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Introducción

En este principio del año de 1529, el invierno ha tomado po-
sesión de Toledo. Un viento helado corre por las callejuelas en 
declive. El cielo está bajo y cargado. Amenaza con nevar. Es do-
mingo.

La ciudad se apresura en la catedral para asistir a misa mayor. 
Los ieles esperan, sentados, la llegada del emperador. Desde 
hace ya seis meses, la Corte ha invadido Toledo, la rebelde, la 
antigua capital de los comuneros que se habían alzado en con-
tra del joven poder de Carlos V. Un penetrante olor de incienso 
frío impregna las naves. Un rumor anuncia la llegada del sobe-
rano. Rodeado por una especie de guardia pretoriana en la que 
distinguimos entremezclados consejeros lamencos y miembros 
de la Grandeza de España, el rey avanza con diicultad. Cojea. 
Se dice que padece de gota. En un roce de abrigos, el soberano 
y sus cortesanos se sientan. Se hace el silencio. La misa puede 
comenzar. Pero en el momento en que un chantre con sobre-
pelliz entona la primera salmodia, un hombre vestido de negro 
entra por la puerta lateral y avanza con paso irme hacia la pri-
mera ila. Sin ser de gran estatura, proyecta buena prestancia. 
Irradia determinación.

De los pasillos luyen murmullos: la asistencia está sorpren-
dida. Algunos se levantan. Pero ¿quién es ese osado personaje 
que se permite entrar a la catedral después del rey? Helo aquí  
que se abre paso entre los cortesanos para ir a sentarse en un 
asiento vacío al lado del conde de Nassau, sentado éste a la iz-
quierda de Carlos V. Ese hombre que públicamente desafía a su so-
berano es Cortés, el conquistador de México. Una leyenda viviente.
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Unas semanas antes, el rey había venido con gran ceremonia 
en visita protocolaria al domicilio privado de Hernán Cortés de 
paso por España. Podría sorprendernos ese gesto de reconoci-
miento por parte de Carlos V. Pero tal era el equilibrio de fuer-
zas del momento: ambiguo. Heredero de Maximiliano de Austria, 
de Fernando de Aragón y de Isabel de Castilla, el rey de España 
encabeza extensísimos dominios. Pero su política es ilegible y 
puesta en tela de juicio. Sus tropas entraron en Roma en 1527, 
aprehendiendo al papa Clemente VII y saqueando la ciudad, 
irmando así un acto de barbarie que traumatizaría por mucho 
tiempo a Occidente: ¿cómo entonces presentarse como el jefe 
de la cristiandad? Mantiene presos bajo abominables condicio-
nes a los jóvenes hijos de Francisco I, retenidos como rehenes 
después de la batalla de Pavía. Ese rey que hace la guerra con ejér-
citos de mercenarios y que gobierna sin gloria tiene además dii-
cultades para hacerse aceptar por sus súbditos españoles. Lo ven 
como un extranjero. Nacido en Gante, criado en Flandes, sólo 
habla francés y no logrará nunca hablar español.

Frente a él, Cortés representa la vieja aristocracia de abo-
lengo pero también aquella España de éxito, la España del mar 
abierto. ¿De dónde extrae Carlos V su riqueza a no ser del oro 
de México? Las conquistas de Cortés triplicaron el territorio his-
pánico. Por lo tanto, el conquistador tiene sus partidarios en la 
cumbre del Estado y algunos lo tratan como héroe. Claro está, le 
hace sombra al rey y suscita sentimientos de envidia. Pero para 
los que obran a favor de su evicción, la ecuación no es simple: 
¿cómo conservar México separándose de su conquistador? Una 
extraña alquimia gobierna esas tierras mexicanas que Cortés 
bautizó como “Nueva España”. Su amo dispone de apoyos indí-
genas nada despreciables y la amenaza de una secesión es para 
el rey una perpetua espada de Damocles.

Para comprender la complejidad de esta conquista de Mé-
xico, de fuerte contenido dramático, existe un texto clave, la 
crónica de Bernal Díaz del Castillo, intitulada Historia verdadera 

de la conquista de la Nueva España. La obra, publicada en Madrid 
en 1632, se debe a la pluma de un miembro de la pequeña tropa 
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reunida por Hernán Cortés. Testigo ocular de los más mínimos 
hechos y gestos de la Conquista, Díaz del Castillo toma al vuelo 
las imágenes impactantes sin nunca perder el hilo de la epopeya. 
Su texto explica la aventura de Cortés multiplicando las anéc-
dotas, captando los estados de ánimo, pintando los actores del 
drama. Un poco a la manera de un cineasta, alterna las amplias 
tomas que sitúan el decorado y las tomas cerradas que siempre 
localizan detalles simbólicos. A través de mil páginas, con estilo 
un tanto exuberante, reconstituye esa increíble odisea que es 
la aventura de su vida.

Salido de Cuba en 1519 con 500 soldados, 16 caballos, 14 
bombardas y 13 escopetas, Cortés supo en dos años volverse amo 
del inmenso territorio de los aztecas situado entre dos océanos y 
poblado por 18 millones de habitantes. Todavía hoy, esa hazaña 
conserva su parte de misterio. Pero Bernal Díaz del Castillo está 
ahí para guiarnos en la comprensión de los hechos. Él es quien 
reporta, por ejemplo, el episodio de la catedral de Toledo na-
rrado más arriba,1 episodio altamente revelador de la contienda 
que se está librando entre un rey pobre y desacreditado y un 
conquistador dominador y seguro de sí mismo.

La historia de Cortés está, a decir verdad, llena de sorpresas, 
hecha de altibajos, de espectaculares volteretas, de imprevistos 
y de golpes de efecto. Los éxitos militares conducen a las em-
boscadas políticas. La gloria se disuelve al volverse cotidiana.

Todo ese desarrollo de la aventura cortesiana restituida en 
su materia humana, al ritmo de las caballadas y de las batallas 
fotograiadas con una precisión a veces clínica, toda esa historia 
en curso de fabricación captada en su propio movimiento, se 
lo debemos al ojo y a la pluma de Díaz del Castillo. Cronista sin 
igual, se ha impuesto como testigo ineludible, cuya riqueza de 
información es reconocida por propios y extraños. Pero destaca 
de la cohorte de cronistas oiciales —los Oviedo, Gómara, He-
rrera, Cervantes, Solís— por un estilo inimitable, mezcla impro-
bable de pitorreo popular, de franqueza y de espíritu épico. Con 
sus vueltas atrás, sus disquisiciones, sus repeticiones, sus elipsis,  
sus páginas de tono encendido, el texto de la Historia verdadera 
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es en realidad la obra de un escritor. Más allá del tema tratado, 
se percibe en él una música propia, se lee la marca de una per-
sonalidad de gran originalidad.

Resulta entonces tentador averiguar más sobre ese Díaz del 
Castillo, cronista-soldado del siglo xvi, quien pasó del anoni-
mato de un cuerpo expedicionario al panteón de la literatura 
hispánica. Para seguir sus huellas, debemos irnos a Guatemala, 
donde nos encontraremos con el viejo conquistador transfor-
mado en terrateniente. Pero, confesémoslo de entrada, dicha 
búsqueda nos sumergirá en la duda. Lejos de ofrecernos una 
apacible biografía, Díaz del Castillo se desvanecerá ante nues-
tros ojos, se disimulará como las partículas de Heisenberg que 
cambian de trayectoria cuando se las observa.

¿Tendremos que plantear un juicio por usurpación de identi-
dad? Entraremos en un laberinto en el que las pistas se desvane-
cen, en el que los manuscritos desaparecen y reaparecen, en el que 
los originales terminan por confundirse con copias manipuladas. 
Pero, al término de la investigación, tendremos que saber quién 
sostuvo la pluma del inmemorial Díaz del Castillo. Finalmente 
se va a disipar la cortina de humo que hasta hoy nos ha cegado.
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1

Una biografía minimalista

Cuando en 1877 Denis Jourdanet publicó la primera traduc-
ción francesa de la crónica de Díaz del Castillo, se ahorró todo 
apunte biográico. “No tengo necesidad de contar en este prefa-
cio la historia de Bernal Díaz del Castillo. Apenas si de él se sabe 
algo que él mismo dice en su interesante crónica”.1 En realidad 
dice muy poco, apenas para llenar un modesto párrafo.

He aquí un primer elemento de asombro: cerca de doscien-
tos cincuenta años después de la publicación de su crónica, Díaz 
del Castillo aún no ha encontrado su biógrafo. Sorprendente-
mente, los prefacios de las ediciones hechas en el siglo xix, en 
un contexto de independencia de México que da nacimiento 
a una vigorosa corriente historiográica nacional, mantienen la 
más alta discreción sobre la personalidad del autor.2 Habrá que 
esperar hasta el siglo xx para que sean lanzadas investigacio-
nes en archivos que permitan discernir mejor la vida de Bernal 
Díaz.3 Pero todos los esfuerzos desplegados por esos investiga-
dores de buena voluntad no impidieron que la igura del autor 
de la Historia verdadera se escabullera ante todo análisis racional 
a pesar de su creciente notoriedad. Todavía hoy, las zonas oscu-
ras prevalecen sobre los datos incontestables.

Existe sin embargo una suerte de biografía estándar, hecha 
de pedazos, que con el tiempo terminó por imponerse y que si-
gue repitiéndose de una obra a otra. He aquí esa vulgata.

De Bernal Díaz del Castillo no se conoce la fecha de naci-
miento. Puede sin embargo situarse, por cruce de información 
indirecta y contradictoria, ¡entre 1484 y 1496! Es, según él mismo 
dice, nativo de Medina del Campo, en Castilla la Vieja, y sería 
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hijo de un tal Francisco Díaz del Castillo, notable de dicha ciudad 
en la que habría ejercido funciones de regidor. Se traslada a la 
América recientemente descubierta en 1514, al enrolarse en las 
tropas del conquistador Pedro Arias de Ávila (Pedrarias Dávila), 
encargado de establecerse en el continente. En esa época, en 
efecto, sólo se encontraban ocupadas las islas de Santo Domingo, 
Cuba y Jamaica. Helo aquí entonces desembarcando en las cos-
tas de Panamá en un lugar áspero y hostil, bautizado Nombre de 
Dios. Las condiciones de vida de la expedición española son exe-
crables: bajo la constante amenaza de las lechas indias, los jefes 
se pelean y los hombres padecen iebre cuartana. El joven Díaz, 
hambriento y decepcionado, abandona la partida. Se establece 
en Cuba, donde permanece tres años sin ocupación. Es enton-
ces cuando un viejo hidalgo, amigo del gobernador, decide lan-
zar una primera expedición hacia México. Bernal se alista como 
simple soldado y se embarca en 1517 en una azarosa aventura. 
Francisco Hernández de Córdoba, con tres navíos, toma rumbo 
hacia el oeste. Después de veinte días de navegación envuelta en 
un espeso misterio, pasa por la punta norte de la península de 
Yucatán y penetra en el golfo de Campeche. Los españoles in-
tentan desembarcar. Protegidos por sus armaduras de algodón, 
los mayas no les dejan. Es la hecatombe. La tropa de Córdoba se 
repliega en total desorden. Debe abandonar un navío, ya que el 
pequeño cuerpo expedicionario sólo cuenta con veinte hombres 
válidos. El regreso a Cuba es desastroso. Hernández de Córdoba 
apenas logra volver a sus tierras para morir de sus heridas.

Pero ello no desalienta a Bernal, quien milagrosamente es-
capa de las lechas. Lo volvemos a ver, al año siguiente, como 
miembro de la segunda expedición comandada por Juan de Gri-
jalva. El gobernador de Cuba acelera el paso para tomar pose-
sión de México, cuya reputación lo fascina y del que ya se sueña 
el amo. Esta vez, ha nombrado como jefe de la expedición a uno 
de sus sobrinos, pálida igura sin autoridad. Bernal es testigo de 
esa nueva empresa que navega de fracaso en fracaso: desembarco 
abortado en la costa caribe de Yucatán, revés en Campeche, 
iasco en Champotón. Sin embargo, el horizonte se despeja a 
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la vista de las costas bajo control azteca. El emperador Motecu-
zoma envía una embajada a la desembocadura del río Tabasco. 
Grijalva recorre las orillas mexicanas, se acerca a la futura Ve-
racruz pero prosigue su búsqueda hacia el norte, donde es mal 
recibido por los huastecos. A cambio de bisutería de vidrio y 
gorros de lana, los nativos ofrecen objetos de cobre que los es-
pañoles toman como oro. Los barcos se dispersan. Grijalva se 
eterniza, traica, recorre la costa a ver qué pica. No tiene el tem-
ple de conquistador. Díaz del Castillo, humilde soldado raso, 
hierve de impaciencia.

Entretanto, Cortés está atareado. Alcalde de Santiago de 
Cuba, Hernán Cortés es un hombre rico y poderoso. Se hizo ele-
gir para ese puesto de alcalde, lo que le permite hacerle frente 
a Diego Velázquez, el gobernador nombrado por la lejana Co-
rona. Choque de legitimidades. Democracia contra derecho di-
vino. Cortés se siente apretujado en Cuba. Incómodo, también. 
Secretamente, ya está en la oposición de la política real. Quiere 
ganarles la partida a las autoridades españolas para evitar en Mé-
xico la repetición del genocidio iniciado en Santo Domingo y 
en Cuba. Se lanza entonces en la carrera. Arma diez naves a su 
costa. Y leva anclas mientras que Grijalva, al in de regreso, acaba 
de tocar costas cubanas. Los destinos se cruzan. Una vez más, 
Díaz del Castillo estará en la jugada; inamovible en su papel de 
simple soldado, Cortés lo enrolará en la tropa de 500 miembros 
de su pequeño ejército. Pero con Cortés, el curso del tiempo es 
irreversible. La Conquista de México está en marcha y Bernal 
será el testigo privilegiado de esa aventura sin retorno. Ya no 
dejará de seguirle los pasos al conquistador.

Del desembarco en la playa de Ulúa el Viernes Santo del año 
de 1519 a la entrada en la capital azteca, el 8 de noviembre del 
mismo año, del deslumbramiento de los primeros tiempos a los 
rudos combates para el control de México-Tenochtitlán, de la 
desbandada de la Noche Triste (30 de junio de 1520) a la capitula-
ción del emperador Cuauhtémoc (13 de agosto de 1521), Bernal 
Díaz del Castillo estará presente por doquier. Lúcido observador, 
dueño de una sorprendente memoria, el futuro cronista sigue 
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a Cortés como su sombra. Cuando el conquistador deba defen-
der su conquista contra las pretensiones de un competidor que 
desembarca inopinadamente en Veracruz, Bernal lo acompaña 
y contribuye a repeler al intruso Narváez. En Cempoala, donde 
Cortés traba una alianza estratégica con los totonacas; en Cho-
lula, donde los españoles matan para evitar ser muertos; en 
Segura de la Frontera, donde Cortés escribe el relato de su cam-
paña militar dándole a México el nombre de Nueva España: ahí 
está Bernal Díaz del Castillo, en segundo plano, a la vez fasci-
nado y distanciado. Y cuando Hernán, amo de México, decide 
extender su conquista al país maya de América Central, Díaz lo 
acompañará otra vez como soldado de a pie. De 1524 a 1526,  
atraviesa la selva del Petén y luego va a parar al bochorno de 
Honduras. Vuelve a México, donde Cortés debe recuperar el 
poder que ahora le está disputando el joven emperador Car-
los V urgido de dineros y a quien le encantaría poner las manos 
sobre las riquezas de México.

Cortés juzga preferible discutir directamente con el rey y em-
prende un viaje a España en 1528…, con Bernal Díaz del Casti-
llo en su séquito. El rey le da en propiedad al conquistador de 
la Nueva España la mitad de México haciéndole marqués del 
Valle de Oaxaca. El regreso, en 1530, es una desilusión: Cortés 
queda proscrito. Se le prohíbe entrar a México: hecho caballero 
por delante, apuñalado por atrás. La palabra del soberano es 
fútil y vana. Abandonando la política, Cortés decide volverse 
empresario. Planta caña de azúcar en Cuernavaca, cría gusanos 
de seda en Oaxaca, cosecha tabaco en Veracruz. Pronto sueña 
con el Pacíico. Instala su campamento a la orilla de las olas, 
se transforma en armador, explora California; Bernal Díaz del 
Castillo sigue ahí. El virrey Mendoza, muerto de envidia, roba 
los barcos de Cortés. El enfrentamiento entre los dos hombres 
es inevitable. El capitán general regresa a México en 1538 y ne-
gocia una paz icticia con el representante de un rey que sólo 
piensa en cobrar impuestos sobre el trabajo de los indígenas. 
Un callejón sin salida; Cortés, herido en el alma, decide una 
vez más llevar el asunto ante el emperador Carlos V y se embarca 
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hacia España en 1540. El iel Díaz del Castillo también forma 
parte del viaje.

Ahí, sin embargo, los caminos del conquistador y del soldado 
raso van a divergir. Cortés acompaña a Carlos V en la catastróica 
expedición naval contra los berberiscos. El rey, derrotado, aban-
dona deinitivamente España en 1543; parte hacia Alemania. 
Cortés vive sin obligaciones en la Corte, y luego decide volver  
a México para vivir sus últimos días. No le dará tiempo a embar-
carse; la muerte lo alcanza en Sevilla, en diciembre de 1547. Es 
el único de todos los conquistadores en morir en su cama. Sus 
amigos le organizan funerales de jefe de Estado.

Se pierde un poco la huella del iel Bernal en 1541. Se ignora 
la fecha de su vuelta a México. Algunos documentos lo describen 
como residente en Espíritu Santo (Coatzacoalco, en el golfo 
de México) a partir de 1542. Se instala probablemente en Gua-
temala en 1544, donde se casa con Teresa Becerra, hija de un 
conquistador de modesto renombre. Atributario de un repar-
timiento, es decir, de una tierra de la que percibe los ingresos, 
lleva una vida de notable y goza de cierta inserción social: es 
escogido como regidor de la ciudad de Santiago de Guatemala  
en 1552 y seguirá siéndolo hasta su muerte en 1584. Dice haber 
participado en la famosa “controversia de Valladolid”, convocada 
en 1550 a solicitud de Las Casas y de los defensores de los in-
dios; ahí habría de defender los intereses de los encomenderos.

Excepto dicha participación —por demás dudosa—, la vida 
de Bernal Díaz del Castillo después de la muerte de Cortés se 
parece a la de un viejo soldado convertido en rentista, sepultado  
en un anonimato que hubiera podido acompañarlo hasta la 
muerte. Sin embargo, lo anima un proyecto: escribir sus memo-
rias. Se impone la tarea, escribe algunas páginas, y luego renuncia. 
El tiempo pasa. Bernal Díaz del Castillo busca honores, deiende 
sus intereses en una Guatemala de sabores provincianos, cuando 
de repente el viejo compañero de combate de Cortés halla un 
ejemplar de la crónica de Gómara: es el clic. Francisco López 
de Gómara fue el capellán de Cortés en su última estancia en 
España. Recogió de voz viva del conquistador numerosa infor-
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mación de primera mano sobre la Conquista de México. Ha-
ciendo un cruce de datos con los proporcionados por Oviedo y 
Motolinía, emprende la redacción de una Historia de la conquista 

de México que publicará en Zaragoza en 1552. Es evidentemente 
una crónica halagadora hacia Cortés, escrita con un sentido 
de economía y de síntesis muy destacable. Escritor profesional, 
Gómara sale bien librado del desafío que representa por sí ese 
género histórico: si se es avaro en detalles, ya no entendemos 
el resorte de las acciones humanas y el encadenamiento de los 
acontecimientos; si se ponen demasiados, nos ahogamos en lo 
anecdótico y perdemos el hilo de la historia. Gómara toma un 
rumbo intermedio y lo mantiene: su pluma tiene color, le da 
cierta vida a los personajes y planta un decorado vistoso. Su cro-
nología es precisa. No es de sorprenderse que le dedique el libro 
a Martín Cortés, hijo del conquistador, quien fuera su mecenas 
después de la muerte de Hernán.

Pero a Díaz del Castillo no le agrada mucho el libro. Por 
dos razones. Primero, le reprocha el ocultar el papel de los hu-
mildes y de los soldados rasos sin los cuales la Conquista no hu-
biera tenido lugar. Quiere entonces rectiicar el tiro colocando 
en primera línea para la posteridad la valentía del cuerpo ex-
pedicionario cortesiano. ¡Cuestión de honor! Por otra parte, 
considera que Gómara no es un actor de la Conquista y que su 
relato contiene errores. Como testigo ocular y hombre sobre el 
terreno, Bernal Díaz del Castillo se propone corregir al escritor 
de gabinete. Helo entonces a sus más de setenta años lanzado en 
una empresa un tanto alucinada: se pone a escribir una contra-
crónica que no deja de fustigar a Gómara y a los autores que le 
siguieron, Paulo Jovio y Gonzalo de Illescas. Es la famosa His-

toria verdadera, que Díaz del Castillo concluye en Santiago de 
Guatemala en 1568. Se imprimirá 64 años después en Madrid, 
otorgándole al soldado-cronista un renombre todavía viviente. 
Díaz del Castillo tiene ahora su lugar en el panteón de la litera-
tura hispánica entre El Cid y Don Quijote.

Tal es el mito. Puesto que se trata efectivamente de un mito. 
Y todos los autores encargados de hacer el prefacio y de pre-
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sentar la obra lo han sentido así. Para lograr ofrecer el currícu-

lum vítae que acabo de resumir, debe tenerse la mente abierta 
y aceptar el contentarse con aproximaciones, frágiles indicios, 
deducciones implícitas, y aun puras y simples suposiciones. En-
tonces, no vacilemos: lancémonos en la exploración de esa vida 
exhibida, apliquemos la criba de la investigación crítica y des-
velemos el misterio.


