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<t1?{caPitánAlbnso L6pez de Avila prendio
una. moza india' y bien dispuesta y gentil
mujer, anda.ndo en la guerra de Bacalar,
Esta prometi6 a su man'do, temiendo que en
la guerra no lo matasen, no conocer otro
hombre sinn él, y así no bastá persuasion
con ella Para que no se quitase la oida por
no quedar en pelt'gro de ser ensuciada por
otro var6n, por lo cual la hicieron aperrear, "

DIEGO DE LANDA, Relad6n de las cosas
de Yucatán, 32,

Escribo este libro con el fin de que no caiga en el olvido
este relato, ni otros miles más del mismo tenor, A la pregunta
acerca'de cómo comportarse frente al otro no encuentro más
manera de responder que contando una historia ejemplar: la
del descubrimiento y conquista de América, Al mismo tiempo,
esta investiga.ción ética es una reflexión sobre los signos, la
interpretación y la comunicación: pues la semiótica no puede
pensarse fuera-de la relación con el otro,

.~ T.T.

Tzvetan Todorov es investigador del Centre National de la
Recherche Scientifique, De él hemos publicado el Diccionario
enciclopédico de las ciencias del lenguaje, escrito en
colaboración con Oswald Ducrot.
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" - -
La mejor prueba que podamos tener de la capacidad de Cortés

para entender y hablar el lenguaje del otro es su participación en la
elaboración del mito del retorno de Quetzalcóatl, No será la prime-
ra vez que los conquistadores españoles exploten los mitos indios
en su propio beneficio. Pedro Mártir ha dejado constancia de la con-
movedora historia de la deportación de losí lucayos, los habitantes
de las actuales islas Bahamas, que creen 'que después de la muerte
sus"éspíritus vari auna tierra prometida, a un paraíso, donde se les
ofrecen todos los placeres. Los españoles, a quienes les falta mano
de obra y que no logran encontrar voluntarios, toman rápidamente
el mito y lo completan en beneficio propio. "Conociendo los espa-
ñoles las sencillas opiniones de estas gentes acerca de las almas, que
una vez expiadas sus culpas en las heladas montañas.árticas, pasaban
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)1

al di dí c. áb nse en convencer a aquellos desgraciados, ame 10 a, eSlorza a . .
fi d ' amente deiasen su suelo. natal y consmnesen enn e que espontane:J . .

t 1 d d C ba Y la Española, que son mendIOnales respectoser ras a a os a u
d 1 .. , d islas de que venían de aquellos lugares en quee a posicion e sus , .. .
1 ' d d t plar a sus difuntos padres, hijos, panentes yes sena a o con em . . .

. di ti t ' de consuno todo género de delicias en medioarrugos, y lS ru anan ..
d b d 1 es amados Imbuidos pnmeramente en estas tretase a razos e os ser. .

b d res [ ] Y después por los españoles, Iban can-por sus em auca o ,... ._
d d na ilusoria esperanza, y cuando se VIeron engana-tan o en pos e u ,

dos v z de sus parientes y personas deseadas, solo hallabanos y que en ve .
dura servidumbre e inacostumbrados y crueles trabajos, llenos ,de
d . , o se daban muerte con su propia mano o prefenanesesperacion , .
d . surni de hambre sin que razon m fuerza alguna fueseeJarse con urrnr , , ..
poderosa a hacerles tomar alimento, [... ]. ASl acabaron los mfelices

{yucay~) [.. .]" (VII, 4). __._--;---;, , . ,
ahistoria &1 retof"ño· déQiietzalcóatl] en México, es mas com-

pleja y sus consecuencias revisten tina irriportancia mucho mayor.
Ésto~ son los hechos, en unas cuantas palabras. Según l~s relatos
indios anteriores a la conquista, Quetzalcóatl es un ~e.rs?naJe a la vez
histórico (un jefe de estado) y legendario (una dlvl~dad): En un
momento dado, se ve obligado a dejar su reino y part~r hacia el ~ste
(hacia el Atlántico); desaparece, pero, según ciertas verslO?es del mito,
promete (o amenaza) volver un día para recobr:u: sus bienes, Note-
mos aquí que la idea del retorno de un mesías ~o tiene un ~apel esen-
cial en la mitología mexicana; que Quetzalcoatl no es mas .que una
divinidad entre otras y no ocupa un lugar privilegiado (esp.eaalmente
entre los habitantes de la ciudad de México, que lo perciben como
el dios de los cholultecas), y que sólo algunos r~l~tos promet~~ ,su
re eso, mientras que otros se conforman con describir su desa?anaon.

grAhora bien, los relatos indígenas de la conquista, especialmente
, D' di en que Moctezuma creelos recogidos por Sahagun y uran, nos 1C ,-.: ._.. 4

ue Cortés es Quetzalcó~!...~~~ y.!!!!tW_a.recobrar su relI~o, e~ta
~e;tificaciÓ~'~~rí;'u~a de las razones principales de su falta de r~sl~-
tencia frente al avance de los españoles. N o se p~ede d~darrm:n~
autenticidad de los relatos, que cuentan lo que creían los m:, 1
tes de los religiosos. La idea de una identidad entre Quetz coat. y

. di te posteno-Cortés existió efectivamente en los años mme at~en d 1
res a la conquista, como lo muestra .también el súbito ren~ce; P:r~

ducción de objetos de culto relacionados con Quetzalcoat '.
pro d di' t . el antiguo,h Un hiato evidente entre esos dos esta os e rru o.

ay . d d su retornoen el que Quetzalcóatl tiene un papel secundano, y on e
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es incierto; y el nuevo, en el que Quetzalcóatl domina y se asegura con
absoluta certeza que va a regresar. Seguramente hay una fuerza que
debe haber intervenido para apresurar esta transformación del mito.

Esa fuerza tiene un nombre: Cortés. Él operó la síntesis de varios
datos. La diferencia radical entre españoles e indios, y la ignorancia
relativa de otras civilizaciones por parte de los aztecas, llevaban, como
hemos visto, a la idea de que los españoles eran dioses. Pero ¿qué
dioses? Ahí es donde Cortés debe haber proporciondo el eslabón fal-
tan te, al establecer la relación con el mito un tanto marginal, pero
perfectamente inscrito en el "lengu3Je del otro", del retorno de Quet-
zalcóatl. Los relatos que se encuentran en Sahagún y Durán presen-
tan la identificación Cortés-Quetzalcóatl como algo que se produce
en la mente del propio Moctezuma. Pero esta afirmación sólo prue-
ba que, para los indios de la época posterior a la conquista, el asunto
era verosímil, y en eso debe haber descansado el cálculo de Cortés
que trataba de producir un mito perfectamente indio. Tenemos prue~
bas más directas a este respecto.

y es que la primera fuente importante que consigna la existencia
de este mito está en las cartas de relación del propio Cortés. Esas
cartas, dirigidas al emperador Carlos V, no tienen un valor docu-
mental simple: hemos visto que la palabra para Cortés, más que ser
reflejo fiel del mundo, es un medio de manipular al otro, y tiene tantas
metas que alcanzar en sus relaciones con el emperador que la objeti-
vidad no es la primera de sus preocupaciones. Sin embargo, la evo-
cación de este mito, tal como la encontramos en su relato de la pri-
mera entrevista con Moctezuma, es altamente reveladora. Según dice,
Moctezuma declara, dirigiéndose a su huésped español y a sus pro-
pios dignatarios: "Y según de la parte que vos decís que.venís, que
es a do sale el sol, y las cosas que decís de ese gran señor o rey que
acá os envió, creemos y tenemos por cierto, él sea nuestro señor natu-
ral, en especial que nos decís que él ha muchos días que tenía noticia
de nosotr?s." A lo cual responde Cortés "satisfaciendo a aquello que
me pareció que convenía, en especial en hacerle creer que vuestra
majestad era a quien ellos esperaban" (Cortés, 2).
. Para caracteriz~~ su propio discurso, Cortés encuentra, significa-

tI.vamente, 1: nO~IOnretórica fundamental de "lo que conviene": el
discurso esta regido por su meta, no por su objeto. Pera Cortés no
tiene i~terés alguno en convencer a Carlos V de que es un Quetzal-
c6atl sm. saberlo; su relación, a este respecto, debe decir la verdad.
Ahora bien lo vemos l'nterv' d . 1 h h

' . . , erur en os ocaSIOnes en os ec os que
relata~ la convICcIOn (o la sospecha) inicial de Moctezuma ya es efec-
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to de las palabras de Cortés ("según [... ] las cosas que decís!'), y
especialmente del ingenioso argumento según el cual Carlos V ya
los CO.10cedesde hace mucho (no debía ser dificil para Cortés pro-
ducir pruebas a este respecto). Y, en respuesta, Cortés afirma explí-
citamente la identidad de los dos personajes, tranquilizando así a Moc-
tezuma, al tiempo que se queda en la vaguedad y da la impresión
de limitarse a confirmar una convicción que el otro adquirió por sus
propios medios.

Así pues, sin que podamos estar seguros de que Cortés es el úni-
co responsable de la identificación entre Quetzalcóatl y los españo-
les, vemos que hace todo lo que puede para contribuir a ella. Sus
esfuerzos se verán coronados por el éxito, aun si la leyenda todavía
ha de sufrir algunas transformaciones (Carlos V es dejado a un lado
y se identifica directamente a Cortés con Quetzalcóatl). Es que su
operación es redituable en todos los niveles: Cortés puede así hacer
gala de una legitimidad frente a los indios; además, les proporciona
un medio que les permite racionalizar su propia historia: de otro
modo, su llegada hubiese sido absurda y podemos imaginar que,
entonces la resistencia hubiera sido mucho más encarnizada. Inclu-
so si Moctezurna no toma a Cortés por Quetzalcóatl (y además no
teme tanto a Quetzalcóatl), los indios que escriben los relatos, es decir,
los autores de la representación colectiva, lo creen así. Y esto tiene
consecuencias inconmensurables. Es efectivamente gracias a su domi-
nio de los signos de los hombres como asegura Cortés su control
del antiguo imperio azteca.

Aun si los cronistas, españoles o indios, se equivocan, o mienten,
sus obras siguen siendo elocuentes para nosotros; el gesto que cada
una de ellas constituye nos revela la ideología de su autor, incluso
cuando el relato de los hechos es falso. Hemos visto hasta qué punto
el comportamiento semiótica de los indios era solidario de la pre-
ponderancia, entre ellos, del principio jerárquico frente al principio
democrático, y de la primacía de lo social frente a lo individual. Al
comparar los relatos de la conquista, tanto indios como españoles,
descubrimos aún ahora la oposición entre dos tipos de ideología bien
diferentes. Tomemos dos ejemplos, entre los más ricos: por un lado,
la crónica de Bernal Díaz; por el otro, la del Códice jlorentino, recogi-
da por Sahagún. No difieren por su valor documental: ambas con-
tienen una mezcla de verdades y errores. Tampoco difieren por su
calidad estética: ambas son conmovedoras, hasta llegan a turbamos.
Pero no están construidas de manera semejante. El relato del Códice
jlorentino es la historia de un pueblo contada por ese mismo pueblo.

-
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La crónica de Bemal Díaz es la historia de ciertos hombres contada
por un hombre.

Y no es que falten las identificaciones individuales en el Códicejlo-
rentino. Se nombra a muchos guerreros valientes, así como a los fami-
liares del soberano, sin hablar de este último; se evocan batallas deter-
minadas, y se precisa el sitio en que se desarrollan. Sin embargo, esos
individuos nunca llegan a ser "personajes": no tienen psicología indi-
vidual que pudiera ser responsable de sus actos y que pudiera dife-
renciarlos entre sí. La fatalidad reina en el desarrollo de los hechos
y en ningún momento tenemos la sensación de que las cosas hubie-
ran podido ocurrir de otra manera. No son esos individuos los que,
por adición o por fusión, forman la sociedad azteca; es ella, por el
contrario, la que constituye el dato inicial, la heroína del relato; los
individuos no son más que sus instancias.

Bernal Díaz, por su parte, cuenta efectivamente la historia de cier-
tos hombres. No sólo Cortés, sino todos los que nombra, están dota-
dos de rasgos individuales, tanto en lo físico como en lo moral; cada
uno de ellos es una compleja mezcla de cualidades y defectos, cuyos
actos no se pueden prever: hemos pasado del mundo de lo necesario
al de lo arbitrario, puesto que cada individuo puede convertirse en
fuente de una acción, no previsible por medio de leyes generales. En
este sentido, su crónica no sólo se opone a los relatos indios (que
desconocía), sin.o también a la de Gómara, sin la cual -por deseo
de contradecirla- Bemal Díaz quizás no hubiera escrito, sino que
se hubiera conformado con contar oralmente su historia, como debe
de haberlo hecho muchas veces. Gómara subordina todo a la ima-
gen de Cortés, que de pronto ya no es un individuo, sino un perso-
naje ideal. Bemal Díaz, en cambio, reivindica la pluralidad y la dife-
rencia de los protagonistas: si fuera yo artista, dice, "dibujara a todos
los que dicho tengo al natural, y aun según cada uno entraba en las
batallas" (206).

Ya hemos visto hasta qué punto abundan en su relato los detalles
"inútiles" (o más bien no necesarios, que no son impuestos por la fata-
lidad del destino): ¿por qué decimos que Aguilar llevaba su sandalia
en la cintura? Porque esta singularidad del hecho es la que, para él,
constituye su identidad. A decir verdad, también en el Códicejlorenti-
no se encuentran algunos detalles del mismo tipo: las hermosas indias
que se cubren las mejillas con barro para escapar a las miradas con-
cupiscentes de los ~spañoles; éstos, que se deben tapar la nariz con
un pañuelo para evitar el olor de los cadáveres' las vestiduras llenas
de polvo de Cuauhtémoc cuando se presenta ante Cortés. Pero todos
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Fig. 13. La matanza perpetrada por Alvar.ado en el templo de México

•

Fig. 14. El templo de México visto por los europeos
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aparecen en los últimos capítulos, después de la caída de México,
como si el derrumbamiento del imperio hubiera sido acompañado
por la victoria del modo narrativo europeo frente al estilo indígena:
el mundo de la posconquista es mestizo, tanto en los hechos como
en las formas de hablar de éstos.

En el Códicejlorentino nunca sabemos quién habla, o, más bien, sabe-
mos que no se trata del relato de un individuo, sino de lo que piensa
la colectividad. No es casual el que desconozcamos los nombres de
los autores de esos relatos; ese desconoc·imiento no se debe al des-
cuido de Sahagún, sino a la falta de pertinencia de la información.
El relato puede dar noticia de varios hechos ocurridos simultánea-
mente o en lugares muy alejados entre sí; nunca se preocupa de pre-
sentamos las fuentes de esas informaciones, de explicar nos cómo se
supo todo eso. Las informaciones no tienen fuente, pues pertenecen
a todos, yeso es lo que las hace convincentes; si, por el contrario,
tuvieran un origen personal, serían sospechosas.

En cambio, Bernal Díaz da autenticidad a sus informaciones ai pre-
cisar sus fuentes. A diferencia de Gómara, otra vez más, si quiere
escribir no es porque se considere un buen historiador que sepa expre-
sar mejor una verdad por todos conocida; su recorrido singular,
excepcional, lo califica como cronista: debe hablar porque estaba ahí
en persona, porque asistió a los hechos. En uno de sus raros arreba-
tos líricos, exclama: "el que no se halló en la guerra ni lo vio ni enten-
dió, ¿cómo lo puede decir? ¿Habíanro de hacerlo las nubes o los pája-
ros que en el tiempo que andábamos en las batallas iban volando,
sino solamente los capitanes y soldados que en ellos se hallaron?"
(212). y cada vez que cuenta peripecias de las que no ha sido testigo,
nos informa de quién y cómo lo supo -pues no es el único en la
época, entre los conquistadores, en tener ese papel de testigo, pues,
según escribe, "comunicábamos los unos con los otros" (206).-- .• - ~ --


