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Notas del académico José María Merino leídas el 21.11.2017 en 
la Real Academia Española, con motivo de la sesión de «La 
lengua navega a América» sobre la Historia verdadera de la 
conquista de Nueva España. 
 
Segunda parte. Las razones del libro 

 
 
¿Por qué Bernal Díaz del Castillo, tan lejos de las letras en su profesión 
armada, escribió este libro? 
 
 Ya entre los años 1522 y 1525 fueron editándose las «Cartas de 
relación», en las que Cortés comunicaba al emperador Carlos V la aventura 
de la conquista de México, asumiendo un notorio, por no decir exclusivo, 
protagonismo. Es más que probable que Bernal hubiera conocido tales 
textos. Mientras tanto, Cortés había conseguido ser noble, pues se le 
concedió el marquesado del Valle de Oaxaca, sus más cercanos 
colaboradores habían sido ascendidos a altos cargos, y mucha gente 
advenediza, que ni siquiera participó en la conquista, se había enriquecido 
con ella. Sin embargo, los soldados que lucharon a las órdenes de Cortés 
en aquella peligrosa invasión no habían sido compensados: seguían pobres 
o resultaron desposeídos de sus beneficios, como en el caso del propio 
Bernal.  
 
 Sin duda todo esto debió de ir despertando en él los deseos de hacer 
público su propio testimonio, para dejar constancia de la verdad de los 
hechos de la conquista del imperio azteca. 
 
  Mas lo que lo hizo decidirse definitivamente fue el conocimiento de 
la obra titulada «La historia de la conquista de México», segunda parte de la 
«Crónica general de las Indias», escrita por el eclesiástico Francisco López 
de Gómara y publicada en 1552. Es a partir de la lectura de ese libro, en el 
que todo el mérito de la conquista se atribuye a la divina providencia en lo 
espiritual, por supuesto, y a Hernando Cortés en lo material —con tal 
admiración que hasta hubo quien pensó que el texto de López de Gómara 
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había sido retribuido por el propio Cortés— cuando Bernal Díaz del 
Castillo se dispuso a acometer la escritura del suyo, en defensa de la verdad.  
 
 En el prólogo a una edición antológica que yo mismo realicé, y que 
se publicó en 1989 por el Círculo de Lectores, Francisco Rico, tras calificar 
el estilo de Bernal como «retórica de la llaneza» dice que Frente a la fuerza y 
vivacidad de su prosa, cualquier intento de exégesis resulta, no ya inútil, sino redundante. 
Y en la edición de la Biblioteca Castro de 2012, su prologuista y editor Juan 
Gil señala que pocas veces un soldado ha contado sus experiencias personales en la 
guerra y en la paz con tanta fuerza y pasión.  
 
 Por un lado, Bernal confiesa pretender narrar la «historia verdadera» 
de los hechos, enmendando la plana a López de Gómara en numerosas 
ocasiones; por otro, introduce en su relato la presencia de la gente de la 
tropa, los soldados, que opinaban sobre la toma de decisiones e incluso 
obligaban con ello a modificar determinadas resoluciones del mando.  
 
 El motivo de la escritura de su libro, confesado por Bernal, fue el 
deseo de que el protagonismo de aquellos descomunales sucesos no se 
atribuyese solo a Cortés y a sus colaboradores principales. Bernal representa 
la voz de los soldados desconocidos, esos que según él intentaron estar a la 
altura de los guerreros del mundo clásico y ejecutar también las hazañas 
leídas en los libros de caballerías. Precisamente en el capítulo 205 presenta 
la relación de los valerosos capitanes y fuertes soldados que pasamos dende la isla de 
Cuba con el venturoso y animoso capitán don Hernando Cortés... y en el capítulo 206 
habla... de las estaturas y proporciones y edades que tuvieron ciertos capitanes valerosos 
y fuertes soldados que fueron de Cortés, cuando vinieron a conquistar la Nueva España. 
O sea, que el protagonismo colectivo está señalado con fuerza. 
 
 Y mientras va desarrollando su crónica con atractiva naturalidad, 
construye un mundo admirable, en el que resaltan los elementos propios 
de toda narración sólida: por un lado, los personajes y las conductas —los 
retratos de Cortés, de Velázquez, de Narváez, de doña Marina, de 
Moctezuma, de Guatémuz... están espléndidamente perfilados—, como los 
asuntos, lo que pudiéramos llamar las tramas y sub-tramas, donde tienen 
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importancia las luchas intestinas y los juegos de ambición. Los lugares, que 
se describen también con precisión y certeza, y el tiempo –en el que se 
combinan los días de la entrada en el imperio y los sucesos de México-
Tenochtitlan con ciertos recuerdos que vienen a la memoria del cronista—
, los objetos, muchos definidos a través del léxico de los naturales, van 
conformando la atmósfera propia de un gran narrador, y hay momentos, 
como los de la huida de México, con especial fuerza dramática. En su fluir, 
el libro mantiene una vitalidad que no se extingue, aunque la corriente del 
relato se demore a veces en meandros o se diversifique en ramales que 
parecen confusos. Mas el ímpetu nunca decrece, todas las ramificaciones 
tienen destino y todas las historias desenlace. 
 
 El manuscrito de la «Historia Verdadera...» quedó en poder de la 
familia y hoy se conserva en la Biblioteca Nacional, en Madrid; una copia 
fue enviada al rey Felipe II, y otra fue a parar a uno de los consejeros de 
Indias, y llegó a manos de un mercedario, fray Alonso Remón, que 
consiguió que la obra se publicase en 1632, muerto ya él, y que la había 
manipulado introduciendo en ella a otro mercedario, Fray Bartolomé de 
Olmedo, lo que motivó la reclamación de la familia de Bernal... Muchos 
años después, en 1862, Enrique de Vedia puso el libro en la modernidad, 
en una edición de la Biblioteca de Autores Españoles... 
 
 En cualquier caso, hay que señalar que nuestro postergado Bernal 
nunca fue rencoroso, y que en su «Historia Verdadera...» Cortés aparece 
espléndidamente retratado en todos sus matices... 
 
 Al fin los años fueron pasando, y Bernal generó una amplia familia 
mestiza: primero tuvo dos hijas con Francisca, una bella joven india que le 
había regalado el propio Moctezuma; luego un hijo con Angelina de Torres, 
Diego, de quien queda recuerdo porque ocupó algún cargo en la 
administración y fue procesado por la inquisición episcopal por aconsejar 
a los nativos que no construyesen iglesias ni se fiasen de los clérigos; por 
último, nueve hijos con una viuda mestiza, Teresa Becerra, hija del 
conquistador y alcalde ordinario de Guatemala Bartolomé Becerra, y se dice 
que se casó con ella para conseguir las encomiendas...  
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 En cualquier caso, su inmersión familiar en el mundo del mestizaje 
modificó sin duda su mirada de los naturales —que, como sucede en todas 
las culturas frente a los extraños y lejanos, estuvo impregnada al principio 
de prejuicios religiosos y morales—, y resultó un encomendero compasivo 
y solidario con los nativos que trabajaban para él... 
 
 Mas lo que ha quedado de Bernal es esa obra admirable, que acaso 
por ser una «historia verdadera» está cargada de sueños...     
               
 
 
 

            José María Merino 
      7 de noviembre de 2017 


