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ALBERTO MARIA CARREO, Bernal Diaz del Castillo.-Mexico, Ediciones
X6chitl, 1946. Serie "Vidas Mexicanas".
La colecci6n de Vidas Mexicanas que bajo el rubro de "X6chitl" se
ha venido publicando, se enriquece con la biografia de uno de los mas
aguerridos conquistadores de esta tierra, el c6lebre autor de la Historia
verdadera de la Conquista de la Nueva Espaia, el simpitico y gallardo
Bernal Diaz del Castillo. La ha escrito uno de los histori6grafos mis conocedores de nuestro pasado colonial y muchos de los achaques del Mexico contemporineo, don Alberto Maria Carreiio, quien antes habia trazado la silueta de fray Domingo de Betanzos, el amigo y consejero de don
Juan de Zumirraga. Ninguna pluma mejor tallada que la de Carreiio para
trazar la silueta del compafiero de Cortes y vencer todos los obsticulos
que a la realizaci6n de semejante obra se presentan, siendo el principal
la falta de documentos relativos al soldado-cronista. Carrefio ha salvado la
situaci6n admirablemente.

Qu6 mejor fuente para la biografia del per-

sonaje que la propia.Crdnicaque el guerrero escribi6 y en la que aparece
el autor de cuerpo entero, luchando heroicamente en un medio de asombro y grandeza extraordinarios?
La obra consta de doce capitulos. En el primero se expresa el crecimiento del mundo a consecuencia de los grandes descubrimientos de Col6n,
Vasco de Gama, etc., y se inicia la biografia del conquistador. Despubs
el autor se detiene en los afios que Bernal pas6 en Santo Domingo y
Cuba hasta lanzarse a "la mayor aventura" -la del descubrimiento y conquista de Mexico-, que se inicia con el arribo a la Villa Rica de la Veracruz. Nos habla de la expedici6n a las Hibueras y, por iltimo, de su
estancia en Guatemala, pobre y con varias hijas por casar, hasta su trinsito en fecha ignorada, entre 1581 y 1584, viejo venerable y desengafiado.
El libro se halla muy bien escrito, como era de esperarse por la autoridad de quien lo realiz6, aunque no este horro de erratas de imprenta
que ya van siendo inevitables en la generalidad de las obras que se publican en nuestros dias.
JutIo JIMENEZ RUEDA,

Universidad Nacional
de Mexico.

