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Al final de la Historiaverdaderade la conquista de la Nueva Espana, Bemal Diaz
del Castillo menciona en la larga lista de sus "Batallas y reencuentros": "La de Cholula,
cuando nos quisieron matar y corer nuestros cuerpos, y que no la cuento por batalla"
(661).1 Este juicio final sorprende, puesto que la representacion del episodio que el
conquistador ofrece en su obra exhibe todos los aspectos de un autdntico conflicto belico.
Pero esto no es
inico que llama la atenci6n de su texto. Dentro de las cronicas
del periodo, la versi6n que el viejo soldado ofrece sobre Los acontecimientos de Cholula
se destaca por la vivida iragen del confrontamiento directo entre los espafoles y los
guerreros indigenas. Estos (iltimos estdn claramente representados en esos momentos no
solo como listos para combatir sino tambidn como ansiosos por cometer los mAs
sangrientos actos de barbarie y canibalismo en contra de los advenedizos espafoles.
La inconsistencia de Bernal Diaz seflala la naturaleza problemAtica del episodio de
Cholula en el contexto de las tempranas cr6nicas de la Nueva Espana, sobre todo si se
busca la "verdadera" historia de lo acontecido. Al examinar rigurosamente los sucesos
de Cholula presentados por el viejo conquistador, surgen caracteristicas que dejan al
descubierto las intenciones de su texto y que seflalan la necesidad de estudiarlo en relacion

lo

con los escritos sobre el terna que

lo

preceden. Ya que, las deudas que contrajo con los
comprension mAs adecuada del designio que

cronistas anteriores son vitales para una

motiv6 su obra.
Por esta razon, para intentar entender los moviles que imnpulsaron la pluma de Bernal
Diaz, es imprescindible una cornparacion de su recuento con los de las cronicas
contemporAneas de Oviedo,

Gomara y

Las Casas, 2 puesto que, todas ellas, manejando

elernentos comunes pero claves del suceso, difieren en el significado de lo relatado. Al

' Cita proveniente del manuscrito de Guatemala. Las posteriores citas de la Historiaverdadera en

lo
critica
vdase el estudio preliminar (xiii-xxxvii).

este estudio pertenecen al manuscrito Remon. En este manuscrito, Bermal Dfaz resume el suceso
como "el peligro de de Cholula" (661). Ver cotejo de ambos manuscritos en la excelente edicion
de SAenz de Santa Maria. Para la informacibn especifica referente a los dos manuscritos,
2

Iglesia ("Introduccion"), Marcus, y Adomno ("Discourses") han seftalado Iabatalla textual que

Bemnal Dl az sostuvo contra Las Casas.
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empezar ese examen, se evidencia la fuerte contienda textual que el viejo soldado sostiene
en contra de propuestas planteadas por algunas de esas versiones. Asimismo, se percibe
la existencia de la dualidad en la que se fundamenta la Historia verdadera: por un lado
se observa el proyecto historiografico del autor, inspirado tanto en sus lecturas de otros
cronistas como en los hechos en los que habia participado y que recordaba; por el otro, se
advierten sus esfuerzos para responder a las cambiantes situaciones politicas y legales,
de las cuales dependian sus posesiones de tierra en el Nuevo Mundo.
Pero antes de especificar estos aspectos, es necesario, con el fin de precisar algunos
de los rasgos peculiares del texto de Bernal Diaz, hablar de los esfuerzos para delimitar
aspectos que se relacionan con "historia" y "ficci~n" en los escritos coloniales
hispanoamericanos. Con este prop6sito, Mignolo sugiere que ha habido
[...] un cambio epistemol6gico en el cual se consolidan Iahistoria literaria y la historia
de la historiografia y se recuperan, del pasado, aquellos textos que "muestran" desde la
perspectiva de la recepcion, ciertas propiedades o historiograficas o literarias, aunque
estas propiedades no sean caracteristicas en laproduccion de tales discursos (59).
Esta distinci6n entre el tiempo de produccion y el de recepcion ayuda a agudizar la
sensibilidad de la critica contemporanea hacia los textos coloniales, especialmente con
respecto al reconocimiento de las convenciones ret6ricas historiogrfficas en las que
ellos se sustentan. Al mismo tiempo, revela las limitaciones de algunos acercamientos
recientes, que intentan distinguir entre "historia" y "ficcion" en los escritos del siglo
XVI.
En esta iltima tendencia se encuentra el caso de Pastor,3 quien mediante la
comparaci6n de episodios claves entre las Cartas de relacion de Cortds, la Historia
verdadera y otros textos tanto indigenas como espaioles, intenta identificar la
"ficcionalizaci6n" que se halla en esos escritos; particularmente en los de Cortds y en
menor grado en el de Bemal Diaz, cuyo relato Pastor percibe como mts "veridico" (109)
que los cortesianos (75-167). Cabe seflalar, sin embargo, que entre las divergencias que
ella menciona en episodio de Cholula, estlt la acusaci6n que hace IBernal Diaz de que
los cholultecas fraguaban una conspiraci6n para atrapar y cocinar a los espafloles (134);
situaci6n que aparecia ya en las cro'nicas de Oviedo y G6mara.
Este pr~stamo que rutinariamente la critica obvia, sea o no verdadero que se dice
que aconteci6, parece indicar que Bernal Diaz, al seguir tan de cerca el modelo ofrecido
por cronistas "letrados", pensaba que escribia historia. Esta situaci6n evidencia quiza el
hecho de que el copiar circunstancias constitufa una de las practicas hist6riograficas
normales en la epoca. De ahi que, al analizar textos de este tipo, deba examinarse tambidn
su intertextualidad. Ademas, con
fin de alcanzar una comprensi6n mAs precisa de

e

el

lo

el

ellos, tambidn debe tenerse en cuenta que la tradicio'n neoclasica de

la

historiografia

asume la licencia de crear dialogos y descripciones apropiados para la ocasi6n (Nelson
4-5).
3Una version diferente de esta tendencia se ilustra en el trabajo de Gilman, quien estudia "las Islas
familiares de estilo y referencia literaria" en la Historia verdadera (99). Todas las traducciones en
esta investigaci6n son nuestras.
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De igual manera, el aporte de otra tendencia critica importante arroja luz sobre las
intenciones textuales de la historiografia del siglo XVI. Los hallazgos de estos estudiosos
se centran en las contiendas legales, cuyos principios intenciones fueron vitales en la
estructuracion de muchos de los escritos coloniales. Sobre este aspecto, GonzalezEcheverria ha observado acertadamente que: "las batallas legales se desataron en todos
los niveles durante la conquista de America, determinando Iamanera en la cual las historias
del proceso se debian escribir" (114). El interds reciente en temas juridicos recoge una
larga tradici6n critica. Diversas investigaciones, en su mayoria de naturaleza historica
ya en las decadas de 1930 y 1940, se enfocaron en los asuntos legales involucrados en la
conquista. 4 Del mismo modo, Frankl (1960) estableci6 las bases juridicas ideologicas
de las Cartas de relacion de Cortds en las Siete Partidas;mientras que Merrim (1986),
siguiendo la misma direccion, ampli6 la investigacion sobre la postura narrativa de este
conquistador en sus cartas. Por su parte, Iglesia (1941) destac6 el impacto que la
controversia sobre la justificaci6n de la guerra contra los indigenas americanos tuvo en
los escritos historiograficos de las decadas de 1540 y 1550, cuando el futuro de Ia
encomienda como instituci6n estaba en entredicho.'
Posteriormente, Adorno (1988) profundiz6 en el asunto especificando que laHistoria
verdadera representa un esfuerzo sistemitico para impugnar no tanto la version de Gomara,
sobre la que Bernal se queja constantemente, sino la de Las Casas, quien era un adversario
mAs inquietante para el viejo conquistador, dado el papel que el cldrigo desempefi6 en la
controversia sobre la instituci6n de Ia encomienda ("Discourses" 242). Especificamente,
en su estudio sobre el episodio de Cholula,6 Adorno identifica los
que se pueden
leer en Bernal como correspondientes a la teoria de Sepulveda sobre la Guerra Justa, los
que le sirven al viejo soldado para impugnar la version de Las Casas. Segun Bernal
Diaz, los espafioles previnieron el exceso de saqueos por parte de sus aliados, establecieron
la paz, libraron a prisioneros destinados al sacrificio y difundieron el catolicismo.
que, la caracteristica esencial de los brbaros indigenas es el canibalismo ("Discourses"
246-247).

e

e

aspectos

Mientras

4En 1935, Zavala distingui6 dos etapas mayores en la formulacion tebrica de los problemas juridicos
que se presentaron durante Iaconquista. En la primera, las incursions espaflolas dentro del territorio

anmericano

sejustificaron al extender a

dste

la jurisdiccion y el valor de las instituciones occidentales,

tales como la autoridad del Papa y del Emperador, mientras que los nativos aniericanos jurfdicamente
se tuvieron en inferior categoria (infieles, bhrbaros, etc.) que los europeos. Estas ideas fueron

lo

modificadas posteriormente, en
que Zavala considera una segunda etapa: cuando la autoridad
europea sobre los indigenas se cuestion6, y se reafirm6 la humanidad del hombre oriundo del Nuevo

Mundo. Como resultado de este canio de perspectiva, el concepto legal que se habia establecido
sobre "el barbaro" vari6 y solamiente se consider6 la infidelidad religiosa como razon justificable
para Iaconquista (Zavala 15-231).
5"[...] fueron los intereses y los pleitos del Bernal Diaz encomendero
que dieron origen en su
forma primera al relato estupendo de las hazafias de Bemnal Diaz y sus compafleros [.... En la
gigantesca polemica que origin6 descubrimiento y la conquista de las Indias, la obra historica de
Bernal ocupa el polo opuesto a Iade Las Casas. Defensa de los derechos del indio en este, defensa
de los derechos del conquistador en aquel" (Iglesia, "Introduccibn" 138).

el

lo

6En el mismo articulo, Adomo tambi~n sefiala otros dos episodios que apoyan la tesis de que la
escritura de Bernal Diaz estA motivada por los pleitos y el debate de la

guerrajusta.
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Ahora bien, a otro nivel, las preocupaciones y las quejas en materias legales que
expresa Bernal sobre los otros cronistas implican los esfuerzos que el viejo soldado
hacia para estar al dia sobre lo que se escribia con respecto a la conquista de Mexico.
Esta particularidad se sugiere en el pasaje tantas veces citado del capitulo XVIII de la
Historiaverdadera, que habla sobre el trabajo de G6mara Illescas: "tome a leer y a
mirar las razones y platicas que el G6mara en sus libros escribi6, vi desde el principio
y medio hasta el cabo no lievaba buena relaci6n, y va muy contrario de lo que fue pas6
en la Nueva Espafia" (34).
En este sentido, desde hace tiempo los criticos han reconocido la necesidad de un
estudio comparativo de la Historia verdadera con otras cr6nicas del periodo. Iglesia,
por ejemplo, asevera que "G6mara no s6lo estimul6 a Bemal sino que le sirvi6 de pauta
en su relato" (35); Lewis encuentra que la caracterizaci6n y critica bemaldiana del estilo
de G6mara es injusta (47). Raymond Marcus, por otra parte, contrasta las diferentes
versiones de los acontecimientos de Cholula escritas por Cortds, Bernal, Motolinia y Las
Casas. No obstante, el articulo de Marcus, como muchos de los trabajos comparativos
que han emprendido el cotejo de las diferentes versiones, es de naturaleza "histrica"; es
decir, examina los actos y pormenores que difieren o concuerdan sustancialmente, pero
sin considerar la intertextualidad en terminos de lenguaje y estilo.7 De ahi que valga
recordar el acierto de Pupo-Walker al indicar que, igual que otras crbnicas de la
la
Historia de Bernal Diaz es una obra "nutrida de otras lecturas y en la que se destacan
episodios de singular amplitud imaginativa" (33).
El presente estudio aspira a subsanar en parte la necesidad de llevar a cabo
investigaciones que involucren los distintos aspectos que se han mencionado como parte
integral de la escritura de los textos coloniales. Para la realizaci6n de este prop6sito, se
efectuarA un cotejo del conocido episodio de Cholula en los escritos de Cortds, Oviedo,
Las Casas y Diaz del Castillo, enfocando el analisis tanto en la construcci6n intertextual
como en las intenciones e implicaciones legales que en ella se sugieren; siguiendo en
parte Ia misma tendencia investigativa adoptada por criticos como Iglesia y Adorno,
entre otros. AdemAs, con los resultados que arroje la anterior investigaci~n se podran
elucidar algunas de las razones que impelieron a estos autores a elaborar episodios de
tanta controversia hist6rica como el de Cholula.
Entre todas las divergencias de los relatos, el intentar rastrear al menos una de ellas,
la presencia y funci6n de las hamacas o redes que llevaban los indigenas, contribuye a
explicar la ambigtiedad central. Como se vera, en efecto, en las cr6nicas de Oviedo,
G6mara, y Bernal Diaz, estos aparejos, que no estan en el relato de Cortes, se ofrecen
tanto como prueba de una supuesta traici~n, como de la barbarie y el canibalismo de los
indigenas. En el relato de Las Casas, en cambio, son evidencia de su inocencia.

e

e

e

dpoca,

a) La segunda Carta de relacion de Cortds ofrece la primera version escrit~a sobre
los sucesos acaecidos en Cholula, a Ia vez que parece ser la base de las subsecuentes
interpretaciones sobre el asunto. De acuerdo a Cortds, los espafloles y sus aliados
V~ase especialmente su estudio del episodio en Bernal Diaz (201-208). Incluso la valiosa

lo

lntroduccidncritica a la "Historiaverdadera" de Saenz de Santamarfa tambi~n se basa en el estudio
de las diferencias substanciales de relatado, mas que en el estilo.
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tlascaltecas fueron bien recibidos por los cholultecas, a pesar de los rumores que corrian
sobre una posible conspiraci6n en contra de los espafioles. Inicialment, los indigenas
ofrecieron comida a los conquistadores, pero el buen tratamiento pronto degoner6.
Despuds de confirmar sus sospechas sobre una posible conjura en contra do dly su gente,
Cortds convoc6 a una reuni6n a los indigonas, apres6 a los jefes y lanz6 a sus soldados al
ataque, matando a mAs de 3,000 cholultecas en un lapso de dos horas. El relato de Cortds
es breve y contiene los olementos esenciales que seran problematicos en las versiones
posteriores: a raiz de un supuesto complot, el capitdn paga el buen trato y la comida que
ofrecen los indigenas con el secuestro de los lideros y Iamatanza. 8
b) En su Generaly natural historia de las Indias (1535),9 Oviedo parece ser el
primer historiador en hacer dnfasis sobre el canibalismo de los cholultecas como supuesta
pruoba do su proyectada traici6n y de su barbarie. Para Oviedo, la bienvenida que reciben
los ospafloles en Cholula os, al igual quo en la version do Cortds, gonorosa, y ostA
acompaflada do obsequios de comida y de "tamemes" (hombres de carga) que portan
hamacas. Pero, segun Oviedo, mientras quo las tropas aztecas aguardan en las afueras
de la ciudad, los cholultecas secretamente se preparan a efectuar la orden de Moctezuma,
el tlatoni (emperador) mexicano, para atrapar a los invasores dentro do las hamacas y
despuds servirlos como comida. Oviedo ilustra este momento con una conversacion quo
escucha el traductor Aguilar do un grupo do tamemes. Escribe ol cronista quo los
cholultecas no dejaron do
[...] acoger a los cristianos y darles muy bion do conar aquella nocho, a cada uno una
gallina y tortillas do maiz; e otro dia dijeron que si querian ir, los darian indios quo
Ilevasen las cargas, como lo hicieron. Alli vinieron mensajeros de Montezuma [...,y
envi6le [al seflor do la ciudad] a mandar quo ataso los cristianos y so loslovaso.
[...] salido el sol, vinieron indios para llevar las cargas do los cristianos, los cristianos
decianlos quo trujesen do corer; e los indios, sonriendoso, decian entre si 'Para qud
quieron comor stos, pues presto quo han do corer a ellos cocidos en aji.' E decian
mAs; 'Si Montezuma no so onojaso, aquf los matariamos nosotros, nos los comoriamos'
[...]. E Cort~s dijo quo seria muy buono castigar aquella ciudad, mand6 a los indios
quo trujesen hamacas para llovar a los cristianos principales, y ellos holgaron mucho
do esto, porque pensaban atallos en las hamacas y ontregallos en ellas a Montezuma
(12-14).

e

ee

Oviedo amplifica la descripcion do Cortds sobre el complot, atribuyendo el buen trato al
engaflo y enfatizando no la sugerencia cortesiana do quo los conquistadores tonian hambre,
sino las ansias canibalescas do Moctezuma y los tamemes. En esto punto debe observarse

8Como

lo

sefial6 SAenz do Santa Maria, este episodio suscit6 muchas rifias

tanto

textuales como

legales, incluida la do Fray Francisco do Aguilar, quien escribi6 quo Cortds hizo nmatar a los indios
quo cargaban agua y lefla como castigo a otros quo rehusaban hacerlo (Introduccidn 53). Wdaso
tambien la monci6n quo hace Gurria Lacroix do las declaracionos do Bernardino Vazquez de Tapia
en un proceso contra Cortds, durante el cual aqudl dijo quo no sabia el por qud del castigo ya quo el
trato de los espaflolos en Cholula habia sido acogedor (Vazquez do Tapia 38, nota 35).
9 Paraeste andlisis so ha ompleado Iaedici6n preparadapor O'Gorman, quo antologiza las secciones
quo so relacionan con Mexico, titulada

Sucesosy

didlogos de la Nueva Espan~a.

152
SARAH H. BECKJORD

152

que, puesto que Oviedo no presenci6 los hechos, el informe omnisciente que este cronista
ofrece sobre la secreta conversaci6n ("decian entre si"), presumiblemente en un lenguaje
que le costaba entender al traductor Aguilar, es ejemplo de la clase de recursos que se
emplean en la historiografia renacentista para ilustrar un aspecto moral. En este caso, el
cronista utiliza esta convenci6n para mostrar la naturaleza diabolica y contra natura de
los salvajes indigenas; caracteristica que justificaria las acciones de los espafloles en el
Nuevo Mundo.'t
c) Publicada en 1552, 17 afos despues de la obra de Oviedo y al afo siguiente de
haberse realizado el debate de Valladolid, se entiende que la exegesis de Gomara sobre
Cholula en su Historia de la conquista de Mexico, destaque aspectos relevantes en la
controversia sobre Ia Guerra Justa, como es el de la perfidia y la traicion de los indigenas,
en oposici6n al correcto empleo del protocolo judicial que, segrn el,
empleara en
tales circunstancias. Los cholultecas estan representados en este texto rehusando el desaflo
que les hizo Cortds para que cesaran de intrigar:

Cortds

lo

Ellos respondieron que eran sus amigos y servidores, y que serfan siempre; y que ni
le mentian ni le mentirian, sino que antes les dijese cuando queria partir, para irle a
servir y acompafiar armados. [Cortds] les dijo que otro dfa, y que no queriaras de
algunos esciavos para Ilevar el fardaje, que venian ya cansados sus amemes, y alguna
cosa de corer. De esto postrero se sonreian, diciendo entre dientes: 'Para que quieren
corer stos pues presto que les tienen de corer a ellos en aji cocidos, y si Moctezura
no se enojase, que los quiere para su plato, aqui los habriamos corido ya (194).
[...] Asi que, otro dfa de maflana, y ruy alegres, pensando que tenian bien entablado su
juego, hicieron venir muchos para lievar el hato, y otros con haracas para ilevar a los
espafloles, coro en andas, creyendo torarlos en ellas. Vinieron a eso mismo cantidad
de hombres armados, de los ruy valientes, para matar al que se rebullese [...] (195).
La insistencia de G6rara sobre los engafos de los cholultecas establece la base de
Ia traicion indigena que motiv6 posterior "castigo" ejecutado por los espafloles. Este
cronista yuxtapone este supuesto delito a la acusacion de Oviedo sobre el canibalismo,
que cita casi palabra por palabra; salvo para agregar que, a pesar de que Cortds solo habia
pedido algunos pocos esclavos, los cholultecas habian traido muchos de ellos junto con
otros guerreros armados. Como se observa en otro nivel, Gomara, fiel al modelo clasico,

el

hdroe
antes,
d) Tambidn publicada en 1552 (pero escrita

estructura su texto alrededor de un
(Frankl, Antgovio 88), y realza, como ya se
hiciera
tanto el juicioso comportamiento de Cortds como el cobarde de los indigenas.

diez aflos antes, durante los debates
sobre las Nuevas Leyes)," la Brevisima relacion de la destruccion de las Indias de Las
Casas reduce casi al minimo el recuento sobre el suceso, aprovechando expertamente sus
ambigtledades. La seccion de la obra de Las Casas que se relaciona con la Nueva Espafna
comienza con el episodio de Cholula, que el fraile dorninico califica como una "matanza
o castigo" (103) injustamente infligido a los tamemes a pedido de Cortds:
1Vdase

la caracterizacibn de Frankl sobre la obra de Oviedo corno "naturalista y

(Antyovio 87).

antihumanista"

" Vdase la descripcibn de Saint-Lu para las actividades politicas de Las Casas en ese tiempo, y para
un estudio sobre la Brevissima relation (122-125).
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Ver a estos indios cuando se aparejan para levar las cargas de los espatioles es haber
dellos una gran compasi6n y Istima, porque vienen desnudos en cueros, solamente
cubiertas sus vergUenzas y con unas redecillas en el hombro con su pobre comida;
(104).
p6nense todos en cuclillas, como unos corderos muy

mansos

Las Casas incorpora la evidencia esencial de las versiones anteriores: la comida, los
tamemes; pero esta vez no hay hamacas, sino unas redecillas. Lo que en Oviedo y
Gdmara era prueba del plan para matar y corer a los espafioles, en Las Casas es por
metonimia un cuadro de absoluta docilidad. Pues, textualmente invierte los signos de la
representaci6n de los habitantes, al pintar una imagen de indefensibn por parte de los
cholultecas. Este tipo de inversi6n es caracteristica de la obra lascasiana, que expresa
una vision "a la vez tica y pragmatica" (Saint-Lu 125).
e) Escrita despuds de las otras versiones (y no publicada hasta 1632), Ia exegesis de
Bernal Diaz sobre el mismo episodio es mss extensa que las otras y parece intentar
responder a todas ellas al mismo tiempo. En particular, refuta directamente Ia vaguedad
que le permite a Las Casas ofrecer una historia tan diferente a partir de las mismas bases
textuales:
[...] los guerreros que Montezuma envi6 estaban en unos ranchos y arcabuezos obra de
media legua de Cholula [...] y otros estaban ya dentro en las casas, y todos puestos a
punto con sus armas [...], y aun tenian en unas casasilenas de varas largas y colleras de
cueros y cordeles con que nos habian de atar y lievarnos a Mexico (158).
[...] e dijdronle [los cholultecas a Cort~s] que si darian as!los hombres de guerra como
los delfardaje;e demandaron licencia para irse luego a los apercibir, y muy contentos
se fueron, porque creyeron que con los guerreros que habian de dar con las capitanfas
de Montezuma que estaban en los arcabuezos y barrancas, que ali de muertos o presos
no podriamos escapar [...] (160)
[...] Y cuando amaneci6 era cosa de ver la prisa que trafan los caciques y papas con los
indios de guerra, con muchas risadas y muy contentos, como si ya nos tuvieron metidos
en el garlito y redes [...] (162) [dnfasis en el original].

e

Aqui, en lugar de las ambiguas hamacas mencionadas por Oviedo y Gbmara, o de las
redecillas de Las Casas, se encuentran "varas largas y colleras de cueros y cordeles" y
"el garlito y redes" para atar a los espafloles, voces que en la dpoca tenian connotaciones
punitivas.' 2 De esta forma, el viejo conquistador acentua tanto la atmbsfera de guerra y

dpoca,

"varas" sign ifica "unos manojos con que acotavan los delinqilentes
2 Entre las acepciones de la
o esclavos [... Algunas destas varas llamaban sanguineas, por dar con ellos acotes de muerte"
(Cobarrubias 994). "Colleras": "Ia cadena de forzados 6 presidarios, que se conducen Alas galeras,
o presidios" (Autoridades , 417). "Cordel": "Apretar los cordeles, necesitar a uno a que confiese
que le estA bien negar. Tombse la metAfora de los cordeles que aprietan a los que ponen a quistibn

lo

de tormento. [..1 [E]char el cordel,

guardarjusticia y sea contra quien se fuere.

EstA tomado de los

ediles y juezes de policia, que para sacar una calle derecha, que vaya a dar a palacio, a placa, o a otro
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de peligro que se vivia, ya no s6lo en las afueras, sino dentro de Cholula, como ei
canibalismo de los naturales. Y en lugar de la dificilmente comprobable conversaci6n
"secreta" de los indigenas en las versiones de Oviedo y Gomara, Bernal Diaz trasmite la
acusaci6n en un discurso indirecto en el cual Cortds se dirige a los cholultecas: "que
pues en pago de que los venian a tener por hermanos e decirles lo que Dios nuestro senor
y el rey manda, nos querian matar y corer nuestras carnes, que ya
aparejadas las
ollas con sal y aji y tomates" (163). De esta forma, segin Bemal, luego de ser confrontados
con la evidencia concreta de su traici6n, los principales cholultecas confiesan el delito, y
culpan a Moctezurna.
Bernal Diaz vuelve al tema de las redes al cerrar ci relato de Cholula, cuando recuerda
a los presos destinados al sacrificio, que liberaron los espafloles:

tenian

Y no puedo dejar de traer aquf ala memoria las redes de maderos gruesos que en ella
hallamos; las cuales tenfan Ilenas de indios y muchachos a cebo, para sacrificar y corer
sus carnes, las cuales redes quebramos, y los indios que en ellas estaban presos les
mand6 Cort~s que se fuesen adonde eran naturales [.. (166).

Es decir, ademAs de las inconfundibles implementos destinados para atrapar a los
cristianos, Bernal Diaz incluye otras "gruesas" redes, en las cuales los cholultecas tenian
cautivos y engordando a sus inocentes victimas. Como se observa, en este contexto el
uso de la voz "redes" que emplea el viejo conquistador no es casual, puesto que enseguida
refuta directamente la versi6n de Cholula dcl Obispo de Chiapas: "[...] porque afirma y
dice que sin causa ninguna, sino por nuestro pasatiempo y porque se nos antoj6, se hizo
aquel castigo [...]" (166).13

Asimismo, en el relato de Bernal Diaz se halla, de manera amplificada y modificada
del de G6rara, tanto el desafio que hace Cortds para librar una batalla en campo abierto
y ci rumor de que los espafoles habfan sido avisados de no ir a Tenochtitlan a causa de
la ira de Moctezurna sobre hechos ocurridos en Cholula, corno ci peligro que corrian de
pasar a ser refrigerio dcl
tiatoni:

antrop6fago

Y supimos muy de cierto que cuando

lo

supo Montezuma que sinti6 gran dolor y enojo

[.. y aun supimos que estuvo encerrado en sus devociones y sacrificios dos dfas [.1.]y
que hubo respuesta de aquellos Idolos, y fue que le aconsejaron que nos enviase

lugar piulico, echan su cordel y todo

lo que cae dentro del lo derriban, tassando primero lo que se ha

de recompensar a sus dueflos, sin respetar a nadie" (Cobarruvias357). "Garlito": "celada, lazo 6
assechanza, que se armna a alguno para molestarle y hacerle daflo" (Autoridades I, 27). "Red": "para
pescar y cazar. [...J qualquier texido hecho en la misma forma [...] para varios usos. [...] Liaman
tambien Aun g~nero de prisi6n, que tienen en los Lugares pequeflos. [...] Metaphoricamente vale
ardid d engaflo

... "

(Autoridades III, 528). Para ver las otras acepciones del momento, consultense

las obras citadas.
13Fragmento citado por Adomo, quien aclara que la reprobaci~n de Bernal Dfaz es injusta, ya que
Las Casas no habfa acusado a los espafioles de mnatar "por pasatiempo", sino por haber hecho un
castigo ejemplar ("Discourses" 248).
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mensajeros a disculpar de lo de Cholula, y que con muestras de paz nos deje entrar en
Mexico, y estando dentro [...] nos matarfan [...]. Y tcndrfan hartazgos de nuestros
muslos y piernas y brazos; y las tripas y el cuerpo y todo lo dem.s hartarian las culebras
y sierpes y tigres que tenlan en unas casas de madera [...1(166).

Con esta m6rbida insistencia no s6lo en detalles espantosos, sino en la repeticion de la
grafica, mientras
idea de los hartazgos, Bernal Diaz vuelve la imagen de Gomara
que destaca la naturaleza bestial de los indigenas. Los cambios temporales que efectia
el conquistador del pasado al presente ("nos deje") y al condicional ("tendrian",
"hartarian") son una caracteristica de su obra. Al trabajar a partir de los textos de sus
contemporAneos, Bernal Diaz suple los vacios de informacion con sus memorias y con
su imaginaci6n.' 4 De ahi que Ia reconstruccion de las glorias pasadas que efectua involucra
giros imaginativos, tales como en este caso, el de penetrar los pensamientos del tiatoni
de los aztecas y anticipar hechos que nunca ocurrieron.'5
Como se observa, estas supuestas inconsistencias se deben no solo al esfuerzo de
recrear memorias lejanas, sino tambidn a las tdcnicas composicionales y legales del
momento historico que le sirven a Bernal para estructurar la defensa de las acciones de
los conquistadores en el Nuevo Mundo. Alegato que de ser aceptado, le ayudaria a
apoyar mejor sus reclamos legales o a conservar tanto las propiedades como las prebendas
adquiridas en su calidad de conquistador.
El hecho de que el episodio de Cholula se muestre como uno de los mAs contenciosos
en los recuentos del siglo XVI sobre la conquista de la Nueva Espafa en las disputas
legales del momento (Adorno, "Discourses" 246), tal vez explique el cuidado con el que
los diferentes autores recomponen Ia misma evidencia textual para construir casos
sustancialmente diferentes, a la vez que indica Ia importancia que todos ellos le
concedieron como recurso persuasivo en la contienda escrita en la que tonaban parte.
Como ya se ha seflalado, la batalla librada por estos autores se centra en la esencia
de la controversia de la Guerra Justa, como la debatieron Las Casas y Sepulveda.' 6 El
principio legal que se examin6 fue el de la Ley Natural,' 7 y se puso en entredicho la
justificacion de la conquista y la subyugacion de los recidn descubiertos territorios.
Este debate, como
not6 O'Gorman, involucr6 a "todos los mAs eminentes
representantes de Ia intelectualidad espafiola de la dpoca" ("Naturaleza" 144), y giro en
torno al problema de la indole de los indigenas americanos, derivada, a su vez, de Ia
observacion de su conducta y de sus civilizaciones. Para afirmar que la conquista era

mas

lo

1En
este sentido, Cortfnez anota Iadiscordia en el "yo" narrativo de la Historia verdadera,y "Ia
incapacidad del narrador de mantenerse feel a una sola perspectiva" (67).
15Para una discusibn de este tipo de discurso que polemiza con Iaverosimilitud, vease MartinezBonati (10-13).
16 Para un resumen del contexto y la sustancia de este debate, vease Hanke, 1974.
'" La doctrina cla.sica de la Ley Natural asume basicamente que toda dominacion es un fenomeno
natural y extenso, un principio de organizacion y tambien en "bien" social. Para la expresion de
esta teoria en la polemica americana del siglo XVI, veanse: O'Gorman ("Naturaleza") y Pagden

(Caiday "Preservation").
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justa, Sepulveda combin6 la teoria de la Ley Natural (la (mica que tenia jurisdiccibn
sobre los extranjeros que no eran cristianos) con las leyes del Viejo Testamento, y cit6 el
Deuteronomio y el Levitico como precedentes de que Dios habia castigado a las tribus
"barbaras" y "pecadoras" con guerras y destrucciones por haber rechazado la fe cristiana,
por haber adorado idolos y por haber realizado sacrificios humanos (44).18 Desde su
punto de vista, todo esto autorizaba a los espafloles a que efectuaran la guerra y confiscaran
propiedades de los indigenas. Pues, como viciosos canibales, los naturales americanos
estaban tan lejos de alcanzar la salvaci6n que merecian la muerte, aunque en este caso,
no a manos de Dios sino de los conquistadores.
Central a Ia argumentaci6n de Sepulveda era la comparacion de los indigenas
americanos con los brbaros europeos. Como Gonzalez-Rodriguez ha observado, la
idea de Roma "estA en ia mddula de la gran poldmica del Nuevo Mundo" (149). En
Democrates Segundo, Sepulveda afirma que los griegos y romanos de la edad clasica
siguieron la Ley Natural y por tanto eran dignos de salvacion. Apoyandose en la autoridad
de Santo Tomas y de San Pablo, tambidn arguy6 que, incluso los que habian vivido
de Cristo y que habian creido en Dios y en la Providencia, habian de hecho intuido la
presencia de Cristo y por tanto podian haberse salvado (Sepulveda 53-54). Es decir,
tanto los paganos de la antigiedad, como los profetas del Viejo Testamento, eran cristianos
avant la lettre; los indigenas americanos, por el contrario, cometian crimenes contra Ia
naturaleza y por esa raz6n eran claramente "siervos, bArbaros, incultos inhumanos"
(84).
Las Casas rebati6 esa postura, defendiendo las civilizaciones indigenas al notar que
todas las culturas poseian origenes brbaros y recordando los excesos del imperio romano
y de su cultura. Tambidn asever6 que los que merecian la excomunien y el subsecuente
castigo no eran los nativos sino los conquistadores, por el salvaje trato que les daban al
indigena, "verdadero cordero" de Dios.
Una discusi6n a fondo de los origenes de esta poldmica y sus repercusiones en las

antes

e

tempranas cronicas de Indias queda fuera del alcance de este trabajo; sin embargo, cabe

aspecto

sefialar un
que arroja luz sobre las antecendentes textuales que hemos venido
seflalando del supuesto canibalismo y Ia barbarie de los indigenas, particularmente en
Moctezuma.
En la Segunda carta de relacion, Cortds presenta al tlatoni azteca como un tirano
infiel, caracterizandolo estratdgicamente ya como un rey magnifico, ya como un ser
disipado incapaz (Merrim 66). En las obras de Oviedo y Gemara, Moctezuma llega a
ser canibal, representacibn que recoje las resonancias clasicas de la idea del tirano de un
estado injusto en la Repu~blica de Platen. El tirano platonico (tambidn "bArbaro") comete,
despierto y consciente, los excesos y abominaciones que solo se desatan en el alma del
hombre racional cuando estA dormido:

e

yjuicios

11 Wase Sepulveda: "Testimonios
de Dios son estos tantos y tan importantes que no dejan
lugar a dudas a los hombres piadosos de que estos dos crimenes, el culto a los idolos y las inmolaciones
humanas, que consta eras familiares a esos barbaros, justisimamente son castigados con la muerte
de quienes los cometieron y con Iaprivaci6n de sus bienes, ya se trate de fieles como antes eras los
Hebreos, ya de paganos, tanto antes como despuds de la venida de Cristo" (42).
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[...] no hay cosa a que no se atreva el alma, como si se hubiera emancipado violentamente
de las leycs del decoro y del pudor; no distingue nada, ni dios, ni hombre, ni bestia;
ningun crimen, ninguin alimento indigno la horrorizan. En una palabra: que no hay
acto, por extravagante, por infame que sea, a que no se arroje (Libro IX 587; tambien
citado por Grene 10).
Al empefo de Oviedo y G6mara en retratar al tiatoni como tirano bArbaro y canibal,
responde Las Casas en su Historiageneralde las Indias,y en menor grado, en la Brevisima
relaci6n, con un giro no menos habil que el que vimos en Cholula. Para dste, la tirania
de Moctezuma es menor que la de Cortds, cuya conquista politica del imperio azteca
logra destruir el sistema legal, la recolecci6n de impuestos, y todas las demas funciones
administrativas de las que dependen cualquier gobieno. A su vez, Bernal Diaz logra
integrar las versiones opuestas al diluir tanto la imagen de Cortds (incapaz de tomar
decisiones claves como la de apresar al emperador), como la de Moctezuma (canibal,
pero reformado y finalmente amigo de Bernal Diaz y otros conquistadores), y al mismo
tiempo enfatiza la conducta cristiana de los espafioles.
Como se ha visto, el tratar de distinguir criticamente entre historico y imaginario
en textos como la Historia verdadera es transitar por un campo minado, dadas las
convenciones renacentistas de la historiografia, las intenciones del texto, y la contenciosa
atm6sfera en la que ellos fueron escritos. Ademas de la supuestamente "inventada"
cocci6n con aji, se podrian examinar otros aspectos que la critica ha sefalado como
muestra de Ia capacidad literaria o imaginativa de Bernal Diaz, como las referencias a los
libros de caballerias, las cuales tambien se encuentran, aunque de manera indirecta, en
las obras de Oviedo y Gbmara.
Lo anterior no quiere decir que Bernal carezca de originalidad o de interes para el
critico moderno, ni que los aspectos destacados aqui sean los inicos fines que persigue
el autor al escribir su historia; sino simplemente que se debe recordar Ia importante
distincion que hizo Mignolo sobre proposito del texto en el momento en que se escribi6
y la subsecuente recepcion que interpreta el texto como ficticio. Por otro lado, se hace
pertinente distinguir entre las intenciones juridicas del caso textual de Bernal Diaz y
que Jolles ha descrito como un "caso" literario. Para este, el
aqudllas que constituyen
caso literario tiene la particularidad de plantear una pregunta, y no dar Ia respuesta
definitiva dejAndole
al lector Ianecesidad de juzgar por si mismo. El caso literario es
"el lugar donde se realiza el equilibrio y Ia vacilacibn del estado mental que sopesa las
opciones [...j]" (151).
Es decir, autodidacta en materias legales,' 9 Bernal Diaz, quien habia luchado diversas
batallas para asegurar su propiedad y la herencia de sus hijos, no quiso dejar posibilidades
abiertas para que se cuestionaran acontecimientos claves como los de Cholula. Al contrario
de textos ficcionales o imaginativos, que existen independientemente de querellas reales
sobre calumnias y recompensas, la Historiaverdadera intenta aclarar entre un laberinto
de versiones el contenido y el significado de las acciones de los conquistadores. En este

lo

lo

el

lo

asi

'Para
informacibn biografica sobre los pleitos legales de Bemnal y la documentaci~n de su "probanza
de meritos", vease SAenz de Santa Maria (Introduccion 79-86).
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sentido, aunque se puede estar de acuerdo con la observacien de Hayden White de que
las narraciones hist6ricas emplean muchas de las mismas tecnicas de la ficcibn (como
tambien lo hacen las argumentaciones legales), esto no las convierte en ficciones literarias,
ya que su raz6n de ser (y su mejor comprensi6n para el lector actual) esta firmemente
arraigada en circunstancias y textos de su dpoca.
El episodio de Cholula indica tanto el aspecto altamente contencioso de las crbnicas,
como la magnitud de los problemas textuales e historiograficos que ellas presentan.
Efectivamente, las cr6nicas de la conquista de Mexico estAn cribadas por intrincados
ataques y defensas que se relacionan con testigos, fuentes, estilo, y con la autoridad de
los escritores como historiadores. El relato de Bernal Diaz en muchos aspectos esti
prefigurado por aquellos en los que 61 se base y a quienes responde. Al mismo tiempo,
no s6lo demuestra una compleja red de relaciones textuales con los escritos de sus
contemporAneos, sino que sefiala el poder de la palabra escrita al establecer la historia de
la conquista.
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