras casas, a traves de 

Ia desilusi6n y el desengano. Centenera responde a esto, su espiritu reacciona 

como intelectual que es. 
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El producto de su creaci6n se acerca con el desengano al de los intelectuales 

del Barroco. Las crisis son comparables por el efecto que producen en Ia mente 

creadora. La respuesta se asemeja en el fondo, no en Ia forma , yen su espiritu . 

Morana comparte con Maravall Ia idea de Ia crisis cuando nos dice que el 

Barroco espanol esta considerado para unos el arte que celebra el poderio de 

Espana, pero para otros es el lenguaje a traves del cual se expresa Ia crisis de 

un imperio (56). Aclara Ia autora que el primer paso para una relectura del 

Barroco: 

Parece ser el abandono de toda actitud eurocentrica 

y reflejista , y Ia relectura de Ia dinamica social del 

virreinato, a traves de Ia cual se manifiesta no 

solamente Ia decadencia del regimen imperial , que 

expone ya a esa altura numerosas fisuras , sino 

ademas los conflictos propios de las nuevas 

sociedades dependientes pero diferenciadas de Ia 

metr6poli. (57) 

Vemos entonces en el poema de Centenera un atisbo de lo que seran esos 

conflictos a los que Morana se refiere : Ia nueva sociedad del Rio de Ia Plata esta 

en sus albores, todavia Ia conquista no esta terminada, pero ya se refleja una 

decadencia del orden social conocido que el arcediano vislumbra . Existe un 

76 



nuevo ser que emerge de esta crisis, de esta nueva sociedad y el arcediano lo 

percibe. 

Centenera muestra aquf como Ia falta de orden social se relaciona con Ia 

falta de moral y honor; el bueno debe esconderse en un rincon , mientras que el 

malo triunfa por Ia impunidad y mala memoria. 

Maravall nos dice que: 

My own studies have outlined the tendencies that were 

adverse to the oficial order of the seventeen-century Spanish 

monarchy. Elliot observes that the word revolution itself 

began to take on a modern meaning. In Castilian usage one 

can verify a similar semantic displacement. This 

interpretation serves to explain the mobilization of an 

extensive social operation whose aim was to contain those 

forces of dispersion that threaten to disrupt the traditional 

order. (27) 

Podemos entonces decir que las mismas condiciones que se dieron en 

Europa, salvando las distancias, son las que provocaron ese espfritu tan 

especial en el arcediano; estas condiciones no son identicas claro esta, pero 

producen Ia misma respuesta intelectual en el sujeto creativo . El crftico 

Menendez y Pelayo reconoce ese sentimiento pero no lo analiza con 

detenimiento, se queda solo con una frase significativa : " se pierde en 
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interminables descripciones y en moralidades impertinentes al asunto, aunque 

no inutiles para conocer el caracter del poeta, que, si no era enteramente lo que 

hoy diriamos un pesimista , parece haber sido por lo menos muy propenso a Ia 

melancolia." (13) 

Orozco Diaz cementa que: 

La necesidad de atender a esa doble y simultanea 

caracterizaci6n del Barroco, respondiendo a lo estilistico y 

formal y a lo ideol6gico espiritual , esta indicando Ia 

complejidad de este fen6meno artistico: el valor 

extraordinario- a veces hasta lo desbordante- que adquieren 

los elementos sensoriales y, al mismo tiempo, Ia hondura y 

trascendencia del sentido intimo espiritual e ideol6gico que 

determina aquellos. (41) 

Trataremos aqui de atender a lo que anteriormente Orozco Diaz menciona como 

el sentido intimo espiritual para lograr apreciar Ia obra de Centenera con un 

enfoque distinto al que se ha dado hasta ahora . Para lograr esto, nos seran muy 

utiles las primeras estrofas de cada canto que, como ya mencionamos antes 

encierran una reflexi6n moral , caracteristica tipica de Ariosto , y que Menendez y 

Pelayo consider6 como impertinente al asunto. 

Recordemos Ia critica de Manzotti que da cuenta de dos textos paralelos: 

uno epico y otro testimonial que acumula "actos sostenidos por el sufrido 
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esfuerzo de muchos hombres para llevarlos adelante."(455) Dijimos en su 

momento que este desdoblamiento creiamos que respondia a las necesidades 

del entorno del autor que sufre las mismas terribles condiciones que los hombres 

de su poema y cuyo espiritu se llena de desengaiio y desilusi6n, volcandose en 

su poema y creando asi dos textos paralelos. Nos gustaria agregar que es 

realmente una lastima que no se haya podido encontrar Ia segunda obra de 

Centenera el Desengaiio del mundo, cuyo titulo es muy significative y no es 

dificil pensar que habra sido Ia culminaci6n de un proceso interno cuyo origen 

vemos en esta obra. 

Manzotti concluye su articulo diciendo: 

Pasion , sufrimiento compartido y confesado gracias al 

estado de conciencia , de escritura, creado por el acto 

retrospective del poeta recorriendo las huellas de Ia 

memoria, develando hazaiias en las obvias desventuras, 

Del Barco Centenera se desdobla. Por un lado, narra lo 

acontecido sin "olvidar" que "Y Soy en muchas cosas buen 

testigo" (XXVIII , 13), retorna al documento como instrucci6n 

o consejo de persona que posee noticias o prueba acerca 

de un asunto. Pero tambien canta , acumula lamentos 

convocantes de otros irremediablemente ausentes, 

posiblemente diferentes, al igual que Ortiz, representado su 
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papel singular en Ia multiple variedad de los semejantes a 

el. 

Es en ese canto de lamentos que encontramos el espiritu de desengaflo y 

desilusi6n que luego caracterizara al movimiento Barraco y que consideramos 

muy importante para apreciar Ia obra de Centenera en su totalidad . Como ya 

dijimos anteriormente, el retorno a Ia moral estoica ,que coincide con el 

movimiento Barraco, fue tambien propio del siglo XVII y se define por Ia 

salvaci6n de aquellos valores morales que se consideraban irrenunciables. 

Podemos apreciar esta caracteristica en las reflexiones morales que el 

arcediano hace al principia de cada canto y las cuales Manzotti nombra como 

" lamentos convocantes". 

La primera invocaci6n que el arcediano hace es al amor a Ia pobreza, ya 

desde el comienzo de su peregrinar se da cuenta de los males causados por Ia 

ambici6n : 

Segura vida llaman Ia pobreza , 

Y de sanctos, y sanctas es amada, 

Tambien Ia majestad, y sacra alteza, 

Amandola le dio suerte estimada, 

Aquel que en poco tiene Ia riqueza , 

Por cierto vive vida sosegada, 

Y el que con su pobreza se contenta , 
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Mas rico es que el que tiene mucha renta. (V -1) 

AI costado de Ia estrofa podemos leer una anotaci6n del arcediano que dice: "0 

vida segura Ia mansa pobreza, Joa de Mena en sus 300" hacienda menci6n del 

famoso poema de este autor pre-renacentista, y reconociendo asi su autoria . 

Centenera reconoce desde el principia los males causados por Ia ambici6n, s61o 

basta recordar c6mo presenta a Don Pedro de Mendoza en el canto IV y a partir 

de el , el destino queda marcado para el conquistador espanol. Como ya dijimos 

anteriormente, Mendoza busca recuperar el honor perdido en Ia campana contra 

Roma: "Don Pedro enriquecido, en vana gloria/ a don Carlos pedia Ia 

Argentina " , pero termina tragicamente su conquista , sus hombres mueren de 

hambre y el camino a Espana. 

El arcediano pone enfasis en el canto V en los terribles males causados 

por Ia ambici6n del conquistador. Habla de guerras y disenciones provocadas 

por el interes; de furia ingrata que desbarata Ia felicidad ; de como Ia ambici6n 

por el oro y Ia plata hace que las personas desconozcan el placer de Ia vida 

tranquila . Yes que el prop6sito principal de estos hombres era Ia busqueda de 

riquezas y muchas veces dejaban asentamientos seguros para correr tras el 

mito fabuloso de ciudades de oro. 

Beatriz Pastor nos explica que en Ia penetraci6n del continente Sur: 

Los mitos fundamentales de Ia Conquista del continente sur 

se levantaron sabre una hip6tesis fundamental. La 
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existencia de una region fabulosa situada sabre Ia franja 

equinoccial en el interior del continente. En el momenta de 

su aparici6n , esta hip6tesis no s61o presentaba un caracter 

totalmente fantastico sino que aparecia vinculada a urla de 

las teorias cosmograficas de mas prestigio en Ia epoca: Ia 

teoria de Ia distribuci6n de los metales preciosos en el globe 

terrestre . (343) 

Asi es que era natural para estes hombres emprender travesias llenas de peligro 

y mise ria s61o para encontrarse finalmente con las manes vacias y lie nos de 

frustraci6n . 

En este canto Centenera relata Ia historia del gran Moxo, senor de Paytite, que 

vive en una ciudad de oro. Los espanoles salen a buscarlo pero: 

A que no fuerzas hambre detestanda 

Del oro, que los animas perdidos , 

Tras ti llevas con fuerza tan nefanda 

Que ciega las potencias , y sentidos, 

Con todo des que ven que Ia muerte anda 

De prisa: con temor los doloridos, 

Que avian emprendido este viaje, 

Se vuelven para tras deste paraje. (V-29) 
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AI volver a Asuncion , cansados y frustrados por el fracaso de su viaje, se 

produce un motin, y como resultado algunos hombres mueren y otros son 

llevados presos a Espana, entre ellos Alvar Nunez Cabeza de Vaca. Vemos 

entonces como el arcediano combina en un s61o canto Ia invocaci6n por el amor 

a Ia pobreza junto a Ia busqueda de un tesoro y las desavenencias politicas y de 

poder. 

Luis Rosales nos dice que: 

Acaso Ia moral estoica habfa sustituido, por aquel entonces, 

a Ia moral del esfuerzo. El caso es que Ia poesfa barroca , 

en este grupo de poemas, apunta a Ia codicia 

considerandola como el pecado original de nuestra empresa 

descubridora y marinera . (32) 

Yes esto mismo lo que vemos en Centenera; al rescatar el amor a Ia pobreza 

esta condenando Ia codicia . El hambre por el oro ciega los sentidos; aquel que 

con su pobreza se contenta vive una vida sosegada y es mas rico que el que 

tiene riquezas. Esta es Ia ensenanza que nos deja el arcediano, aprendida con 

tristeza en Ia conquista del Rio de Ia Plata. 

La vida es un ir y venir, Ia fortuna y Ia miseria son dos caras de Ia misma 

moneda: 

jOh misero contento de esta vida , 

aguado con sobrados descontentos! 
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Tras el deleite siempre viene asida 

La pena, los disgustos y tormentas: 

Que no hace en un ser jamas manida 

Fortuna, sin tener mil mudamientos. 

Mas que digo fortuna, Ia miseria 

Del hombre esta sujeta a laceria . (X-1) 

Vemos como Ia inestabilidad tine de pena el alma del arcediano, otra vez Ia 

fortuna es vana y efimera. El arcediano refuerza esta idea mas adelante 

diciendo: 

Jamas fortuna dio contentamiento 

Que no fuese mezclado con dolores; 

De a donde el disfavor es fundamento 

De todo buen suceso de favores. 

Tambien el favorido pensamiento, 

Por fin muy cierto tiene disfavores, 

Por lo cual Salomon, sigue, decia, 

El dia de tristeza al de a leg ria. (XII-1) 

La idea esta muy clara : Ia fortuna trae dolor y tras Ia alegria vendra Ia pena; esa 

parece ser Ia constante en el Rio de Ia Plata. La desilusi6n y el desengano de 

esta tierra , que deberia haber sido pr6diga para el conquistador, es evidente. Si 

recordamos los datos biograticos que tenemos de Centenera veremos que su 
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participacion social y politica en el Nuevo Mundo fue notable y sin embargo 

escasamente reconocida , y pese a que el Cabildo le otorga el poder de 

Procurador en Ia Corte, que lo habilita en su capacidad de solicitar mercedes 

ante el rey, no hay confirmacion de tales . 

Su actuacion como hombre de Ia Iglesia tambien fue importante. 

Ademas de ser secretario en el Concilio de Lima , ocupa el cargo vacante dejado 

por Ia expulsion del obispo Guerra; hace trasladar Ia que sera Ia catedral de 

Buenos Aires al solar que habia elegido Juan de Garay; y pese a esto, term ina 

sus dias como capellan del virrey de Portugal. 

En cuanto a Ia fortuna , el arcediano gozaba de cierta situacion 

economica favorable , sabemos que cuando Ia poblacion de Buenos Aires es 

atacada por piratas, el baja de Asuncion con sus barcos a socorrer a Ia 

poblacion con provisiones y sin embargo , no parece que Ia fortuna lo haya 

acompanado hasta su muerte. Vemos entonces como Ia obra es testimonial , Ia 

tristeza le sigue a Ia alegria y Ia fortuna tiene "mil mudamientos" aun para el que 

Ia relata . 

Entre los cantos X y XII Centenera relata una cadena de infortunios, 

hombres que se ahogan , que pasan hambre, Juan de Garay naufraga y el 

mismo Centenera debe llegar a tierra nadando. Ante tanta miseria solo queda Ia 

ayuda divina: 

;_,A quien he de llamar que me de aliento? 
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0 Gquien podra acertar, que estoy ensenado 

Y poco de placeres he gustado? 

Pues esto de Ia guerra hago a tiento , 

Que menos de las armas he probado: 

A vos Senor, favor pido y demando, 

Que vuestra ayuda sola voy buscando. (XIIII-1) 

Dentro del orden conocido para el arcediano esta Dios y a el hay que volver Ia 

mirada. Se suceden las situaciones tragicas y de sufrimiento y solo el Senor 

puede ayudarlos. Son copiosas las referencias a Ia ayuda divina y al mal que se 

padece por los pecados cometidos. Desde el canto IV, al cual ya nos hemos 

referido anteriormente, Centenera establece una estrecha relaci6n entre los 

actos de los espanoles y Dios, por ejemplo, Don Pedro de Mendoza manda a 

matar a cuchillo a Juan de Osorio porque sospecha que lo va a traicionar y por 

esta muerte injusta recibe el castigo divino: 

Fue causa , segun dicen , esta muerte 

Tan fuera de razon , contra justicia, 

Del funesto suceso, horrible, y fuerte 

Del infeliz Don Pedro y su milicia. 

Que echada esta envidiosa y cruda suerte 

Con tanta cobardia y gran malicia , 

Comenzo a castigar Dios Ia armada, 
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Con un grave flagelo y cruda espada . (IV-18) 

Recordemos que Mendoza muere camino a Espana, y sus hombres 

mueren de hambre, siendo un total fracaso Ia primera fundaci6n de Buenos 

Aires . Por esto vemos que no solo hay que obrar bien sino tambi€m recurrir a Ia 

ayuda de Dios, y por ello el arcediano lo invoca a lo largo de su obra: 

Pues, quien perdio el amigo y el hermano 

Levanta hasta el cielo los gemidos, 

Y dice con dolor pueblo Christiano 

En mana de los lobos desambridos 

Valved con piedad Senor Ia mano 

Doleos de los tristes afligidos, 

Doleos de los ninos inocentes, 

Que gritan con sus ojos hechos fuentes. 

Doleos de las tristes afligidas, 

Que quedan sin abrigo y campania , 

Tambi€m de las doncellas doloridas, 

Que pierden a sus padres y alegria: 

De las mad res Senor enternecidas, 

Que pierden a quien sombra les hazia , 

De todos os doled Dios poderoso, 
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Y socorred al pueblo doloroso. (XI- 30-31) 

Otra vez Ia tristeza inunda estos versos que nos acercan a Ia realidad vivida por 

Centenera . Algunas de las metaforas son bellisimas: los ojos de los niiios son 

fuentes por Ia cantidad de lagrimas derramadas, los hijos son arboles que 

protegian con su sombra a las mad res; y todos ellos necesitan de Ia protecci6n 

divina. Ya hemos hablado extensamente de los infortunios a que los espaiioles 

fueron expuestos en Ia conquista del nuevo mundo; el arcediano los sufri6 en 

carne propia y los transmite con pena y dolor. 

dice 

Mas adelante el arcediano reduce el mundo al servicio de Dios y nos 

Quien vido bizarria y gentileza , 

Crianza policia y buen donayre 

De galanes, y damas tal belleza , 

Postrada por el suelo con desgayre, 

AI fin todo este mundo, y su braveza 

Su vana presumpcion es humo y ayre, 

Y todo es burleria prestamente, 

Sino servir a Dios omnipotente. (XVIII-2) 

Vemos entonces otra imagen del conquistador, mas humana, mas real , que nos 

acerca a Ia conquista desde otro punto de vista , pero esto nos trae un espiritu de 

desengaiio que se posa sobre ellector nublando en cierto modo Ia gloria y fama 
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relatada en otras obras. Es quizas este espiritu el que en su memento oscurecio 

Ia critica y acallo Ia voz de Centenera por tanto tiempo, aquel que lo marco como 

hombre pesimista y propenso a Ia melancolla, segun Menendez y Pelayo. 

Pero podemos apreciar despues de nuestro analisis que Centenera no 

era pesimista por naturaleza sino que actuo como un cristal en el que se reflejo 

Ia situacion critica de su memento. Como un ojo de cristal , el arcediano vio , supo 

y entendio lo que estaba pasando a su alrededor y canto ese memento en Ia 

historia de Ia conquista , invocando a Ia muerte y personificandola, como una tiel 

companera de peregrinar: 

0 muerte, quan amarga es tu memoria 

AI hombre que en sus varies bienes fia , 

De Reyes, y no Reyes has victoria . 

De noche nos combates y de dia 

En esta vida triste y transitoria , 

Que al tiempo mas florido se desvia. 

Aviamos de tenerte por espejo, 

Por regia, por medida, y por consejo. 

Aquel consejo santo celebrado, 

Que dice, del morir nos acordemos 

En todas nuestras obras bien notado, 
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Segura que in aeternum no pequemos, 

En nuestro Chistianismo consagrado, 

Creydo, y aun sabido bien tenemos, 

Que ataja Ia memoria del tormento 

Y muerte, y gloria al malo pensamiento. 

No finjo santidad ni hipocresia 

Que se soy pecador desconocido: 

Mas digo que en el tiempo que tenia 

La muerte al ojo, siendo muy sabido, 

Que de hambre marian cada dia 

En Ia parte que arriba he referido 

Tenia Ia conciencia tan medida 

Qual nunca jamas tuve yo en mi vida . 

La muerte de si tiene dar tristeza, 

Por no saber el hombre el paradero 

Que si de este se tiene Ia certeza 

Alegre es aquel trance y plazentero: 

Dexar un mundo tal , y tal vileza 

A via de dar gozo muy entero, 
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Yen Iugar de tristeza gran consuelo , 

Pues vemos que salimos deste suelo. (XVII-19-22) 

Vemos al comienzo de Ia invocaci6n una referencia a aquellos que sobreestiman 

sus bienes materiales. Nuevamente el amor a Ia pobreza es traido a Ia reflexi6n 

por Centenera: Ia muerte es amarga para los que confian en sus riquezas y no 

hace distinci6n alguna entre nobles y plebeyos. La muerte esta siempre 

presente y por lo tanto , segun el arcediano, deberia ser nuestra guia, nuestro eje 

existencial. 

En Ia siguiente estrofa Centenera une Ia idea de Dios junto a Ia muerte: si 

somes cristianos, si no pecamos, tendremos gloria y para ello debemos tener Ia 

muerte presente en todas nuestras obras. En Ia estrofa siguiente el arcediano 

refuerza esta idea con su propia experiencia. Vemos claramente el aspecto 

testimonial del poema cuando confiesa que, aun siendo pecador, cuando se 

sinti6 cerca de Ia muerte su conciencia era medida. Sabemos de las situaciones 

extremas que los conquistadores tuvieron que sobrellevar y Centenera no solo 

fue testigo sino participe de esas terribles experiencias, y por lo tanto las vuelca 

en su obra en un intento de rescatar lo irrenunciable. 

Recordemos lo que dijimos anteriormente sabre Ia moral estoica: "no 

determina Ia relaci6n del hombre con las casas para senorearlas 

incorporandolas a su destine de salvaci6n , sino Ia relaci6n del hombre consigo 

mismo, para aduenarse de si propio." Y para ello , para ser dueno de uno 
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mismo, debemos tener a Ia muerte presente porque nos ayudara a vivir con una 

conciencia limpia. 

El arcediano continua con una estrofa belllsima Ia cual motiv6 un 

comentario de Menendez y Pelayo: 

Se complace en describir todo genera de escenas lugubres, 

y meditando sobre el destine humano, llega a expresar, 

aunque en malos versos, pensamientos bastante analogos a 

los del mon61ogo de Hamlet, segun nota acertadamente 

Gutierrez. (13) 

Aqui Centenera habla de Ia felicidad que trae Ia muerte, el dejar un mundo lleno 

de vileza deberia darnos gozo y consuelo. Noes dificil darnos cuenta de que el 

arcediano habla desde su posicion eclesiastica , pero es evidente tambien que el 

suelo al que se refiere en sus versos es el suelo de Ia conqu ista que tanta 

infelicidad le ha causado al conquistador. Vemos como en estas cuatro estrofas 

consecutivas , Centenera resume su testimonio y su sentimiento. El amor a Ia 

pobreza, el respeto a Dios, el reconocimiento de que Ia muerte esta cerca , todo 

eso nos llevara a Ia otra vida prometida, el asi lo sabe porque lo vivi6, su 

caracter de protagonista le da autoridad a su discurso. El que habla es el 

hombre que sufri6 hambre y vio a sus pares comer carne humana; es aquel que 

comi6 lagartijas y sapos , y comparti6 un perro robado. Es el que vio a las 
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madres llorar ante Ia muerte de sus hijos; el que presenci6 motines e injusticias 

por codicia; el que vio Ia muerte de frente y entendi6 su mensaje. 

La promesa de una mejor vida esta estrechamente ligada a Ia 

raz6n y a Dios: 

El cisne blanco bello dicen suele 

Cantar quando Ia muerte le es vecina, 

Que dexar esta vida no le duele, 

Teniendola por triste y por maligna. 

Razones pues mas justa se consuele 

El hombre racional, que a Dios se inclina, 

A quien si vive bien tiene guardada 

Alia en el cielo Dios mejor posada. 

Pues vemos que no es cierta y duradera 

La ciudad que habitamos sin firmeza : 

Busquemos Ia que es firme y verdadera 

Que dure para siempre en gran alteza . 

La muerte viene a prisa muy ligera 

No es justo espante al bueno su fiereza 

Temella es natural mas sea de suerte 

La vida que no pese de Ia muerte. (XVII-28-29) 
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Otra vez vemos Ia tristeza y Ia desilusion que habitan en el alma del arcediano, 

Ia realidad que lo rodea no es cierta, como Ia ciudad que el menciona, no tiene 

firmeza . La muerte que fue su companera constante ha marcado al arcediano 

muy profundamente, vemos entonces el verdadero espiritu del sujeto que define, 

y su transformacion a traves de los cantos. En los primeros solo habia asombro 

y maravilla por Ia naturaleza y el espacio, pero en estes hay tristeza y desaliento, 

un estoicismo que clama por valores irrenunciables y que resalta Ia falta de 

esperanza . 

Creemos que Centenera aporta una vision de Ia conquista distinta de Ia 

acostumbrada, las circunstancias vividas por ello acercan a un espiritu de 

desengano propio del movimiento barroco, que se desarrollara anos mas tarde 

de publicada su obra y que es muy importante tener en cuenta para valorizarla . 

El ojo critico en su memento no pudo distinguir Ia riqueza en Ia obra del 

arcediano, y pese a que el escribio su poema para rescatar del olvido las 

amplisimas provincias del Rio de Ia Plata , su testimonio no fue reconocido en su 

amplitud . 
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Conclusion 

Nos propusimos presentar una nueva lectura de Ia obra de Martin del 

Barco Centenera, rescatando ciertos elementos que en su momenta Ia critica no 

considero. Sostuvimos que Argentina y Ia conquista del Rio de Ia Plata con 

otros acaecimientos de los reynos del Peru. Tucuman. y estados del Brasil nos 

ofrece una nueva vision de Ia conquista , mostn3ndonos al sujeto colonizador y al 

indio fusionados en un concepto de otredad, y quisimos resaltar el sentimiento 

de desengano, propio del movimiento Barraco, que el arcediano volco en su 

obra. 

Ahara bien, hemos vista que existen varias aproximaciones al Barraco 

americana, que incluyen Ia propuesta de que este sea solo un reflejo del modelo 

estetico metropolitano, pero hay una coincidencia en todos ellos y que es Ia 

crisis social y politica del momenta, y el proceso de emergencia del nuevo ser. 

En Espana es el ser que debe entenderse con Ia tremenda crisis economica, 

una monarquia absolutista y Ia Contrarreforma, en America es el criollo 

enfrentado al binomio hegemonia I independencia. 

En Centenera podemos apreciar un atisbo de esta crisis; el rescate de 

valores que encontramos en su obra representa una disconformidad con el 

nuevo ser que se perfila en los comienzos de Ia conquista del Rio de Ia Plata. 

Su desilusion y desengano son su testimonio. El proceso interne ante este 
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cambia que presencia se manifiesta a traves de Ia obra, y se adelanta asi a su 

epoca, y a un movirniento literario. 

En el primer capitulo analizamos Ia imagen del indio segun Centenera; 

vimos como el arcediano, desde su posicion de hombre de Ia iglesia, desarrolla 

Ia construccion del otro partiendo de una teoria ya establecida, en Ia que los 

indios americanos descendian del nieto de Noe. Apreciamos como Centenera 

perfila Ia imagen del otro par media de similitudes y oposiciones, apelando a 

conceptos que ten fan una profunda efecto psicologico en su momenta, como Ia 

figura del canibali.smo. Comprobamos una humanizacion del sujeto definido, 

aun cuando esto resultaba en una deshumanizacion del sujeto conquistador, 

producto del contacto del arcediano con el sujeto a definir y su permanencia en 

esas tierras. Vimos un desarrollo de Ia imagen inicial , con referentes externos 

como Platon y Josefo, a una mas real y testimonial ; y finalmente sefialamos que 

el proceso de alteridad presentado par Centenera es un nexo coordinante entre 

ambos sujetos. 

En el segundo capitulo nos enfocamos en Ia figura del espafiol, vimos 

como Centenera define par oposicion Ia imagen del conquistador desde su 

origen, el indio expulso de Ia tierra europea par canibal en contraposicion con el 

soldado que deja su patria voluntariamente, en busca de honor y fortuna . 

Apreciamos como ambas construcciones, indio I conquistador, interactuan en el 

proceso de definicion , y como el sujeto que define, Centenera, utiliza su discurso 
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para interpretar el mismo acto de acuerdo a sus necesidades. Comprobamos 

esto en el proceso de transformaci6n del termino canibal, el cual el arcediano 

utiliza con el indio, pero amite en el caso del conquistador que seve obligado a 

comer carne humana, y aun cuando las descripciones son grotescas, el termino 

esta ausente. Presenciamos un desarrollo en Ia imagen original del espafiol, y 

una vez mas un acercamiento entre ambos sujetos, conquistado y conquistador. 

Pudimos apreciar tambiem una evoluci6n en el sujeto que define el cual, 

sometido a las duras pruebas de Ia conquista, sostiene un relativismo justificado, 

y lo comprobamos en Ia escena del perro robado, que atenta contra su figura 

eclesiastica. 

En el tercer capitulo resaltamos el espiritu de desengafio latente en Ia 

obra de Centenera. Vimos como el desengafio y Ia desilusi6n son 

caracteristicos del movimiento Barraco, junto con Ia moral estoica, que irnplica Ia 

recuperaci6n de valores que son considerados irrenunciables. Apreciamos, a 

traves de obras como Ia de Maravall, Ia estrecha relaci6n existente entre Ia crisis 

politica y social existente en Espana en el momenta del Barraco y ese espiritu 

de desengafio y pudimos hacer un paralelo con Ia crisis sufrida por el arcediano 

en el Nuevo Mundo. Comprobamos, con citas de Menendez y Pelayo, que 

desde sus comienzos Ia critica reconoci6 ese sentimiento en Ia obra de 

Centenera, pero s61o lo asoci6 con un pesimismo propio del autor. 
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En resumen , creemos que Centenera nos muestra una vision diferente de 

aquellos que participaron en Ia conquista, y su construcci6n del otro sirve como 

un nexo coordinante en Ia apreciaci6n de los sujetos definidos. El resultado es 

una epica testimonial tenida de un sentimiento de desengano, generado por Ia 

crisis y el desorden politico y social, sumado a Ia desilusi6n de Ia propia 

conquista . 

Confiamos en que el tiempo le dara a Ia obra de Centenera el Iugar que 

se merece. como lo testimonia en Ia dedicatoria el solo quiso poner por escrito 

"algo de lo que supe, entendi y vi " y esperamos que con nuestro aporte logre en 

parte su aspiraci6n , confesada en el mismo parrafo: 

Y creceran en mi alas de mi flaco y debil entendimiento para 

bolar, aspirando siempre a cosas mas altas y mayores 

enderezadas todas a su fin devido. 
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