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LA CRÓ NI CA...

La au to ra nos ha bla del con te ni do de la Cró -
ni ca... y sus va rios li bros, así como del si tio
don de se en con tró, e in fie re los mo ti vos po si -
bles de que ésta haya que da do en el ol vi do y
su lar go pe re gri nar has ta ser edi ta da en su to -
ta li dad en el año de 1987 (pp. 8, 52)

En el pri mer ca pí tu lo “El con tex to enun -
cia ti vo”, la au to ra abor da la si tua ción po lí ti -
co- re li gio sa de la Nue va Ga li cia, la de sus
ha bi tan tes, la del pro pio mi sio ne ro y el con -
tex to en que la Cró ni ca... fue ela bo ra da. Lo
an te rior con la fi na li dad de dar una cer te ra in -
ter pre ta ción a la obra del frai le, es ta ble cien do
la dis tin ción en tre la rea li dad a la que lle gó
Tel lo y aqué lla so bre la que es cri bió (p. 10).

 El ob je ti vo cen tral de su in ves ti ga ción y aná li sis fue, en pa la bras de la
au to ra, “en con trar las for ma cio nes ideo ló gi cas en que Tel lo sus ten tó sus
con cep cio nes so bre el otro, en par ti cu lar, el in dí ge na de la Nue va Ga li cia (p.
45). Con vie ne se ña lar que en su aná li sis del dis cur so va aún más allá, como a
con ti nua ción lo ve re mos.

Los ca pí tu los que cons ti tu yen pro pia men te el so por te de este aná li sis son: el II
“El dis cur so en Tel lo” y el III “El dis cur so so bre el otro” (pp. 41-96).

*  Ivon ne del Val le Wiar co, El dis cur so so bre “el otro” en la Cró ni ca Mis ce lá nea... de fray An to nio
Tel lo, Gua da la ja ra: Uni ver si dad de Gua da la ja ra, 2001, 108 pp.



EL DIS CUR SO DE TEL LO...

Cuan do la au to ra se pro po ne si tuar la obra de Tel lo en el cor pus de la fa mi lia
tex tual a la que per te ne ce, se ña la que es en de fi ni ti va un tex to co lo nial, pues
su ela bo ra ción que da in ser ta en este pe rio do, al con cluir se en 1653; amén de
que su te má ti ca co rres pon de a los re fe ren tes de des cu bri mien to, con quis ta y
co lo ni za ción de Amé ri ca (p. 41).

Con re la ción a la “for ma ción tex tual”, es de cir, al tipo de na rra ción que
con lle va o bien por su cla si fi ca ción más in clu si va, el es cri to del frai le tie ne
un ca rác ter his tó ri co- re li gio so, gé ne ro dis cur si vo, que en mar ca la cró ni ca.
Sin em bar go, la obra de Tel lo, a jui cio de Del Val le, des bor da esta ta xo no mía 
y pro po ne, con base en las apro xi ma cio nes al dis cur so re li gio so co lo nial rea -
li za das por Rosa Yá ñez1, una nue va ca te go ri za ción, la de “gue rra es pi ri tual” 
que va de 1541 en que se lee un re que ri mien to (“in vi ta ción” a que se rin dan)
a los in dios re bel des del Mix tón, a 1765 (fe cha del con fe sio na rio ela bo ra do
por Fran cis co Cor tés y Ze de ño) tan to para la obra de Tel lo como para otros
cua tro tex tos que com par ten la for ma ción tex tual y el mo de lo dis cur si vo.
“Los do cu men tos en cues tión se ña la [Yá nez], son ‘prueba’ –in di ca do res
de un pro ce so emi nen te men te oral– de la gue rra es pi ri tual con tra los in dí ge -
nas y sus cre en cias de tipo re li gio so; y gue rra al fin y al cabo...” (pp. 41, 42).

La en sa yis ta eli ge para el aná li sis dis cur si vo los pos tu la dos teó ri cos de M. 
M. Ba jtín, apo yán do se en és tos más como una guía para sa ber qué ana li zar
que el cómo, sin de jar de ad ver tir los cues tio na mien tos que se han sus ci ta do
en tor no a di chos su pues tos teó ri cos. Asi mis mo, des ta ca la ne ce si dad de re cu -
rrir a las apor ta cio nes de ter ce ros au to res que, a di fe ren cia del los teó ri cos ru -
sos, sí abor den, des de sus par ti cu la ri da des, mu chos de los dis cur sos pre sen tes
en Tel lo (p. 46). 

De bi do a las ca rac te rís ti cas pro pias de la obra y su au tor, Del Val le con -
si de ra abor dar otras dis ci pli nas con el fin de si tuar el tex to en su lu gar exac -
to, tan to como en la épo ca ac tual. Así, apun ta, es ne ce sa rio bus car en las
fuen tes his to rio grá fi cas, o an tro po ló gi cas, pos tu ras e ideas que per mi tan
abor dar un tex to co lo nial tan an ti guo que po see múl ti ples aris tas (pp. 45, 46).

Si bien en el es cri to de Tel lo se ha po di do de tec tar que una bue na par te
de éste ha sido una “co pia” de otras fuen tes –Mo nar quía In dia na de Tor que -
ma da, por ejem plo–, ad vier te que lo que in te re sa del aná li sis es la ma ne ra en
que el re li gio so pre sen ta esta in for ma ción iden ti fi can do: cuán do el frai le de -
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1.  Ade más de las cró ni cas se in clu yen las ar tes, los vo ca bu la rios y con fe sio na rios es cri tos en la Nue -
va Ga li cia. Rosa Yá ñez, “Apro xi ma ción al dis cur so re li gio so co lo nial: le tra, len gua y evan ge lio en -
tre los gru pos in dí ge nas no vo ga lai cos” (te sis doc to ral), Mé xi co: UNAM, 1997.



le ga au to ri dad en lo di cho por otros; la fre cuen cia de sus ci tas de di fe ren tes
au to res, y los mo men tos en los que se re co no ce el au tor en su na rra ción. “Un 
ejem plo es el gran cam bio (cho que in clu so), se ña la la en sa yis ta, en tre el li -
bro quin to, so bre todo la se gun da par te, y el res to de su obra. Qui zá se pue da
de cir que en la pa sión de ese tomo es don de Tel lo está más pre sen te que en
nin gu na par te” (p. 47). La im por tan cia y per ti nen cia de este tra ba jo ra di ca en
la ope ra mis ma, no ata ñe a Tel lo, en tan to que in di vi duo, por que en todo caso,
pro po ne Del Val le, “él ni si quie ra es cri be a tí tu lo pro pio, sino a nom bre de su
pro vin cia re li gio sa”. En esto re si de el al can ce de su obra pues to que, por una
par te, se en cuen tra un cú mu lo de in for ma ción so bre la Nue va Ga li cia aun an -
tes de la lle ga da de los es pa ño les, y por la otra tie ne un va lor re pre sen ta ti vo
res pec to de la pos tu ra de uno de los gru pos es pa ño les con más in ge ren cia en
los pro ce sos de con quis ta y co lo ni za ción: la or den fran cis ca na (idem).

A par tir del mo de lo teó ri co, la au to ra se echó a cues tas la ta rea de re vi sar
los cin co li bros atri bui dos a Tel lo, como la enun cia ción pro pues ta por Ba -
jtín2. Si al gún día se ubi ca ra el ma nus cri to fal tan te –el pri me ro si gue ex tra -
via do–, in di ca ella, ha bría que re vi sar todo lo aquí ex pues to to man do en
con si de ra ción los nue vos con te ni dos (NOTA 23, p. 47).

Para Ba jtín la uni dad del enun cia do está de ter mi na da por tres fac to res
in te rre la cio na dos: 1) el sen ti do del ob je to del enun cia do, ago ta do; 2) el
enun cia do se de ter mi na por la in ten cio na li dad dis cur si va o la vo lun tad dis -
cur si va del ha blan te; 3) el enun cia do po see for mas tí pi cas, ge né ri cas y es -
truc tu ra les de con clu sión. Den tro del pri mer fac tor es im por tan te sub ra yar
que, para el ruso, la pa la bra in ser ta en un tex to es dia ló gi ca por na tu ra le za,
esto es, per mi te es ta ble cer la re la ción en tre su je to, ob je to y re fe ren te, de tal
suer te que la pa la bra exis te en fun ción de un re fe ren te. Los dos pri me ros in -
ci sos que dan am plia men te se ña la dos en el ca pí tu lo co rres pon dien te al “Dis -
cur so de Tel lo”, don de Del Val le apun ta que éste, en su ca rác ter de cro nis ta
ofi cial de la or den, res pon de y con fuer za a la dura em bes ti da de la Igle sia
se cu lar que poco a poco se iba que dan do con lo que los frai les fran cis ca nos
te nían por suyo. Por otra par te, Tel lo cui da de pre sen tar una im pe ca ble ar gu -
men ta ción so bre la in jus ti cia de que se hace ob je to a los fran cis ca nos. En
este sen ti do la Cró ni ca... re cuer da a los “ol vi da di zos” la obra de los fran cis -
ca nos y lo que a ellos se debe3 (pp. 48, 49).
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2.  La pie dra an gu lar de este mo de lo es el enun cia do o la enun cia ción que pue de va riar des de un
sim ple mo no sí la bo has ta la no ve la más lar ga o el tra ta do cien tí fi co más abun dan te.

3. Aquí sólo es po si ble mos trar al gu nos ejem plos que la au to ra da como de mos tra ción del aná li sis rea -
li za do en la obra de Tel lo. 



De las ten den cias dis cur si vas de Tel lo, a par tir de la ela bo ra da cla si fi ca -
ción se ña la da lí neas arri ba, la au to ra con si de ra que tres de ellas se en cuen -
tran ple na men te iden ti fi ca das: a) el dis cur so en el que la “in te rre la ción en tre
el dis cur so au to rial y el re por ta do (in di rec to) es la de man te ner cada uno su
in te gri dad y au ten ti ci dad; b) el dis cur so en el que el au tor que re por ta “tra ta
de rom per lo com pac to del dis cur so re por ta do... per meán do lo con su pro pia
en to na ción; c) el caso en que “el do mi nio ver bal pue de cam biar al dis cur so
re por ta do que se vuel ve más fuer te y más ac ti vo que el con tex to au to rial que
lo en mar ca (pp. 55-59). Es a par tir de es tas pre mi sas que Del Val le lo gra de -
sen re dar la ma de ja so bre las for ma cio nes ideo ló gi cas de Tel lo, es pe cial men -
te cuan do se ña la con de ta lle las re fe ren cias que en ma yor o me nor gra do
hace el frai le a otros au to res y el peso de és tos en su dis cur so, así como al
dis tin guir el pro pio dis cur so del fran cis ca no. Un ejem plo:

Los que, a di fe ren cia de Las Ca sas, Aris tó te les y la Bi blia si pue den equi vo car se
son, ade más de Tor que ma da, los cro nis tas no re li gio sos. Es el caso de Ber nal Díaz
del Cas til lo al que siem pre pre sen ta con co men ta rios agre ga dos y con el que no se
toma la mo les tia de se ña lar la pro ce den cia exac ta de su in for ma ción (mu cho me nos
de ci tar lo di rec ta men te) (p. 57).

Como bien lo apun ta Del Val le, si guien do el mo de lo teó ri co, es poco
pro ba ble en con trar que un dis cur so se pre sen te ‘p uro’ en una enun cia ción.
Ge ne ral men te una ac ción co mu ni ca ti va im pli ca va rios gé ne ros dis cur si vos,
en ten di dos es tos como “ti pos re la ti va men te es ta bles de enun cia dos” re la -
cio na dos con una “es fe ra de uso de la len gua”. Por ello ha brá tan tos gé ne ros
dis cur si vos como es fe ras de ac ti vi dad hu ma na. 

La gran pla ta for ma de la Cró ni ca... es el dis cur so co lo nial, no so la men te 
por su re fe ren te geo grá fi co- tem po ral, sino por que el mon je cons tru ye la
iden ti dad del co lo ni za do des de la ló gi ca del co lo ni za dor. A par tir de él, Del
Val le de tec ta va rios dis cur sos im plí ci tos en la fuen te, pero de es tos en cuen -
tra ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas en de ter mi na dos li bros. Evi den te men te, el dis -
cur so re li gio so se en cuen tra pre sen te en la com po si ción de Tel lo, y es
ca li fi ca do por Main gue neau como “cons ti tu yen te”; así este dis cur so no pue -
de ser re fu ta do en el fran cis ca no por que se ría tan to como su po ner que la pa -
la bra “di vi na” pue de equi vo car se (p. 56). 

En la Cró ni ca..., apun ta De Val le, hay tres gran des gé ne ros dis cur si vos
sig ni fi ca ti va men te re la cio na dos: el his tó ri co, el evan ge li za dor y el ju rí di co,
mis mos que a su vez pre sen tan tin tes, ma ti ces y ver tien tes par ti cu la res. En
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cuan to al dis cur so his tó ri co, Tel lo in ten ta, por un lado, de jar me mo ria de los
he chos con cer nien tes a la for ma ción de su pro vin cia re li gio sa; por el otro
tra ta de “es cri bir so bre el es ta do de la zona an tes de las mu chas mu dan zas
que, en poco más de un si glo, vol vie ron a la Nue va Ga li cia un pai sa je casi
irre co no ci ble res pec to a lo que en con tra ron los pri me ros es pa ño les ahí lle -
ga dos”; in mer so en este dis cur so son lo ca li za bles los pla nos po lí ti co y/o ci -
vil y el mi li tar (pp. 59, 60).

El dis cur so his tó ri co- po lí ti co o ci vil pre sen te en la obra del men di can te, se 
ca rac te ri za por la cons tan te in ser ción de ele men tos ex tra tex tua les (fe chas, lu -
ga res, tes ti gos, do cu men tos de prue ba) don de el frai le pre ten de ga ran ti zar la
exis ten cia real del he cho na rra do en el ma nus cri to. Ade más, en el dis cur so
his tó ri co se en cuen tran im plí ci tos otros dos: el et no grá fi co y el tes ti mo nial.

Una más de las ca rac te rís ti cas dis cur si vas que re ve la la Cró ni ca... es la
pers pec ti va mí ti ca:

En lo que se re fie re a lo mí ti co en la his to ria ci vil, es tos re la tos tie nen que ver con
si tua cio nes in ve ro sí mi les como la des crip ción de los vein te gi gan tes glo to nes que 
so lían abru mar con sus exi gen cias a los ha bi tan tes de Tala. En cuan to a lo re li gio -
so, re mi ten tan to a la ha gio gra fía como a na rra cio nes so bre de mo nios que mu -
chas ve ces im pli can, como lo se ña la ba Gal ván, una in ter pre ta ción de los mi tos
in dí ge nas (p. 61).

Al pa re cer, se ña la la ana lis ta, en el dis cur so de evan ge li za ción –que
in clu ye el mi le na ris ta y el ha gio grá fi co, e in ser to en éste úl ti mo el mar ti ro lo -
gio y el apo lo gé tico–, se ad vier ten dos ver tien tes que ata ñen a las in ten cio nes
de Tel lo: a) le gi ti mar la “gue rra es pi ri tual” con tra el de mo nio y sus se gui do res;
y b) de mos trar que esa evan ge li za ción co rres pon día úni ca men te y con todo
de re cho a la or den fran cis ca na (p. 62). 

Re mi tién do nos al dis cur so mi le na ris ta del frai le, Del Val le se ña la que es
en el li bro quin to don de el fran cis ca no ex pre sa con cla ri dad es tas ideas. En
ése es ta ble ce su plan de tra ba jo y su pos tu ra es abier ta men te es ca to ló gi ca (p. 
36). Des ta ca al gu nos ideó lo gos mi le na ris tas que son ci ta dos por Tel lo en
oca sio nes de ma ne ra in di rec ta. Lo que sí es evi den te en la Cró ni ca, apun ta,
es la alu sión a los pro fe tas Isaías y Je re mías, “dos pro fe tas po pu la res” en tre
los joa qui ni tas. En el ter cer ca pí tu lo del li bro quin to, Tel lo cita a Bar to lo mé
de Pisa, re co no ci do se gui dor de Joa quín de Fio ra, y su Li bro de las Con for -
mi da des, en el cual se ha bla del pa pel pre pon de ran te de los fran cis ca nos ha -
cia el fin de los tiem pos (p. 37).
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Para ar gu men tar el pen sa mien to mi le na ris ta de Tel lo, la au to ra se apo ya
ade más de la Cró ni ca..., en es tu dio sos como John Phe lan, Elsa Ce ci lia
Frost4, y Luis Weckmann, quie nes han exa mi na do este fe nó me no en otros
tex tos y au to res, afir man do que la or den fran cis ca na tuvo tin tes mi le na ris tas
y que en el dis cur so de Tel lo se ma ni fies tan es tos ras gos. Es im por tan te
men cio nar aquí un re co no ci do tra ba jo: Evan ge li za ción, cul tu ra y pro mo ción 
so cial. En sa yos y es tu dios crí ti cos so bre la con tri bu ción fran cis ca na a los
cris tia nos de Mé xi co, de Lino Gó mez Ca ne do, frai le fran cis ca no, quien rea -
li za una se ve ra crítica a Phe lan y a Bau dot, se ña lan do con ri gu ro so de ta lle
los “equí vocos” en que in cu rren al su po ner la in fluen cia mi le na ris ta en la la -
bor fran cis ca na. 

Por otra par te, y com par tien do in di rec ta men te la pos tu ra de Ca ne do,
Chris tian Du ver ger y Elsa Frost, ci ta da por An to nio Ru bial Gar cía en el
es tu dio pre li mi nar de la obra de Fray Ge ró ni mo de Men die ta, His to ria ecle -
siás ti ca in dia na, se ña lan: el pri me ro, que la as pi ra ción de la or den fran cis ca -
na se de bía más a la bús que da del ideal de de vo ción y po bre za del pro pio
fun da dor, en con tra po si ción a los vi cios de la Igle sia se cu lar, in clu yen do las
po si bles des via cio nes que se da ban de vez en cuan do en las ór de nes mis mas; 
mien tras que Frost ar gu men ta que el mi le na ris mo me die val casi siem pre es -
tu vo re la cio na do con ten den cias anar quis tas y fue con si de ra do he te ro do xo,
si tua ción que nun ca pre sen ta ron los fran cis ca nos no vohis pa nos. Así, pa ra -
fra sean do a Elsa Frost se ña la que no es po si ble pen sar que los frai les tu vie -
ran la in ten ción de ins tau rar el rei no mi le na rio, pues éste se plan tea como un
rei no de igual dad, cuan do se ad vier te en és tos un afán de man te ner las je rar -
quías de la so cie dad in dí ge na en los pue blos que or ga ni za ron. Por ello,
con clu ye Frost, to dos los tex tos que los par ti da rios del mi le na ris mo no -
vohis pa no adu cen, pue den en trar per fec ta men te en el ám bi to de la es ca -
to lo gía cris tia na or to do xa de cor te agus ti nia no, don de “in ten ta ron ex pli car
el sur gi mien to ines pe ra do y sor pre si vo del nue vo mun do”.5 

Aun que en la obra de Gó mez Ca ne do en con tra mos al gu nas re fe ren cias a 
la Cró ni ca... de Tel lo, es pe cí fi ca men te los li bros se gun do al cuar to, no así al
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4. Elsa Ce ci lia Frost, “El plan y la es truc tu ra de la obra” es tu dio en la pre sen ta ción de Mo nar quía In -
dia na de Juan de Tor que ma da, vo lu men VII, Mé xi co: UNAM, 1983.

5. Lino Gó mez Ca ne do, Evan ge li za ción, cul tu ra y pro mo ción so cial. En sa yos y es tu dios crí ti cos so -
bre la con tri bu ción fran cis ca na a los orí ge nes cris tia nos de Mé xi co (si glos XVI-XVIII). Mé xi co: Po -
rrúa, 1993, pp. 151-157; Fray Ge ró ni mo de Men die ta, His to ria Ecle siás ti ca in dia na. Es tu dio
pre li mi nar de An to nio Ru bial Gar cía, Mé xi co, 1997, CONACULTA (Cien de Mé xi co) p. 40; Chris -
tian Du ver ger, La con ver sión de los in dios de Nue va Es pa ña. Con el tex to de los Co lo quios de los
Doce de Ber nar di no de Sa ha gún (1564), p. 27



quin to y sex to6, su po ne mos que no tuvo en sus ma nos la to ta li dad de la obra
y que da en el aire la pre gun ta ¿fue Tel lo la ex cep ción de la re gla en la or den
fran cis ca na?, como lo se ña la del Val le; o bien, los au to res an tes ci ta dos ¿ti -
enen ra zón en sus ar gu men tos? Por otra par te es la san ti dad de la vida de sus
her ma nos lo que el frai le pone de ma ni fies to, así como su ape go a los re gla -
men tos y por su pues to el mar ti ro lo gio, que va des de las pe ni ten cias cor po ra -
les has ta la mis ma muer te o tor tu ra su fri da en ma nos de otros (p. 65).

En Tel lo, su en sa yis ta ad vier te una re ve la do ra pre di lec ción por la na rra -
ción de acon te ci mien tos mi li ta res con tin tes he roi cos. Es en los he chos de
gue rra don de “Tel lo se une a los es pa ño les en un “los nues tros”, no in clu ye a
los re li gio sos, que pa re cie ran ha ber for ma do una cla se es pe cial, dis tin ta del
res to de sus com pa trio tas” (p. 62). Tam bién se en cuen tra en este dis cur so mi -
li tar su ad mi ra ción y re co no ci mien to a la va len tía de los in dí ge nas. 

OTRE DAD. DIS CUR SO ET NO GRÁ FI CO

Ini cia la au to ra este ca pí tu lo con las múl ti ples acep cio nes del con cep to de
otre dad, que se ma ne jan en la ac tua li dad. Asi mis mo nos re mon ta has ta He -
ro do to y Je no fon te, quie nes es cri bie ron las pri me ras pá gi nas de et no gra fía
oc ci den tal. Para lle var a cabo su aná li sis dis cur si vo so bre la otre dad en
Tel lo, Del Val le se vale de las pre mi sas teó ri cas de Tzve tan To do rov, para
quien la in clu sión del otro pue de ha cer se des de tres po si cio nes: axio ló gi ca
(jui cio de va lor), epis te moló gi ca (co no ci mien to o des co no ci mien to del
otro) y pra xeo ló gi ca (acción res pec to al otro) (p. 75).

En el pla no axio ló gi co, el pa rá me tro pri mor dial a tra vés del cual Tel lo
eva luó a los in dí ge nas fue su acep ta ción o no de la nue va re li gión. Otros as -
pec tos va lo ra dos por Tel lo en el in dí ge na, siem pre bajo la len te cris tia na,
fue ron sus cos tum bres, el modo de ves tir, las fies tas, la po li ga mia, el pe ca do
ne fan do (so do mía), in clu so su ma ne ra de ali men tar se (pp. 75, 80, 81, 85).

En el pla no epis te mo ló gi co, el mon je en oca sio nes ha bla so bre los há bi -
tos de los in dí ge nas sin emi tir jui cios, es de cir, asu me cier ta ob je ti vi dad, in -
clu so ex pli ca las ra zo nes de los in dios para ac tuar de tal o cual ma ne ra,
con vir tién do se en in tér pre te que tra ta de me diar en tre una cul tu ra (la que
des cri be) y otra (la que lo lee). “Son ra ros los mo men tos en que el fran cis ca -
no con ce de a los in dí ge nas una hu ma ni dad pa re ci da a la suya” (pp. 75, 77-78).

Fren te a los in dios que de bía ca te qui zar, se ña la Del Val le, se “ol vi da ba
de sus pre mi sas hu ma nis tas y de fen so ras de la li ber tad in dí ge na que muy
bien po día enar bo lar cuan do ha bla ba de aque llos a quie nes no veía...” (p. 93).
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Es aquí don de se en cuen tra re fe ri do el pla no pra xeo ló gi co, por que se ad vier -
te el acer ca mien to- a le ja mien to y la adop ción- im po si ción de va lo res.

ALGU NAS CON CLU SIO NES DE LA AU TO RA

En la Cró ni ca... hay va rias con tra dic cio nes don de se ma ni fies ta la pug na en -
tre las dis tin tas for ma cio nes ideo ló gi cas de Tel lo. Si, por un lado, el frai le
ad mi ra ba en sus com pa ñe ros la hu mil dad, por el otro se ad vier te la enor me
fas ci na ción por los ape lli dos “hi dal gos y las fa mi lias aris tó cra tas de su tiem -
po”. Lo an te rior, se ña la Del Val le, tie ne que ver fi nal men te con dos he chos
que de ma ne ra fun da men tal lle va ron a Tel lo a eva luar a los in dios de la Nue -
va Ga li cia: su ca pa ci dad para re ci bir la nue va re li gión, así como el ni vel de
de sa rro llo que ha bía al can za do su ci vi li za ción. En tre to dos los gru pos in dí -
ge nas, los que lle va ron al pro fe san te de la or den a la de ses pe ra ción fue ron
los co ras, con tra los que arre me tió una y otra vez. Esta si tua ción cau sa ba
frus tra ción en el fran cis ca no, pues has ta que no hu biera sido con ver ti da toda 
na ción so bre la tie rra el Mi le nio no po día em pe zar (p. 100).

Es el li bro quin to don de las ideas mi le na ris tas de Tel lo se con vier ten en
un enor me con tra pe so con re la ción al res to de la obra; en éste pre sen ta una
pos tu ra a ve ces en fran ca opo si ción con el sus ten to de al gu nas de sus afir ma -
cio nes más im por tan tes ver ti das en los otros li bros (ibi dem). Es po si ble que
las reac cio nes de los in dí ge nas lle va ran al fran cis ca no a rea li zar al gu nos
“ajus tes” en su for ma de pen sar. Si bien Las Ca sas es una de las fuen tes más
ci ta das por el frai le y el “tomo dos de su li bro se gun do tes ti fi ca su co no ci -
mien to de las opi nio nes en con tra das en tor no a la na tu ra le za de los in dí ge nas 
y el tra to que de bía dár se les, tam bién co no cía las ideas de Gi nés de Se púl ve -
da, para cu yos se gui do res pi dió Tel lo la ho gue ra”. Sin em bar go, una vez lle -
ga do aquí y ante una rea li dad dis tin ta a la que tal vez ima gi na ba, las pos tu ras 
asu mi das por la in fluen cia de Las Ca sas, fue ron re du ci das a prác ti cas dis cur -
si vas, mas no a las co ti dia nas (p. 101).

***

El aná li sis dis cur si vo rea li za do por Ivon ne del Val le es, des de lue go, una
no ve do sa in cur sión en la his to rio gra fía no vo ga lai ca, to man do en cuen ta:
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• La ex ten sa obra de Tel lo, con si de ra da una de las fuen tes más im por -
tan tes para los es tu dios de la Nue va Ga li cia. Des co no ce mos si ha
sido tra ba ja da en su to ta li dad des de cual quier otra óp ti ca; 

• La im por tan cia de lle var a cabo la re vi sión ín te gra de la obra
de un au tor, como una es tra te gia me to do ló gi ca.

• La re vi sión ob je ti va –teó ri co- me to do ló gi ca– que pre sen ta la
au to ra, es ade más de in te re san te, re ve la do ra y des mi ti fi ca do ra 
de lo di cho an te rior men te con res pec to al frai le. 

Por otra par te es sig ni fi ca ti va la aper tu ra de Del Val le ha cia otras dis ci -
pli nas y au to res que le per mi tie ron rea li zar su tra ba jo des de el aná li sis dis -
cur si vo com ple men ta do con la pro pues ta de nue vas ta xo no mías re la ti vas a
los do cu men tos co lo nia les que pre sen tan ca rac te rís ti cas si mi la res. De la
mis ma ma ne ra pre sen ta otras pos tu ras que son opues tas al pro yec to de la
au to ra, don de con só li dos ar gu men tos afian za sus pro pó si tos (pp. 75, 76).
La re le van cia de este tra ba jo se pue de apre ciar des de dos ver tien tes: una no -
ve do sa ma ne ra de ana li zar un do cu men to co lo nial y la im ple men ta ción de
una apa ra to teó ri co me to do ló gi co fle xi ble. Ge ne ral men te el in ves ti ga dor
“tiem bla” ante la po si bi li dad de in cur sio nar teó ri ca o me to do ló gi ca men te en 
otras áreas, léa se dis ci pli nas, Ivon ne del Val le lo hizo y, des de nues tra pers -
pec ti va, lo gró sus ob je ti vos. Por lo de más, se ña la otras po si bles lec tu ras en
la Cró ni ca... y ahí que dan so bre la mesa para le gos y doc tos...

• Cabe re cor dar que este tex to –ini cial men te una te sis de li cen -
cia tu ra- ganó el pre mio “Wigber to Ji mé nez Mo re no”del INAH
en 1999 en la ca te go ría se te sis.

Re se ña de Ma ría Te re sa Ruiz
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