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Adivinamos cómo Hernán Cortés prefigura al héroe de
la era romántica: hábil, rápido, sin escrúpulos, maneja la
intriga tan bien como la espada y es apto para conquistar
un mundo. Sabe que no está solamente a la cabeza de qui-
nientos soldados, sino también en la avanzada del mundo
occidental y cristiano, como la lengua más extrema de la
hidra que devorará al mundo. Y cuando, terminada su
conquista, es ennoblecido con el título de marqués de!
Valle, ¿será un azar si elige para adornar su blasón al
ave Fénix, que anuncia ya al 'águila napoleónica? Hernán
Cortés, con su mirada sombría y su aspecto famélico, con
la audacia inaudita de sus acciones militares, su crueldad
fría y las lágrimas que sabe derramar a veces sobre los
cuerpos de aquellos que ha sacrificado, evoca ya, antes
de tiempo, la figura legendaria de otro jefe guerrero que
conquistará el mundo.

Cuando por fin desembarca - primero en Cozume! y
después en Isla Mujeres- y mientras sus naves avanzan
pór la costa yuca teca y encuentra a los últimos calacheoni
(o Halach Uinic) del mundo maya; y, más tarde, cuando se
encuentra con los emisarios de Moctezuma en la ribera del
río de Banderas y con los pueblos totonacas en Cempoala
¿quiénes son aquellos hombres que io reciben? Puede que
no sean los "dulces corderos" de que habla Bartolomé de
las Casas en su acusación, pero sí son totalmente ajenos al
mundo español, tan diferentes como si hubieran vivido a
mil años de distancia.

Los mayas, los totonacas y los mexicas son pueblos pro·
fundamente religiosos, sometidos al orden de los dioses y
al reino de los sacerdotes- reyes. Son pueblos que practi-
can una guerra ritual, hecha tanto de magia como de
estrategia, y para quienes el resultado de un combate,

17



I
I
l.

decidido de antemano según los acuerdos misteriosos de las
fuerzas celestiales, no es para la posesión de las tierras ni
de las riquezas, sino para e! triunfo de los dioses, que reci-
ben como ofrenda e! corazón y la sangre de los vencidos.
Turbados por el mito del retorno de sus antepasados y de
la divina Serpiente Emplumada Quetzalcóatl-Kukulcán,
los indios están cegados, no pueden advertir los verdade-
ros designios de aquellos a los que han nombrado ya los
teules, los dioses. Y cuando comprenden que e! regreso de
aquellos hombres barbudos provenientes de "donde sale el
sol" es una matanza sin precedentes de la que nadie saldrá
indemne, ya es demasiado tarde. El español ha aprove-
chado esa vacilación para penetrar hasta lo más profundo
del Imperio y sembrar la discordia, ganar la tierra y los
esclavos.

Esta fatalidad da a la aventura de los conquistadores su
grandeza trágica: a medida que Bernal Díaz narra los
combates, las entrevistas, las sumisiones de los poblados,
vislumbramos esa sombra que crece, que cubre toda la
tierra mexicana. Paralizados, espantados, incapaces de
reaccionar, de hablar, los indios viven una pesadilla que los
encierra en su propia magia y los conduce a la muerte.

¿Cómo hubieran podido salvarse, ellos que formaban
un solo todo, una sola y misma alma dominada por sus
dioses, sometida a la voluntad de los reyes y de los sacer-
dotes, cuando se les presentaba el hombre individualista y
escéptico del mundo moderno? Por supuesto, la fe acom-
paña a los soldados de Cortés; acude en ayuda de Bernal
Díaz en los momentos más críticos de la Conquista. Pero
esa fe ¿no es sobre todo para Cortés el símbolo del poder
español que en adelante debe reinar en esas tierras nuevas?
Cortés lo sabe, como buen jefe guerrero, cuando hiere a

los pueblos que quiere someter en lo que es más preciado
y vital para ellos: manda derribar los ídolos al pie de los
templos y los sustituye por los signos de la fe cristiana.
Los indios experimentan la mayor angustia: saben de ante-
mano que desde ese momento están vencidos.

Tales son los dos mundos que se enfrentan durante aque-
llos años terribles. De un lado, el mundo individualista y
posesivo de Hernán Cortés; mundo de! cazador, del sa-
queador de oro, que mata a los hombres y conquista a las
mujeres y las tierras. De! otro, e! mundo colectivo y mági-
co de los indios, cultivadores de! maíz y del frijol, campe-
sinos sometidos a un clero y a una milicia, adoradores de
un rey-sol que es e! representante de sus dioses en la tierra.
Es este enfrentamiento sin esperanza e! que relata Bernal
Díaz , y de él es de donde nace el sueño, pues es también el
relato del final de una de las últimas civilizacionesmágicas.

Si Cortés, e! saqueador, no se percató de ello, por lo
menos Bernal Díaz lo sintió como una turbación, como
una añoranza que le domina a veces, mientras contempla,
antes de la acción, las bellezas que pronto van a desapare-
cer. A causa de esto, la Historia verdadera es un libro
maldito por sus contemporáneos, pues bien dice dónde
están la verdadera gloria y la verdadera grandeza. Sin ese
mundo mágico, sin la lentitud ritual de las naciones indias,
sin el esplendor de esa civilización condenada, Hernán
Cortés no habría sido más que un bandido a la cabeza de
una banda de aventureros. No es de él, ni de sus acciones
temerarias, de donde nace la grandeza: es del mundo me-
xicano que él se ensaña en destruir.

La destrucción: a pesar de sus exageraciones, e! pasquín
de Bartolomé de las Casas bien decía las cosas que era
menester. La Historia verdadera de la conquista de la
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Nueva España es también la historia de la destrucción de
las Indias.

La voluntad de Cortés es brutal, sin equívocos. Ha pre·
parado todo con cuidado, y desde sus primeros encuentros
en suelo mexicano, su actitud no deja lugar a dudas. Des-
pués de la sangrienta batalla del río Grijalva, Cortés, vic-
torioso, toma posesión de la tierra en nombre del rey de
España y, cuenta Bernal Díaz: "fue desta manera: Que
desenvainada su espada dio tres cuchilladas en señal de po-
sesión en un árbol grande que se dice ceiba, questaba en
la plaza de aquel gran patio, y dijo que si había alguna
persona que se lo contradijese, que él lo defendería con
su espada. _ ." [p. 74]. El gesto de Cortés tiene valor de
símbolo, pues el árbol de ceiba era el árbol sagrado de los
mayas, y para ellos representaba al pilar que sostenía la
bóveda del cielo.

Más tarde, los indios intentan liberarse de aquel signo
de servidumbre y es la primera gran batalla que libra
Cortés contra el mundo indio. Es también la primera ma-
tanza, pues en unas pocas horas íos arcabuces, las balles-
tas, las espadas de hierro y las largas lanzas de los jinetes
-y también, sin duda, la indecible angustia que paraliza
a los indios- producen más de ochocientos muertos en
las fiias de los guerreros mayas.

Esra victoria que Cortés alcanza sobre los ejércitos de
Tabasco tendrá dos consecuencias importantes para. la
Conquista, consecuencias que tienen ambas valor de sím-
bolo. La primera es que los españoles adquirirán esa repu-
tación de guerreros invencibles, de "dioses", que preparará
la derrota de Moctezuma. La segunda es que los Halach
Uinic vencidos entregarán, entre los regalos ofrecidos como
signo de paz al capitán español, a la que será el instrumen-

to principal de la destrucción: una joven india cautiva y
de gran belleza, que los españoles bautizarán ese mismo
día con el nombre de doña Marina, y que se convertirá en
la compañera y la intérprete de Hernán Cortés durante la
Conquista.

Gracias a Malintzin. a la Malinche, a la que Bernal
Díaz llama en su relato "nuestra lengua", Cortés podrá
utilizar, durante su avance hacia el Anáhu.ac, su arma
más temible, la más eficaz: la palabra.
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ha de quedar desierto porque ya vienen otros hombres a la
tierra.!

En cambio, son el sueño y la magia los que rigen el mun-
do indio a la llegada de los españoles. Todavía antes de
haberse encontrado con ellos, antes de haber sido atro-
pellados por sus armas, saben los indios que los extran-
jeros han venido par~ reinar sobre ellos. Los mayas, los
tarascos y los aztecas han escuchado a sus profetas y a
sus adivinos; han sido turbados por presagios y por sue-
ños; eclipses, cometas, lluvias de aerolitos y pesadillas re-
currentes anuncian la llegada de los terribles aconteci-
mientos.

En las tierras de Michoacán, una manceba del señor de
Ucareo, llamada Uiquixo, hace e! extraño relato de una
aparición de la diosa Cuerauáperi, madre de los dioses,
en su casa; luego, la esclava cuenta que fue conducida a
un lugar en el que estaban reunidos todos losdioses de! uni-
verso, con e! rostro cubierto de pintura negra, y los dioses
dijeron:

El padre Beaumont cuenta en su crónica que en México
se escucharon "en el aire, en varios lugares, voces lúgubres
que pronosticaban e! fin de esta monarquía india", y lleva-
ron ante el rey Moctezuma y sus adivinos un pájaro mons-
truoso que tenía un espejo en la cabeza, y en éste "reverbe-
raba e! sol con una especie de luz nefasta y melancólica". 3

Por lo contrario, los españoles están totalmente con-
fiados; rara vez dudan de! feliz resultado de su empresa
temeraria. ¿Inconsciencia, ceguera? Creo más bien que
representan verdaderamente a los soldados de la era mo-
derna, que en e! fondo son materialistas, y que sobre todo
cuentan con su técnica y con sus armas.

Ante su ¡;¡vance¿quién puede vencerlos, detenerlos? La
belleza de los regalos que les envía Moctezuma, lejos de
inspirarles temor, los incita a avanzar más. La magia no
les importa: cuando Moctezuma, en el colmo de la angus-
tia, envía a Cortés una delegación para detenerlo, escoge
como embajador a un príncipe llamado Quintalbor, por-
que, dice Bernal Díaz, "en el rostro y las faiciones y cuerpo
se parescía al capitán Cortés" [p. 88]. La idea de enviar a
Cortés su doble es una idea mágica que muestra bien en
qué plano se desarrollaba la historia para los aztecas. Es
también señal de la exagerada atención que e! rey de Mé-
xico presta a los acontecimientos. Cada día le anuncian
una nueva derrota de sus vasallos: primero los totonacas,
luego los tlaxcaltecas, los cholultecas, las gentes de Tex-dejad los sacrificios de hombres y no traigáis más co~ vo

sotros ofrendas, que de aquí adelante no ha de ser aS1:No
han de sonar más atabales, rajadlos todos; no han de pa-
recer más cues ni fogones, ni se levantarán más humos, todo

2 Relación de Michoacán, México, SEP, 1988 (Cien de México), pp.
284-285.

3 Chronique de Michoacan, de Beaumont, 1932, 11, pp. 64-65.
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coco. Irresistiblemente, a pesar de los regalos, a pesar de
los sacrificios al dios de la guerra, Huitzilopochtli, a pesar
de la magia y de las emboscadas, la tropa de los conquista-
dores cierra su tenaza sobre la capital mexicana, mientras
crecen las filas de los enemigos mortales de los mexicas.

Hernán Cortés, además de las armas y de la estrategia
europeas, utiliza su instrumento de sometimiento más te-
mible: la palabra.

Como hombre avezado en las intrigas de la corte, sabe
que su única oportunidad de vencer está en la astucia.
Porque, después de todo, los españoles no son más que un
puñado de hombres indigentes, aislados en un continente
que no conocen, en marcha hacia el peligro. Y los indios,
por su parte, son miles, millones incluso, dueños de las
tierras y del agua, seguros de su fuerza. Normalmente, la
desproporción de las fuerzas es tal, que los conquistadores
no hubieran debido sobrevivir más de algunas horas en
esa tierra nueva.

Aquí vemos el valor del capitán Cortés. Si es digno de
pasar a la posteridad no es por su valentía, ni por su fe, y to-
davía menos por la grandeza de su gesta. Es por su astucia.

Sus primeros reveses los debe al hecho de que los mayas
no le dieron tiempo de hablar. Sus últimas derrotas -y,
en particular, la de la Noche Triste-, cuando Cortés
y sus hombres son expulsados de México y deben abando-
nar la mayor parte del oro y a muchos soldados en manos
de los aztecas, las deberá al hecho de que los indios habían
comprendido, un poco tarde, que no había que escuchar
sus palabras.

Pero lo esencial de la Conquista, Cortés lo debe menos
a su espada que a su palabra y a aquella a la que Bernal
Díaz llama "nuestra lengua", doña Marina, la Malinche.

Cortés sabe que tiene que dividir. Como buen contem-
poráneo de Maquiavelo, Hernán Cortés no tarda en ad-
vertir la falla de su enemigo, el gigante mexica: por querer
reinar demasiado, el Imperio se ha vuelto frágil. Cada
nación es enemiga de su vecina, pero sobre todo lo es de
México-Tenochtitlán. Cortés no tendrá ninguna dificul-
tad en levantar a los pueblos uno tras otro contra el tirano
Moctezuma, prometiéndoles su ayuda y una parte del bo-
tín final. Lo mismo hace con sus hombres.

Al llegar a Cempoala, la gran ciudad totonaca, Cortés
empieza por encarcelar a los emisarios de Moctezuma que
han ido a recoger el tributo de oro y de cautivos. Luego
libera en secreto a dos de ellos para hacerle creer a Moc-
tezuma que es su aliado, reprocha públicamente a los roto-
nacas que dejaran escapar a los dos prisioneros, y guarda
a los tres restantes como rehenes en su barco. Amenaza a
los totonacas con irse, y éstos, que temen la venganza de
Moctezuma, le suplican a Cortés que se quede, declarán-
dose dispuestos a someterse a la autoridad del rey de Es-
paña. Cortés, como hombre conocedor del derecho, los
obliga a hacer un acto de sumisión ante un escribano pú-
blico llamado Diego de Godoy. Finalmente, cuando Moc-
tezuma envía a sus emisarios, Cortés les devuelve los tres
rehenes, diciéndoles que los ha salvado de los totonacas.
Ve su amistad recompensada, como siempre, con suntuo-
sos regalos. Difícilmente puede llevarse más lejos el arte
de la intriga política.

Los totonacas, que están a merced de los españoles,
no sólo deben someterse, sino presenciar, impotentes, la
destrucción de sus dioses. Ante la mirada asustada de los
grandes sacerdotes y de los caciques, Cortés hace que sus
hombres rompan las imágenes de los dioses en el templo
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de Cingapacingo. Cincuenta soldados españoles suben a
la punta de la pirámide y arrojan hasta abajo de las esca-
leras las estatuas. Bernal Díaz cuenta:

dios: envía a Cortés víveres, incienso, plumas y mujeres. Y
éste es su mensaje a Cortés:

Eran de manera de dragones espantables, tan grandes como
becerros, y otras figuras de manera de medio hombre y de
perros grandes y de malas semejanzas. Y cuando así los vieron
hechos pedazos, los caciques y papas que con ellos estaban
lloraban y taparon los ojos, y en su lengua totonaque les de-
cían que les perdonasen, y que no era más en su mano. [p. 109.]

.si sois teules [señores] bravos, como dicen los de Cempoal,
e queréis sacrificios, toma estas cuatro mujeres que sacrifi-
quéis, y podéis comer de sus carnes y corazones, y porque no
sabemos de qué manera lo hacéis, por eso no las hemos sacri-
ficado agora delante de vosotros, y si sois hombres, comed
desas gallinas y pan y fruta, y si sois teules mansos, ahí ostrae-
mas copal, que ya he dicho ques como incienso, y plumas de
papagallos; hace vuestro sacrificio con ello [p. 142].

La matanza de los dioses anuncia la matanza de los
hombres, y la caída de los dioses desde lo alto del gran
templo de Huitzilopochtli avisa que es el fin de ese mundo.

Entonces empieza la lenta subida hacia la ciudad de
México-Tenochtitlán. Ayudados por los guerreros toto-
nacas, los españoles libran su primera gran batalla contra
los tlaxcaltecas, aliados de Moctezuma. Cincuenta mil in-
dios están reunidos alrededor del jefe guerrero tlaxcalte-
ea, Xicotenga el Mozo. Llevan en sus banderas un gran
pájaro blanco con las alas abiertas, que Bernal Díaz des-
cribe como una especie de avestruz. La batalla es terrible
y mortal. Los españoles tienen que enterrar a sus muertos
en secreto, a fin de no desmentir su leyenda de inmortales.
Las negociaciones con los caciques de Tlaxcala permiten
a Cortés lograr la sumisión de la nación tlaxcalteca, pero
los soldados españoles están tan desmoralizados que hablan
de echar marcha atrás. Se necesita todo el arte del len-
guaje de Cortés para convencerlos de "que valía más mo-
rir por buenos, como dicen los cantares, que vivir des-
honrados".

Xicotenga el Mozo, en el momento de rendirse, tiene
un gesto que expresa bien el estado de ánimo de los in-

Cortés y sus hombres pueden entrar como vencedores y
como aliados a la gTan ciudad de Tlaxcala, recibidos como
amigos y hermanos de Xicotenga el Viejo y por Masees-
casi, los caciques, que les darán a sus propias hijas por
compañeras.

Desde ese momento, el avance hacia México no conoce ya
pausa. Apoyados, alimentados y guiados por la masa de
la población india, que vive a la vez en el temor de los
teules y en el odio hacia los mexicas, los conquistadores
dejan de ser la banda de aventureros hambrientos e in-
quietos del comienzo. Ahora tienen en su favor la fuerza y
el número.

Extrañamente, la imagen que da Bernal Díaz , a su pe-
sar, del ejército de Cortés, es la de algún anima! legenda-
rio y horripilante. Para los indios, aterrados por aquellos
hombres a caballo, con cascos de hierro, armados de esa
larga lanza que sobrevive todavía en el mote de los es-
pañoles (los gachupmes: los que tienen lanzas), no cabe
duda de que ese ejército en marcha trae a su memoria los
mitos de seres fabulosos, monstruosos.
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Piensa uno en el mito del Minotauro. Reina primero
sobre las civilizaciones indias: Huitzilopocht1i, el dios de
la guerra; Tezcatlipoca, el dios del cielo, y Tláloc, el dios
de las aguas, arrancan pesados tributos de sangre a los
pueblos que rodean a México.
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