
AA
LIBRO RESEÑADO

Ignacio ARELLANO y Fermín DEL PINO, eds. (2004), 
Lecturas y ediciones de crónicas de Indias. Una propuesta interdisciplinar.

Quinto Congreso Internacional de edición y anotación de textos, patrocinado
por la Universidad de Navarra y el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (2-4 de diciembre de 2002), Pamplona · Madrid,
Universidad de Navarra · Iberoamericana-Vervuert, 500 pp. 

ISBN 978-84-8489-123-9.

AUTOR DE LA RESEÑA

Alberto ZAMBRANA RAMÍREZ

University of North Carolina at Chapel Hill · Universidad de Sevilla

FECHA

21 junio 2006

&

© Editorial Academia del Hispanismo · Crítica Bibliographica · Vol. A ·  ISSN 1885-6926

CCRÍTICARÍTICA

BBIBLIOGRAPHICAIBLIOGRAPHICA
Revista Crítica de Reseñas de Libros Científicos y Académicos

DIRECCIÓN

Bento de Prades · academia@academiaeditorial.com



“Y quiero volver con la pluma en la mano, como el buen
piloto lleva la sonda por la mar, descubriendo los bajos cuando
siente que los hay, así haré yo en caminar a la verdad de lo que
pasó…” (Historia verdadera de la conquista de la Nueva España,
XVIII). Con estas palabras alimentaba Bernal Díaz del Castillo la
hoy bien documentada y analizada polémica que mantuvo con
otro ilustre de la época, el historiador Francisco López de
Gómara, a quien, a juicio del soldado-cronista Bernal, no se le
debía tomar muy en consideración pues no estuvo allí donde
ocurrieron los hechos. 

He querido traer a colación esta cita para manifestar lo
siguiente. En primer lugar, la diferenciación que ambos autores
presentan en lo que al concepto de “verdad” se refiere. Si para
Bernal la “verdad” residía en la inmediatez espacial y temporal
de los hechos, para López de Gómara a la “verdad” se podía
acceder a través de otros medios, no necesariamente tan inme-
diatos como los que proponía Bernal. En segundo lugar, la a
veces caprichosa canonización de autores, relegando al olvido a
todo un elenco de supuestos segundones que por razones de
diversa índole no han merecido tal suerte. Tal vez sea el caso de
los estudios sobre crónicas de Indias actuales, en los que conti-
núa la tendencia de seguir entronizando a figuras del calibre de
los mencionados Bernal Díaz del Castillo y López de Gómara,
aunque para ello se deje en un segundo plano a figuras menos
conocidas.

Algo parecido se plantea este nutrido grupo de filólogos,
historiadores y antropólogos, cuyas reflexiones en este Quinto
Congreso Internacional de edición y anotación de textos —que
supone la continuación de una serie de congresos organizados
desde Pamplona por Ignacio Arellano desde fines de los 80—
dan vida a estas Lecturas y ediciones de crónicas de Indias. Una pro-
puesta interdisciplinar.  A lo largo de las 500 páginas que lo con-
forman se proponen varios asuntos. En primer lugar, se refle-
xiona sobre la necesidad de dar a las llamadas crónicas de
Indias la importancia que merecen, poniendo de manifiesto el
injusto vacío al que han sido sometidas por la crítica reciente. En
segundo lugar, se amplía el espectro espacio-temporal y temáti-
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co de las mismas, saliendo por fin del marco conservador y
canónico en el que tradicionalmente han sido enmarcadas. Para
ello, la presencia de una panoplia interdisciplinar se antoja
imprescindible. Finalmente, el hilo conductor por el que circu-
lan todas las intervenciones nos lleva a la ecdótica. A pesar de la
gran variedad de temas, espacios y tiempos que se tratan, todas
pretenden unificar criterios que puedan sentar las bases de la
práctica de anotación textual. 

Lecturas y ediciones de crónicas de Indias, en lo que a estructu-
ra organizativa interna se refiere, se construye sobre cuatro pila-
res fundamentales (A, ,B, C y D), precedidos de una mesa
redonda que hace las veces de prólogo introductorio. En él se
contemplan cinco casos de estudio que evidencian la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías a las humanidades, ejemplifican-
do la existencia de ediciones electrónicas de crónicas de Indias
así como el proceso de informatización y digitalización de
diversas materias. Es interesante reflexionar sobre la compene-
tración que puede existir entre el rigor investigador más clásico
y su adecuación a los tiempos que corren, fuertemente marca-
dos por la agilidad investigadora que resulta de la ubicuidad
tecnológica y el mercado global. 

Los apartados A y B inciden sobre aspectos tanto textuales
como meramente contextuales. Así las intervenciones de Rolena
Adorno, Iván Boserup o Ángel Delgado Gómez, entre otros, nos
muestran sus perspectivas acerca de los estudios de posibles
códices americanos. Por otra parte, un nutrido grupo de autores
como Miguel Ángel de Bunes Ibarra, Fermín del Pino Díaz o el
propio Ignacio Arellano, entre otros, centra sus ponencias en la
relación existente entre las crónicas de Indias y el referente real
americano. El apartado C es el de mayor carácter filológico pro-
piamente hablando. Se trata de ofrecer una visión panorámica
del estado de la cuestión ecdótica actual. Los problemas de edi-
ción y de interpretación, así como el rastreo y seguimiento de
algunas crónicas de Indias a lo largo de los siglos, conforman el
hilo argumental de este amplio apartado. Autores relativamen-
te canónicos como Álvar Núñez o Cieza de León comparten
panel temático con Pedro Sarmiento de Gamboa o Juan de



Betanzos, entre otros. Finalmente, el apartado D se encarga de
poner el broche de oro a Lecturas y ediciones de crónicas de Indias.
Se trata de ofrecer una visión panorámica de otro grupo de tex-
tos desde un punto de vista interdisciplinar que trasciende las
fronteras del tiempo y el espacio. 

Lecturas y ediciones de crónicas de Indias supone, por tanto, un
paso adelante en el rescate del inmerecido olvido de algunas
crónicas de Indias. Un hecho tan trascendental en la historia de
la humanidad como el Descubrimiento y la dimensión cultural
que éste tuvo en los años venideros quedó fijado de por vida en
las crónicas que lo relatan, analizan y ficcionalizan. Lástima que
el espacio temporal que media entre nuestros deseos de conoci-
miento del mismo nos impida acercarnos a él con la inmediatez
que exigía Bernal Díaz del Castillo. Por suerte, el giro que este
grupo de investigadores pretende inculcar en la aproximación a
las crónicas de Indias nos permitirá acercarnos a la era post-
colombina desde tal riqueza interpretativa que podremos consi-
derar dichas crónicas como verdaderas ventanas al pasado.  
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