
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo analiza la construcción europea de una imagen sobre América y el 

rol del imaginario y la ficción en la formulación de un constructo histórico-cultural 

donde presupuestos, necesidades e intereses colaboraron en la formación de una idea 

sobre el Nuevo Mundo. Específicamente se aborda la Amazonía en diversos discursos, 

con  énfasis en los textos literarios, entendidos como constructores de nuestro 

imaginario y formulados a partir de intereses y perspectivas europeas fundadas en un 

espíritu colonialista. Se trata, entonces, de recoger el gesto reivindicativo americano en la 

formulación de su propia identidad. 
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1. Introducción 

 

América, en efecto, fue inventada 

bajo la especie física de “continente” 

y bajo la especie histórica de “nuevo mundo”. 

E. O´Gorman  

 

La llegada hispano-lusitana a nuestras tierras trajo consigo el ideario mítico del mundo 

medieval europeo. Esto no solo provocó un choque de imaginarios, sino que impuso el dominio 

de quienes se alzaron como conquistadores. La invasión de Europa fue un proceso devastador 

para las culturas originarias, teniendo que sufrir un aniquilamiento casi total de sus creencias y 

costumbres. Esta ruptura histórica del proceso cultural que desarrollaban las diferentes 

civilizaciones existentes en nuestra región, aún no se ha logrado dimensionar en su total 

magnitud y significación, teniendo una imagen hegemónica que prevalece en los discursos sobre 

el proceso del Des-CUBRIMIENTO de América.  

De ahí que, nuestro trabajo, recoja el gesto reivindicativo y político de afirmación de una 

identidad propia de nuestro ser americano, en oposición a la intención constructiva que proyectó 

y proyecta Europa sobre sus colonias y ex-colonias, pues el dominio cultural que han intentado 

sostener mediante el manejo, imposición y exigencia de los discursos ha sido una huella que 

recién a mediados del siglo XX comenzó a ser cuestionada en su sentido ontológico, simbólico e 

histórico con una mayor sistematicidad y producción crítica. 

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y los diferentes procesos político-sociales 

que se aceleraron producto del influjo que significó el cambio político, en la más grande de las 

Antillas, tuvo como reacción de la contraparte una cadena de Golpes de Estado cívico-militares 
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en los países de la región, donde Chile vería truncado su proceso pacífico de construir un 

socialismo en democracia, o como lo llamó Salvador Allende, su vía chilena al socialismo, con 

una de las dictaduras más fuertes y represivas de América Latina. La periferia volvía a ser 

dominada en beneficio de los intereses extranjeros.  

El carácter anti-colonialista o si se prefiere descolonizador que adquieren los estudios 

latinoamericanos a finales del siglo XX abren las fronteras disciplinares que no permitían una 

mayor comprensión del complejo fenómeno que es América, así como también de las colonias 

de Asia y África. La inter y transdisciplinaridad cobraron fuerza con trabajos que han abordado 

la diversidad de nuestras culturas, en donde se reconocen diferentes áreas culturales que abarcan 

distintos límites geopolíticos. 

La contribución a estas perspectivas es amplia y va desde la filosofía y los estudios 

literarios a las distintas ciencias sociales. Autores como José Carlos Mariátegui, Leopoldo Zea, 

Edmundo O´Gorman, Arturo Ardao, Arturo Andrés Roig, Antonio Cándido, Ángel Rama, 

Beatriz Sarlo, Ana Pizarro, Nelson Osorio, Roberto Fernández Retamar, Fernando Ortiz, Darcy 

Ribeiro, Hugo Zemelman, Nestor García Canclini, Mabel Moraña, Walter Mignolo, entre 

muchos otros, se han convertido en los principales referentes críticos, que con vastas 

producciones académicas han aportado a un mejor entendimiento de nuestra condición mestiza 

latinoamericana. 

Así, dentro de este desarrollo sobre la realidad cultural de América Latina insertamos 

nuestro trabajo, reconociendo el difícil camino que han debido sortear las posiciones críticas 

sobre nuestro pasado y actualidad cultural, en donde incluso la fuerza hegemónica que ejercen 

las áreas urbanas predominantes han marcado los enfoques y prioridades de los estudios, 

marginando largamente la preocupación por la Amazonía. Las distintas áreas definidas por Ana 

Pizarro en su texto El sur y los trópicos, nos introduce a una problemática articuladora en los 

estudios culturales latinoamericanos, pues más que hacer una distinción positivista de grandes 

zonas culturales pone el acento en la necesidad de relacionar Hispanoamérica y Brasil en 

estudios comunes.  

En este sentido, el presente trabajo aborda la idea de la Amazonía en diferentes discursos 

con énfasis en los textos literarios, entendidos estos últimos como constructores de nuestro 

imaginario, desde donde es posible observar el modo discursivo de una invención eurocéntrica, 

la Amazonía, en que se proyectan mitos medievales de occidente en oposición a la idea propia de 

los pueblos que habitan la mayor área geográfica de América del Sur, recogiendo los modos de 
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colonización del imaginario y de construcción hegemónica de los discursos, para ir reflexionando 

acerca de los sentidos contra-históricos que se han levantado en búsqueda de la desmitificación 

de la invención hecha por los intereses económicos que aún persisten. 

 

2. La Amazonía en el tiempo. Un área cultural de América del Sur 

 

Sergio Buarque de Holanda en 1956 escribe un libro titulado Raizes do Brasil en donde se 

pregunta hasta dónde es posible representarse las formas de convivencia, instituciones e ideas de 

las que somos herederos1. Su pregunta de ingreso en el primer capítulo del libro nos pone ante la 

situación histórica que representa la construcción cultural del imaginario exógeno en nuestras 

tierras. De hecho, así describe el mantenimiento de las condiciones económicas medievales que 

conservaban los lusitanos: 

 

No caso particular de Portugal, a ascensão, já ao tempo do mestre de Avis, do povo dos mesteres e dos 

mercadores citadinos pôde encontrar menores barreiras do que nas partes do mundo cristão onde o 

feudalismo imperava sem grande estorvo. Por isso, porque não teve excessivas dificuldades a vencer, por 

lhe faltar apoio econômi co onde se assentasse de modo exclusivo, a burguesia mercantil não precisou 

adotar um modo de agir e pensar absolutamente novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre os 

quais firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou, antes de asociar-se às antigas classes 

dirigentes, assimilar muitos dos seus princípios, guiar-se pela tradição, mais do que pela razão fria e 

calculista. Os elementos aristocráticos não foram completamente alijados e as formas de vida herdadas da 

Idade Média conservaram, em parte, seu prestígio antigo.2  

 

No obstante, una zona tan amplia como la Amazonía, que comprende a ocho de los 

doce países que conforman el subcontinente, y donde alrededor de un 65% de su territorio 

corresponde a Brasil3, tal como muestran las imágenes a continuación en donde presentamos el 

mapa político América del Sur y a su lado un mapa geográfico que permite visualizar, 

estimativamente, cuánto territorio de la Amazonía corresponde a cada país, a modo de 

                                                        
1 “Caberia averiguar até onde temos podido represen- tar aquelas formas de convívio, instituições e idéias de que 
somos herdeiros”. Buarque de Holanda, Sergio. “Raizes do Brasil”. En línea, 1995, p.33. La traducción es mía. 
2 Ibíd., p. 36. 
3 Cfr. Palacio, G., “Amazonia: Complejidad, imaginarios y opciones de futuro”, en Nieto, V. y Palacio, G. Amazonia 
desde dentro. Aportes a la investigación de la Amazonia colombiana, U.N. de Colombia, Amazonia, 2007,  pp. 11-24. 
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dimensionar el relieve cultural que significa esta zona para América en nuestros tiempos de la 

globalización, comparte las formas de invasión tanto española como portuguesa produciéndose 

un doble mirada de dominio sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapas de América del Sur y de la Amazonía.  

 

Antes bien, volvamos a la definición de área cultural. Tomando las investigaciones 

antropológicas de Marcel Mauss sobre las civilizaciones, Fernand Braudel señala que “Una 

civilización es, en primer lugar, un espacio, un área cultural,” 4 . Esta relación entre ambos 

conceptos es precisada por el historiador francés como: 

 

El agrupamiento regular, la frecuencia de ciertos rasgos y la ubicuidad de éstos en un área precisa 

constituyen los primeros síntomas de una coherencia cultural. Si a esta coherencia en el espacio se añade 

una permanencia en el tiempo, llamo civilización o cultura al conjunto, al total del repertorio. Este total 

constituye la forma de la civilización así reconocida.5 

 

Si bien esta primera aproximación al concepto de área cultural entra en conflicto con la 

realidad de América, porque precisa y supone una cierta homogenización cultural determinada 

                                                        
4 Braudel, F., La historia y las ciencias sociales, Alianza, Madrid, 1970, p.174 
5 Ibídem. 
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por la influencia geográfica y sin reconocimiento explícito de la diversidad que se gesta a lo largo 

del propio transcurso histórico, que en el caso de la Amazonía por su extensión que va desde la 

Cordillera de los Andes en el Perú hasta las costas caribeñas del atlántico en Brasil, hacen un 

tanto estrecho esta relación entre área cultural y civilización, más aún cuando sabemos que en la 

Amazonía han subsistido distintos grupos civilizatorios o, si se quiere, pueblos indígenas, pero 

también diversas invasiones a lo largo de su historia. En este sentido, nos parece importante 

exponer la idea de Braudel puesto que va hacia la dirección que recoge la historia de la cultura al 

reconocer e incorporar categorías y conceptos de otras disciplinas de las ciencias sociales. Es así 

que dentro de los estudios culturales latinoamericanos se ha ido afinando el reconocimiento de 

las diferencias culturales que co-existen en el continente, definiendo distintas áreas, como por 

ejemplo, la mesoamericana y andina, y la del caribe, en donde el trabajo cultural ha sido más 

sistemático y profundo. En este marco, Ana Pizarro en el reconocimiento que hace respecto de 

las diferentes áreas culturales y sus respectivas características nos señala la deuda que se tiene con 

la Amazonía, dada la poca importancia que se le ha otorgado en los estudios culturales. No 

obstante ello, no es razón válida para continuar con esa marginalización de los estudios y define 

el área cultural amazónica señalando que: 

 

La Amazonía no sólo es un reservorio ecológico, guardián de la biodiversidad y necesario para la 

sobrevivencia del planeta como se ha anotado crecientemente en los últimos años desde el discurso 

ecologista. Para los latinoamericanos, y en especial para los países de los que forma parte, el área 

amazónica es un reservorio cultural, asiento de parte de las formas de su imaginario, ámbito de un 

espesor histórico en el que a menudo no se piensa. Siendo una de las áreas geográficamente más vastas del 

continente, tiene una población de veinte millones de habitantes y pertenece a ocho países. 

 

La historia de la región es una de las menos difundidas y de las más enraizadas en los primeros escarceos 

identitarios del continente.6  

 

La negación de la Amazonía parece evidenciar el vestigio colonial de la prevalencia de lo 

citadino y urbano por sobre lo natural, visto este último sólo como un posible espacio de 

explotación económica, cuestión que recién en los últimos años ha comenzado a declinar a partir 

de diversos estudios culturales que se han comenzado a realizar sobre ella. La Amazonía como 

                                                        
6 Pizarro, A., El sur y los trópicos, Universidad de Alicante, Murcia, 2004, p. 185. 
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área cultural no sólo representa una de las mayores reservas del imaginario de nuestro 

continente, sino también una importante porción de la historia de nuestra diversidad cultural. 

 

La Amazonía es un soporte de nuestro imaginario mítico. Es allí en donde se proyectan las imágenes que 

el conquistador trae de la antigüedad greco-latina y de allí el nombre del río que entrega la denominación 

al área. No sólo están allí las amazonas de los primeros cronistas o el acéfalo venido de la Edad Media 

europea, el iwaipanoma de Sir Walter Raleigh o las disparatadas formas de animales, plantas y 

monstruos, sino que allí pueden suponerse posibilidades fabulosas nunca oídas ni vistas como había dicho 

Bernal Díaz de Tenochtitlán.7  

 

3. La colonización del imaginario. La idea de las Amazonas 

 

 

Figura 2. Imagen de las Amazonas 

 

Al recoger la idea principal que expone Ana Pizarro en su texto Amazonía. El río tiene voces 

en donde señala que esta área cultural es “una construcción discursiva”, puesto que solo hemos 

podido llegar a ella a través de los discursos que la refieren, podemos definir con más precisión 

el modo de abordar nuestra tesis sobre la invención de la Amazonía, además  de posibilitarnos el 

                                                        
7 Pizarro, A., op. cit., p.186. 
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trazo de un camino en donde se evidencian los modos de colonización del imaginario mediante 

los discursos exógenos y las transformaciones posteriores que adquieren esos mismos discursos, 

por medio de resistencias defensivas a los dominios hegemónicos. Rama los llamó, a propósito 

de lo indicado por Ortiz, transculturación, García Canclini hibridez, el pensamiento 

latinoamericano habla de mestizaje y Pizarro de pluralidad de voces. Todos matices que nos 

refieren la mezcla de una diversidad cultural, histórica y política, en que se ha pretendido 

imponer la mirada del dominador como homogénea y de subalternidad. 

 

El conquistador traslada a la circunstancia americana la antigua concepción judeo-cristiana sobre el 

sentido de la historia, mezclada con las ideas escatalógicas, milenaristas y providencialistas que 

proliferaron en la Europa medieval. No trae con él una sola imagen del pasado o una única concepción 

del desarrollo histórico: trasporta a las tierras americanas la carga acumulada de múltiples pasados (la 

antigüedad pagana, el cristianismo primitivo, la herencia medieval, los nuevos horizontes abiertos por el 

renacimiento), y disemina diversas interpretaciones y diferentes maneras de comprender el tiempo y 

registrarlo.8  

 

En otras palabras, esta mirada figurativa y simbólica que constituía el imaginario 

occidental fue la base de La invención de América, como lo llamó O´Gorman,  pero que no sólo se 

detuvo ahí sino que produjo una colonización del imaginario local de nuestras culturas 

ancestrales en un proceso gradual, llevando a cabo el desarraigo histórico de los pueblos 

originarios de sus propias creencias. El choque cultural y su consiguiente transculturación 

produjo una búsqueda constante por construir un nuevo lenguaje simbólico cuyos nutrientes 

provenían de diversos rincones del orbe. Este internacionalismo, como lo denominó Ángel 

Rama, promovió el desarrollo de una originalidad de la literatura latinoamericana, ya que en él se 

“enmascara otra más vigorosa y persistente fuente nutricia: la peculiaridad cultural desarrollada 

en lo interior, la cual no ha sido obra única de las élites literarias sino el esfuerzo ingente de 

vastas sociedades construyendo sus lenguajes simbólicos.”9  

Miguel Rojas Mix nos dirá que con el Des-CUBRIMIENTO de América se produce un 

“enorme desplazamiento de lo fantástico medieval, un resurgimiento del fantástico clásico e 

                                                        
8  Florenzano, citado en Guerra, S., Cinco siglos de historiografía latinoamericana, Editorial de Ciencias Sociales, La 
Habana, 2009,  p. 8. 
9 Rama, A., Transculturación Narrativa de América Latina, Siglo XXI, México, 2004, p. 12. 
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incluso un fantástico originario”10, lo que nos trae como consecuencia la implantación de los 

mitos occidentales. La creencia antigua de los griegos en las amazonas fue más allá de una simple 

idea, pues el propio Heródoto las refirió en su texto Los nueve libros de la historia11. Sin embargo 

este mito fue construyéndose en el imaginario social europeo hasta bien entrado el renacimiento, 

quienes son nombradas en el Nuevo Mundo por Cristobal Colón a su llegada, a propósito de un 

pueblo de mujeres sin hombres12. El historiador italiano Pedro de Anglería “divulgaba en sus 

cartas y en sus Décadas la existencia de las Amazonas en las Antillas, agregándole detalles de 

erudicón.”13.  De este modo se comienza a instalar la idea que en América estaban las amazonas.  

  

 

 

Figura 3. Grabado de Théodore de Bry Siglo XVI 

  

                                                        
10 Rojas Mix, citado en Flores de la Flor, M. A., “Los monstruos en el nuevo mundo”, en Ubi Sunt? Revista de 
Historia, Nº26, 2011, p. 15 
11  A mediodía las Amazonas hacían así: se dispersaban de a una o de a dos, y se alejaban unas de otras, 
dispersándose para satisfacer sus necesidades. Los escitas, que las habían observado, hicieron lo mismo, y uno se 
abalanzó sobre una de las que andaban solas: no le rechazó la Amazona, antes le dejó hacer. No podía hablarle 
puesto que no se entendían; pero con señas le indicó que al día siguiente viniese al mismo lugar y que trajese otro 
(mostrándole por señas que fueran dos), y que ella traería otra. Al volver el mozo, contó esto a los demás; y al día 
siguiente acudió y trajo consigo otro, y halló a la Amazona con otra que les estaba esperando. Enterados de ello los 
demás mozos, se amansaron las demás Amazonas. Heródoto, Los nueve libros de la Historia, Océano, Barcelona, 2000, 
pp. 257-258 
12 Es curioso ver la cantidad de trabajos respecto sobre las amazonas en América y que coincidan poco en las 
formas de redactar el texto de Colón que se cita como la fuente primera de su referencia en el navegante.  
13 Gandia, E. “Historia crítica de los mitos de la conquista de América”, en Línea, 1929,  p.74 

http://www.grandesexploradoresbbva.com/imagenes/orellana/zoom/foto_11.jpg
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Así, las amazonas pasan a formar parte de múltiples crónicas y relatos, como los de 

Gaspar de Carvajal, el padre Acuña o Sir Walter Raleigh en pleno periodo de colonización en 

que se van relatando la existencia de estas mujeres guerreras. En un inicio habitarán la isla de 

Matinino cerca de la Antilla pero luego comenzarán a ser trasladadas en los diferentes 

momentos, relatos y por cierto, también, en los mapas. 

 

Llegado Colón al Nuevo Mundo, que él – después del fracaso de la Antilla – identificaba con las costas 

de Asia, vemos cómo las islas Femenina y Masculina de los mapas medievales se transforman en islas de 

Carib y de Matinino, una habitada por Caribes y la otra por Amazonas, exactamente igual que en las 

orillas del Termodonte, donde, según las fábulas clásicas, Calibes y Amazonas vivían en relativa 

vecindad. Al mismo tiempo, las Amazonas, vistas por la fantasía de Colón revelaban los mismo hábitos 

que las mencionadas por Herodoto: se relacionaban una vez al año con los hombres, en primavera, sólo 

con el fin de perpetuar la raza; guardaban para sí las niñas que daban a luz y entregaban los niños a los 

padres.14  

 

Sin embargo, será Raleigh quien las ubica al sur del río, complementando lo indicado por 

Carvajal sobre la noticia de un viejo que le cuenta sobre el lugar de puras mujeres en el camino 

del río. En este sentido, recogemos la respuesta que se formula Ana Pizarro sobre la razón que 

motiva la revitalización de este mito en América. 

 

Nos parece que es importante considerar que, en este universo abierto con que se encuentra el cronista, por 

una parte no queda de lado la idea de dar concreción a sus imaginarios relativos a una sociedad de otros 

órdenes posibles. Pero también la imagen de la amazona como esa mujer fuerte, atemorizante, que ejerce 

el dominio sobre sí misma y sobre su entorno, dueña de su placer así como de su preñez, puede ser leída 

con las implicaciones simbólicas de un erotismo evidente.15  

 

De este modo, observamos en los relatos de los cronistas que acompañan las primeras 

expediciones por el río Amazonas, lo que terminará por nombrar la vasta zona geográfica que 

comprende el río más grande de América del Sur, una colonización cultural del imaginario, ya 

que se conserva el nombre y las descripciones de los europeos y no de los indígenas sobre este 

                                                        
14 Gandia, op. cit., pp. 73-74 
15 Pizarro, A., Amazonía, el río tiene voces, Fondo de Cultura Económica, México, 2009, p. 70 
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tema, pues como señala Pizarro a estas mujeres las llamaban coniupuiaras y no amazonas. Carvajal 

las describe: 

 

Estas mujeres son muy blancas y altas, y tienen muy largo el cabello y entrenzado y revuelto a la cabeza, 

y son muy membrudas y andan desnudas en cueros tapadas sus vergüenzas, con sus arcos y flechas en las 

manos, haciendo tanta guerra como diez indios.16  

 

La imagen de la mujer blanca y de largos cabellos refiere más, claramente, a la mujer 

europea que a las indígenas de América, de hecho es muy cercana a la Venus de Botticelli. En 

este sentido, recogemos lo que en un acto de ironía en la novela Los perros del paraíso del escritor 

argentino Abel Posse, describe como el ideal paradisiaco de Colón, señalando: 

 

Sabía que aquellas tierras mancilladas por la debilidad de Adán y la perfidia de su hembra permanecían 

en un punto del planeta que algunos iniciados habían ubicado. 

Conservaba ese lugar su esencia de no-muerte. Seguramente eran maravillosos jardines sin caída, sin 

manzanas arteras, sin serpientes parlantes, sin culpa. Habitados por otros adanes y con mujeres de 

deliciosos pelos largos, desnudas y gráciles como la difunta, protoancestro de Lady Godiva, que había 

aparecido en la playa de Galway. 

El Almirante había anotado en su Diario Secreto: “Virum et uxorem in duobus lignis arreptis ex 

mirabili formam.” Formas admirables, pelos lacios, piel tostada. Muertos porque caída la templanza 

paradisíaca – seguramente por alguna travesura amatoria – en la neblina pegajosa donde merodean los 

pálidos irlandeses. El Almirante se apersonó a la playa y pudo admirar aquellos cuerpos desnudos 

rodeados de perros vagabundos y curas pecosos que les arrojaban agua bendita. Inmediatamente 

comprendió: no eran ángeles.17  

 

Y es que esta figura femenina en América tiene directa relación a otros mitos, no solo en 

la del establecimiento del nombre de la Amazonía, sino también en el de El Dorado, el Iwaipanoma 

o sobre el Demonio/enemigo. La colonización del imaginario avanza con la lengua que se impone y 

registra, dejando al arbitrio creativo cualquier otra idea, pues el avance fue tan brutal que solo 

unos siglos más tarde se conocerán los vestigios sobrevivientes de una tradición oral 

                                                        
16 Ibid., p. 64 
17 Posse, A., Los perros del paraíso, Emecé, Buenos Aires, 1994, p. 131. 
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desconocida y negada dentro de los causes históricos oficiales. Los textos heredados siempre 

corresponden a los discursos del invasor o a lo que éstos interpretaron de lo que les 

comunicaban los indígenas, con lo que se reafirma la imagen inventada de la Amazonía. 

 

4. Discursos constructores. Entre la historia y la ficción 

 

En las diferentes voces que nos han relatado la Amazonía encontramos posiciones 

críticas sobre los procesos históricos vividos en el corazón de nuestro subcontinente. Las voces 

del caucho y de los mitos que giran alrededor de las aguas del río y la selva nos muestran el 

modo en que se ha venido construyendo la historia marginada, como la llamó Euclides da 

Cunha, de un área cultural diversa en todos sus sentidos y dimensiones. La Amazonía es el río, la 

selva, su flora, su fauna, pero también los refugiados. La búsqueda de un lugar utópico, en el 

sentido ideal de un paraíso natural, ha seguido formando parte del imaginario de las culturas 

cercanas. La explotación de los recursos naturales existentes en la zona ha provocado guerras, 

vandalismo, esclavitud, invasiones y un fuerte daño ecológico que en cualquiera de los casos 

supone destrucción de la vida. Es así que el rescate de la literatura o si se quiere, mejor, de las 

construcciones simbólicas, como las denomina Beatriz Sarlo, para el reconocimiento y 

reconstrucción del propio pasado resulta fundamental a la hora de erigir los caminos de 

conocimiento. 

En este sentido recogemos el discurso sobre la Amazonía expuesto en la novela El país de 

la canela de William Ospina y en el texto A invencao da Amazonia de Neide Gondim como dos 

expresiones de una invención de la Amazonía que transcurre entre la historia y la ficción. 

La historia, y en particular la de Nuestra América ha sido un tema puesto en discusión 

desde el propio registro de los europeos tanto en sus modos como en sus métodos, lo que se ha 

unido a los estudios críticos sobre las formas de historiar el pensamiento y las literaturas 

latinoamericanas, en donde se han incorporado, incluso, los poquísimos textos historiográficos 

prehispánicos que resistieron los embates de la invasión y los posteriores escritos indígenas que 

intentaban dar cuenta de su propio pasado en tiempos de la Colonia, donde la mayoría de ellos 

corresponden a una forma totalmente extranjera de registro, ya que responden a las propias 

exigencias discursivas de la Corona.  
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Tanto en Perú como en México el único sector aborigen capacitado para conservar parte de la vieja 

memoria histórica y de las técnicas para recoger los hechos del pasado fue el reducido grupo de indígenas 

principales descendientes de la antigua clase dirigente prehispánica. Ellos fueron los que de manera 

coherente trasmitieron en la época colonial las pictografías y recuerdos indígenas y permitieron la aparición 

de una literatura histórica mestiza, que se valía de los procedimientos europeos.18 

 

De este modo, la forma de contar la Historia en nuestras tierras desde hace más de cinco 

siglos se impuso con condicionantes ligadas a lo político y lo social con un fuerte sentido 

representacional de los grupos dominantes, aún cuando estos fueran los mismos aborígenes, 

pues incluso a ellos se les hacía ver las distinciones de clase, donde el privilegiado estatus de los 

miembros de la nobleza indígena se reconocía en el nuevo orden social de la Colonia, cuestión 

que evidencia la lógica de la distinción de clases, que como señaló Marx en 1848, era propia de la 

historia.  

El quiebre paradigmático que significó el triunfo de la Revolución Cubana para América 

Latina y el Caribe no trajo solo consecuencias políticas, sino también de tipo social y cultural, 

pues Cuba hizo, como ningún otro país, una promoción y revisión investigativa acerca del arte, 

la literatura y la historia de nuestro continente, creando espacios de encuentro y debate sobre las 

formas negadas de nuestro pasado cultural. Las ideas marxistas que promovían el estudio de la 

historia en su sentido material y la aspiración de cambiar el rumbo de la misma, reforzaron los 

diferentes proyectos historiográficos que venían motivando esa vuelta hacia nuestras propias 

condiciones y concepciones del mundo, que para el caso del género literario-discursivo de la 

novela, que recogemos con Ospina, se venía desplegando en forma creciente desde mediados del 

siglo XIX, aún cuando la crítica “oficial” y universalista haya reconocido tal producción recién un 

siglo después, en los años ´60 del siglo XX, y denominándola como Boom. No obstante, y tal 

como lo señala José Donoso, la denominación que tuvo este fenómeno de “boom”  estaba 

“cargado de connotaciones peyorativas o sospechosas, menos, quizás, el reconocimiento de 

                                                        
18 Guerra, S., op. cit., p. 73. Cabe indicar que este tipo de textos era exigido por la Corona española para acreditar el 
pasado noble de los aborígenes y hacerlos parte del aparato colonial, lo cual llevó a que muchos de estos 
historiadores indígenas y mestizos describieran un pasado prehispánico engrandecido, en forma de libros y en 
español. “Ejemplo de ello lo proporciona en el Virreinato de Nueva España Hernando Alvarado Tezozómoc (1519-
1609), quien era hijo del penúltimo tlatoani de Tenochtitlan (Cuitlahuac) –lo que parece no estar totalmente 
comprobado– con la heredera de Moctezuma, aunque no cabe duda que se crío entre la élite que había gobernado el 
valle de México antes de la llegada de los españoles. Eso explica que su padre fuera después de la conquista (1539) 
gobernador indígena de México-Tenochtitlan, ciudad en la que había nacido Tezozómoc.” Ibidem. 
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dimensión y de superabundancia”19 puesto que se pretendía hacer ver que el flujo de la novela en 

América era ex nihilo. 

En este sentido, entonces, vemos que ocurre un desplazamiento hacia otras formas de 

abordar nuestro pasado, ya que como bien señala Patricia Bouzas debemos recordar que:  

 

La coartada “natural” justificó, entre otras cosas, las relaciones de poder, es decir la distribución 

“naturalmente establecida” entre poseedores y no poseedores. El marxismo es, precisamente, el discurso 

que viene a cuestionar ese axioma del capitalismo al colocar aquellas mismas relaciones de poder como 

producto de cada momento histórico preciso.20  

 

La Teoría de la Dependencia y el conjunto de lineamientos acerca de la Liberación de 

nuestro continente fueron expresados en una pedagogía, filosofía, teología e historia, pero 

también tuvo su expresión en la literatura, que con otras conceptualizaciones teóricas apuntó 

hacia una misma dirección, siendo parte del conjunto de “voces de protesta contra el 

eurocentrismo”21 característica principal que el pensamiento de la Liberación venía a plantear.  

Por otra parte, la defensa de la Historia sobre sus formas de construcción en América fue 

perdiendo aún más fuerza, puesto que desde hacía un tiempo se venía instalando en la filosofía 

de la historia un cuestionamiento acerca de sus prácticas y de las metodologías de reconstrucción 

historiográfica que utilizaba la disciplina. Autores como White, Foucault, Ricouer, Danto o 

Mink, desarrollaron una crítica filosófica que puso en discusión los métodos y las funciones de la 

disciplina, pues como hace notar Verónica Tozzi: 

 

El cuestionamiento tiene una doble dimensión: política y epistémica. En términos políticos, se denuncia a 

la historiografía tradicional porque, en su exclusiva atención a perspectivas de élites políticas o, 

alternativamente por interesarse en el develamiento de los procesos históricos de gran escala que subyacen 

en las interacciones humanas eliminando cualquier perspectiva subjetiva, se ha “olvidado” de “otros” 

actores, de “otras” agencias, “otras” voces […] En términos epistemológicos, desarrollos en la filosofía y 

                                                        
19 Donoso, J., Historia personal del Boom, Andrés Bello, Santiago, 1987, p. 11. 
20 Bouzas, P. P., El constructivismo de Vigotsky. Pedagogía y aprendizaje como fenómeno social, Longseller, Buenos Aires, 2004, 
p. 31. 
21 Pizarro, C., “¿Debería aceptar yo sin más, las paparruchas y embustes de vuestros cronistas?”, en Revista Alpha, N° 
31, 2010, p. 228. 
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en las ciencias sociales, imbuidos de los efectos del giro lingüístico, denuncian hasta qué punto los 

historiadores subestiman las dificultades de representar objetivamente y con verdad el pasado.22 

 

Con lo anterior, vemos de qué manera la historia comenzó a ser problematizada como 

disciplina, pero ya no solo en su vínculo con el poder y sus relaciones de distribución, sino 

también en las formas por la cual se expresa, pues el silenciamiento de las “otras” voces, en este 

caso las originarias de nuestras tierras, ha significado un vacío del pasado que tendió a rellenarse 

con discursos ajenos o sobre exigidos y condicionados por los invasores, haciendo de América 

una extensión y, como muchos criollos han defendido hasta incluso hoy, una herencia de 

Europa. De ahí que cobra relevancia el concepto de Nueva Crónica de Indias propuesto por 

Carpentier, pues su enfoque crítico consistió en recoger lo señalado como Verdad y desde ahí 

problematizar las formas de la historia con un discurso que a nuestro entender es una expresión 

de contra-historia. 

La imagen que podemos construir sobre el pasado está, sin dudas, mediada por lo dicho 

acerca de él, sin embargo existe un predominio de asumir con mayor vehemencia el discurso 

formal e institucional e, incluso, con mayor fuerza en los casos en que solo accedemos a él por lo 

relatado por otros y no por un mero acto rememorativo de una experiencia personal. Esta 

situación ha ayudado al desarrollo de un imaginario homogéneo que se genera en cada sociedad 

y que incluso marca diferencias por los recortes ópticos que se hacen de aquel pasado. Se nos 

cuenta algo no con total transparencia ni a cabalidad sino simplemente lo que interesa resaltar o 

rescatar de lo pretérito. En este sentido la historia tiene fines asociados y cuestiones políticas e 

ideológicas que le subyacen a su práctica. Por tal motivo, nuestro objeto consiste no en negar la 

historia, sino en cuestionar su práctica desde discursos que asumieron la responsabilidad de 

hacernos pensar y al menos cuestionar este pasado relatado por una institucionalidad que ejerció 

la fuerza de su poder para legarnos su propia historia, la que no tiene  por qué ser asimilada 

como la nuestra, pues como bien lo revela Halbwachs “la historia no es todo el pasado”23 y, 

especificamos nosotros, que es solo una parte que interesa a quien la escribe. 

En este marco insertamos el carácter de la novela El país de la canela puesto que produce 

una escritura alternativa de la historia de la conquista del Amazonas con que critica la imagen 

                                                        
22 Tozzi, V., La historia según la nueva filosofía de la historia, Prometeo, Buenos Aires, 2009, pp. 169-170 
23 Halbwalchs, M., “Memoria histórica y memoria colectiva”, en Revista española de investigaciones sociológica, en línea, 
1967, p. 209 
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heroica del colonizador desacralizándolo desde una representación ficcional de su propio 

discurso. 

La revitalización del mito de El Dorado como una figura ideal de la ciudad de oro y la 

riqueza inicia el camino de un discurso de tres momentos como lo representa la trilogía de 

William Ospina, pero que a diferencia de los antiguos cronistas de Indias que pretendían contar 

hechos verdaderos o experienciados por ellos como tales, el nuevo escritor de crónicas indianas, 

como los invita a llamarse a los novelistas Alejo Carpentier, pretende hacer el juego contrario, 

justamente con una actitud crítica poner en contradicción la propia condición de humanidad en 

lo vivido con la idealización discursiva del viajero, para así evidenciar sus propios inventos como 

proyección de las creencias de sí mismo frente a lo desconocido.  

Una vez más, se vuelve a usar el principio ético del discurso, en tanto que yo lo vi, yo 

participé, es verdadero. En más de una ocasión Ospina en su obra dirá “yo he visto” o “he 

aceptado contar otra vez cómo fue nuestro viaje”. Es el relato del testigo. El contrapunto 

cronístico son Fernández de Oviedo y Cieza de León, ambos como seguros conocedores de la 

misión encargada a Gonzalo Pizarro para encontrar El Dorado. Así, la desacralización del héroe 

se inicia en Ospina cuando dice: 

 

Gonzalo Pizarro era el tercero de una familia de grandes ambiciosos. Buitres y halcones a la vez, sus 

hermanos Francisco, Hernando y Juan, con una avanzada de hombres tan rudos como ellos, se habían 

bastado para destruir un imperio24.  

 

Para continuar mostrando la ingenuidad natural frente a lo desconocido, y la 

desconfianza de quien todo quiere saber para alcanzar sus ambiciosas metas: 

  

Gonzalo Pizarro empezó prestando demasiada atención a los relatos de los indios, escuchando sus 

cuentos y terminó creyendo esas historias más que los indios mismos. Espiaba sus danzas, fisgoneaba sus 

conversaciones, vivía siempre al acecho, sintiendo que las cosas más importantes los indios no las decían 

con franqueza, que había que arrancarles sus verdades cuando estaban hablando entre ellos. Esas 

riquezas que necesitábamos le parecían escondidas, por decirlo así, en las lenguas taimadas, y habría 

querido tener tenazas para arrancarles con las lenguas los secretos que guardaban.25  

                                                        
24 Ospina, W., El país de la canela, Norma, Bogotá, 2008, p. 85 
25 Ibíd., p. 90 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 

126 

 

Así, la creencia y desconfianza, contradicciones propias de todo ser humano comienzan 

por hacer flaquear al héroe de la conquista amazónica, para continuar mostrándolo como un 

vengativo hombre ambicioso. 

 

…cuando Pizarro llegó con sus tropas a la región que le habían anunciado los guías indios, donde 

esperaba encontrar caneleros sin fin, sólo halló entre la selva árboles espaciados de una canela nativa, de 

sabor semejante, pero que no justificaba la búsqueda porque no podía aprovecharse para negocio alguno. 

Posiblemente nunca se había organizado en las Indias una expedición más costosa y más ardua, pero 

Pizarro no sabría decir si lo peor de ésta fueron sus costos en oro o en esfuerzo. Todos en su familia 

tenían propensión a la cólera y esa pasión violenta fue capaz de los hechos más espantosos. Cuando acabó 

de entender lo que pasaba no podía creerlo. Recontó en su mente la riqueza que habían acumulado en el 

saqueo del Cuzco, la piel de oro macizo de los templos del Sol, y no supo a qué horas se había dilapidado 

una porción tan grande del tesoro en jornadas de miseria y fatiga y en un viento oprobioso de ladridos de 

perros. Más que frustrado, más que engañado, pálido de rabia, sintió que la selva empezaba a girar en 

torno suyo como un remolino. Alguien tendría que pagar por esto. Los falsos caneleros iban a ser los 

testigos de su ira, los indios recordarían para siempre que no se puede engañar a un Pizarro.26  

 

De este modo observamos la contra-historia de una imagen valorada por el discurso 

oficial pero que no resiste ninguna evidencia de su humanidad en momentos de angustia y 

desesperación al no alcanzar sus desafíos. El desplazamiento de su heroísmo queda evidenciado 

en un discurso que expresa la historia mediante la ficción. 

En la Amazonía, que es navegada primero por españoles y luego por portugueses, 

franceses, holandeses, ingleses e irlandeses buscando el oro, se encontraron con muchas etnias 

diferentes de indígenas que habitaban la selva. Aruak, Karib, Tupi, Jê, Katukina, Pano, Tukana, 

Xiriana y Tukuna eran diferentes en todo entre sí, desde sus formas de hablar hasta su 

organización política.27 La Amazonía se vuelve una invención de los europeos como indicará 

Gondim, pues como bien señala en su texto A invençao da Amazonia: 

 

                                                        
26 Ibíd., p. 129 
27 Cfr. Costa, V., A Amazônia narrada: entre pasado e presente quase nada muduo, en línea. 
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Os expedicionários reencontram e seqüenciam o imaginário dos antigos viajantes, cujas histórias sobre 

fortunas incríveis – Lá Preste Joao, Grao Khan ou as áreas contíguas ao Éden, aquí o Eldorado, lugar  

fabuloso e a cidade Manoa das lendárias mulheres guerreisas – estao sempre presentes na invençao da 

Amazônia.28  

 

El imaginario trasladado e impuesto en las relaciones entre colonizadores y aborígenes, 

en esta búsqueda sin frenesí por encontrar oro y riquezas, ha ido provocando la existencia de 

una historia inventada sobre el pasado de la propia tierra que se habita. El cambio que produce la 

invasión en las concepciones del mundo, se observa con claridad, guardando las proporciones, 

en el documental El Arenal cuando el pueblo que constituye el arenal se conecta mediante un 

puente con la urbe. Mitos, creencias e ideas comienzan a ser transformadas y subsumidas por el 

avance de la modernización. El poder que da lo moderno como preconcepción de ser superior a 

lo que se encuentra al margen es una disputa que todavía conservamos. 

El análisis de Gondim sobre el relato de Carvajal da cuenta del imaginario implantado, al 

modo como hemos intentado hacerlo en este texto, en donde el discurso colonial se impone e 

inventa una realidad cultural nueva, sobre los sentidos que ellos le otorgan al espacio. La 

creación del mito de las amazonas y la posterior nominación que esta área cultural adquiere a 

partir de lo señalado por los cronistas europeos, a fin de acrecentar su propio heroísmo, que 

como nos lo muestra Ospina no es más que la idealización propia que tenían de sí mismos los 

colonizadores. Gondim nos dirá, al respecto: 

 

Mas sao mulheres e temidas pelos autóctones, e fortes o suficiente para abatê-los a pauladas e enfiarem a 

um palmo de profundidade sus flechas na madeira resistente do bergantim. Carvajal mapeia e descreve a 

estratégia guerreira feminina, seus usos e costumes, incluindo os povos limítrofes. Por outro lado, pontua, 

a cada investida do nativo, a superioridade bélica e coragem heróica do europeu, endormido, faminto, 

penetrando o desconhecido e abatendo a quese totalidade dessas Amazonas na pior e mais feroz batalha 

já realizada na imensidao de um territorio aprazível, fértil, rico em minérios, habitado pos índios 

extremamente belicosos, mas neo impossível de ser conquistado.29 

 

 

                                                        
28 Gondim, N., A invençao da Amazonia, Marco Zero, Sao Paulo, 2007, p. 79 
29 Ibíd., p. 86 
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5. Conclusión 

 

La palabra descubrimiento en el diccionario de la Real Academia de la Lengua señala que 

proviene del verbo descubrir y este a su vez del latín discooperire. En todos sus casos de la primera 

acepción indica hallazgo, encuentro, manifestación de algo que estaba oculto o secreto o era 

desconocido. Mientras que en la segunda señala: Encuentro, invención o hallazgo de una tierra o 

un mar no descubierto o ignorado. Y en su última indicación dice: Territorio, provincia o cosa 

que se ha reconocido o descubierto. Pero en todas las formas adaptadas, inclusive a posterior del 

hecho histórico, vemos que no involucra “conquista”, “apropiación”, “dominio”, ni “invasión”. 

Junto a esto, debemos indicar que tampoco se señala que des-cubrimiento o des-cubrir es una palabra 

compuesta en su origen latino. Pues el verbo dis-cooperire posee la preposición DIS  y el verbo 

COOPERIO. 

Dis – Di (Des): “son dos preposiciones latinas inseparables que por lo general denotan 

separación, tal como sucede en dis-traer. […] La idea de separación y de división fácilmente tiene 

afinidad con la de negación y así es cómo dis y di suelen connotar este sentido.”30 Mientras que 

el verbo Cooperio –rui –rtum “tr. Cubrir enteramente.” 31  Siguiendo esto, deberíamos decir 

entonces que descubrimiento es reconocimiento, sin embargo, el sentido histórico que tuvo este 

hecho denominado así, no fue más que el CUBRIMIENTO de culturas que habitaban este 

continente. De ahí entonces que, siguiendo a O´Gorman veamos en el hecho referido por los 

discursos de la Amazonía, como una negación e invasión de una cultura más avanzada 

militarmente. No obstante, el hecho no se detiene ahí, pues el llamado descubrimiento no pasaría de 

ser más una interpretación sobre un hecho. 

 

La tesis es esta: que a llegar Colón el 12 de octubre de 1492 a una pequeña isla que él creyó pertenecía a 

un archipiélago adyacente a Japón fue como descubrió América. Bien, pero preguntemos si eso fue en 

verdad lo que él, Colón, hizo o si es lo que ahora se dice que hizo. Es obvio que se trata de lo segundo y 

no de lo primero. Este planteamiento es decisivo, porque revela de inmediato que cuando los historiadores 

afirman que América fue descubierta por Colón no describen un hecho de suyo evidente, sino que nos 

ofrecen la manera en que, según ellos, debe entenderse un hecho evidentemente muy distinto: es claro, en 

efecto, que no es lo mismo llegar a una isla que se cree cercana a Japón que revelar la existencia de un 

                                                        
30 Vilches, R., Raíces griegas y latinas. Prefijos y sufijos, Nascimento, Santiago, 1940, p. 98 
31 Diccionario ilustrado Latín, Vox, Barcelona, 2003, p. 113 
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continente de la cual, por otra parte, nadie podía tener entonces ni la menor sospecha. En suma, se ve que 

no se trata de lo que se sabe documentalmente que aconteció, sino de una idea acerca de que se sabe que 

aconteció.32 

 

El mito exportado desde una antigüedad griega hasta nuestras tierras viajó silente en la 

memoria oculta de quien no quiere ser castigado por lo que hace. Su ideario mítico viajó por 

cada espacio que pudo de nuestro continente apropiándose de muchas de las formas existentes 

en ese momento pero que hoy, como un acto de reapropiación de ese pasado negado, ocultado, 

cubierto y reemplazado por el invento de un discurso moderno en primera persona, que relataba 

imágenes de sus propias creencias, nos invita a la aventura decontructora de una lógica 

colonialista para rescatar nuestros silenciamientos. 

La invención de la Amazonía ha transitado entre lo oficial y lo negado, entre el río y la 

montaña, pasando por diferentes expresiones que construyen su sentido más allá de toda 

reducción e institución que homogeniza y hegemoniza. El desafío es adentrarse en esa aventura 

por rescatar una memoria que se está diluyendo en una oralidad que en estos últimos cinco siglos 

se ha venido perdiendo. 

América inventada, América imaginada, América soñada, son solo algunas de las muchas 

formas de América. Nuestra como la llamó Martí, libre como la quería el Che, unida como la 

pretendió Bolívar o simplemente mestiza, multicultural y en búsqueda de su liberación como la 

ha develado el pensamiento crítico latinoamericano. Esta América que está lejos de ser Una, y 

más distante aún de tener una sola historia, se nos sigue revelando ante nuestra mirada 

sorprendida como una realidad que la supera. Las ópticas parecen ser limitadas, al menos se nos 

han mostrado limitantes, por eso no hay buscar una historia sino muchas historias, la mayor 

cantidad de voces posibles que nos permitan reconocer la complejidad de este lugar y sus formas 

de vida.  En este sentido, la historia,  tiene mucho de lo que señala Euclides da Cunha, pues 

como el río mismo del Amazonas, la historia es “revolta, desordenada, incompleta.”  

 

 

 

 

 

                                                        
32 O´Gorman, E., La invención de América, Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 22 
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