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CASTILLO (1496-1584)
A CUATROCIENTOS AÑOS DE DISTANCIA

Primera parte

E n espejos diferentes -las conciencias de ven-
cedores y vencidos- el drama de la Conquista
pudo contemplarse y valorarse en plenitud. Se
había disipado el humo y acallado el ruido de

cañones y arcabuces. Descansaban flechas y escudos. De un
lado y otro, hombres de Castilla y defensores de México-
Tenochtitlan quisieron, por motivos muy distintos, poner
en orden sus vivencias y reconstruir su imagen de los
hechos. Atisbando en el espejo de sus conciencias, escribie-
ron unos y dibujaron otros sus glifos y figuras.

A Hernando Cortés se deben los más tempranos testimo-
nios sobre lo acaecido en México entre 1519 y 1521. Se
incluyen en la segunda y tercera de sus cartas de relación al
Emperador (1520 y 1522). Hubo también tlahcuilos, pinto-
res-escribanos indígenas, que con sus pinceles plasmaron
muy pronto lo que con sus ojos habían contemplado. De la
existencia de tales pinturas acerca de la Conquista hablan
algunos españoles que las vieron, entre ellos fray Toribio de
nenavides Motolinía. Y si esos libros o “códices” se perdie-
ron, se conserva al menos el primero de los testimonios en
náhuatl, redactado ya con letras y con algunos signos de la
vieja escritura jeroglífica. Es un manuscrito en papel, manu-
facturado al modo prehispánico, de la corteza machacada
del amate. Hoy se conoce este testimonio con el nombre de
Anales de la nación mexicana. Proviene del año 1528.

Drama y trauma de la Conquista pueden sentirse y valo-
rarse en esos escritos de españoles e indígenas. Pero el
empeño de poner en claro lo acaecido no se limitó a los
primeros años que siguieron a la toma de Tenochtitlan. En
los años cincuenta y sesenta del mismo siglo -es decir a
tres o cuatro décadas de distancia- testigos supervivientes
continuaban consignando en castellano y en náhuatl esos
hechos que no podían olvidar y de los que tantas consecuen-
cias se siguieron.

Sabios ancianos del barrio de Tlatelolco, al norte de
México-Tenochtitlan, a solicitud de fray Bernardino de Sa-
hagún, expresaron su propio testimonio. El relato se con-
serva en náhuatl como libro 12 del Códice Florentino. Otros
tlahcuilos continuaron pintando y escribiendo en torno al
mismo gran tema. Mencionaré lo que nos quedó, entre
otros, en los códices Azcatitlan, Moctezuma, Aubin, Te-
pechpan... Del lado español, capitanes y soldados -otra vez
por variados motivos- tomaron asimismo la pluma: An-
drés de Tapia y Francisco de Aguilar, entre aquellos cuyas
crónicas se conservan.

Ahora bien, en ese caudal de testimonios que tocan tan de
cerca al ser del nuevo pueblo que se forjaría, fundiendo en sí
mismo a los descendientes de vencedores y vencidos, hay

páginas de gran fuerza, descripción magistral de lo que
entonces ocurrió. Esto vale para textos como los ya mencio-
nados de los sabios de Tlatelolco que, hacia 1553-1560,
hicieron entrega de su relato, comparable en verdad por su
dramatismo con las grandes epopeyas de otras culturas
clásicas. Y esto es también cierto en lo que toca a la evoca-
ción y descripción de los hechos, debidas a un soldado
cronista, hombre de Castilla, que por esos mismos años quiso
poner asimismo por escrito su propia verdad.

Este soldado cronista que tuvo algún conocimiento de la
existencia de testimonios indígenas -describe los códices a
manera de biombos- se enteró también de lo que otros
españoles habían expresado sobre la conquista de México.
Conocía en particular las cartas de relación de Cortés y la
Historia debida al capellán de éste, Francisco López de
Gómara, personaje que nunca había puesto un pie en el
Nuevo Mundo.

Bernal Díaz del Castillo dedicó varios años a escribir,
borronear y corregir una obra que pensó iba a perdurar para
siempre. Sería ella portadora de su verdad digna de saberse,
ya que él, como pocos, se había afanado en la Conquista. De
esta suerte, por los mismos años en que seguían elaborando
otros manuscritos indígenas en náhuatl, de tanta significa-
ción humana y fuerza literaria como los que integran la
Visión de los vencidos, Bernal Díaz del Castillo contribuía
por su parte con otra obra también extraordinaria. De la
presencia perdurable de esa Historia, y de su autor, trataré
aquí, a los cuatrocientos años de su muerte.

En Guatemala a mediados del XVI

Por supuesto que Bernal es la mejor fuente acerca de Bernal.
Hay que reconocer que muy pocos de entre sus contemporá-
neos pensaron que valía la pena decir algo sobre él. Por eso,
para enterarnos no tanto de sus hechos de soldado cuanto de
sus trabajos de cronista, nuestro acercamiento da comienzo
con la lectura de un párrafo de la carta que dirigió al
emperador Carlos, desde Guatemala, el 22 de febrero de
1552. Su propósito era informar al soberano que el presi-
dente de la Real Audiencia, licenciado Alonso López Cerra-
to, no le había concedido las tierras ni los servicios de indios
que debían otorgársele en compensación por sus trabajos y
por lo que había él perdido hacía más de veinte años.
Entonces se le había desposeído de las encomiendas que
tenía en varios pueblos de Tabasco y Chiapas. Atendamos a
la carta y comencemos a conocer a don Bernal. Entre otras
cosas expresa:
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Bien creo que se tendrá noticia de mí en vuestro Real Consejo
de Indias y cómo he servido a vuestra majestad desde que era
bien mancebo hasta ahora que estoy en senectud (tenía enton-
ces cerca de 57 años, quien alcanzaría los 89).(1)

A continuación pasa a enumerar sus cargos en contra de
López Cerrato. “Tenía -escribe- apariencias y muestras
de hacer justicia...” Incluso él mismo “ha escrito a vuestra
majestad que hizo y que hizo, y que sirvió, que sirvió...”,
ganándose así un cierto buen crédito. Sin embargo, la reali-
dad era otra. No atendió debidamente a las tasaciones para
conocer qué pueblos tienen los encomenderos y cómo se
sostienen con base en ellos. Tampoco ha cumplido -según
tiene mandado- con “preferir a los conquistadores y casa-
dos pobladores, y ayudar a casar hijas y huérfanos de con-
quistadores y pobres en los aprovechamientos de estas
tierras [que] les ayudasen a sustentar...” Por el contrario, ha
protegido a sus parientes y paniaguados y ha cohechado a
otros de los oidores.
El que llegaría a ser estilo característico de Bernal -que
por ese tiempo ponía ya manos a la obra de escribir un
memorial o historia- queda de manifiesto en esta carta. En
ella, al igual que en la que llegaría a ser su Historia verdade-
ra, las personas no sólo son mencionadas sino que, como de
bulto, aparecen actuando y hablando. Recuerda así Bernal la
forma de comportarse de López Cerrato, “cuando algún
pobre conquistador viene a él a demandarle que le ayude a
sustentarse para sus hijos y mujer si es casado...” Viva es la
pintura de la subsiguiente reacción del presidente de la
Audiencia:

Les responde con cara feroz y con una manera de meneos, en
una silla, que aun para la aútoridad de un hombre que no sea de
mucha arte no conviene, cuánto más para un presidente, y les
dice: ¿Quién os mandóvenir a conquistar? ¿Mandóos su majes-
tad? Mostrad su carta; andad, que basta lo que habéis robado.(2)

Lo que ocurrió algún tiempo después, es decir la remoción
de López Cerrato de su cargo, debió regocijar a Bernal. Pudo
él jactarse entonces con sus amigos de la importancia que le
parecía se concedía en España a sus denuncias. Entre los
nuevos oidores que llegaron luego a Guatemala hubo uno
que es bien conocido de los estudiosos de la historia de la
Nueva España. Era éste don Alonso de Zorita, que primero
había ocupado un cargo semejante en Santo Domingo y,
después de estar en Guatemala, pasó a México. A su interés
por conocer la organización social y económica de los anti-
guos mexicanos se debe una Sumaria relación de los señores
de la Nueva España así como una mucho más extensa
Historia de la Nueva España, sólo en parte publicada.(3)

Zorita es precisamente uno de los pocos que dejaron
alguna noticia de Bernal, contemporáneo suyo. En la segun-
da de las obras suyas cuyos títulos he dado, al hablar de
quienes han escrito sobre historia novohispana, menciona a
Bernal, diciendo de él que es

Vecino de Guatemala, donde tiene un buen repartimiento y fue
conquistador en aquella tierra y en Nueva España y en Gua-
cacynalco [¿Coatzacoalcos?]. Me dijo, estando yo por oidor en
la Real Audiencia de los Confines, que reside en la ciudad de
Santiago de Guatemala, que escribía la historia de aquella
tierra, y me mostró parte de lo que tenía escrito; no sé si la
acabo ni si ha salido a luz.(4)

Dado que Zorita actuó como oidor en Guatemala de 1553 a
1557, cabe inferir que Bernal se había puesto ya a escribir su
Historia por lo menos desde esos años. No parece raro que
un hombre, más bien dado a exhibir sus méritos para
obtener mercedes, especie de procurador de sí mismo en
México, y también en España y Guatemala, por otra parte
excelente conversador a fuerza de tanto recordar sus he-
chos, se hubiera decidido a poner por escrito lo que llamaré
sus memorias. Otras circunstancias concurrentes -según
veremos- darían mayor pábulo a su intento.

De otro alegato bernalesco, algo Posterior pues data de
1558, se tienen noticias a través de dos cartas dirigidas, una
al rey Felipe II y otra a fray Bartolomé de las Casas. El caso
fue que un Francisco de Valle había solicitado del Consejo de
Indias se le concedieran unas tierras para labranza por las
que había hecho entrega de una suma de dinero a sus dueños
indígenas. Dichas tierras pertenecían precisamente a aque-
llos que Bernal tenía encomendados, naturales de los pue-
blos de San Pedro y San Juan Zacatepequez, en Guatemala.
Para impedir este abuso, en detrimento de sus encomenda-
dos y también de sus propios intereses -pues de enajenarse
esas tierras más difícil les sería a ellos cumplir con sus
tributos- concibió Bernal obtener la intervención de fray
Bartolomé, a quien llama “padre y defensor destos probres
indios”. Por tal motivo, al escribirle, le remitió asimismo
otra carta, dirigida al rey, para que el padre Las Casas “se la
mande poner en sus manos”.

El carácter de Bernal, tan pintorescamente picado de
vanidad, vuelve a relucir en ambas cartas. En la que va para
Las Casas -a quien recuerda que se conoce “más de
cuarenta años a esta parte”- tras referirle cómo hay “bue-
na manera de cristianidad e policía” en los pueblos que él
tiene encomendados, añade que, por esto,

Vuestra señoría me loaría muy dello, como en todas partes me
loan y aun acá en la real Audiencia; estos religiosos que lo saben
para dar más exemplo a otros encomenderos que lo hagan
como yo...(5)

A su vez, en la que envía para ser entregada al rey -después
de solicitar se impida a Francisco de Valle se adueñe de las
tierras de los indios- hace sumaria recordación de sus
orígenes y merecimientos.

Yo soy hijo de Francisco Díaz, el Galán, vuestro regidor que fue
a Medina del Campo, que haya santa gloria, y soy en esta ciudad
vuestro regidor, y al presente vuestro fiel ejecutor por vuestra
real Audiencia y por votos del Cabildo... Y he servido a vuestra
majestad en estas partes de cuarenta años a esta parte, porque
me hallé en el descubrir y conquistar a México con el marqués
del Valle, lo cual antes de ahora consta en vuestro Real Consejo
de Indias, y lo sabe bien don fray Bartolomé de las Casas, obispo
que fue de Chiapas...(6)

Un comentario merecen estas cartas. Por una parte resalta
en ellas la habilidad, fruto de ya larga experiencia, de Bernal
como litigante. Y por cierto que triunfó en su causa. P o r
otra, es también visible que, habituado como estaba a hacer
evocación de sus propios hechos, le resultaba fácil pergeñar
en pocas líneas lo que hoy pomposamente llamaríamos su
curriculum vitae.

Si por este tiempo, como lo vimos por el testimonio de
Alonso de Zorita, tenía Bernal ya escrita una parte de su
historia, circunstancia concurrente fue entonces que caye-
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ra en sus manos un ejemplar de la obra de Francisco López
de Gómara. Le impresionó primero el buen estilo y gran
retórica de esa obra y así se quedó perplejo y pensó en dejar
ya de escribir. Pero luego, al volver a Gómara y ver cómo
- “desde el principio, medio y hasta el cabo no llevaba
buena relación y va muy al contrario de lo que fue e pasó en
la Nueva España”- cambió de opinión.

Después de enumerar los muchos errores que ha descu-
bierto en la dicha historia, su reacción final es que, aun
cuando su propio trabajo pueda parecer cosa grosera, había
que continuarlo, entre otras cosas para poner todo en su
punto:

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...
(XVIII)

Bernal, tan enfrascado en hacer defensa de sus méritos, y
añadiré que tan avesado litigante, metido además al oficio
de cronista por propia voluntad, encontró en la obra de
Gómara una forma de estímulo. Este aflora en muchos
lugares de su Historia verdadera. Quiere él hablar de lo que
por propia experiencia conoce:

en lo que yo me hallé y vi y entendí y se me acordare, puesto que
no vaya con aquel ornato tan encumbrado y estilo delicado que
se requiere, yo lo escribiré con la ayuda de Dios con la recta
verdad, allegándome al parecer de los sabios varones que dicen
que la buena retórica y pulidez en lo que escribieren es decir
verdad y no sublimar y decir lisonjas a unos capitanes y abajar a
otros, en especial en una relación como ésta que siempre ha de
quedar memoria de ella (I). (7)

Esto, que muy probablemente expresó Bernal en una de
las últimas fases de su elaboración histórica, al retocar y
corregir lo que escribía, muestra a las claras el sentido y
valor que daba a su trabajo. Toda proporción guardada, la
frase de “una relación como ésta que siempre ha de quedar
memoria de ella”, recuerda de algún modo la sentencia de
Tucídides respecto de lo que escribía en su Historia de la
guerra del Peloponeso: mi intención es componer... una
historia provechosa, que dure para siempre”.

Lo que de sí mismo recordaba
y quiso dejar en su Historia

Sin duda agradaba a Bernal hablar del lugar en que había
nacido: “la muy noble e insigne y muy nombrada villa de
Medina del Campo” (CCV). En dos capítulos menciona a su
padre Francisco Díaz del Castillo (I y CCV), regidor de dicha
villa y, en uno sólo, recuerda el nombre de su madre, “María
Díez Rejón, su legítima mujer” (I). Curiosamente, en tanto
que Medina del Campo es mentada en numerosos pasajes de
su Historia, en ningún lugar de la misma queda en claro en
qué año vino Bernal al mundo. Es cierto que no una sino
varias veces alude a la edad que tenía en tal o cual episodio o
haciendo referencia al momento en que escribe. Y, sin
embargo, cual si números y fechas produjeran confusión a
quien, por otra parte, gozaba de envidiable memoria, de sus
alusiones y declaraciones no es fácil establecer el año busca-
do. Quienes han ahondado más en este asunto coinciden en
afirmar que Bernal nació en 1495 o 1496.

El que su padre haya sido regidor en Medina lleva a
inferir que la familia debió tener una buena posición.
Bernal -aunque alardea la familia debió tener una buena
posición. Bernal -aunque alardea muchas veces de no ser
hombre de letras “y estas mis palabras tan groseras y sin
primor” (XVIII)-, en modo alguno era persona ruda.
Lleva esto a pensar que había recibido cierta forma de educa-
ción. A diferencia de muchos, sabía leer y escribir. Más tarde
le atraerían los libros de los Amadises y también las historias
de griegos y romanos y otras obras más, a las que alude con
relativa frecuencia.

En sus recuerdos de su villa natal sobresale el de sus ferias
en las que ganados y otras muchas cosas se compraban y
vendían. Precisamente las menciona al hablar de la impre-
sión que le causó contemplar el gran mercado de Tlatelolco,
recién entrado con Cortés, por vez primera en noviembre
de 1520, a la ciudad de México.

De esta manera estaban cuantos géneros de mercaderías hay en
toda la Nueva España, puestos por su concierto de la manera
que hay en mi tierra, que es Medina del Campo, donde se hacen
las ferias, que en cada calle están sus mercadurías, por sí; así
estaban en esta gran plaza... (XCII).

De los reyes católicos, que solían pasar algún tiempo en el
castillo de la Mota, allá en Medina del Campo, recuerda
Bernal que “mis antepasados y mi padre y un mi hermano
siempre fueron servidores de la corona real y de los reyes
católicos, don Fernando y doña Isabel, de muy gloriosa
memoria...” (I). Por cierto que esta última había muerto en
ese castillo en 1504, cuando Bernal tenía ocho o nueve años.

Otra alusión a Medina del Campo hace a propósito de
una crítica enderezada a Francisco López de Gómara, el
cronista que tanto había ensalzado a Cortés. Poniendo en
evidencia que Gómara desconocía la geografía mexicana,
escribe:

Dice otras cosas que no son así; porque claro está que, para ir
desde Tepeaca a Guacachula, no había de volver atrás por
Guaxocingo, que era ir como si estuviésemos ahora en Medina
del Campo y, para ir a Salamanca, tomar el camino por Vallado-
lid. (CXXXIII).

Probable es que tomara el camino para Valladolid cuando
en 1514 dio rumbo, por completo diferente, a su vida. De
escasos veinte años se embarcó, según dice, siguiendo a
Pedrarias Dávila del que afirma que “vino por gobernador
de Tierra Firme (Nombre de Dios en Panamá) (1). De este
episodio, con el que Bernal quiere señalar cómo ocurrió su
primera entrada y actuación en el Nuevo Mundo, propor-
ciona muy escasas. Consta únicamente que poco después se
trasladó a Cuba. Gobernaba allí Diego Velázquez, que no
sólo recibió bien a Bernal y a los que con él venían sino que
“prometió que nos daría indios [en encomienda] de los
primeros que vacasen” (1). Como ello jamás ocurrió, los que
confiados en encontrar un mejor destino se habían estable-
cido en Cuba buscaron entonces nuevo género de aventura.
Según Bernal, ciento diez hombres se concertaron con un
hidalgo, Francisco Hernández de Córdoba.

para que fuese nuestro capitán y, a nuestra ventura, buscar y
descubrir tierras nuevas y en ello emplear nuestras personas
(I).
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La expedición de Hernández de Córdoba -iniciada en aparecen en acciones acreedoras de reconocimiento, con sus
febrero de 1517- puso a Bernal por vez primera en contac- miserias y grandezas. Por ello precisamente, porque Cortés
to con el mundo extraordinario y paradójico del México y Gómara y otros varios que escribieron de esto soslayaron
prehispánico. Se enteró entonces de la existencia allí de la significación de los hechos de esos capitanes y soldados,
grandes poblaciones, con templos, esculturas de dioses, sólo en la obra de Bernal cabe encontrar referencias precisas
ritos sangrientos, guerreros valerosos e indicios de no poca y múltiples a los dichos hombres y, por supuesto, al mismo
riqueza. soldado cronista.•

Recordando no sólo en la Historia sino en otras cartas y
varias ocasiones esta temprana entrada, Bernal repitió que
él no sólo había sido uno de los primeros conquistadores
sino también uno de los que, con gran riesgo, descubrieron
el gran país que se llamó después Nueva España. Y no
contento con uno y otro título, proclamó otras muchas veces

Notas

1. “Carta de Bernal Díaz del Castillo al Emperador don Carlos, de 22 de
febrero de 1552”, publicada en Cartas de Indias, Madrid, 1877, p. 38-44.

que había tenido el privilegio de tomar parte en las tres 2. Loc. Cit.

primeras expediciones a México, ésta de Hernández de 3. Alonso de Zorita, Historia de la Nueva España, 1a. parte, editada por

Córdoba (1517), la de Juan de Grijalva (1518) y la de
Manuel Serrano y Sanz, Madrid, 1909

4. Ibid.. p. 23-24
Hernán Cortés (1519). Sobre lo que fueron esas tres entra- 5. “Carta de Bernal Díaz del Castillo a fray Bartolomé de las Casas,
das, en particular la tercera y definitiva que culminó con la Guatemala, 20 de febrero de 1558” Colercción de documentos para la

Conquista de los mexicas, muchas son las páginas que historia de España, Madrid, 1879, t. LXX, p. 595-598

habría él de escribir. En ellas -como no ocurrió en ningún 6. “Carta de Bernal Díaz del Castillo al rey, de 20 de febrero de 1558”,

otro de los relatos sobre el mismo asunto- las personas de
cartas de Indias, p. 45-47

7. Todas las citas de la Historia verdadera de Bernal Díaz del Castillo se
muchos capitanes y soldados, incluyéndose a sí mismo, refieren al correspondiente capítulo, señalado así entre paréntesis.

La vida aleve
ENCORE

Por fin llegó la décima de Liguori y, como era de esperarse, resultó impecable. También apareció la que andaba
traspapelada de Marco Antonio Félix López. Por último, Iliana Rodríguez Zuleta envía una curiosidad que ella
considera una décima y que, desgraciadamente (como casi todo el arte palindrómico), no es más que una
curiosidad: Las 200 letras se pueden leer al revés y al derecho, forman un acróstico y son tres veces autorreferentes
(en el acróstico, en las “doscientas de tema” y en el satánico “satneicsod”).

Gabriel Zaid

1. FRANCISCO LIGUORI

Yo admiro a Gabriel Zaid
pero disuelvo diptongo,
ya que si lo descompongo
no pierdo esta rima en id.
Me resulta un buen ardid
para ingresar no tan mal
en la ardiente y decimal
polémica que él, egregio,
hizo para que un colegio
lo erigiera en nacional.

2. MARCO ANTONIO FÉLIX LÓPEZ
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20
20
20
20
20
20
20
20
20

2 0 0

3. ILIANA RODRÍGUEZ ZULETA

D ice: di dolor, aros reversos.
O metía letra a décima,
S o sed de rima
C ita. Meted “satneicsod”. Oíd:
I nserté la valla a la zurda. Se, se
E s esa druza la; allá vale, tres,
N i. Dio doscientas de tema;
T ic a mi red, d’esos
A mí ceda. Arte lai. Temo,
S os reverso raro. ¡lo di!, decid...
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26 (100)
24
21
14
18
23 (100)

200

Comenzaré con veintiuna
y veinte (sumando, cuenta).
Llevo ya cuarenta y una
más diez y nueve: sesenta...
Qué retos Zaid presenta!
¡Emular a excelsas glorias!
Y yo, apenas vil lector,

para salvar el honor,
voy a dejarme de historias,
y ojalá me den doscientas.
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20 (41)
19 (60)
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20
22
18
17
22
21

200
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