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maica ganados de yeguas y becerros y puercos y ovejas y ga-
llinas de Castilla y cabras, para multiplicar por la tierra, "por

que la provincia de Coatzacoalcos era buena para ello". Y esta

expedicion de Diego de Ordaz la formo con los mas adictos a

Narvaez, que mando soltar, quedando presos unicamente Nar
vaez y Salvatierra y a los mas les restituyo sus armas y sus ca-

ballos, con enojo de sus propios soldados que en combate las ha-

bian ganado.
Tanta generosidad para los vencidos irrito a los de Cortes

que le reclamaron diciendo que queria imitar a Alejandro de Ma
cedonia, que despues que con sus soldados habia hecho una ha-

zana, mas procuraba honrar y hacer merced a los que vencia que
no a sus capitanes. A lo que Cortes respondio que todo cuanto

tenia, su persona y sus bienes, era para sus soldados, pero que
al presente no podia dejar de hacer dadivas y halagos a los de

Narvaez porque eran muchos y si estaban descontentos habia pe-

ligro de que se levantasen. Y como le objetase un Alonso de
Avila con palabras descompuestas, Cortes dijo ''que no lo si-

guiese quien no quisiere, que al fin, las mujeres han parido y
paren en Castilla soldadas". No se quedo Avila sin responder

que tambien parian Capitanes, Generales y Gobernadores. Tras
de este altercado que Cortes soporto con paciencia, al de Avila

procure emplearlo en comisiones honorificas, pero distantes, por
ejemplo a Santo Domingo y mas tarde a Espana, a conducir el

tesoro de Moctezuma.

Lo que mas asombra al observador contfcmporaneo es la se-

guridad con que Cortes actuaba, deshaciendose de soldados, ini-

ciando expediciones remotas, mandando traer crias de animales,

cuando aun la empresa militar de la conquista estaba tan dudosa.

Algunas de las expediciones decretadas no llegaron a consumarse

porque las nuevas de Mexico obligaron a Cortes a reunir a toda
la gente disponible para correr en auxilio de Alvarado que se

hallaba sitiado y comprometido.

EL METODO DE CORTES

Hasta el momento de destruir a Narvaez, Cortes funcionaba

como Capitan General del Reino, pero no daba sus ordenes di-
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rectamente, sino a traves de las caciques natives que se habian

subordinado y del propio Moctezuma. Creo asi Cortes en este

primer periodo de la conquista, un sistema que mas tarde ha sido

de uso general entre los ingleses, sobre todo en los paises some-

tidos del Asia* Sostener a los gobernadores natives asesorandolos

de un residente o funcionario ingles que es el que manda en to-

dos los asuntos importantes y maneja las relaciones exteriores,

tal es el metodo que Cortes inventara y que le sirvio para ir ga-
nando el poderio que mas tarde le permitiera prescindir de las

autoridades aborigenes.

Al ausentarse Cortes de Mexico, Pedro de Alvarado que-

do, segun se ha visto, con el caracter de lo que hoy se llamaria

un residente General. La autoridad directa la conservaba Mocte-

zuma, pero este, a su vez dependia del capitan espanol. Y como

no tenia Alvarado la prudencia de Cortes, la habilidad del resi

dente, sino solo la arrogancia del soldado, resulto que provoco
la rebelion. El pretexto fue una festividad en que los indios se

desmandaron, instigados por los inconfonnes con el sometimien-

to a los espanoles y alentados por lo escaso de la guarnicion es^

panola. El hecjio es que pronto se vio Alvarado en estado de

sitio y amenazado de muerte. Cortes, a grandes marchas, acudio

en su auxilio, acompanado de los soldados de Narvaez que de

amenaza se habian convertido en auxilio providencial; numerosos

indios armados de flechas y lanzas acompanaban al conquistador.

La victoria sobre Narvaez, conocida inmediatamente por tlaxcal-

tecas y mexicanos, aumento el credito de Cortes y puede decirse

que ella s^lvo tambien a Alvarado que ya no se vio atacado, des-

de que se supo que Cortes retornaria como Salvador. En Tlaxca-

la recogio Cortes dos mil indios de guerra y con ellos y sus solda

dos espanoles, aumentados al numero de mil trescientos, con no-

venta y seis caballos y ochenta ballesteros, se dirigio a dominar

a los aztecas. Encontrplos de mal talante, Nadie acudio a reci-

birlo en Texcoco, y al entrar a Mexico parecia que todos los apo-

sentos estaban despoblados.

Moctezuma pretendio halagar a Cortes, pero este lo trato

mal. Tambien reprendio a Pedro de Alvarado por haber atacado

a los indios cu^ndo bailaban, Se excuso este diciendo que de to-

dos modos ya le preparaban guerra, y que el conflicto ocurrio
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porque habian pretendido los indios quitar la cruz que se habia

puesto en el TeocallL Mostro Cortes mucho enojo por esto, y
estaban todavia en discusiones cuando llego noticia de que a un

espanol que venia de Tacuba con las indias de Cortes lo habian
atacado y que crecia el motin. Mando entonces Cortes a Diego
de Ordaz con cuatrocientos hombres a investigar lo que ocurria,

y no iba Ordaz a media calle, cuando salieron escuadrones de

guerreros mexicanos y otros muchos aparecieron por las azoteas

y le dieron gran pelea, matandole ocho soldados e hiriendo a mu
chos mas. A la vez, otros escuadrones atacaron los aposentos de
los espanoles con flechas y piedras hiriendo a cuarenta y seis y
matando a doce. Diego de Ordaz hubo de retroceder encontran-
do gran dificultad para volver a los aposentos. Mataban los es

panoles muchos guerreros, pero una multitud aparecia para re-

emplazarlos y los indios grltaban insultos; por ultimo, pusieron
fuego a las habitaciones de los espanoles con la intencion de que-
marlos vivos. El fuego se pudo apagar derribando algunos mu-
ros, pero duro el combate todo el dia y siguio en la noche. Des-

pues de pasarse esta curando heridos, al amanecer dio Cortes or-

den de salir a pelear todos juntos. Igual decision tomaron los

mexicanos que resistian, dice Bernal Diaz, "como otros tantos

Hectares troyanos y otros tantos Roldanes, y no aprovechaban
tiros ni escopetas ni matarles treinta ni cuarenta, porque cada
vez arremetian con mas fuerza". Aprovechaba ai los mexicanos
la topografia aislando cada casa al levantarse los puentes, los es

panoles tenian que meterse en el agua para continuar la perse-
cucion; tanto que despues de perder unos doce soldados tuvieron

los iberos que retraerse a sus aposentos seguidos de los indios

que los llamaban bellacos y los ensordecian a silbidos e inso-

lencias.

Durante dos dias ya no hicieron los espanoles otra cosa que
sostenerse en sus posiciones, constantemente amagados. Sin em

bargo, idearon una estratagema que pudiera tomarse como anti-

cipacion de los tanques de la guerra modejrna: construyeron di

ce Bernal Diaz, cuatro ingenios a manera de torres ambulantes

y de madera, dentro de los cuales podian caber veinticinco hom
bres, y tenian ventanillos y agujeros para los tiros. Al lado de

estas torres los de a caballo hacian arremetidas. Mientras pre-
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paraban estas maquinas, se sentian acosados por los indios que
les gritaban amenazas de que se habian de comer sus brazos y

piernas, despues de sacrificar sus corazones a los idolos. De los

indios tlaxcaltecas que con los espanoles estaban decian, que los

pondrian a cebar para comerselos poco a poco.

Amanecio el tercer dia y saiieron los sitiados con sus torres

y sus caballerias, pero les dieron los indios guerra tenaz. Deter-

minaron entonces los espanoles "aunque les costase la vida", di~

rigirse a donde estaba el gran adoratorio, el teocalli azteca de

Huichilobos, En vano intentaron en el camino prender fuego a

las casas porque estando en el agua no ardian bien. Abrieronse

paso, sin embargo, hasta el teocalli y de repente vieron subir en

el hasta cuatro mil naexicanos prestos a defenderlo con lanzas y

piedras. Y no bastaron las torres que quedaron desbaratadas, ni

los caballos daban buen servicio porque estando el contorno en-

losado resbalaban y caian en tierra* Y aunque los tiros mataban

Itasta diez o quince indios y las estocadas mataban muchos, otros

arremetian en gran numero. Y aqui, dice Bernal Diaz, se mostro

Cortes "muy varon como siempre lo fue. . . Y era cosa de notar,

vernos a todos corriendo sangre y llenos de heridas y otros muer-

tos; y quiso Nuestro Senor que llegasemos a donde soliamos te-

neir la Imagen de Niiestra Senora y no la hallamos, que parescio,

segun supimos, que Mdctezuma tenia -devoci6n en ella y la mando

guardar; pusimos fuego a sus idolos y se quem6 un-buen pedazo
de la sala con los'' idolos HuichiloboS y Teicatepuca". En todo

esto ayudaron bien los tlaxcaltecas, pero los mexicanos no ceja-

ron y continuaban haciendo dano, a tal punto, que con sus torres

deshechas tuvieron los espafibles que volverse a sus aposentos, y
los encontraron y^ derribados en parte, pero pudieron recupe-
rar lo que quedaba. ,

* '

t

' if 4^,
, De hecha los espanoles .p^rdieroii la b^tglla^jgk aquel dia,

pues en la noche vqlvieron a verse sitiados y destrozados, lamen-

tandose los de Narva;e& dje su ,su^rte, Pero, en realidad, fue

aquel uno de los dias loriosos de la conquista, una de las fechas

que solazan el corazdn, porque en ^1 fcabia caido para siempre de

su pedestal el Dios Huichilobos, maldicion de la tierra azteca.
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LA MUERTE DE MOCTEZUMA

Habiendo rogado los espanoles a Moctezuma, que scguia

preso cntrc ellos, que hablase desde las azoteas a los indios que
pcrsistian en el ataque, advirtio el Monarca que de nada servi-

rian sus ruegos dado que ya los descontentos habian nombrado
otro Sefior. Subio, sin embargo, a una terraza, por insistencia de
sus captores, y a punto que recomendaba no dieran mas guerra,
los suyos le dieron tres pedradas, una de ellas en la cabeza, de
la cual murio a poco rato. Asi que Cortes y sus gentes supieron
la muerte de Moctezuma, le lloraron, dice Bernal Diaz, como a
un padre, pues asi de bueno habia sido con ellos. Cortes "lloro

por el y todos nuestros capitaiies y soldados". Hacia diecisiete

anos que reinaba y "tui el mejor rey que en Mexico habia
habido".

EL ENTIERKO DE MOCTEZUMA

Con grandes honras y acompanado de algunos de los altos

sacerdotes que con el habian estado presos, hizo Cortes entrega
del cadaver de Moctezuma a los amotinados de la ciudad. Echo-
les en cara, al mismo tiempo, la muerte del Monarca, y les pidio

que cesasen en sus ataques y que enviasen parlamentarios a fiix

de establecer las bases conforme a las cuales los espanoles se

retirarian de la capital con sus aliados tlaxcaltecas.

Recibieron los mexicanos los despojos de su JRey con gran
des muestras de pena.

*'

Desde que lo vieron muerto hicierpn muy
gran llanto, que bien oimos los gritos y aullidos que por el daban'\

En cuanto a mostrar arrepentimiento por lo ocurrido, no
hubo de ello la menor sena; lo contrario, la lluvia de flechas y
piedras arrecio sobre el cuartel espaiiol y las amenazas: "Ahora

pagareis la muerte de nuestro Rey y el deshonor de nuestros
ickxlos". Y aiiadian que ya tenian elegido buen Rey que no seria

tan flaco com Moctezuma fri se dejaria erigaiiar con buenas pa-
labras, y que pronto no quedaria uno solo de los castellanos.

Visto lo cual Cortes resolvio forzar al dia siguiente la salida

causando a su paso todo el dano posible. Y se combatio una

Jornada entera y se mataron muchos indios y se quemaron vein-
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tc casas, pero no pudieron los de Cortes ganar un solo pucnte
a los indios.

"Veiamos nuestras muertcs a los ojos" dice Bernal Diaz, y
los puentes estaban alzados. Se decidio entonces intentar la sa-

lida de noche, cuando los indios estuviesen descuidados. Y para

mejor enganarlos mandaronles decir los espanoles que se saldrian

a los ocho dias y devolverian todo el oro, si ya los dejaban en

paz. Y un nigromante o astrologo que andaba con los de Espafia

y que se decia Botello, "al parecer muy hombre de bien y latino"

y que habia estado en Roma, afirmo que si aquella noche no se

efectuaba la salida que ninguno saldria con vida. Y este mismo

astrologo afirmo que Cortes pasaria muchos trabajos y habia de

ser desposeido de su ser y honra y despues de lo cual volveria

a ser Gran Senor, e ilustre, de muchas rentas* Se dio, pues, orden

para que se hiciese de tabla y maderas un puente para poner
sobre los que estaban quebrados; para protegerlo hasta que pa-
sasen todos, se senalaron cuatrocientos indios tlaxcaltecas y cien^

to cincuenta soldados; para llevar la artilleria se designaron

dcscientos indios tlaxcaltecas y ciento cincuenta soldados y para

que fuesen en la delantera peleando, se nombro a Gonzalo de

Sandoval y a Diego de Ordaz con una capitania de cien soldados

mancebos sueltos que irian mediando y acudiendo a la parte que

mas conviniese pelear; el mismo Cortes y Alonso de Avila y
Cristobal de Olid marcharian al centro con otros capitanes, y, a

retaguardia, Pedro de Alvarado y Velazquez; en medio de ca-

pitanes y soldados de Narvaez, iban dona Marina y los prisio-

neros, protegidos por trescientos tlaxcaltecas y treinta soldados*

El tesoro se cargo en los caballos heridos que no podian pelear,

cargado todo a bulto; se repartio entre los soldados el oro que

ya no se pudo cargar, declarando, al efecto, Cortes, ante Notario,

que asi lo hacia
M
para que no quede perdido entre estos perros"*

Y algunos soldados se cargaron #e oro, y otros mas pru-

dentes, como Bernal Diaz, no tuvieron ''codicia sino procurar

salvar la vida" "mas no deje de apanar f agrega, una cazuela con

piedras chalchivis, jades muy apreciadps entre los indios, los cua-

les me eche en el p&cho, entre las annas y fueron despues buenas
4

'para curar mis heridas y comer del valor de
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Estaba la noche oscura y lluviosa y se comenzo a sacar

el puente y el fardaje, con los caballos y las yeguas y los tlaxcal-

tecas cargadps con el oro. "Y de presto, se puso el puente y paso
Cortes y los demas que consigo traia piimero, y muchos caballos.

Y estando en esto, suenan las voces y silbidos y cornetas de los

mexicanos y decian en su lengua a los de Tlaltelolco: "Salid

presto con vuestras canoas, que se van los teules y atajadlos que
no quede ninguno con vida*'.

Y cargaron sobre los profugos tantos escuadrones de gue-
rra que "no podian valerse" y la laguna se cuajo de canoas* Y
sobre el puente cargo taj multitud de mexicanos, que no se daban
a manos para matar y herir a los que huian. Y, comenta Bernal,

*'como la desdicha es mala, en tales tiempos ocurre un mal sobre

otro, pues como llovia resbalaron dos caballos y cayeron en la

laguna. Y el puente, al fin, se vino abajo y en la abertura caye
ron muchos caballos e indios y bultos, pero los que habian pa-
sado tiraron por la calzada adelante". Y en ella hallaron muchos
escuadrones que estaban aguardandolos con lanzas y les decian

vituperios: "{Ah, cuilones, y aun vivos quedais!" A estocadas y
cuchilladas se abrian paso los fugitives. Y alii quedaron muertos

seis espanoles y, como dice Bernal, "si habia algun concierto, mal-

dito aquel, porque Cortes y los capitanes que pasaron primero a

caballo, por salvarse y llegar a tierra firme y asegurar su vida,

aguijaron por la calzada adelante y no la erraron". Tambien sa-

lieron en salvo los caballos con el oro y los tlaxcaltecas y "digo

que si aguardaramos en el puente, ansi los de a caballo como los

soldados, alii fenescieramos todos". Pues en el puente se que
daron escopetas y ballestas y para defenderse por la calzada

solo contaron con las cuchilladas que lanzaban para abrirse paso...

"Y si hubiese sido ie dia peor fuera".

Por la calzada de Tacuba, Cortes, con Sandoval y Cristo

bal de Olid hizo un alto para esperar a su gente. Y como algunos
pidiesen a Cortes que regresase para salvar a los que habian

quedado en el puente, el conquistador respondio *'que los que
habian salido era milagro". Sin embargo, se acerc6 de nuevo a

la ciudad y a poco rato viose llegar a Pedro de Alvarado que era

el de la retaguardia, "a pie, bien herido y con tina lanza en la

mano porque la yegua se la habian muerto y traia consigo cuatro
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soldados tan heridos como el y echo tlaxcaltecas, todos corrien-

do sangre de muchas heridas". Y al ver Cortes el estado en que
venia Alvarado se le saltaron las lagrimas de los ojos, sobretodo

cuando informo Alvarado que Juan de Velazquez y mas de

ochenta soldados habian muerto en el puente. Y sobre si Alva

rado dio salto sobre algun puente, segun quiere la leyenda, Bernal

Diaz dice: "que en aquel tiempo ningun soldado se paro a ver

si saltaba poco o mucho porque harto teniamos con salvar nues-

tras vidas que estaban en gran peligro de muerte, segun la

multitud de raexicanos que sobre nosotros cargaba. De suerte

que es burla todo lo que Gomara dice sobre el salto".

En Tacuba, saliendose del camino para evitar el ataque con-

certado de todos los pueblos, ganaron los espanoles el rumbo de

Tlaxcala, por los cerros donde se guarecieron en unos cues indi-

genas. Ni alii dejo de alcanzarlos la sana de los mexicanos que
los atormentaban con lluvia de varas y piedras. El sitio en que
se refugiaron los espanoles es donde hoy esta situada la Iglesia

de los Remedies. No tenian comida ni con que curar sus heridas

que "estaban hinchadas y dolian", pero "mas de llorar fue los

caballeros y esforzados soldados que faltaban, como Juan Velaz

quez de Leon y Francisco de Morla y un Lares, el buen jinete

y otros muchos de los nuestros", y de los de Narvaez todos los

mas "en las puentes quedaron cargados de oro". Y al astrologo
Botello no le aprovecho su astrologia, que tambien alii murio

*'con su caballo".

En el puente murieron tambien los hijos e hijas de Mocte-

zuma y los demas prisioneros, y se salvaron veintitres caballos,

perdiendose tiros y ballestas. Y lo peor de todo, dice Bernal, es

que no sabiamos la voluntad que habiamos de hallar en nuestros

amigos los de Tlaxcala. Al oscurecer volvieron a verse los inva-

sores, cercados de mexicanos que los atacaban con Hondas y fie-

chas, por lo que se acordo salir otra vez de aquel reducto a media

noche, "con los tlaxcaltecas como guias, por delante, los heridos

en medio y los cojos con bordones y los que no podian andar,

en ancas de los caballos cojos, y los de a caballo, que no estaban

heridos, delante y a los lados. Y segun avanzaban los que esta

ban sanos, hacfan cara a los mexicanos que BO cesaban de aco~

meter y gritaban: "No quedara ninguno de vosotros con vida'\
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Pero llevaba alegria la columna, dice el cronista, porque "a nues-

tra Dona Marina y a Dona Luisa, la hija de Xicotencatl, las

escaparon en los puentes los tlaxcaltecas junto con una mujer

que se decia Maria de Estrada, que no teniamos otra mujer de

Castilla en Mexico sino aquella".

No fue de paz el dia siguiente sino otra vez de dura prue-

ba. De los pueblos y campos de la travesia surgian ejercitos

enemigos, Todo parecia adverse para el punado de elegidos de

cuya suerte dependia el porvenir de Mexico.

Peleaban sin haber dormido ni comido y sin otro amparo

que el de la Divina Providencia que a pesar de todo, habia re-

suelto salvar a la nacion mexicana de las iniquidades del regimen
azteca. En Cuautitlaa hicieron un alto los derrotados para hacer-

se de provisiones y para descansar, aunque toda la noche estu-

vieron acosados* Temprano, segun caminaban por un llano, se

vieron de nuevo detenidos por numeroso contingente de guerreros,

lo que decidio a Cortes a hacer de flaqueza fuerza embistiendo

por delante los de a caballo de cinco en cinco y detras los solda-

dos. Y estuvieron unos y otros revueltos y pie con pie y "que
cuchilladas les dabamos, y con que furia Jos perros peleaban"

y "que herir y matar hacian en nosotros con sus lanzas y macanas

y espadas de dos manos; y los de a caballo, a campo llano alan-

ceaban a su placer y aunque estaban heridos ellos y sus caballos,

no dejaban de batallar muy como varones esforzados* Y aun los

que no teniamos caballos, parece ser que a todos se nos ponia

doblado esfuerzo. Cortes y Cristobal de Olid y Gonzalo de San-

doval y Gonzalo Dominguez y un Juan de Salamanca andaban

de una parte a otra, aunque heridos, rompiendo escuadrones del

enemigo". Las palabras que Cortes decia eran que las estocadas

que diesemos fuese en senores senalados porque todos traian

grandes penachos de oro y ricas annas y divisas. Y Sandoval

gritaba: "jEa, senores, que hoy es el dia que hemos de veneer;

tened esperanza en Dios que saldremos de aqui vivos para algun

buen fin!"

Y decia la verdad, pues si hubiesen triunfado los indios,

no se podia ya esperar de ellos otro fin que el hab^er vuelto toda

la tierra de Mexico al oprobio de los humanos sacrificios.
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"El Scnor Santiago que, ciertamente, nos ayudaba, cuenta

Bcrnal Diaz, y nuestra Senora la Virgen y Jesucristo nos ponian

grandc animo en el corazon. Y quiso Dios que alleg6 Cortes con

los capitanes, en parte donde andaba con su grande escuadron

el Capitan General de los mexicanos con su bandera tendida,

con ricas armas de oro y grandes peaachos de argenteria, ro-

deado de sus principales. Y desque Cortes lo vio dijo a Gonzalo

de Sandoval y a Cristobal de Olid y demas capitanes: jEa, se-

noires, romparnos por ellos y no quede ninguno sin herida! Arre-*

metieron y el caballo de Cortes dio un encuentro al capitan me^

xicano que le hizo abatir su bandera, y los demas capitanes

acabaron de romper el escuadron. Muerto el capitan, aflojo el

batallar de los indios y todos los de a caballo los persiguieron

y "no teniamos hambre ni sed sino que parecia que no habiamos

pasado ningun. mal ni trabajo. Y seguimo$s la victoria hiriendo y
matando pues nuestros amigos los de Tlaxcala estaban hechos

unos leones". En esta batalla estuvo la flor de Mexico y de

Texcoco. Fue esta la batalla librada cerca de Otumba, La salida

de Mexico habia tenido lugar el catorce, en la llamada Noche

Triste.

Y los espanoles que habian entrado a Mexico en numero

de mil ^trescientos, mas dos mil tlaxqaltecas, se veian reducidos a

menos de quinientos. De los tlaxcaltecas quedaron muertos mil.

En los limites de 'I'laxcala, ignorantes aun de como los

recibirian sus antiguos aliados, disponianse los de Cortes a con*

tinuar defendiendose cuando llegaron Xicotencatl el Viejo y otros

jefes que felicitaron a Cortes y lo abrazaron porque habia salido

con vida y le alabaron el arrojo con' que logro escapar a tan

poderosos enemigos y lloraron no solo por sus muertos, sino tam-

bien por Juan de Velazquez que se habia casado con la hija de

Xicotencatl. No cabe duda que, en tan decisive momento de la

conquista, fueron los tlaxcaltecas^ quienes decidieron su curso.,

Pines si ellos tambien hubieran hecho guerra contra los espanoles,

5eguramente alii los acaban. La tactica de Cortes de ir creando

amigos por donde pasaba, su sinceridad en esas amistades, de-

cidid en este fcaso todo el exito de su empresa. Hasta treinta mil

soldados preparaba Xicotencatl para ir en auxilio de Cortes, pero
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no llego a juntarlos, precipitandose antes cuanto se acababa de
narrar.

En Tlaxcala Cortes no tomo reposo. 'Mando correos a

Veracruz con instrucciones que le mandasen los que no estuviesen

"dolientes" entre los soldados, y que cuidasen bien de Narvaez,

Sin dar mas detalles de su derrota, explico que se proponia em-

prender algunas correrias por la capital de los mexicanos. Y otra

vez mando desarbolar los dos ultimos navios de los de Narvaez

que quedaban listos para navegar, a fin de que nadie pensase en

fugas y ordeno que los marineros se le reuniesen sin demora. De
estos solo llegaron siete y.muy flacos; Los demas "se habian

muerto de fiebres o estaban dolientes". Los de Narvaez insistian

en regresar a Cuba, pero logro Cortes atraerlos nuevamente y
todos juntos, con cerca de dos mil tlaxcaltecas, emprendieron una
excursion a Tepeaca, con el objeto de castigar el asesinato que alii

se habia cometido sin causa, de dieciseis espanoles que iban ca-

mino de Veracruz a Mexico, antes de la evacuacion de la ciudad.

Notese a Cortes haciendola de gobierno en su derrota, organi-
zando lo que hoy se llaman "expediciones punitivas", para salvar

el "prestigio espanor, segun la frase que mas tarde adoptarian
los ingleses en sus guerras coloniales. Pero Cortes no iba nada
mas como azote; antes procedia como caballero. Asi, con buenas

razones, mando requerir a los de Tepeaca que mandasen salir

a los escuadrones mexiceinos que alii babian llegado para indu-

cirlos a la guerra, y que diesen explicaciones por la muerte de
los espanoles. Los tlaxcaltecas apoyaron estas expediciones por-

que estaba ya declarada practicamente la guerra entre ellos y los

mexicanos que les hacian fechorias, les incendiaban las casas en
los pueblos fronterizos, todo por causa de su alianza con los de

Cortes. Contra esta alianza andaba intrigando Xicotencatl el

Mozo, que se decia en comunicacion con el nuevo monarca azteca

Cuadlavaca o Cuitlahuac. El padre de Xicotencatl, sin embargo,
y los viejos de Tlaxcala, opinaron contra la alianza con los mexi

canos, los enemigos tradicionales, y en favor de una estrecha

colaboracion con les-"teules" que ya los adivinos habian predi-

cho, vendriaft por el oriente a reinar sobre aquellas tierras.

Se presentarotx los parlamentarios de Tepeaca muy bravo-
sos f por la victoria que acababan de obtener los ihdios en Mexico
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y Cortes los trato muy bien, les hizo obsequies y les dijo: "que
no tengan cuidado por los espanoles muertos, que ya no los po-
dian dar vivos y que venga ahora la paz". Pero volvieron los

parlamentarios y dijeron que "al otro dia buenos hartazgos ten-

drian con los cuerpos de los espanoles". En vista de ello Cortes,

que no olvidaba haber sido casi abogado, levanto acta de que

procedia al castigo de los indios, porque habian matado mas de

ochocientos espanoles en Mexico y Tepeaca, despues de haber

prestado obediencia al Rey de Espana, etc., etc. . . Y al otro dia,

dice Bernal, "tuvimos una buena batalla con los mexicanos y te-

peaquenos en la que prontamente fueron desbaratados los abori-

genes", Despues de la batalla los de Tepeaca se desertaron de

las filas mexicanas y se presentaron de paz con los espanoles y
"dieron obediencia a su Majestad y echaron de sus casas a los

mexicanos". En seguida fundo alii Cortes una poblacion que se

llamo Segura de la Frontera, porque protegia el camino de Vera

cruz. En ella, se nombraron alcaldes y regidores, segun la buena

costumbre democratica de Castilla la civilizadora.

La costumbre tlaxcalteca de tomar esclavos a los prisione-

ros, se hizo sentir en contra de los de Tepeaca, que no solo eran

apresados, sino marcados con hierro candente, castigo que Cortes

tolero pero que muchos de sus capitanes reprobaron y mas tarde

persiguieron hasta hacerlo desaparecer.

CUAUHTEMOC ENTRA EN ACCION

Muerto Cuitlahuac de viruelas, el senorio del reino pas6

por herencia a manos de Cuauhtemoc. De este joven principe se

ha hecho una leyenda muy estimable; lo hemos convertido en el

simbolo del principio de *'independencia a toda costa". El que
esto escribe ha contribuido a fortalecer la ambicion de aistonomia,

pero en el sentido de cfefensa de la latinidad, la hispanidad, eai

contra de los avances del poderio anglosajon. Tomar a Cuauhte-

moc, como ha solido hacerlb cierto indigenismo coludido con el

imperialism anglosajon, "coino un riv^il de Cortes y un patriota

de quien pudiera arrancar ma tradicion nacional, es completamen-

te injustificado y*absurdo. En Cort6s hallamos uno de los mas

grandes capitanes de la historia y, addmas, humano, civilizado.
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constructor, imbuido de ideal religioso, aun mas alia de los sim

ples ideales patrioticos y politicos. El soldado de la Cruz es

Cortes, y Cuauhtemoc el de los sacrificios humanos? ^El de

Huichilobos?. . . ^Lo sabia el mismo?. . . ^Que podia saber el po-

bre joven atolondrado, elevado a la primera posicion de su pais

por un azar, y manchado, como sus colegas nobles, con las atro-

cidades de la guerra salvaje, las conspiraciones del pretorianismo

mas elemental?

En todo caso y para que nos sirva de criterio en el juicio

de hechos recientes de nuestra historia nacional, comparese el pro-

ceder humano de Cortes en todas las poblaciones que tocaba, con

la crueldad, los robos, los abusos, el militarismo crudo de los

aztecas que acaudillaba Cuauhtemoc y se comprendera por que
los pueblos acudian a Cortes; se tendra el secreto del exito de la

Conquista. Un gobernante que comienza por abusar del poder, no

puede defender a su patria contra el extranjero, es y sera siempre

el mejor complice, el mejor aliado del extranjero y contra los su-

yos. jSegun se extendian las fuerzas de los mexicanos, asi sus

enemigos aumentaban, entre las poblaciones vejadas; por donde

Cortes pasaba, le quedaba siempre algun amigo!

En Segura de la Frontera estuvieron algun tiempo los es-

panoles rehaciendose. Llego, entretanto, a Veracruz, un barco

que enviaba Velazquez de Cuba al mando de un capitan Barba.

Con enganos, el Almirante de la Mar que puso Cortes y que
no mandaba arriba de veinte hetobres se acerco en un batel, al

navio de Barba, a quien aprehendio cuando desembarcaba. En se-

guida desarbolo el navio y mando a Cortes IQS pjrisioneros en

numero escaso y con tres caballos, porque el navio era chico. Sin

embargo, con el socorro hubimos gran placer dice Bernal ,

porque muchos de nuestros soldados estaban heridos y otrps
"adolecian p6rque de sangre y polvo que estaba cuajado en las

entranas, no echabamos otra cosa del cuerpo por la boca, como
traiamos siempre las armas a cuestas y no parar noches ni dias,

F>or mantra que ya se habian muerto cinco de nuestros soldados

de dolor de costado". Mas tarde aun llego otro barco de los que
Garay mandaba a.Panuco; de este apenas se aprovecharon siete

soldados porque los demas los mataroii los indios en aquella re

gion. Y aun los siete dichos venian flacos y tan !'hinchados y
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amarillos que aunque Cortes les hizo mucha honra, los dcmas
soldados los llamaban los "panciverdetes", porque traian los co-

lores de muertos". Al mes siguiente llego otro navio de los del

mismo Garay y despues de prender a la tripulacion con las mismas
artes que emplearan contra Barba, quedo un refuerzo de cincuen-

ta hombres y treinta y siete caballos, que luego marcharon para
donde estaba Cortes. Y tanta era la autoridad que Cortes gana-
ba en las correrias de sus capitanes por los pueblos, y por su

propio buen trato, que venian ante el "pleitos de indios de lejas

tierras, en especial sobre cosas de cacicazgos y senorios". La
viruela se desato por esa epoca haciendo estragos entre los indios,

matando a muchos caciques, lo que daba lugar a disputas y divi*

siones por causa de la sucesion. Uno de estos pleitos de sefiprio

fue el que decidio Cortes en favor de un sobrino de Moctezuma

que residia en Izucar. Los herederos de Moctezuma, cojnenzaron
a ser tratados como de la nobleza espanola, por el reconocimiento

que de Su Majestad habia hecho el fallecido Monarca.
De Cuauhtemoc dice la historia que sus siibditos teinblaban

en su presencia. Malo es siempre un jefe que solo se hace terner.

Cortes no solo hacia caricias *~como dice, Bernal Diaz* a los

de su tropa, sino qu,e a menudo se dejaha veneer de las ^eclama-
ciones justas que se le hacian; como cuando disputaron cpn el

los soldados por el reparto de unas indias capturadas en Tepea"
ca, y como Juan Bono de Quexo le dijo que no podia sojx>jrtar

vivir en una tierra en que habia dos Reyes, el de Espana y
Cortes "que se apartaba ur^ quinto de los tesoros

tr

. A este Bono,

en vez de mandarlp matar a Iq azteca, en vez de enganarlo le dio

trescientos pesos para que se fuese a Cuba a retmirse con los

suyos, Y a los de Naryaez,que insistieron en largarse, les mando
dar dinero y barco, respondiendo a los soldados que se opoman
a que asi se diezmara el escasp ejercito, "que valia mas estar

solo que mal acompanadp",

EL ASEDIO DE MEXICO

Visto que no se podia atacar la ciudad por las calzadas,

Cortes decidfo aprovechar el costado de la Laguna. Y al efecto

mando construir trece bergantines. Ea Tlaxcala, de camino otra
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vez para Mexico, Cortes vistio de Into per la muerte del cacique
Masescasi que, con Xicotencatl el Viejo, habia sido el amigo de

los espanoles, y en el mando coloco a su hijo. En esta ocasion

'Xicotencatl Viejo, a ruegos de Cortes, abrazo el cristianismo y
con ese motivo hubo una gran fiesta.

Para embrear los bergantines hacia falta pez. Con maderas

de la region y hierros traidos de Veracruz, habia hecho Martin

Lopez una faena notable. En seguida, cuatro hombres de la mar
hallaron resina de unos pinares y con ella pudieron hacer pega-
mento. Y cuando Cortes pidio a Xicotencatl diez mil hombres
de guerra para avanzar sobre Mexico, el Rey tlaxcalteca, que ya
se llamaba por el bautisino, Don Lorenzo de Vargas, dijo que no
solo diez mil, sino muchos mas "si los queria llevar".

Y un dia despues de la Pascua de Navidad del ano mil

quinientos veinte, se emprendio la marcha, y cuando estuvieron

las tropas a la vista de los lagos y ciudades del Valle, "dixnos

muchas gracias a Dies, dice Bernal Diaz, que nos las torno a

dejar ver".

Advertira el lector la comprension genial de Cortes que no

perdio el tiempo en andar por los pueblos sometiendo poblaciones

ya esclavas del primero que queria sojuzgarlas, sino que asestaba

golpes con audacia increible sobre las cabezas de la resistencia.

Desaparecidas estas no queda nadie en paises donde no hay ciu-

ctadanos. La conquista hubiera sido imposible sin la abyecci6n

general que tenia a los pueblos acostuihbrados al yugo azteca. En
estas condiciones, desaparecido el grupo de los caciques, no que-
daba pueblo que diese pelea. Otro tanto ocurrid cuando los norte-

americanos invadieron a nuestro Mexico militarizado; con hacerse

de Santa Anna basto para que la defensa se derrumbase. De
suerte que cuando cae un despota nuntca se sabe si el pueblo que
lo soportara fue tambien vencido o se ha liberado indirectamente.

Pues soportar un despotismo es ya la peor de las desgracias.

Cortes sabia, por experiencia, que una vez preso el monarca que-
daba reducida toda una nacion. Y a eso iba a Mexico, a apode-
rarse de Cuauhtemoc tal como se habia apoderado de Moctezuma.
La tactica la invento Cortes. Ni siquiera se cuido de alistar gran-
des ejercitos con masas indigenas: de estorbo le hubieran ser-

vido. Le basto con dirfgirse otra vez a la cabezau una cabeza
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no de estadista, sino de guerrero que no se limita a peleari se

entromete a gobernar. Y porque alii donde solo hay una cabeza,

tin Cacique Maximo, un Cuauhtemoc, un Porfirio Diaz, un San
ta Anna, un solo caudillo, la derrota nacional es inevitable. Los

guerreros de Cuauhtemoc eran siervos, no de una patria, sino de

up: personaje. Los espaiioles eran tambien subditos, pero de un

Rey que tambien solian llamar a cuentas, como llamaban a cuen-

tas, a cada momento, a su Capitan Hernan Cortes. Dondequiera
que chocan hombres ilustres con siervos, el resultado esta pre-
visto: triunfan los que son seiiores y triunfan con beneplacito de

la historia, en beneficio de la civilizacion.

Al acercarse a Texcoco encontraron los espaiioles dspobla~
das las aldeas. En el paso de un puente -interitaron oponerseles
unos escuadrones aztecas que fueron faidlmente vencidos. Por

los prisioneros capturados se supo que habia diferencias y bandos

entre los de Texcoco y los de Mexico y que por eso no se habia

verificado un ataque de concierto. Ademas, la viruela cundia entre

los indios. Invitado por el cacique local, Cortes ocupo a Texcoco.

Sin embargo, a poco de entregar la ciudad, el cacique desapare-
cio para unirse a los mexicanos. Lo que Cortes aprovecho conyo-

cando a los principales y entare eBos a los que tenian rivalidades

con el profugo y, n su lugar, establecio a un cacique que era

pariente de Moctezuma. Se celebrarpn con este motivo grandes
fiestas y de toda la comarca acudieron los, indios para rendir

pleitesia "al nuevo seiior de Texcoco". La principal corididon

que Cortes le impuso a su hechura de Rey fue que abrazara el

cristianismo y aprendiese el castellano. A este efecto, dejo a su

lado como ayo a Don Antonio de Villa Real y a un bachiller que
se decia Escobar. Al lado de este cacique fiel pudo Cortes orga-
nizar sus preparatives contra Mexico. 5Ensanchando algunos ca-

nales, concluy6 de construir y Janz6 a flote los bergantines. Los

indios de la comarca pronto se dieron por vasallos del Rey de

Espana.

Y estando los tlaxcaltecas deseosos de guerrear con los me-

xicanos y porque los bastimentos escaseaban en Texcoco, se re-

solvio Aonsumar una emtrada por Ixtap,alapa, pueblo muy adicto

a los m^xkanos; Cxm los tlaxcsftecas, qfite eran como siete mil, y

algtfaos capitahes y tem ^ontparlia de.cadques tdxcucanos enemigos
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dc Cuauhtemoc, sc cmprendi6 el avance. Pie a tierra esperaron
los de Ixtapalapa, reforzados por cerca de ocho mil mexicanos

enviados por Cuauhtemoc en su auxilio; pero los caballos rom-

pieron en ellos y las ballestas y los tlaxcaltecas* que se metian

en las filas enemigas como perros rabiosos. Presto dejaron el

campo los mexicanos y se metieron al pueblo. Y una vez en el

pueblo entraron los indios a SHS canoas y dejaron que los espa-

noles se apoderatsen del caserio que a media noche inundaron/

soltando las acequias y abriendo una calzada que "de presto se

hincho toda de agua". Alii murieron muchos tlaxcaltecas que no
sabian nadar y los de Espana, dice Bernal, salieron "bien moja~

dos^y con la polvora perdida". Y agrega: "est<abamos con mucho
frio y sin cenar y lo peor de todo era la burla la grita y los silbos

que nos daban los de Ixt&palapa desde sus canoas".

Al amanecer aparecieron batallones que venian.de Mexico
a dar guerra, y harto fue que no desbarataran a los espanoles

que tuvieron que regresar a sus bases de Texcoco, "sin ganar
mucha reputacion en aquella batalla", confiesa el cronista.

La tirania hacia su efecto. De todos los rumbos seguian

llegando comisiones de indigenas a quejarse con Cortes de los

desmanes de los delegados y milicianos de Mexico; todo el mundo
tcmia a Cuauhtemoc, pero nadie lo amaba. En su^misma derrota

tenia mas poder moral Cbrtes qiie el otro en la ufania del tiritrnfo.

Y con razon se ha dfcho que fueiroii los indios los que hicieron la

conquista. Pues sin la desesperacion de las poblaciones, largo

tiempo sometidas a la iniquidad, no habria sldo pcisible la \azana
de Cortes, ni con todo su genio. Cada ve^'que los mexicanos

castigaban un poblado era la costumbre de tomar las mujeres de
los vencidos para violarlas y a los hombres para comerlos. Cuan-
do la guerra civil ocasiona semejantes atrocidades, lo natural es

que el extranjero sea recibido como libertador. Eso explica el

papel de Cortes en aquellos momentos augufales.

Tan seguro de su mision se hallaba Cortes que sin descui-

dar los preparatives de gtterra ilisistia a cada paso en los medios
de evitarla. Y fu asi como envio una embajada a Cuauhtemoc

proponiendole las paces. Lejos de ceder, Cuauhtemoc niand6 6rde-
nes para que todo espafed que fuese capturado se le llevase a
Mexico para hacerlo sacrificar. El duelo reBgioso, que era el
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do de la guerra de la conquista estaba proximo al desenlace. Y
ningun hombre que tenga elemental concepci6n de los valores de

la cultura dejari de sentirse solidarizado con los espanoles. La

mayoria de nuestros indios ya lo estaba. Y Dona Malinche, dando

hijos a los espanoles, era el simbolo de la nueva nacionalidad

que se impondria a la barbarie aborigen.

"Como los capitanes eran hombres de fiar 'dice Cortes en

su relacion , yo me meti en los bergantines porque la mas aven**

tura y riesgo era el que esperaba por el agua". Y mientras Gon-
zalo de Sandoval atacaba a Ixtapalaba con cosa de cuarenta mil

indios y dos o trescientos espanoles, Cortes en los bergantines,.

despues de romper la guarnicion de un cerro vecino, en desem-

barco que le costo veinticinco hombres, entro por la Laguna y
de improvise fueronse sobre de el hasta quinientas canoas. Y
se estuvjeron contemplando los de los bergantines y los de las

canoas. Y medito Cortes que la accion decisiva era "aquella

que se daba en el agua. Y plugo a Nuestro Senor dice el

mismo< que soplase un viento de tierra muy favorable para
embestir sobre ellos y mande a los capitanes que rompiesen por
la flota de las canoas y siguiesen tras ellas hasta las encerrar

en la ciudad de Tenochtitlan" . . . "y quebramos infinitas ca-

noas y matamos y ahogamos muchos de los enemlgos".
Enclavados en territorio sometido a Cuauhtemoc estaban

varios principados como el de Tacuba y el de Coyoacan, que
solo esperaban la ocasion de pasarse con los espanoles. De
suerte que aprovechando la derrota de los de las canoas, los

de Coyoacan se lanzaron sobre los mexicanos que cuidaban las

calzadas y los encerraron en la ciudad, a la vez que ganaron
muchos puentes al lado de los bergantines que iban cerca de la

calzada de la cual se gano fasi una legua. Lo que restaba de

la calzada, a media legua de la ciudad, estaba tan lleno de

combatientes as! como las Canoas que idea Cortes lanzar un

tiro por i la calzada adelante el cual hizo mucho dano, A^ me
dia calzada y al amparo de u#as torres donde habia unos ido-

los que (ueron derribado^s, establecieron su campamento los si-

tiadores. Los miolesto toda la noche la grita y la amenaza de

los defensores y al dla siguiente> /primero de junio, hubo* rtal

c;oinbate ,(pe por el agua y por la tierra, dice Corses, no veiamos
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sino gente de armas y parecia que se hundia el mundo. Pero

"ganamosles una puente que tenian quitada" y una albarrada

que tenian hecha a la entrada. Y con los tiros y los caballos

les hicimos tanto dano que casi los encerramos hasta las pri-

meras casas de la ciudad. Y por el lado de la laguna se abrio

una zanja para dar paso a dos bergantines que obligaron a

las canoas a esconderse entre las casas"

Al dia siguiente se capturo a Coyoacan y en seguida se

prolongaron los combates seis dias, durante los cuales los ber

gantines hicieron mucho dano quemando casas e impidiendo la

fuga de las canoas.

Cerrada la ultima salida de la ciudad por el lado de Tacu-
ba que guardaba Pedro de Alvarado, Cortes entro por la calzada
de Texcoco, con sus caciques aliados y con diez mil indios para
"ganarle al enemigo todo lo mas que se pudiese", Y con ayuda
de los bergantines se continue el asalto hasta la entrada de la

ciudad, "hasta el pie de una puente de grande alzada con una
torre de idolos y a su pie una calle de agua muy ancha con otra

muy fuerte albarrada". Sin los bergantines hubiera sido todo im>

posible, pues con su ayuda pasaron los de Cortes la corriente de

agua y desembarcando ganaron las albarradas persiguiendo al

enemigo, calle adelante, hasta otro puente que se gano, echan-
dose al agua los espanoles y pasando la acequia con los indios

aliados. Al Jlegar todos al puente que guardaba el centro de los

aposentos de la ciudad , lo hallaron sin levantar porque no espe-
raban que hasta alii llegase el ataque; sin embargo, de las torres

y azoteas hacian bianco mortifero sobre los asaltantes. A la en
trada de esta plaza emplazo Cortes un tiro de can6n que hizo

mucho dano a los indios "que eran tantos que no cabian en ella".

Y viendo que ya no habia por alii agua, los espanoles "determina-
ron de les entrar la plaza y como vieron mucha multitud de
nuestros amigos que nos seguian, vuelven las espaldas hasta qlie
se vieron encerrados en el circuito de sus idolos, el cual es de
cal y canto".

Pero como observasen los indios que con los asaltantes no
venian gentes de a caballo, se rehicieron y embistiendo en gran
numero, obligaronlos a retroceder echandolos de la plaza en tal

forma que aun el tiro de canon lo desampararon: "Plugo a Dips,
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dice Cortes, que en ese instante llegasen tres de a caballo, pero
como los Indies creyesen que eran muchos, comenzaron a huir.

Y otra vez los espanoles rodearon la torre y el circuito de los

Idolos ganando el patio. Y como arriba quedaron 10 6 12 prin-

cipales, en la torre mas alta que tiene ciento y tantas gradas,

cuatro o cinco espanoles subieron la torre por fuerza y aunque
los indios se defendian bien, se las ganaron y los mataron a to-

dos". Despues de lo cual, protegiendose con los de a caballo,

Cortes mand6 retroceder seguido de cerca por los enemigos que
contraatacaban rabiosos. La retirada estaba segura porque ya
Cortes habia mandado reparar los puentes de las calzadas, y en

la retirada se puso fuego a muchas casas, "para que cuando

volviesemos a entrar de las azoteas ya no nos hiciesen dano".

Este mismo dia, por el otro extremo de la ciudad, Pedro de Alva-*

rado penetro algunas calles combatiendo reciamente. Y segun se

prolongaba el sitio, aumentaba el numero de los naturales que
venian a ofrecerse de aliados a Cortes. Entre ellos Ixtlixochitl

con veinte mil hombres de guerra que antes habian sido va-

sallos de los mexicanos. Despues de esto, los de Xochimilco

tambien se ofrecieron, "rogando que se les perdonase la tar-

danza". . . Cortes, siempre diplomatico, lejos de despreciarlos,

dice: "Los recibi muy bleu y me holgue mucho de ellos por

que si algun dano podian recibir los de Coyoacan, era de ellos".

El dia dieciseis de junio, despues de haber oido misa e

mformado a los capitanes de lo que debian de hacer, "yo sail,

dice Cortes, de nuestro real con quince o veinte de a caballo

y trescientos espanoles y con todos nuestros amigos que eran

infinita gente". "Y yendo por la calzada adelante, a tres tiros

de ballesta, estaban los enemigos esperandonos con muchos

alaridos, y como en los tres dias antes no se les habia dado

combate, habian desecho cuanto habiamos cegado del agua y
tenlanlo mas fuerte y peligroso de ganar que antes. Y los ber

gantines llegaron por la una y por la otra parte de la calzada

y con ellos, mediante tiros y escopetas, se hacia a los enemi

gos mucho dano. Y con mas trabajo que la otra vez volvieron

a ganarse los puentes, y albarradas y se echo a los indios fue-

ra de la plaza y de los aposentos grandes de la ciudad. Y mien

tras se peleaba en los frentes, a retaguardia rnas de diez mt
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indios ocupabanse en reparar las calzadas y puentes con pie-

dra y adobes* '. "Y viendo que nos hacian tan gran resisten-

cia, dice Cortes, comprendi que nos forzaban a que totalmente

los destruyesemos y esto me pesaba en el alma y pensaba que

forma tenia para atemorizarlos de manera que viniesen en

conocimiento de su yerro, y del dano que podian recibir de

nosotros, y no hacia sino quemarles y derrocarles las torres

de sus idolos y casas". Y fue ese dia cuando se quemaron
los grandes aposentos en que antes habian estado sitiados los

espanoles, pereciendo las aves y animales que guardaba Moc-

te^uma y "aunque me peso mucho de ello, afirma Cortes, esto

a los enemigos les puso mucho desmayo". Y lo que mas des-

alentaba a los mexicanos era ver entrar a su ciudad, en com-

pania de los espafioles, a sus antiguos amigos los de Texcoco

y Chalco y Xochimilco. Los bergantines habian prestado gran
des servicios aquel dia, entrando por los canales de la ciudad

incendiando casas y matando gente.

Y como no se podian guardar los puentes, porque los es

panoles quedaban cansados de pelear, ni se podia establecer

el real en la ciudad por peligro de quedar otra vez cortados,

otro dia fue necesario ganar los puentes echandose a nado mu-

chos espanoles* Alvarado, por su parte, gano varios puentes.

Y por este tiempo vinieron a ofrecerse a Cortes los de Ixta-

palapa, que antes lo habian combatido, y los de Churubusco

y Mexicalzingo y Culhuacan, y a todos las acepto por vasa-

llos de S. M, y mando que aprestasen sus canoas paira lanzar-

las contra los de la ciudad, y que construyesen casas en Ixta-

palapa, para alojar a los espanoles, porque llovia mutho y no

tenian donde giiarecerse despues de pelear todo el dia. Y jun-

tando todas las gentes de las ciudades y del agua y sus ca

noas, llego Cortes a reunir cien mil hombres y mil quinientas

canoas. Y un dia, por la manana, se emprendio de nuevo el

asalto. En esta vez los puentes estaban cegados hasta la plaza.

Por el lado de Tacuba, se Iogr6 establecer contacto cpn Alva

rado, que guerreaba por aquel extreme. *'Y fue dia de mucha

victoria, dice Cortes en su relacion, porque tanto del agua co

mo por tierra hubo,algun despojo". Y al dia siguiente ya en-
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traron de nuevo los espanoles casi sin encontrar resistencia.
Los sitiados se retraian, pcro no daban seiialcs de paz. Y, ex-

presa Cortes, "nos volvimos al real con mucho placer, aun-
que no nos dejaba de pesar en el alma, por ver tan determina-
dos de morir a los de la ciudad".

Llevaba el sitio veinte dias de constante brega y pronto se
vio que el paso decisive consistia en apoderarse del mercado que
surtia a la ciudad y estaba ya a solo tres o cuatro cuadras de
los sitios ganados por los espafioles. Habia demorado Cortfe .este

ataque porque se hallaba el mercado protegido por las casas mas
altas, guardadas por guerreros en las azoteas. Pero ante la insis-
tencia de los stiyos, determine actuar. Y se libraron ordenes a
Pedro de Alvarado para que por su parte tambien avanzase.
Cortes por la calzada con veinticinco de a'caballo y los espafinles
que tenia y los de las canoas, fcntro en la ciudad y comenzo el

ataque al mercado por tres calles. Y jbor las tres entraron ^mfi-
nito numero de nuestros amigos; pero los mexicanos al^unas veces
los retraian y aun los echaban en el agua". Los de Alvarado,
entretanto, avanzaban de prisa. Cortes desconfiando mandoles
decir que no avanzasen mas sin cuidar que estuviesen cegados los

puentes y protegida la retirada. Y aunque los de Alvarado man-
daron decir que ya lo habian hechp, Cortes tuyo d presentimimto
de que algo habja quedado mal p<pr aquel ladq^ y, en efecto, s^e
presentd por alii hallando

. que el puente que se habia ir^p^^o
estaba deshecho y que los espanoles, obligados a retirar.se/ c^ian
en el agua y

44

los enemigos como perros dando er?i .eUos". Y BOS
resolvimos, dice Cortes a morir alii peleando y en lo que ma?
aprovechabamos, dice, era en "dar las manos a algunos tristes

espanoles qtie se ahogaban para que saliesen afuera y los qnos
salian heridos y los otros medio ahogados". Despues de perder
caballos y con gran trabajd ''plifgfo a Dios'que salimosjos que
quedamos a la calzada de Tacuba, que era muy ancha'". "Reco-
gida la gente, yo con ntreve de a caballo ine quede* en la retro-

guardia, y los enemigos venian con tanta victoria y orgullo, que
no parescia que nihguno habian de dejar a vida"\ Retrayendose
los espanoles en la plaza/ vieron c6mo los indios, ieii'scnal de;
victoriav encendian sahumerios en una torre dedicada a sus

l

"ido-
los, lo que no pudtmos^ e\^itar aunque mtcho qufsferamos' ; dice
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Cortes. "En este desbarato, agrega, mataron los contraries mas

de treinta espanoles y mas de mil indios nuestros amigos, y yo

sali herido en una pierna". Y a los espanoles que tomaron pri-

sioneros, en una torre alta, los desnudaron y los sacrificaron a los

idolos, lo cual los hombres de Pedro de Alvarado pudieron ver

bien, desde el real donde peleaban, pues en los cuerpos des-

nudos y blancos que vieron sacrificar, conocieron que eran

cristianos, Pero se habia ganado en la Jornada, casi hasta el

mercado, y "todo se ganara, dice Cortes, si Dios, por nuestros

pecados no permitiera tan gran desman".

Derrotado parcialmente, como lo estaba, era, ,sin embar

go, tan esforzado Cortes, que dio auxilio a los indios de Ma-

linalco que se quejaban de depredaciones de aliados de los me-

xicanos, mandando, al efecto, a Andres de Tapia con setenta

hombres, y "eso que estabamos, dice, mas para recibir soco-

rro que para darlo". Sin duda, comprendia que su fama era

su mejor aliado; por eso la cuidaba, particularmente en momen-

tos en que los de la ciudad sitiada mandaban a los campos las

cabezas de los espanoles, como trofeos del abortado asalto

del Parian.

A los cuarenta y cinco dias del sitio mando Cortes que

entre todos fuesen derribando las casas de manera de de|ar

asolada la ciudad para fqrzar a los de Cuauhtemoc que heroica-

mente resistian, atin sabiendo que, afuera, tbdo el territorio es-

taba dominado por los espanoles. En estas operaciones se em-

plearon ciento cincuenta mil hombres de guerra. Y pronto, con

los escombros quedaron cegadas las calzadas y franco el paso

hasta la plaza. Los combates parciales se prolongaron otros seis

dias. En una celada sobre la plaza que atacaron treinta jinetes que

Cortes habia ocultado en unas casas, cayeron mas de quinieci-

tos indios de los principales. Esa noche, dice Cortes, nuestros

aliados tuvieron bien que cenar, porque todos los que se mata

ron, tomaron y llevaron "hechos piezas para comer". En la

ciudad, entretanto, el hambre atormentaba, y a medida que

los aliados se amedrentaban, de afuera llegaban a Cortes alia

dos en tal numero, que, dice, "no tenian cuentp"* Lentamente
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se fue ganando casa tras dc casa. Las casas de Cuauhtemoc

cayeron y fueron quemadas y los indios restantes se rctraian

hacia las casas mas protegidas por el agua. Y aunque Cortes

insistia ofreciendo las paces, los sitiados contestaban que el

ultimo que quedase seguiria peleando, y Cortes aiiade: "Me
ponia en mucha lastima el dolor y el dano que en ellps se hacia".

Y otra vez, en la toma de uno de los cUarteles que se hizo

a pie firme murieron "como doce mil animas". Con los caidos

usaban de tanta crueldad los indios aliados, que "por ningu-
na via, a ninguno daban vida, aunque mas reprendidos y cas-

tigados de nosotros eran".

Y por fin, un dia mandaron decir los sitiados que "por

que no los mataban breveniente para dejarse de penar y ver

en el cielo a su Senor Huichilobos", "y yo, dice Cortes, les

respondi muchas cosas para los atraer y que se rindiesen y
ninguna aprovechaba, aunque en nosotros veian mas muestras

y senales de paz, que jamas a ningunos vencidos se mostraron,

siendo nosotros con la ayuda de nuestro Senor, los vencedores".

Hubo parlamento, pero Cuauhtemoc se nego a presentarse a

la plaza del mercado en donde lo estuvo esperando Cortes. En
vista de ello, se consumo otro ataque a la parte aun ocupada
de la ciudad, y en dicho ataqtie, afirma Cortes que perecieron
"mas de cuarenta mil animas". "Y era la grita y lloro de los

ninos y mujeres que no habia persona a quien no guebrantase
el corazon, y ya nosotros, dice Cortes, teniamos mas qiiehacer

en estorbar a nuestros amigos que no matasen, ni hici-esen tan

ta crueldad, nunca en generacion tan recia se vi6, ni tan fuera

de toda orden de naturaleza, como en los naturales de estas

partes", "Y nada podiamos remediar, porque eramos obra de

novecientos espanoles y los aliados mas de ciento y ci^cuen-

ta mil'V

En la ciudad los muertos obstruMn c&lles y canales y una

parte de la poblacion se salia de las casas-para" entfegdrse" a los

espanoles y otros :se echaban al agua y se ahogaban o procuraban
fugarse en las canoas. Y del Kambre y la peste murieron cdmo
cincuenta mil gentes; Mle^ttras tanta, los psrincipales y genie *de

se, estaban arriJbtconados en las azotea, pbstinados en
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no rendirse. For ultimo, en un canoa que escapaba, sc prendio
a Cuauhtemoc. Lo capture Garcia Holguin que lo llevo ante Cor
tes. Cuauhtemoc se limito a decir "que de su parte habia hecho

su deber, y que ahora Cortes hiciese con el lo que quisiese". Y
puso la mano en un punal que tenia Cortes al cinto, pidiendole

que lo apunalase.
4

*E yo le anime, dice Cortes y le dije que no

tuviese temor ninguno". "Y preso este Senor, concluyo la guerra
el dia de San Hipolito, trece de agosto de mil quinientos vein-

tiuno, durando el sitio, setenta y cinco dias".

LA MAR DEL SUR

La noticia de la caida de Tenochtitlan, la plaza fuerte del

territorio, cundi6 atemorizando a las naciones menores, Los de

Michoacan fueron los primeros en venir a ofrecer a Cortes aca-

tamiento. Con ellos tom6 Cortes informes de la "mar del sur",

mostrando en seguida preocupacion por encontrar el camino para

dirigirse a ella. Por la mar del sur, imaginaba Cortes, habria islas

con mucho oro y especieria, pues esto, dice, lo han afirmado

"personas de letras y experimentadas en la ciencia de la cosmo-

grafia". Fiado en ello, mando cuatro espanoles a que
44

no para-
sen hasta descubrir la mar del sur (que hoy es el Oceano Paci-

fico) y para que de esa mar tomasen la posesion real y corporal
en nombre de su Majestad el Rey de Espafia". A los pocos dias

volvieron los expedicionarios con la relaci6n del descubrimiento y
con unos naturales de la didba mar.

Con fines diversos, envio Cortes expediciones para sojuz-
gar a Oaxaca, fund6 la villa de Medellin y ocupo Tuxtepee. Y
habitodose resuelto volver a poblar la ciudad de Tenochtitlan que
habia quedado toda destruida pero era tan nombrada, se hizo

reparto de solares a los que se asentaron por vecinos y se nom-
braron alcaldes y regidores. Y a los cuatro o cinco meses ya la

ciudad estaba inuy hermosa. Y como le parecio a Cortes que
hacia falta un puerto hacia la mar del Norte, mand6 una expe-
dicion a poblar por lo que hoy es la Huasteca. Y en su Palacio

de Coyoacan recibid la sumiston de los senores de,Tehuahtepec.
Y asi ganaba provincias con buenos modos y vision gtoial, con
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fuerza si hacia falta, y con administration y habilidad conso-

lidaba lo conquistado.

CORTES ORGANIZA EL IMPERIO

No tenia necesidad Cortes de invcntar instituciones; le

basto con ir adaptando a la Nucva Espana lo que en su epoca

habia en Espana. Pero es extraordinario el acierto con que to-

do lo fue organizando en una forma que nadie ha superado mas

tarde, ni fue modificada, en lo esencial, durante siglos. Alaman,

en su comentario de la conquista nos dice con razon: "Las ins

tituciones liberales de que Espana gozaba, mas que ninguna

otra nation en aquel siglo, habian venido a ser habito para to-

dos los espanoles. En las poblaciones espanolas fundadas por

Cortes, los Procuradores se reunian en Cortes para tratar to-

da clase de asuntos, tal como lo hacian en Espana. Si las co-

sas hubieran seguido en este pie, la Nueva Espana hubiera te-

nido, desde sus principios, una Legislatura Colonial y acostum-

brada la nacidn a discutir libremente sus propios intereses, la

Independencia se habria hecho por si misma y no hubiera ha-

bido todas las dificultades que han tenido que vencerse para

la organizaci6n del gobierno. Pero en la misma Espana, las

instituciones liberales tocaban a su fin y en los campos de

Villalba se habia decidido por este mismo tiempo la cuesti6n

entre el poder absoluto de Carlos Quinto, y la libertad, de una

manera desgraciada para esta".

Llama la atenci6n, de todos modos, que Cortes, gran sol-

dado, conquistador kisigne, no ejercid, sin embargo, en nues-

tros territories, un dominib comparable al que despu&s s,e han

arrogado generalillos de segunda y de tercera con titulo de

Presidente o con simple investidura de dktadores de pcasi6n.

Frente a Cortes se establetid, apenas llegparon las ordenes del

Monarca, el poder civil representado por la Audiencia. Y no

obstante que pronto Cortes se quedd con mando nominal casi,

pese a su titulo de Capitan G^noral, su actividad incansable no

ces6 de rendir provechos.
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Juzgando con un criterio de justicia social moderna, no se

puede aprobar el sistcma de las encomiendas que Cortes ini-

ciara, pero puestos ante la realidad en que el obraba, no habia

otra manera de hacer efectiva la produccion. Y mala como fue

la encomienda, nadie podra sostener que era mejor el sistema

azteca de tenencia de las tierras. En realidad, Cortes no hizo

sino aplicar los metodos de todos los conquistadores; repartio

las tierras entre los espanoles. Lo hizo con franqueza. En los

territories que nos conquistaron los norteamericanos, en Texas

y California, tambien han sido desposeidos los mexicanos,

solo que con metodos menos claros, con pretextos de insu-

ficiencia de titulacion o por exaccion violenta; en realidad,

por derecho de conquista. El sistema de Cortes era el mismo-

de los romanos. El vencido se convierte en siervo de la gleba.

Esto mismo se ve en el Egipto, dominado por los ingleses, y
mientras la maquinaria no reemplace del todo al hombre en los

trabajos serviles, siempre tendra que existir la casta paria cuya

suerte no es mejoif en la Rusia bolchevique de las colonias pe-

nales de lo que fuera la condicion de los indios bajo el enco-

mendero. Resulta, por lo mismo, inutil achacar a crueldad de

Cortes lo que depende de choque de civilizaciones en distinto

grado de adelanto y de dificultades todavia insuperables dentro

del desarrollo de una misma civilizacion. Y sin duda, si en

nuestro pais no vencen los espaiioles, mas tarde la tierra la

hubieran ocupado los ingleses y la suerte de los naturales no

hubiera sido mejor: todo lo contrario, alii esta el ejemplo de

los territories en que ellos dominaron y en los cuales el indio

quedo desposeido, excluido del trato humano, extinguido,

Los indios nunca habian tenido propiedad individual; tra-

bajaban toda la tierra en beneficio del Soberano al que daban por

trtbuto la mejor porcion de las cosechas. Y de la tierra que la-

braban podian ser aerxojados, al capricho del Monarca y del Ca

cique, No solo la posesion de la tierra era entre ellos precaria;

la vida misma y la honta estaban a merced de un militarismo bru

tal, totalmente decaido en la pederastia y el canibalismo mas des-

carados. Al establecer los tributes, Cortes, que siempre cuidaba

de contentar a los indios, tuvo buen cuidado de que no excediese



DESCUBRIMIENTO DE MEXICO 121

la tasa de lo que anterionnente se pagaba a Moctezuma. El

servicio personal, que era tambien costumbre nativa, se reglamen-

to fijandose horas de trabajo, y aunque estas hayan sido de sol

a sol, debe recordar el lector que asimismo se trabajaba entoaces,

en el campo, en toda Europa. La contribution personal de Cortes

al nuevo orden de cosas fue la ordenanza que mandaba dedtcar

una hora para la education religiosa del indio. Y ya se entiende

que con la educacion religiosa iba por entonces todo el caudal de

conocimientos teoricos y practices de que se disponla en la epoca.

En la ensenanza religiosa se comprendia, por ejemplo, la educa

cion artistica, puesto que se hacia cantar a los indios por la ma-

nana el Alabado antes del trabajo. Despues de concluido este, por

la tarde se dedicaba tiempo a la ensenanza de la doctrina, habien-

dose extendido mas tarde el programa, en las misiones y en las

ciudades, hasta comprender la ensenanza de los oficios manuales

que levantaron la condicion del indio, k> incorporaron a la civi-

lizacion europea.

Tambien es necesario recordar que en muchos casos los re-

partimientos de indios se concedieron a senores natives y no solo

a los espaiioles. Casi todos los principals der Tlaxcala fueron

premiados de esta suerte estableciendoseles en diferentes comar-

cas del pais. Los beneficios cdncedidos a descendientes de Moc-

tezuma fueron tan grandes que algunos de ellos pudieron entrar

a la nobleza, estableciendose como Grandes de Espana en Ma
drid. Igual cosa se hizo en el Peru con; los descendientes del Inca.

Donde el abuso fue despiadado fue en el trabajo de las mi-

nas. El servicio o mita, duro hasta que lo suprimieron los mismos

espanoles en las Cortes de Cadiz, o sea cfacuenta anos antes de

que los anglosajones suprimiesen la esclavitud de los negfros en

el Sur de Estados Unidos.

A la vez que de la organizadon social, se ocupaba Cortes,

de que en las enc;omiei*das sembras^i yides. Oe haberse con-

tinuado esta politica agraria, nuestro pais se habria,,visto Ubre

de la plaga del alcoholismo que deriva del mezcal -y el piilqiie.

Una bebida sana, civilizadora, como el vino de uva, seria hay
tan abundante entre nosotros camo en el sur de .Europe %ra
fijar a los colono$ etn el territoriq se obligo a los encomende-
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ros a traer de Espana sus mujeres o a casarse en el pais, lo

que produjo poblacion nativa de raza europea.

Para mantener las comunicaciones, Cortes atendio al es-

tablecimiento de un servicio de mesones de Veracruz a Mexi

co. Y el gran hombre, comenta Alaman, que "habia conce-

bido y ejecutado el plan grandioso de la conquista de Mexico,

se ocupo con diligencia en mirar que los cerdos y las gallinas

no molestasen a los caballos en las caballerizas de las posadas

y que las pesebreras fuesen limpias y espaciosas". Con razon

Prescott admite que por grande que sea el brillo de las hazanas
militares de Cortes, el no basta a dar idea completa de su es-

piritu ilustrado y de la capacidad y facilidad de su i^genio.

Cerdos, gallinas, ganado vacuno, todo hubo que traer de

Espana y todo lo previo, lo dirigio Cortes con una mesura, una

prudencia que ya quisiera tanto xnandon iletrado como despues
hemos padecido. Pues con razon observa Alaman que nunca
Cortes ordeno "de si", ni por "la autoridad de que estoy in-

vestido", a lo militar, sino que en todos sus bandos y ordenan-

zas advierte que obra por el y por "los muy nobles senores

justicias e regidores de esta ciudad de Tenochtitlan". Con lo

que daba ejemplo de respeto a la autoridad civil.

Todavia mas; en ordenanza de 1525 se fijaron la forma y
facultades de los cuerpos municipales. "En ellasj dice Alaman,
se advierte espiritu de orden y previi6n; cuidado de la hermo-

sura, aseo y comodidad de las pobla^ciones; preocupacion y reco-

mendacion de trato decoroso de los subordinados". En la repo^
blacion de la capital se conto con los indios que habian sido fieles,

dandoseles repartos considerables.

Me Nutt, traductor ingles de las cartas de Cortes, opina:
4

'Era Cortes un hombre de sincera piedad, hecho de la madera
de los martires, y su conviccion de que llevaba adelante una cru-

zada piadosa no le abandono nunca. . . No pueden ponerse en*

duda ni la sinceridad de su conviccion religiosa ni su valor mar"

cial. Era ajeno a toda hipocresia, que es vicio de cobardes, y las

razones con que justifica sus actos de crueldad pueden ser deplo-

radas por los hombres de sentimiento humanitario, pero su ho-

nestidad para referirlo ^1 mismo todo, es incontestable. Si la in-
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fluencia de su fc sobre su moralidad privada hubiese sido pro-
porcionada a su fuerza, Cortes mcrcceria la canonizacidn"*

Un contemporaneo suyo, el franciscano Motolinia, protec
tor de los indios, dice de Cortes: "Aunque como hombre era un
pecador, sin embargo, demostraba la fe y las obras del buen
cristiano y emple6 su vida y sus medios en acrecentar dicha fe

en Cristo y para morir por la conversi6n de los gentiles. Se con-

fesaba con muchas lagrimas, comulgaba con gran devocion y po-
nia sus medios y su espiritu en manos de sus confesores. Con-
sumo grandes restituciones y proveyo donatives. Dios le impuso

grandes aflicciones, enfermedades para purgar sus pecados y lim-

piar su alma. Creo que es hijo de la salvacidn y que tendra me
jor corona que muchos que tratan de desprestigiarlo".

Y Mendieta, en su Historia Eclesiastica juzga, con raz6n,

que fue Corts, "el instrumento divino, elegido para implantar el

cristianismo en el Nuevo Mundo".

Inicid Cortes la destruccion de los idolos. Y sobre este pro-
cedimiento se han derramado muchas lagrimas de eruditos fari-

seos. Si la destrucci6n de los idolos hubiese sido tan sc^tenida

como se afirma, no estarian los museos llenos de ellos. JDe mi

s6 decir que aun revive en mi anima, el sagrado impulso que se

propuso acabar con toda aquella mitologia grotesca y cruel, para

erigir sobre ruinas que ya no se levantan, una cultura nueva, vi-

gprosa y limpia, progresiva y cristiana.

CORTES RECIBE A LOS MISIONEROS

Por indicaciones de Cortes a Carlos V, que nunca hizo cosa

mejor que seguirlas, se enviaron de Espana Misioneros, con pre-

ferencia de los clrigos. La -gran obra civilizadora de las misio-

nes, la adivin6 mejor <jue nadie Ccirt^s.

El primer grupo de misioneros, encabezado por Fray Martin

de Valencia, desembarc6 en Veracruz el trece de mayo de 1524.

Lo componian el ya nombrado y los religiosos Francisco de Soto,

Martin de 1^ Coruna, Juan Juarez, Antonio de Ciudad Rodrigo,

Toribio de Benavente, Garcia de Cisneros, Luis de Fuensalida,

Juan de Palos, Juan de Ribasf Francisco Jimenez y Andres C6r-
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doba, habiendoseles adelantado Juan de Alora, Juan de Tecto

y Pedro de Gante, varon este ultimo de alto linaje y que fundo

la primera Escuela de Artes y Oficios de America. Ya habian

hecho obi*a admirable en Santo Domingo religiosos como Fray
Ant6n de Montesinos, inspirador de Las Casas. En la isL. de

Cuba habia una mision presidida por Fray Bernardo de Santo

Domingo, pero la gran tarea constructora estaba por hacerse en

el Contiriente.

Fray Bartolome de Olmedo, el Consejero de Cortes, habia

fundado el primer hospital de Mexico, curando personalmente

a los heridos, pero los misioneros venian a dedicarse a los indios

y a compartir sus pobrezas, sus dolores y a enderezarse contra el

militar, cada vez que asi era necesario, para la defensa de la jus-

ticia. Apenas supo Cortes que el grupo ilustre habia llegado a

Veracruz, mando que por donde viniesen los frailes se les ba^

rriesen los caminos y donde posasen se les hiciesen ranches, si

era en el campo. Y que cuando llegasen a pueblos o ciudades,

que los saliesen a recibir y les repicasen las campanas que ya
en aquella sazon habia en muchos pueblos; y que los naturales

"llevasen candelas de cera encendidas y por que los indios lo

viesen y tomasen ejemplo, mando que los espanoles se hincasen

de rodillas a besarles las manos y habitos; y al camino les envi6

Cortes mucho refresco y los recibio muy amorosamente". Y vi~

niendo por su camino ya que llegaban cerea de' Mexico, el mismo

Cortes, seguido de valerosos soldados, salio a recibirlos, acompa-
nado de Cuauhtemoc, el Senor de Mexico, con todos los mas

principales mexicanos que habia y otros caciques de otras ciuda

des. Y al verlos llegar, Cortes se apeo de] caballo y fue el pri-

mero c{ue trato de besarle las manos y se arrodillo ante Fr$y
Martin de Valencia; y como no lo consintiera Valencia, le beso

los habitos y asi lo hicieron todos incluso Cuauhtemoc y los se-

nores de Mexico. Y a Cuauhtemoc llamo mucho la atencion,

dice la cronica que Cortes, a quien tenian por Dios casi, se

arrodillase ante frailes descalzos y flacos con los habitos rotos.
44Y mas aun que, cuando Cortes con esos religiosos hablaha, te-

nia siempre quitada la gorra y en todo les tenia gran acato
f

\

No es probable que Cuauhtemoc pudiera salir de su con-
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fusion. No tenian ni el ni sus principales la capacidad, la fincza

espiritual necesaria para desentranar el significado de aquella

mision y el acato que se le mostraba. El reconocimiento del es-

piritu sobre los simples poderes de la fuerza no podia tener sen-

tido para los seguidores de la religion de Huichilobos. Hacia ya
mucho tiempo que los indios en general, habian perdido hasta el

recuerdo de aquel Quetzacoatl que fue precursor de una epoca en

que mandaria sobre nuestro territorio, ya no la serpiente del

aguila, ya no el hacha de los sacrificios, sino la ley de la moral

que amparara al debil, la fe en un destine espiritual superior a las

eventualidades de la violencia y la fortuna.

LOS MISIONEROS

En su primer discurso a los indios, Fray Martin de Valen

cia, el jefe de la primera mision, dijo: "Nos manda Dios desde

tierras lejanas, no a buscar oro ni plata, ni bienes temporales, sino

vuestra salvacion. Por lo tanto, conviene que pongais a vuestros

hijos en nuestras manos. Ellos, como nijfios, entenderan facil-

mente la doctrina que nosotros predicamos. En seguida ellos nos

ayudaran a enseiiaros a vosotros".

Era Valencia un asceta humilde que usaba cilicio y se pro-

pinaba azotes por sus pecados. A los cincuenta afios llego a Me
xico y durante diez laboro incansableraente. Su ceio era tan

grande que se proponia pasar a China, despues de evangelizar

a Mexico. La predicacion, la bondad y el ejemplo de la virtud,

fueron sus armas.

Para ganarse a los iiidios a las ceremonias del culto. Fray
Pedro de Gante observo que ^costumbraban bailar y cantar ante

sus idolos antes de los sacrificios; ea tal virtud, compuso cantos

solemnes acerca de la ley de Dios y sobre como Dios se hizo horn-

bre para salvar a la humanidad, y sobre la Virgen Maria. Al

mismo tiempo, ide6 los dibujos, los trajes de las distintas cere

monias, segun fuesen alegres o luctuosas. De esta labor procede

todo lo que hay aun de artistico en las distintas regiones indige-

nas de Mexico. Cuando llego la primera Navidad, Gante hizo

venir indios de toda la comarca y en un patio que se Hen6 a re-
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ventar, se canto el himno "Ha Nacido el Redentor". (Codice

franciscano. )

Toribio de Benavente, por su amor a la pobreza, . fue ape-

llidado Motolinia, el harapiento, en nombre indigena. Ademas dc

sus labores de proselitismo, escribio una Historia de los Indies

de Nueva Espana, en la cual se recogen ios ritos de la antigua

religion, los detalles de la obra de conversation y noticia de las

artes y usos de los indios. Escribio tainbien una obra sobre el

calendario azteca, iniciando de esta suerte la labor erudita que

tantos otros misioneros consumaron y que es todavia la, base de

todo cuanto se escribe sobre las civilizaciones aborigines. Gra-

cias a la cultura de estos frailes los temas burdos de la ideologia

local fueron traducidos, elevados a la categoria del alfabeto y
de la historia. Sin el empeno de los misioneros, todo se hubiera

perdido o habria seguido como estuvo durante milenios, entrega-

do a la contusion, la incoherencia, de las tradiciones orales y las

representacicnes jeroglificas. Para Ilevar adelante sus tareas tu~

vieron necesidad los misioneros de aprender los dialectos indi-

genas. Toda esta faena de rehabilitation sistematica, empren-
dida de un extremo a otro del Continente, de Mexico al Peru,

no impidio que se inventara la calumnia de la barbarie de los es-

painoles que destruyeron los vestiglas de las civilizaciones indi~

genas.

Basada en las denuncias bien inteBtionadas, pero exagera*
das y peor usadas del padre Las Casas, nati6 la Itamada leyen-
da negra: un conjunto de verSion&s falsas sobre el coloniaje es-

paiiol, propagadas por los ingleses a principios del siglo diecinue-

Ve t cuando se propusieron suplantar a Espana en el Nuevo Mun*
do y engrosadas despues por la propaganda protestante de Nor*

teamerica, que ambicionaba reemplazar el catolicismo con el meto-'

dismo. La leyehda negra esta hoy completamente desacreditada.

Y fue una vergiienza que hallase eco entre* mexicanos descendien-

tes de espanoles, por la cujtura, cuando no por la sangre.

F. Bernardino de Sahagiin, otro misionero, dedic6 s^senta

anos a la education de los indios aprendiendo sus dialectos y su

historia. Cumbre de sus tareas es el Diccionario de la Lengua
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Mexicana que compuso asi como su Historia General de la Nueva
Espana.

Toda la obra cultural de los misioneros se fund6 en la per
suasion. Nunca se empleo la fuerza para convertir gentiles. Y
si los misioneros y los clerigos, en muchos casos, destruyexon
templos e idolos, hicieron bien, pues ello hacia falta para limpiar
el ambiente de maleficios y porque es natural que los simbolos de
una cultura superior prevalezcan sobre la inferior. El mismo Cortes

que tenia la obsesion de que se consumase la conversion de los

indios, nunca empleo la fuerza para lograrla* Se limito a publicar
ordenanzas que obligaban a comenzar el trabajo de espanoles e
indios con rezos y canticos como el Ave Maria y el Salve Regina.
Quien no cumplia comesto, indio o espanol, era multado* Tarn-
bien dicto Cortes ordenanzas que castigaban la blasfemia, e hizo

muy bien. Ella es el peor de todos los vicios del alma. Y la mas
sucia prueba de la degeneracion de un pueblo.

En seguimiento de los franciscanos de la primera mision,

vinieron al ano siguiente los dominicos a establecexse a Mexico
en 1526. Despues de ellos, los agustinos (1533).
estas Ordenes la construccion de monasteries que eran>, rf

po, talleres y escuelas. Se ocupaban los monjes de predicar y ha<-

cer confesiones y bautizos, y ensenaban a leer y escribir^ En los

colegios de las ciudades pronto se empezo tambien a ensenar el

latin y la musica. Pero la fuerza de aquella ensenanza estaba

en la virtud de los maestros. Nadie los ha elogiado mejor que
Mendicta, cuando dice en su Historia que "compensaban con el

milagro de sus vidas utiles y santas, el poder de hacer milagros,

que fue reservado a los primitivos apostoles
ft

. El secreto de su pe-
netracion en el alma indigena nos lo da su sisteina de Mida, .po-

bre y laboriosa y mezclada con la del indio, cuyo 'ruin alimento

compartian r y sus chozas y sus penalidades. Y fue por esta vo-

cacion de humildad, por lo que, mejbr que las otra$ Ordencs, los

franciscanos se ganaron el afecto de las gentes.

Mas tarde, en 1572, llegaron los jesuitas estableciendose

primero en la capital, donde fundaron un Colegio y despu6s otro

en Michoacan y otro mas en Oaxaca. El proposito principal de

fcstes colegios fu6 la preparacion de sacerck^tes indigenas que al
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tomar las ordenes, entraban a la labor de educacion de su raza,

en pie de igualdad con los espanoles.

En 1585 llegaron los Carmelitas, estableciendose en la Er~

mita San Sebastian. Segun avanzaba por el pais la fundacion de

los monasteries, crecia tambien el ntimero de los colegios. La pri-

mera escuela para preparar rnaestros, lo que hoy se llamaria Es-

cuela Normal se fundo en 1536, en Santiago de Tlaltelolco. En
esta escuela enseno fray Bernardino de Sahagun. En 1535 el

Arzobispo Zumarraga creo una Escuela de Artes y Oficios para

indigenas. En 1529 se fundo una escuela para mujeres, en Tex-

coco, dirigida por los franciscanos. Para esta escuela trajo Ztr-

marraga maestros espanoles. Mas tarde se abandono el sistema

de traer maestros, porque resultaba mas eficaz la ensenanza a car

go de los frailes que no tenian familia a que atender y si solo

a la ensenanza. En 1558 se fundo el Colegio de Nuestra Serlora

de la Caridad, para ninas mestizas (Cuevas, Hist, de la Iglesia).

Pronto se abandono el sistema de educar aparte a las castas, y
en el mismo colegio se ensenaba a los hijos de criollos, indios

y espanoles. En 1543, hubo la primera escuela para indios mes

tizos en Michoacan, donde tambien se establecio el Colegio Su

perior de San Nicolas. En 25 de enero de 1551, como corona-

miento de la mas gloriosa obra ^educativa que jamas haya hechq

poder colonial alguno, se inauguraban dos Universidades, una

en Lima y la otra en Mexico.

Constantemente, segun avanzaban los establetimientos de

la ocupacion militar y a veces precediendolos, adelantaba tambien

la mision evangelizadora, civilizadora. A fines del siglo dieci-

siete, se hallaba cubierto el Nuevo Mundo de establecimientos

educativos
r desde la Alta California hasta el Paraguay, de los

jesuitas. En las regiones deshabitadas del Norte, la cadena de

las misiones, desde Culiacan hasta California y desde San Luis

Potosi hasta Texas, marca el avance de la cultura. Pues la mi

sion no solo llevaba la letra, es decir, la ensenanza teorica, sino

la practica utiL En la mision aprendieron los indios a cultivar

la tierra y los oficios civilizados. La mision de>6 en California lo?

dos productos basicos de la cultura, el olivar y la vid, el aceite

y el vino. Y como, desde el principio, la obra misionera admitio
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a gentes de todas las razas, italianos, franceses, holandeses, ir-

landeses y mexicanos, se puede afirmar que, gracias a que fu

nuestro pais el centre de tan esplendoroso movimiento, existen

nombres mexicanos entre los civilizadores de Nuevo Mexico, Ari

zona, Texas y las Californias. En aquel tiempo, por estar incor-

porados a la cultura espanola, Ibamos al norte, de maestros; muy
ajenos de que vendria una epoca dolorosa como la presente, en

que nuestra sangre es paria en los mismos territories que ayudo a

ganar para la civilizacion,

EL TORMENTO DE CUAUHTEMOC

Con el reparto del botin, despues del triunfo, vino la desi^

lusion. Cada soldado habia sofiado riquezas sin cuento. Corria la

leyenda de que el tesoro de Moctezuma habia sido echado al agua;

mas tarde se empezo a murmurar que Cuauhtemoc lo tenia ocul-

to. Del mismo Cortes se empezo a decir que no tomaba medidas

para descubrirlo porque se lo reservaba para si* Cortes se vio

acosado. En su misma casa de Coyoacan aparecian los pasquines:

*'Tristis est anima mea

Hasta que la parte vea'\

La codicia movio al crimen. Cuauhtemoc y su priino, el se-

nor de Tacuba, padecieron el tormento, sufrieron quemaduras en

los pies con aceite hirviendb. Mantuvose Cuauhtemoc, segun su

costumbre, impasible. El senor de Tacuba a su lado se quejo. Y
surgio la frase que se ha hecho un simbolo: '^Estoy yo acaso en

un lecho de rosas?"

El criterib de la Historia revisa periodicamente estas frases

que se convierten en fundamento etico de toda una nacion. Apa^
rentemente, el dicho de Cuauhtemoc es heroico, impecable. Asi

estamos habituados, por lo menos, a considerarlo. Se necesito

que yo leyese un comentario extranjero para que empezase a dar-

me cuenta de ciertas consecuencias, Aludiendo al dkho de

un autor aleman escribe: '*la frase cruel del mexicano".

pensaran los nuestros, pense yo mismo. ^Pues que no es dicha
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frase un modelo de impasibilidad casi sublime? Reflexidnese y se

ver que tiene razon cl alcman. La frase es cruel, porque supone
un reproche a un amigo que sufre; equivale a decir: "Mira c6mo

soy yo valiente y tu un cobarde". Ni en el tormento perdon6,

pues, Cuauhtemoc, la oportunidad de humillar a su amigo* Esta

arrogancia no es humana, no es cristiana, supone, en efecto, cruel-

dad y, aparte de ello, vanagloria pueril. Pues lo natural es que
hubiese dicho: "Siento tu pena, hermano". Imaginese a Cortes

en el potro del tormento, y que es lo que hubiera dicho? Segura-
mente exclama con gallardia: "No lo siento tanto por mi como

por vos". Esto es lo gentil y lo grande, dolerse del mal ajeno.

Aprovecharle para lucirse, es crueldad.

Por su parte, Cortes expreso "haberle pesado mucho que a

senor como Cuauhtemoc, Rey de tal tierra que es tres veces mis

que Castilla, le atormentasen por codicia de oro'\

De Espana pedian dinero pero no mandaban armas ni pro-
visiones. Lo que daba la ciudad no era bastante para satisfacer

la ambicion de los recien llegados, ni siquiera para sostener a los

antiguos habitantes.

Buscando en los registros de Moctezuma los sitios de don-
de le mandaban oro, Cortes, con ojo certero, coraenzo a organi-
zar los trabajos de las minas, comprendiendo que alii estaba el

fil6n del future* Ninguna de las grandes orientacicmes del pais
nuevo escap6 a la visi6n cortesiana.

Ni siquiera el aspecto general de la tierra que vio tenia si-

militud con Espana, asi en la fertilidad como en "la grandeza y
frios que en ella hace"; por eso la nombro Nueva Espana. Pos-

teriormente, la geografia habria de confirmar tan acertada impre-
si6n, pues una gran meseta es Mexico, rodeada casi del todo por
mares, lo mismo que la Peninsula Iberica.

Por ultimo, para tomar posesion de toda la tierra, para aca-
bar de darle qbjetivo a la energia de la conquista, Cortes se de-
dic6 a las

expjediciones,
que son quizes la parte mis importante,

increible y glolriosa de toda su obra.
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LAS EXPEDICIONES DE CORTES

En la mar del sur tenia ya Cortes el puerto de Zacatula*

Sus expedicionarios le enviaban nuevas de Oaxaca y de Tehuan-

tepee y Coatzacoalcos. Estando todavia eti su palacio de Coyoa-
can, recibio aviso de que cerca del pueblo de Tehuantepec habia

llegado tin navio de la armada de Loaysa, el galeon Santiago,

que se extravio despues de pasar el estrecho de Magallanes y to-

m6 rumbo al Norte, buscando las tierras de Hernan Cortes* ^Des

pues de caminar casi dos meses, refiere Pereyra en su obra "Des-

cubrimiento y Exploracion del Nuevo Mundo", el 25 de julio de

1 526 avistaron el cabo del Golfo de Tehuantepec. El clerigo Juan

de Areizaga ofreciose a desembarcar, y como no habia batel, lo

hizo arrojandose en una caja, con la esperanza de que las olas

lo arrastrarian hasta la costa. Estaba el clerigo a punto de aho-

garse, por haberse volcado la caja, cuando algunos indios tehua-

nos, desafiando la marejada, le sacaron medio tnuerto. Condu-

cido al pueblo, Areizaga vio, lleno de sorpresa y con lagrimas

en los ojos, una cruz que estaba alii plantada, a la vez que el ca

cique pronunciaba "Santa Maria". Esta cruz habia sido levanta"

da nueve anos antes por los expedicionarios de Cortes. Y tal

fue el primer contacto entre los exploradores del Oceano Pa-

cifico y los conquistadores de Mexico"* Este contacto incit6 las

ambiciones de Cortes que, segun observa acertadamente Pereyra,

era un creador de Imperios, uno que merecia mas el cargo de

Emperador que aquel pobre Carlos Quinto a quien entregaba

provincias. "El representante de la raza ^spanola, anade Pe^

reyra, no era el flamenco Carlos V, sino el extremeno Hernan

Cortes
tr

. Y desgraciadamente, anadimos nosotros, en aquel con-

traste estaba ya el mal que minaria a todo el imperio espanol,

gobernado por la dinastia extranjera. Desde entonces la monar^

quia comenzo a ser lastre del empuje hispanico.

Preocupado Cortes, sobre todo, de la zona del Pacifico, no
descuidaba las operaciones de Garay en el Panuco, Era Fran

cisco de Garay un estanciero antillano que obtuvo concesidn dc

las tierras descubiertas por Grijalba, pero no llegd a prospetar;
los indios le acabaron sus colonos. Cortes recogi6 la tarea
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niendose de acuerdo con Garay que, en seguida, murio en Me
xico. "No solo le preocupaba aquella provincia, dice Pereyra

(Hist, de la America Espanola, Tomo 3, Mexico), sino que pre-

tendia llevar su influencia al rio de las Palmas, o rio Bravo, en

la costa del Norte, y hacia la Florida"

Por el Sur no solo mando expedicionarios, sino que tomo per-

sonalmente el mando de la punitiva que fue a las Hibueras en

seguimiento de Olid, que se le insurreccionara. Al mismo tiem-

po, a Pedro de Alvarado lo habia enviado a Guatemala para que
se juntara con la expedicion de Olid, "si estrecho no las parte"

decia, pues su ilusion era encontrar un paso para el Pacifico o

mar del sur.

En el ejercito de Cortes, caminaba como prisionero de gue*

rra, Cuauhtemoc. Las privaciones, los ataques de los indies co-

marcanos, el delirio de la fatiga y el clima, traian a todos en

grave riesgo, aumentado con los rumores de una conjura de su-

blevacion de los aliados natives. Para quitar a estos la ocasion

de tomar como jefe a Cuauhtemoc, el ex monarca azteca fue

ahorcado. El sacrificio de Cuauhtemoc es la mancha mayor so-

bre la fama de Hernan Cortes. Y no tiene otra excusa que el

miedo. Unicamente el miedo lleva, lo mismo al guerrero que al

criminal comun, a la triste condicion de homicida.

La expedicion de Cortes a las Hibueras, fue un fracaso.

Hallo a Olid muerto, y, por lo pronto, no recogio fruto alguno.
Mientras el se hallaba en el sur, Francisco de Montejo, el ca-

pitan que Cortes habia enviado a Espana con las primexas noti-

cias de la captura de Ulua, entraba a Yucatan como Adelantado

y fracasaba en su intento de conquistar esa provincia. Mas tarde

su hijo consumo la empresa, fundando a Merida.

A su regreso de las Hibueras, Cortes recibio noticias de los

puertos que habia en el mar del sur, por la provincia de Colima

y muchas leguas tierra adentro. Mando una nueva expedicion
en busca de un gran rio que se decia por alii estaba. Pronto, sin

embargo, sus empenos y su labor se vieron interrumpidos por
las intrigas de sus enemigos. Fue Cortes sometido a juicio de

residencia y quedo fuera del gobierno, perseguido. Aun asi, con-

tinuo dedicado a sus empresas de descubrimiento.



DESCUBRIMIENTO DE MEXICO 133

De vuelta ya de Espafia, donde fue recibido con grandcs

honores y hecho Marques y repuesto en el cargo de Capitan

General, Cortes dedico su esfuerzo a las expediciones por la

costa del Pacifico. A partir de Tehuantepec mando un par de

navios en busca de la armada de Magallanes, y conforme a 6r-

denes que le enviaran de Espana. Pero como no bastasen los

astilleros y las condiciones de Tehuantepec, en Acapulco cons-

truyo otros dos navios. Mas tarde, internandose por las tierras

que andaba conquistando Nufio de Guzman, estuvo en Colima

y Compostela.

De Compostela paso a Culiacan, reclutando gente para se-

guir adelante. Quejandose de las actividades de Cortes que, en

cierto modo r invadian su jurisdiction, Nuno de Guzman, gober-

nador de aquellas provincias, dice en carta a S. M., de junio de

1535: "Embarcose en las cercanias de Culiacan el 18 de abril;

llevaba ciento y trece peones y cuarenta de a caballo, dejo se-

senta de a caballo para otro viaje, los cuales no se yo como se

puedan sufrir, aunque mas destruyan la tierra, porque al mismo

tiempo que me escribieron, que fue a 25 de mayo, no sabian cosa

del Marques, Va la gente descontenta a lo que me dicen y del

todo mal proveidos; pluga a Dios que acierte, que no se como

ni a que se va". . .

Siempre anduvo el genio que fue Cortes, acompanado de

descontentos que no sabian a donde iban. Amigos fieles, sin

embargo, no le faltaron en todas sus empresas y de ellos y del

gran capitan es la gloria. En este viaje descubrio Cortes a la

Baja California donde fundo a La Paz. Durante muchos anos,

el Golfo que separa del Continente la peninsula, se llamo en

elemental justicia, Mar de Cortes* Posteriormente la fobia anti-

espanola que nos ha impuesto la influencia extranjera, borrd de

los mapas el nombre del Conquistador para dejarle el muy insig-

nificante de
M
Golfo de California". De seguir como van las co-

sas, se llamara a este mar el dia de manana con el nombre del

senador yankee que consume la anexion de Baja California a

Estados Unidos; si no es que los nuevos conquistadores, mis

justicieros que nosotros, restituyen el nombre de "Mar de Cor

tes" en homenaje al que ellos miran como su precursor y maes

tro en achaques de imperialismo constructive y perdurable.
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En 1539 dejo pendiente Cortes sus descubrimientos, no por

fatiga ni por dcsco de comodidad, sino por considerar que vio-

laba sus propios dcrechos la concesion otorgada a Coronado para
descubrir las Siete Ciudades. Con el prop6sito de presentar sus

quejas, se dirigio otra vez a Espaiia. Siguiendo al Emperador
estuvo en la derrota de Argel. Humillado Carlos Qufnto de

tener que correr delante del Conquistador de America, le tom6

mala voluntad; lo echo en olvido. Un dia, queriendo forzar ima

audiencia que se le negaba, Cortes, ya viejo, se subio al estribo

del coche del Emperador. '^Quien sois?" pregunto el Monarca,

y Cortes respondio: "Soy un hombre que os ha ganado mas pro-

vincias que ciudades os legaron vuestros padres y abuelos".

Como mexicano, yo he de decir que Cortes, el mas grande
de los militares que ha habido en mi patria y uno de los primeros

Capitanes de la Historia, gobernd en Mexico sin ejecutar esos

actos de tirania que despues han sido la regla entre pretorianos,

derrdtados en la guerra exterior pero feroces en el mando inter-

no* Nunca mando Cortes ajusticiar a un enemigo politico; nunca

dispuso de por si, con la grosera autoridad que se funda s6lo

en la fuerza; siempre guard6 respetos al poder civil. Y la ma^

yor parte de la fortuna que acumulo, emple6la en nuevas em-

presas para el engrandecimiento de Mexico. Sus capitales no

fp^ron a dar al extranjero. A su muerte dej6, en nuestro terri-

torio, fuiidaciones de caridad que aun hoy producen beneficios.

Por lo mismo, resulta comico observar por todo el pais, mo-

numentos marciales en honor de generales y caudillos que jam^s
conocieron la victoria contra el exterior y, en cambio, el primer

Capitan de America no tiene un solo monumento que lo recuerde.

Sus mismos restos que, por voluntad suya, fueron traidos al pais,

han tenido que ser ocultados no pocas ocasiones, segiin bien ex-

presa Alaman, "para salvar al pais de la deshonra de que sean

profanados", por los agentes del imperialismo anglosaj6n dis-

frazados inconscientemente de patriotas indianistas? jComo si los

indiofi con Moctezuma y aun con Cuauhtemoc y los demlis reyes
a la cabeza, no hubiesen sido los primeros en reconocer a Cortes

las virtudes del hombre grande, la magnanimidad del guerrero
victorioso en una causa indiscutiblemente egregia!
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Para dar idea in cxtenso dc la obra de Cortes, comparcsc
el xnapa del Imperio de Moctezuma d^bilmente ligado de An-
huac a Veracruz y de Veracruz a Oaxaca y por el Norte hasta

Panuco; comparese el mapa actual de la republica despus de la

conquista yankee y sin restar el territorio que Ju&rez quiso ob-

sequiar; comparense estos dos cuadros, el del Mexico precorte-

siano y el del Mexico actual , con el mapa de Mexico tal como
lo dejo Cortes: la Nueva Espana extendida desde mas alia de

California hasta Guatemala y Honduras y por el noreste con

exceso hacia la Luisiana y la Florida, y se tendra de bulto la obra

del Conquistador. Comparen esos mapas los ninos de las escue-

las que todavia no estan contaminados de la propaganda desleal

y, clamen en coro la verdad, que es Cortes el autentico funda-

dor de la nacionalidad mexicana. Antes de Cortes habia tribus

en pugna homicida; despues de Cortes y la Colonia, vemos des-

pojos de la antigua grandeza. Y conciencias pequenas que pa-
recen incapaces de dolerse siquiera de la ocasion mundial que ha

estado pereciendo en nuestras manos.

LOS CABALLOS DE LA CONQUISTA

Fueron originariamente quince, once caballos y cuatro ye-

guas. Bemal Diaz los describe con amor; el de Cort&s era cas-

tano zaino; Alvarado traia una yegua alazana; Cristobal de Olid

un caballo castano oscuro. Pronto perecieron uno tras de otro y
no hubiera qtfedado raza si la expedicidn de Narvaez no la re^

fuerza con noventa brutos. Entre todos los bienes materiales de

la conquista, ninguno es- mayor que el de haber dotado al Nuevo
Mundo con el mas noble, el mas bello, el mejor de los animales,

el que por excelencia ha simbolizado la civilizacidn* Pues con

el caballo no s6lo duplic6 su fuerza el guerrero, tambi^n la indus-

tria afianz6 el uso de la rueda que impele al carro. El hombre

no desata sus pisadas del suelo, no se siente dueno de la tierra,

mientras el caballo no le da la primera ilusion del ala. Donde

no ha habido caballos, la civilizacion se queda estancada. Si los

indios hubiesen tenido caballos, no hubiese habido conquista, pe-

ro tambi^n no hubiese sido menester la conquista, porque la cul-



136 BREVE HISTORIA DE MEXICO

tura se habria abierto paso sola, entre los indios. Dondequiera
que el espiritu ha triunfado sobre la materia, el caballo ha estado

al lado del hombre como un aliado, el mas noble de todos los

del reino animal. El caballo ha ensenado al hombre el valor

de la fuerza sin la crueldad; el caballo es valiente y no sabe lo

que es ser feroz. Superior en destreza al instinto del tigre, el

caballo sabe de victorias que solo dejan complacencia en el co-

razon.

Del caballo aprendieron los griegos el secreto de la fuerza

que se desenvuelve con gracia. Cuando en las cruzadas, el hom
bre de guerra decidio poner la fuerza al servicio del espiritu,

no hallo mejor aliado que las caballerias, y de su impetu y su

nobleza derivo una doctrina nueva del valor. Las sierras y los

valles del Nuevo Mundo padecian de soledad, hasta que el tro-

pel heroico de las manadas desperto de su sueno los siglos. For
todo donde llego la conquista de los espaiioles, por Nuevo Me
xico y California, por los Andes y el pais Arauco, los caballos

se propagaron* Y eran de buena casta; como sus primitives ji-

netes. Eran en su mayoria caballos andaluces briosos y de fina

estampa, descendientes de caballos moros y de los caballos feni-

cios, aclimatados en la Peninsula. Las expediciones mas infortu-

nadas resultaron fecundas, porque tras ellas quedo en comarcas
remotas del Continente, el regalo de una pareja de caballos per-
didos. La expedicion de Vazquez de Coronado al Cibolo, por lo

que hoy es Nuevo Mexico, solto las crias que, adaptandose a

las tierras desiertas, fueron el origen de los mostrencos que mon-
taria el comanche. La incursion desventurada de Hernando de
Soto por ,el Missouri y por Kansas, sin proponerselo engendro la

ufania de los tropeles salvajes del Occidente americano. Y todo
el territorio de, la, Nueva Espana se hizo tierra noble desde que
el caballo suelto, sin marca ni dueno improvise el tumulto de las

praderas y fue sorpresa grata f de las quebradas, sosiego y ale-

gria del horizonte distante. El gobierno de la Colonia, que a todo

atendia, solto desde fines del siglo diecisiete, parejas de caballos

por distintos rumbos del territorio despoblado. De esta prevision

generosa procede nuestra riqiieza caballar. Merced al caballo, la

America espanola se incorporo a lo^ sistemas del trabajo y de la



DESCUBRIMIENTO DE MEXICO 137

guerra de Europa. El caballo ennoblecio nuestros habitos, in-

fluyo en el traje y la danza, el galanteo y el trato y la "caba-

llerosidad". Del caballo andaluz proceden el charro, que asi se

llaman los jinetes en Extremadura y en Mexico, y el guaso de

Chile y el gaucho de la Argentina. Una escuela mas recicnte de

caballeria es la del cowboy de Texas y California, cuyos rodeos

anuales son fiesta del turismo anglosajon. Gracias a las suertes

del lazo y del coleo, han solido hacerse de nombre los mexica-

nos en cosos y circos de Europa* El caballo se hizo nativo en

la Nueva Espana y creo escuelas hipicas nobles en diversas zo-

nas del Continente. Con solo haber introducido el caballo, ya
mereceria parabienes la conquista. Pero hizo mas: nos trajo tam-

bien un amigo humilde y todavia mas util, nos trajo el burro.

EL BURRO LIBERTO AL INDIO

En lugar de tantas estatuas de generales que no han sabido

pelear contra el extranjero, en vez de tanto busto de politico que
ha comprometido los intereses patrios, deberia haber en alguna
de nuestras plazas y en el sitio mas duke de nuestros parques,
el monumento al primer borrico de los que trajo la conquista.

Ello seria una manera de reinvindicar las fuerzas que han le-

vantado al indio, en vez de los que solo le aconsejan odio y lo

explotan. Ensenariamos de esta suerte al indio a honrar lo que
transformo el ambiente miserable que en nuestra patria preva-

lecia antes de la conquista. Lea cualquiera las cronicas de la

conquista; era costumbre, reconocen todos los cronistas, que ca-

da pueblo, cada parcialidad, cada cacique, dispusiese de uno o

varies centenares de tamemes, es decir, indios destinados al oticio

de bestias de carga; esclavos que sustituian al burro. Y todavia

en territories a donde no penetro la conquista, como en ciertos

sitios del interior de Chiapas, subsisten los tamemes, el transpor-

te se hace a hombros de indios. Si en vez de tanto discurso de

agitadores sin conciencia, algun buen alcalde les hubiese llevado

en pleno siglo veinte, lo que los espanoles repartian por el Con-

tinente desde el siglo dieciseis, caballos y borricos, ya se habrian

acabado todos los tamemes. El burrito africano, el asno espa^
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iiol, llegaron a cstas ticrras a ofrecer su lomo paciente para alivio

de los tamemcs Indies. Ni siquiera la casta le hemos conserva-

do; nuestro descuido lo deja desmerecer, o el aire mismo de cstas

tierras envejecidas han hecho del burro americano, un desmedra-

do vastago del burro peninsular o del burro que montan en Egip-

to los viajeros, que da la impresion del caballo por el trote rapido

y suave, pero asi y todo, que seria hoy de los indios, sin sus

burritos?
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era Mexico antes de la venida de los espanoles? ^

es el pais que gano para la civilizacion el esfuerzo de los cas-

tellanos?

En la prosa expresiva de Bernal Diaz del Castillo van ha~

llando detallada respuesta, todas estas preguntas obsesionantes

para el curioso* En las cronicas de exploradores y conquistado^

res palpita la sorpresa por la inmensidad del pais y su configu

ration extrana. No del todo extrana para los espanoles, salvo

en la costa. Pues el altiplano, en seguida lo advirtieron, ofrece

cstrecha semejanza con la meseta de Castilla. Pero los bosques,

los inmensos rios, el calor, la fertilidad de la tierra de las regio-

,nes bajas, no tenian paralelo en todo lo que conocian los euro-

peos. Una ancha piramide truncada es el pais mexicano, que se

prolonga indefinidamente por el Norte en extensos desiertos y
se estrecha hacia el Sur, por la convergencia de las dos grandes

serranias, la Sierra Madre Occidental y la Oriental. En la costa,

la fertilidad de la tierra Simula riquezas. Las Simula nada mas

porque el clima es tan insalubre que ni los naturales se aclima-

tan en el del todo. Promesa de prosperidad es toda tierra tro

pical si alguna vez se desarrollan los medios para veneer el calor

como se ha vencido el frio, si se abarata la refrigeracion, se eli-

minan mosquitos y sabandijas. Pero por entonces y aun ahora,

nuestra zona torrida es mal sitio para albergar gente. Constan-

temente hay que estar llevando a estas regiones poblacion inmi-

gradap de otra suerte se despoblarian. Queda encima, en
4

*la

region mas transparente del aire", una meseta extensisima que

es, en sus dos tercias partes, un desierto, de Zacatecas a .Coa-

^ujta y que solo en cierto oasis, el Bajio, etc., es cultivable,

aprovechable. Sin embargo, el agua es escasa, no abundan los

rios ni los hay verdaderamente caudalosos. Jamas en estas regio-
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ncs surgiran las grandcs capitales que conccntran la Hor de una

cultura, los Chicago, los Nueva York, los Buenos Aires. Se esta

demasiado lejos del mar para que la prosperidad llegue a ser

importante. La region montafiosa engafia con valles de fertili-

dad relativa, pero de extension siempre limitada, como el de

Oaxaca, como el de Puebla. Y el resto es inaccesible. Las enor-

mes montanas son obstaculo a todo genero de progreso. Por el

Pacifico, la superficie de Sinaloa es aprovechable a causa de los

rios, pero el clima es calido, malsano. En general, pues, y contra

lo que comunmente se ha escrito, la configuracion del terreno y
el clima se han opuesto a hacer de Mexico un pais poderoso.

Agricolamente el pais es pobre.

La explotacion en gran escala que de la plata hicieron los

espanoles y la solida organization economica por ellos creada,

nos dieron la ilusion de que Mexico era rico. La Nueva Espana r

en efecto, dio por mucho tiempo su moneda al mundo. El oro

y la plata crearon para Mexico una prosperidad no igualada en

America en los siglos diecisiete y dieciocho. En aquella epoca
de nuestra domination sobre el Nuevo Mundo, el oro de Mexico

levantaba las fortalezas de Santo Domingo y de Puerto Rico y
La Habana; el oro y la plata 'de Mexico pagaban navios de

guerra que tenian a raya a la marina inglesa, siempre en acecho

para una razzia, incapaz todavia de enfrentarse con el poder
nuestro^ jY los Estados Unidos puede decirse qiie ato no exis-

tian! La supexioridad, el poder de la riqueza, la cultura, fueron

nuestros durante dos siglos en la America colonial. Todo este

poderio nacio del ingenio espanol y lo pago la plata de las nW3s
mexicanas, Fue en aquella epoca Mexico el paso obligado del

comercio internacional de la China y Filipinas por Acapulco y
Mexico, Veracruz y Cadiz. jTodo era espanol en el mundo de

entonces!

No pudieron los indios ni sospechar semejante abundancia,

porque no tuvieron la tecnica necesaria para lograrla, y asi la

hubiesen inventado, no habrian tenido el mercado del mundo que
sus navios aseguraban a los espanoles. Tnvieron que vivir los

indios atenidos a los recursos agricolas del pais, que, como se

ha visto, son escasos. Y si no desarrollaron la tecnica, si no
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lograron pasar de la edad de piedra, cllo se debc tambi&n a que
vivian en regiones pobres de combustible. No llegaron ni a la

rueda porque tampoco tenian bestias de tiro. Era, pues, sin Eu-

ropa, este Continente, un Continente condenado para la civiliza

tion. Y si se hubiese retardado la llegada de los europeos, mas
hubieran decaido los naturales, irremisiblemente sujetos a un am~

biente escaso y a una tradition mas pobre que la de todos los

demas continentes, con exception de Australia.

La tierra era pobre; ni los mismos espanoles se dieron cuen-

ta de esta verdad, porque les engano la extension y les sedujo
el oro. Pero cualquiera que compare las frutas de Espaiia, los

productos de cualquier zona espaiiola con lo que se da en el

Nuevo Mundo, a excepcidn del tropico, tendra que convenir en

que todo decae, los frutos y los caracteres, con la replantation,

y no por el replante, sino porque es menos privilegiado para el

cultivo el Nuevo Mundo que el antiguo. Basta comparar el mafe,

producto nativo de estas zonas, con el trigo que ban creado las

civilizaciones de Europa y de Africa y buena parte del Asia,

para convencerse de que los elementos mismos de una gran cul~

trira faltaron del todo a los indios. El territorio era extenso, los

panoramas son de una grandiosidad que pasma, pero el fruto

del trabajo humano es menos abundante en nuestros territories

que en 16s del Asia o Europa. Con s6lo considerar la lista de lo

que hubo de traer Corts, animales de cria, ganado vacuno y
lanar, gallinas, cerdos, asnos y caballos, trigos y vides, olivares,

se tiene ya idea de lo que seria la pobreza alimenticia de un

pueblo^que porotro lado, did al mundo un par de productos cuyo
uso se ha hfecho universal; el chocolate y la papa. En suma,

mientras no se desarrolle el tropico mediante avances de la tc-

&$$>* Mexico seguirli sien^d, pais pobre, pese a la literatura de

mas dj> un siglo de falsedades.

LA POMLACION
',tn

Lo que ya se ha citado en las crdnicas de la conquista, basta

pefaa/ dar una idea de la condicion en que se hallaban los abori^

genes a la llegada de los espanoles. Habia un pueblo domi-
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nante, el azteca r y numerosos tributaries, con algunos relativa-

mente independientes como Tlaxcala y Michoacan. La suprema-

cia de los aztecas era exclusivamente militar. La leyenda refiere

que procedian del Norte, como tantas otras emigraciones. Y en

nomadismo conquistador habian descendido hacia el actual Valle

de Mexico, estableciendose en los alrededores de la Laguna. Alii

se quedaron al consumarse el augurio que les servia de
ruta^:

"al posarse del aguila sobre el nopal devorando una serpiente".

La fundacion de Tenochtitlan, la capital azteca, data del aiio de

1325. Eran, pues, los aztecas, relativamente recien venidos. An

tes de ellos habian dominado los chichimecas. For una serie de

alianzas y por obra de la guerra, el imperio se extendio hasta

alcanzar, en pcco mas de dos siglos, los limites considerables que

hallaron los espanoles. La sucesion de los Reyes en el mando

era hereditaria, pero mterrumpida constantemente por usurpacio-

nes acompanadas de asesinatos. Triunfaba siempre entre todos

el cacique mas fuerte. lino de estos reyes asi destronado fue

Chimalpopoca. Itzcoatl le sucedio.

Al lado de los Reyes aztecas tenian su propio Rey los de

Texcoco. El mas ilustre de este linaje fue Netzahualcoyotl, hijo

de Ixtlixochitl.

Netzahualcoyotl ha sido idealizado por los historiadores que

escribieron con posterioridad a la conquista. Ea antologias cp>s~

tellanas se lee un poema que se s^tipone es tractocciQjii de, un ori

ginal azteca. Probabkm^ite toda la pieza es invenci6m de algun

cronista, Lo que parece cierto es que ^fut relativamente ilustrado

y.progresista. Su obra principal aun pendura y ojala huBi^e si4o

imitada; la creacion de un bosque de c^dbteies (grandes ce-

dros) en las cercanias de Texcoco. Llevd adelante, <idemas, 9^e-

rras victoriosas que le aseguraron la supremacia*

Figura interesante entre los aztecas es la de Moctezun^Jl-

huicamina, Bajo Ilhuicamina y despues bajo Axayacatl, los azte

cas extendieron su dominacion por Puebla, Veracruz, Oaxaca y

Michoacan, Ilhuicamina quiere deck flechador.4el cielo. Ml rei-

nado de Axayacatl termina en 1480. Vino despues Ahsizotl y

en seguida el segundo Moctezuraa. ^
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Dentro de la extension dominada por los aztecas habia, como
ya se ha dicho, pueblos independientes y enemigos, como el de
Tlaxcala y otros que eran simplemente aliados para la guerra,

pero no tributaries.

Los descendientes de los mayas de Yucatan eran indepen
dientes del poderio azteca. Y los michoacanos se mantenian apar-
te, no obstante haberse visto amenazados muchas veces. Tzint-

zunzan, a 1* orilla del Lago de Patzcuaro, era la capital michoa-
cana. La situacion de los zapotecas en Mitla y Zaachila, era mas
"bien de pueblos federados, despues de guerras sangrientas. En
realidad, no existia unidad en el llamado Imperio, Faltaban para
ello las vias de comunicacion, asi como una cultura superior do-

minante. La desuniformidad linguistica era aterradora, No exis

tia ninguno de los lazos que atan un grupo, una nacion.

LA ORGANIZACION SOCIAL DE LOS AZTECAS

Durante mucho tiempo, dice el historiador Carlos Pereyra
(Mexico Hist, de la America Espanola), los escritores se com-

placieron en representar la sodedad azteca como una brillante

"barbaric de tipo militar asirio; pero segun la escuela cientifica de

Morgan, los aztecas, como todos los pueblos de America del

Norte, estaban divididos en clanes, aunque estuviese tambien

reconocida la familia individual. Los clanes de los aztecas eran

siete y correspondian a las divisiones de las cuatro fratrias en

qtie ^estaba dividida la ciudad, o sea los barrios de Moyotlan,

Trepan, Atzacalco y Cuepopan, que despues de la conquista fue-

ron: San Juan, San Pablo, San Sebastian y Santa Maria la Re-

donda.

El clan daba las tierras en u$uracto a los jefes de familia

-que constituian el consejo de administracion de la comunidad.

Este consejo nombraba un jefe o cialpolec. Ademas, cada calpulli

estaba soinetldb 2i un jeJfe de policia; encargado del reclutamiento

para el ejercito.

La vida del clan era la de los nobles. Debajo estaba la gran
masa de los agricultores y de los artesanos. Los artesanos y los

comefdantes vivian en la ciudad, de sns respectivos oficios. Y
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la poblacion del campo, sometida a una serie de funcionarios, ins-

pectores y exactores, padecia como paria en territories de los

que nunca podia salir. La clase dominante era la militar. Proce-

dente de los clanes originales, recibia una educacion salvaje, en

la que no faltaban las pruebas e iniciaciones sangrientas. Salian

de alii verdugos que irian por las provincias a mantener la auto-

ridad por el terror, a correr, a claudicar miserablemente, ape-nas

asomo un enemigo extranjero en la persona de unos cuantos es-

panoles. Tal y como todos los ejercitos pretorianizados habitua-

dos a las corrupciones del mando.

La tierra se repartia entre los seiiores del clan del calpullL

Pero ninguno la trabajaba personalmente. Una disposicion exi~

gia que no se dejase de laborar a riesgo de perder los derechos

sobre la tierra; esta disposicion se eludia facilmente trabajaiv

dola por esclavos. Y terfia el inconveniente, en cambio, de hacer

aleatoria la propiedad. Propfamente, en corisecuencia, no habia

concepto de propiedad individual, sino de tenencias mas o menos

firmes, segun el favor del Monarca que, a consecuencia de un

prolongado estado de guerra, llego a absorber todo el poder.

Habia tierras comunes, pero de sus productos disponia la

autoridad, no el labrador, Habia, ademas, tierras destinadas es-

pecialmente para el sostenimiento de ciertos funcian^rios y cjp

ciertas instituciones del culto.

Los trabajado^es qm && ^Iquilaban para el cultivo de los

campos pertene<:ientes a militates y ftincionarios y los de tierras

publicas, estaban en condicion identica a los esclavos. No Wriian

los derechos limitados de los jefes de familia de la* aristocracia

a los cuales, como se ha dicho, repartia el clan ciertas tierras.

Eran los labradores la casta fellah de los vencidos o los aztecas

descalificados* Servian tambien de cargadores o ta^mes, es de-

cir, como sustitutos de la bestia de carga.

"La prision, la muerte y la esclavitud eran las penas ttsua*-

les por infracciones que los civilizados no castigan, o castigan
leveinente", afirma Pereyra.
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IAS COSTUMBRES AZTECAS

La fuente reconocida de la Historia precortesiana cs Sa

hagun, de quien ya hemos hablado en otro capitulo. Todos los

que ban escrito sobre los indios, usan sus datos sin anadirles

nada. Aim aquellos que ban propagado la especie de "la barba

ric espanola que destruyo la civilizacion indigena", no hacen otra

cosa que saquear a Sahagun para imaginar como eran esas stl-

puestas civilizaciones destraidas. De suerte que, sin la ciencia

espanola de la Historia, la etnografia, sin el cuidado que cred

documentos, tradujo relatos, no habrla en el dia materia para

decir a!go acerca de los indios. La obra de recopilacion histo-

rica no se limito a Mexico; se emprendio tambien en el Peru. A
donde fue el espanol, iba con el la mejor ciencia de la epoca;

el erudito el sabio y el santo, eran de la misma casta del conquis

tador. De Sahagun dice en su reciente traductora inglesa, Franz

F, Badeliere (Universidad de Virginia) "que siempre fue reco-

nocido como el primer gran historiador de Mexico, pero que hoy
se Ic honra* ademas, como el primer gran etnologista". Sus datos

proccden de testimonios natives escritos en la lengua del pais

y traducidos, despues, al castellano,

Cuando los mexicanos fundaron a Tenochtitlan, y dividie-

ron la ciuda-d en cuarteles^ reservaron una cabana para su Dios

tutelar, Huitzilopochtli, Las fiestas de la fundacion de la citadad

las refiere Clavijero como sigue: '*Mandaron al caudillo de Cok-

hiita<^n una Embajada, rogandole que les diese una de sus hi-

jas para consagrarla como madre de su Dios^ El padre, espe-

ranzado y atemorizado a la vez, entrego a la donceHa. La reci-

bieron los mexicanos con grandes manifestaciones !de jubilb; pe

ro en s^guida idearon baoerla samfrcar. Convidado el caudlllo

dc Colhuacan, a lo que creyo era la apoteosis de su hija, se le

interne eft el santuaria; en ste, al lado del idolo, estaba de pie

un joven vestido con la satogitinosa piel de la victima; pero la

oscuridad no pennitio al padre ver lo que pasaba, Pusieronle en

la mano un incensario de copal y en seguida, a la luz de las ce-

remionias del culto, el horrible espfectaculo le produjo ta'l impre-

sion que "se le conmovieron de dolor las entrants y arrefaatado
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por violefitos afectos, salio gritando como loco". Y mandaba a

su gentc que tomase venganza, pero, dice la cronica, "nadie se

atrevio a obedecer por temor a la muchedumbre". "El buen pa
dre volvio a su casa a llorar a su hija, por el resto de sus dias".

La iinpotencia para castigar el crimen nacional, he alii algo

que se convertiria en leit motiv de nuestra historia, durante el

periodo azteca y durante la republica. Constantemente, tambien,

la impotencia de este genero cuesta a los pueblos el tesoro de su

autonomia. Pues no la merece nacion que no respeta los princi

ples elementales de la convivencia humana.

El despotismo bajo Moctezuma era peor que en los m^s en-

vilecidos Estados del Africa. Las mujeres eran poco menos que
mercancia. Los reyezuelos y los caciques disponian de ellas a

su antojo y para hacerse presentes. No solo entre los aztecas,

tambien entre los Incas (vease Garcilaso) el Monarca hacia aco-

pio de virgenes hasta en numero de setecientas, para tomar de

alii xoncubinas. Y como todos los valores estaban envilecidos, a

este genero de serrallos prisiones se les llamaba "conventos".

Las reservas femeninas de Moctezuma ascendian a mil, mas o

menos* Una vez elegida por el cacique, una de estas mujeres

ya no podia casarse ni ser de otro. Y a menudo, ni el mismo
Inca o cacique volvia a verlas. El que se atrevia a cortejar a una

de estas infortunadas que, sin embargo, eran las mas bonitas

de la raza, perdian la vida y su familia era tambien exterminada.

Imaginese la clase de prole que podia derivarse de este sistema

de eugenesia. No faltan, sin embargo, agentes del comunismo

contemporaneo, que en Mexico y en el Peru suspiran por los

metodos del comunismo indigena.

El lazo que unia a Moctezuma con sus feudatarios era de

terror. Cada rey comarcano dejaba en rehenes en la capital hi-

jos r parientes, amigos.

Nadie podia presentarse ante Moctezuma sin haberse des-

calzado y desprovisto de galas. El codigo no escrito de las re-

verencias aztecas y los tratamientos, no tiene igual en la litera-

tura del servilismo. Al llegar ante Moctezuma, el visitante ha
cia una priniera reverencia y pronunciaba: Seiior. Avanzaba unos

pasos y a la segunda reverencia deciar Gran Senor. Habia otra
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tercera reverencia y se tenia que hablar en voz baja con la ca-

beza inclinada. En igual forma llegaba cada indio ante cada tino

de los que ejercian autoridad. Los vocatives^ usados en el tra-

to con los superiores, eran toda una gradaci6n de la mas baja

y cautelosa servidumbre. A tal punto que todavia nos queda en

el caracter a los mexicanos, esa subconsciente abyeccion que ha-

ce no se pueda hablar en la presencia de un funcionario, sin an-

teponerle el Senor. Senor Presidente. . . Senor Gobernador. . .

Senor general... Hasta "Senor gendarme" decimos en Mexico

me observaba una ocasion con sarcasmo doloroso el historia-

dor Pereyra. En Espana, en Colombia, en la Argentina, en los

paises habituados a la dignidad cronica. se dice el Presidente

y se dice el Rey, y con el titulo basta. Entre nosotros se habla

todavia en voz baja y se estudia el vocativo con ancestral astu-

cia temerosa. Pues as! viven los pueblos en que la vida esta a

merced del que manda.

Y sobre nuestro caracter pesa aun el gran peso de un azte-

quismo que no hemos podido liquidar.

LA RELIGION DE LOS AZTECAS

Las ideas religiosas de los mexicanos parecen corruption
de algun culto superior, probablemente el de los legendaries tol-

tecas. El cielo azteca era una idealizaci6n del fginien pretoriano

que dominaba la sociedad. Todos los pueblos construyen asi lo

trascendente conforme a lo que les da su reahdad, 'salvo cuan-

do aparecen los videntes verdaderos, cuya mision es construir va-

lores que contradicen y superan a la reatlidad.

Tambien en donde no hay cristianos, hay cesarismo;
f

do^.-

de no se reconbce al Dios inmortal, se fabrica b. caricatura de

lo divino, segun la ufania de lo humano. Y la religion, que es

en esencia amor, se convlerte en terror. El Dios principal de los

aztecas era una especie de Moctezuma eh grande o Jefe Maximo

sanguinario. a quien llamaban Huichilobos y ctlya imagen des

cribe Bernal Diaz en el pasaje transcrito en capitulo anterior.

Sft alimento era de cora2?ones crudos. Los braros y las piernas
de las victimas se los comian los militares aztecas, los sacerdotes.
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Teoricamente, sin embargo, habia un Dios mas alto, un

poco olvidado y perdido en la nebulosa de las tradiciones ora-

les, Se llamaba, segun Sahagun, Tezcatlipoca; era invisible y

caminaba por los cielos, la Tierra y el Infierno. Cuando pasa-

ba por la Tierra se producian desastres y calamidades. Y se su-

pone que incitaba a la guerra a unos pueblos contra otros, sin

duda para que el verdadero Jefe Maximo de todos los Dioses,

el insaciable Huichilobos, no careciese de victimas para el sacri-

ficio. Se supone, ademas, que gobernaba el mundo y otorgaba o

quitaba la prosperidad. Conceptos filosoficos sobre la divinidad,

no los habia, ni podia haberlos, dado que no existia el lenguaje

escrito; no se habia conquistado el dominio de la palabra, que es

el instrumento del concepto.

A Quetzalcoatl, el Dios humano y atrayente de la antigua

religion azteca, lo habian echgd fuera del territorio. Y no lo

perdonarcn ni en la Mitologia, pues alii aparece cargado con la

humillacion de barrer los caminos por donde habian de pasar los

otros dioses; por eso se le llamaba tambien Dios del Aire. No
se le estimaba porque no habia matado a nadie. Los misioneros

se empenaron en hacer de este Dios un prototipo de humanidad

y un simbolo de las artes civilizadas. Los indios vestian a Quet-

zalcoatl con una mitra adornada de plumas de quetzal, rostro

ennegrecido, camisa de piel de tigre, aretes de mosaico y colla-

res de oro. Los espanoles creyeron que la leyenda de Quetzal-

coatl recordaba el paso de algun rni$ianero cristiano. establecido

entre los indios varios siglos antes de la llegada de Hernan Cor

tes. Segun la leyenda indigena, Quetzalcoatl habia gobernado

algunos reinos, educand a la poblacion en las artes de la paz

pero los fieles de Huichilobos lo habian expulsado.

La lucha Quetzalcoatl-Huichilobos se convierte de esta suer-

te en resumen y simbolo de la Historia de Mexico. Cada vez que

aparece un Quetzalcoatl lo expulsan del gobierno como al ^nti-

guo, o lo nulifican por el descredito, como se hizo con Don Lu

cas Alaman, que pudo haber cambiado los destinos del Mexico

independiente, o lo matan como a Francisco L Madero. jEn

cambio, largos periodos esteriles, inicuos, sobreviven ba|o el sig-

no de Huichilobos el canibal!
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Practicaban los aztecas la confesion y se aplicaban peniten-
cias brutales, como perforarse la lengua con agujas de maguey.
Se imponian ayunos y en las festividades, numerosas segun el

calendario, danzaban interminablemente ante los idolos, acorn -

panados de cornetillas o chirimias y de tamboriles de madera, te-

ponaxtles.

En suma, es tiempo de proclamar siti reservas, que tanto la

azteca como las civilizaciones que la precedieron, formaban un
conjunto de casos abortados de humanidad. Ni los medios tc-

nicos de que disponian. ni la moral en uso, ni las ideas, podian
haberlas levantado jamas, por si solas.

El unico medio de salvar pueblos asi decaidos es el que em-

plearon los espanoles, el mestizaje legalizado por la Bula Papal

que autorizo los matrimonios de espanoles y nativos. Y con el

mestizaje, la sustitucion total del alma vieja por un alma nueva,

mediante el milagro del cristianismo. El hecho de que tenemos

en Mexico tantos millones de indios, no debe apesadumbrarnos,

siempre y cuando la tendencia castiza subsista, o sea el empeno
de hacer del indio un europeo por el alma, un cristiano, y no un

pagano con paganismo de salvajes. Al contrario, el indianismo

que pretenden retrotraer el pasado, devolvernos a lo indio, es

uria traMon a k patria qtre, ya desde la Colonia, de>6 de ser

mdia.

Por eso siempre hemos hablado de fncorporar el indio a la

civilization, es decir, al cristianismo y a la hispanidad. jY a fin

de que todos nuestros hijos unidos disfruten de un Mexico to-

talmente regenerado de su aztequisnio; incluso, se entiende, los

indios y los hijos de los indios!

LOS CHICHIMECAS

Los pueblos que no saben crear valores y defenderlos, no

merecen otro destino quer la esclavitud. Los chichimecas llegaron

insolentes. Y se dedicaron a tiranizar a las poblaciones degene-

radas^ del viejo Anahuac. Los chichimecas traian organization

militar; es decir, una parte de la poblacion pesaba sobre la otra,

la envilecia, la eXplotaba. No conocieron los chichimecas indus-
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tria, vivian de la caza y la guerra y las exacciones sobre los

vencidos. El contacto con los restos de la civilizaci6n tolteca los

suavizo un tanto, tan solo para que los hijos pagaran los deli-

tos de los padres, viendose dominados por la brutalidad de los

aztecas.

OLMECAS Y OTOMIES

Formaban la base de la poblacion de Anahuac a la llegada

de los chichimecas. Su origen es desconocido, pero parece que

precedieron a chichimecas y toltecas. Han sido los otomies el

equivalente del fellah de Egipto, residuo humano miserable de

una serie de conquistas de las que siempre son las victimas. Gle-

ba de la cual echaron mano chichimecas y aztecas, espanoles y

mexicanos, para el trabajo de la tierra, para las faenas mas pe-

nosas. De alii tan salido los tamemes, bestias humanas de car-

ga inhumana. Su mismo lenguaje es inferior, aun al azteca.

LOS TARASCOS

Rivales de los mexicanos, no les aventajaban en civiliza-

cion. Demostraron habilidad para las Bellas Artes; disposicion

que se desarrollo ampliamente cuando un educador de la talla

de Vasco de Quiroga fundo entr los michoacanos escuelas de

industrias y galeria de pinturas con telas europeas; fabricacion

de lacas con procedimientos importados de China, etc. Lo ante

rior a la conquista es, por supuesto, insignificante. Los tarascos

se rindieron a Cortes a consecuencia de la derrota de los mexi^

canos. El Rey Tarasco fue gran amigo y protegido del Con

quistador.

LOS TLAXCALTECAS

Se cree que eran una tribu mas avanzada de la raza chi-

chimeca, No por eso dejaban de sfer salvajes y crueles, segun se-

ve en el relato de la Conquista. Parece que se hallabaB ya esta-

blecidos en la meseta cuando llegaron los mexicanos.
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LOS TOLTECAS

Sin confirmation histdrica alguna se dice de los toltecas

que fueron una raza procedcnte del Nuevo Mexico, el antiguo

Tollan. Su peregrinacion hacia el sur comienza por el ano 596

de nuestra era. (Vease Clavijero, Libto segundo). Despues de

ha-cer alto en diversos sitios se establecieron en las cercanias de

la ciudad de Mexico, en lo que hoy se llama Teotihuacan, cu-

yas ruinas se supone son restos toltecas. Construcciones bastan-

te pobres, segun puede verse en el dia, se trata de cmamen-
taciones elementales, con talla tosca en granito como la gran

serpiente de la base del temple que todo turista admira. Las pi-

ramides no son como fes-egipcias, creacion independiente sobre

la Hanura, sino monticulos naturales revestidos de gra-derias, co-

rona4os de adoratorios y plataformas, todo tan primitive como
lo maya de que^e habla en otro capitulo. La tierra era pobre?

esta es una de las causas eserKriales del fracaso de la civiliza-

cion en el Nuevo Mundo Las grandes civilizaciones se dan a

la orilla de los grandes rios; no los hay en la meseta. En la cos-

ta existen grandes rios; pero son como los de la selva amaz6ni-

ca> tan grandes y tan ingoibemables, que mas bien delstruyen que
aKmentan la obra humane, Por dondequiera que se le mire la

America tiene su tesoro en el tropko y tddavia no ha sonado la

hora del tropico. Pero la America de antes no es otra cosa que

miseria, aun en los supercivilizados toltecas, aun en los tan anun-

ciados senorios de los mayas.

Entre los aztecas, se atribuia a los toltecas el descubrimien-

to del maiz. Esto, desde luego, es falso, porque los mayas tie-

nen su propio mito del maiz segun el Popol Vuh, y mas al sur

habia maiz sin necesidad de los toltecas. Pero la palabra tolteca

llego a ser sinonimo de aristocracia, pues mejor que las demas

naciones indi^fenas desarrollaron los toltecas las artes, el talla-

do de las piedras, la orfebreria, la agricultura. En Astronomia

tambien, los toltecas parecen haber logrado nociones que acaso

sirvieron de base para que los aztecas ideasen su calendario. No
practicaron IPS toltecas los sacrificios salvajes de los aztecas; de

otro modo, no hubieran podido prevalecer cuatrocietitos aiios.
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pero decayeron, desaparecieron, por la misma razon porquc des-

aparecian todas las culturas del Nuevo Mundo, por falta de con-

tinuidad y herencia y por las distancias desoladoras. El aisla-

miento mataba a los mas bien dotados, y lentamente, toltccas

y mayas decaian, llegaban a la condicion de los chichimecas.

Triunfaba la barbaric, por falta de renovacion en el medio. En

Europa y en Asia la competencia de los pueblos, el contacto y
la lucha creo el proceso de la historia. En America no hubo his-

toria, hubo estancamiento. La soledad en el Continente vasto,

inclemente, entristecia a las poblaciones; el recelo las llevaba a

la destruccion, nunca a la colaboracion. La fuerza era la unica

ley; no hubo creadores de religion; no hubo profetas. . . no hu

bo sino soldados,. . de Norte a Sur, de Oriente a Poniente. . .

Y un pueblo que solo tiene soldados es un pueblo de antemano

vencido. Las guerras, ya se sabe, las ganan las poblaciones li-

bres, civilmente organizadas . . .

La contribution mas seria de los llamados toltecas a la cul-

tura del continente y del mundo es el mito de Quetzalcoatl. Qui-
zas no es ni tolteca ni siquiera indigena. Por algo se habla de

un Dios extranjero. No se sabe de donde vino; para los espanoles
era uno de los apostoles del cristianismo, perdido en tierras ame-
ricanas. Para lo indios era una ilusion y un rcinordimiento. El

unico caso de gobernante civil que habia organizado el trabajo
sobre bases equitativas, habia mejorado las industrias y habia

dado a los hombres un reflejo del mensaje de amor de Jesucristo.

Lo expulsaron las tribus, lo vencieron los guerreros, lo ve-

jaron los comedores de corazones crudos, y Quetzalcoatl, decep-
cionado, se marcho de la tierra azteca, como tantos que han gue*
rido regenerarla, en vano,

La desaparicion del conato de cultura que fueron los tolte

cas se ha querido explicar por causas materiales, perdidas de
cosechas, guerras. Mucho mas sencillo es explicarla por la mis^

ma causa porque desaparecieron las civilizaciones maya-quiches.
Por la falta de renovacion. El esfuerzo colectivo solo se sostiene

merced a la aparicion intermitente de aristocracias del espiritu.
Un hombre extraordinario, un Moises, levanta de pronto el ni-

vel de todo un pueblo. Y hace falta una cadena de profetas
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para mantencr vivo el espiritu. En la India encontramos toda una

sucesion de Budas, de Blosofos y hombres de religion, todos ejer-

citando el mando. En Europa desde el cristianismo, constante-

mente ha triunfado el alma, se han sucedido los equipos selectos;

conforme a la bondad, los santos; conforme a la inteligencia,

los fil6sofos. En America hubo un Quetzalcoatl y lo aniquila-

ron. Cada vez que aparece un Quetzalcoatl, el medio se levanta

y lo arroja, lo aplasta. Las culturas en America no se heredan

unas a otras; se aislan. Y dentro de cada cultura aislada, tan

pronto como cesa el influjo de un grupo selecto, una genera

tion despejada, la masa otra vez predomina y el rebajamiento

general llega a los horrores que presenciaron los espanoles de

la conquista. Piramides de craneos humanos en vez de arquitec-

tura artistica. Y en vez de esperanza, temor; en vez de amor, rex

verencia de esclavos*

jCuando un pueblo llega a tal condicion, de todos los ambi-

tos del orbe se levanta un clamor de venganza y castigo* La

cspada de Cortes derribando idolos, pisoteando a los sacrifica-

dores de hombres, satisface ese clamor, tranquiliza la conciencia

de la humanidad!

Con los toltecas, quienesquiera que ellos hayan sido, se

ausenta del territorio mexicano el influjo de Quetzalcoatl, Dios

del Aire, Ariel americano, Y se quedaron, desde entonces, los

pueblos aborigenes sumergidos en la noche, hasta que llego a

despertarlos la esperanza dolorosa que fue la Conquista.

LOS MAYA-QUICHES

Acaso la mas importante de las civilizacfones del Nuevo

Mundo; nada se sabe en concrete del ofigen o la historia de

los pueblos que construyeron los templos y ciudades cuyas rui-

nas magnifkras cubren una extension que va de Tabasco a Gua

temala y Honduras. Cuando llegaron los espanoles, todos estos

monumentos estaban ya en ruinas y los naturales no sabian una

palabra de quienes seguramente eran sus antecesores. Proble-

ma irresoluble para los arque6logos es determinar las causas de

la total desaparicion de estos imperios como unidad poRtica* Se
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ban aducido razones fisicas, inundaciones y plagas, epidemias
de paludismo, decadencias de cultura que, por estar aisladas,

van perdicndo a sus clases directoras, en tanto que la masa de-

genera sin esperanza. En la historia de Europa vemos que los

pueblos se salvan de la decadencia, por influencias exteriores; un

pueblo que predomina, como el griego, como el romano, y tarn-

bien por obra de creadores de cultura; inventores religiosos, pro-

fetas que reviven la ley moral o las ideas; o por conquistas y
descubrimientos tecnicos que han ido transformando las condi-

ciones sociales. Nada de esto hubo, por lo menos de un modo
continuado en el Nuevo Mundo. Lo mas verosimil es, por lo

nrismo, que un simple descenso de los valores morales haya de-

terminado la decadencia rapida y el olvido de lo que fue un

apogeo.

Si juzgamos por el documento que constituyen las obras de

arte es facil deducir del estudio de las ruinas las causas de la

desaparicion de dichos Estados. El apogeo maya nos lo senalan

monumentos corno el Caracol en que se supone se observaban

los astros, y las piramides en que se desarrollaban las ceremo-

nias publicas, los patios de los juegos deportivos; en seguida,
cuando llegamos a las calzadas y patios decorados con falos, se

comprende que ya no podia sostenerse una sociedad asi envile-

cida. Proceso semejante se observa en algunas ruinas de la In

dia asiatica; en ,su descenso> alia tambien la divinizacion de la

sexualidad seiiala el fin. Pero en la India hubo siempre impul
ses espirituales nuevos, reformadores religiosos que creaban na-

cionalidades nuevas al lado de las que perecian. Este proceso
es el que falta en America; por eso los espaiioles hallaron* mo
solo civilizaciones en ruinas, sino un pueblo muertlo para el es-

piritu de un extreme a otro del continente.

Segun Huntington, en su obra
"
Civilization and Climate",

mcdificaciones climatericas habrian determinado la decadencia

maya-quiche. Pero si tubiesen existido razas de primera en la

zona de las ruinas mayas, facilmente se habrian trasladado al

altiplano guatemalteco o al mexicano. Y no hay huellas de una

emigracion que hubiera tenido que ser gradual constructiva.

Ademas, no quedaron despoblados los territorios mayas; toda-
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via estan poblados por los restos de las razas que construyeron

los monumentos. Lo mas admisible es, entorices, que solo en mo-

tivos de indole moral debemos buscar la causa de estas des-

composiciones colectivas.

Hubo un imperio maya-quiche, cuyo apogeo coincide con

la domination de Mayapan. No es probable que los mayas tu-

vieran relation con los toltecas del altiplano. Su civilization pa-
vece no haber pasado de la costa. La escritura maya-quiche era

de caracter pictografico, a que no llego la cultura nahoa. Ni pa-

rece demostrada la influencia de las razas del altiplano sobre

los mayas. La penetration azteca se produjo mucho mas tarde.

poco antes de la llegada de los espanoles. Se pensaba antes, que
Jos mayas eran razas antiquisimas, pero las investigaciones mas
recientes han ido avanzando las epocas y hoy, segun Spinden,

se juzga que todo el desarrollo se produjo entre setecientos y
novecientos anos antes de la llegada de los espanoles.

El arte decorativo y la arquitectura de los mayas impresio-

nan mas que ningun otro de America por la singularidad de sus

motives, pero, desde luego, no puede compararse en importancia

lo maya con lo egipcio ni lo indostanico. Eran pueblos de se-

gunda los mayas junto con los demas de America, y ello se com-

prueba con el examen de sus escrituras, sus libros sagrados y de

cr6nicas. Lease el Popol Vuh con toda la buena voluntad del

mundo y se vera que no pasa de un tartamudeo sobre las cau-

sas primeras representadas por gigantes absurdos, y todo al-

rededor del "descubrimiento del maiz
tr

y sobre hipotesis infan-

tiles acerca del modo de funcionar de los elementos. Una reli

gion magica y no de las mas avanzadas en su genero.





SOBRE LA PROCEDENCIA DE LAS

RAZAS AMERICANAS





Nada se sabe de cicrto accrca del origen dc la$ poblacio-

nes americanas. Tres hipotcsis se disputan la atencion: la del

origen autoctono; la de la Atlantida y la del parentesco asiti-

co. Entre todas, la ultima es la mas generalmente aceptada. En
las tradiciones de los aborigenes de Mexico aparecen series de

emigr^cfones de Norte a Sur. Los estudios antropoldgicos de-

muestran parentesco entre el craneo del indio y el de las razas

siberianas; el estrecho de Behring, con sus islas, seria el puen-
te natural, y Asia habria sido para America lo mismo que lo

fue para Europa, la cuna de todas sus razas. La poblacion de la

America del Sur estaria, asimismo, formada por los que siguie-

ron adelante, hasta el extreme del continente. Y, por lo menos

de los aztecas y de los maya-quiches, se encuentran rastros has

ta en el Sur de Colombia.

Los partidarios del origen autoctono se funtfan en la exis-

tencia de una especie de ritmo racial que va de la.meseta andi-

na a la costa. El hombre de Tiahuanaco seria el primero, y los

demas, variantes suyos. La aparicion de una raza humana desli-

gada de los otros continentes parece, sin embargo, una hipdtesis

aventurada. Caso de existir razas positivamente ,
aut6ctonast su

existencia podria explicarse remitiendo la relaci6n con Europa
a un pasado muy remoto en que la cpmunicaci6n se hubiese ope-

rado, ya sea por un continente intermedio como la Atlantida; ya
sea por proximidad material, si se acepta la hipdtesis de W.e-

gener acerca de que en un principio formaban una sola masa

todos los continentes.

Lo que la tradicidn indigena relata lo refiere Sahagun. Se

hablaba del desembarco en las cercanias de Panuco, en d gol-

fo de Mexico; los huastecos, de este modo, serian el primer es-
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tablecimiento dc tribus que avanzando hacia cl sur por la costa,

llcgaron a su apogeo en la region maya. Otra parte de esas mis-

mas tribus se habria dirigido al altiplano para formar los nu-

cleos de poblacion nahoa que ya encontraron los aztecas. Por

su parte, los aztecas hablaban de las siete cuevas o Chicomostoc,

un lugar situado al Norte, y que habia sido el punto de' partida

de diversas emigraciones. Todas las tribus habian venido del

Norte y todas referian su origen al sitio fabuloso de las siete

cuevas.

Partiendo de las siete cuevas, los aztecas se establecieron

primero en Aztlan, otro pais de leyenda, pais de garzas blancas,

y, m|s tarde, en la region de los Lagos. Hay dice Pryra
una huella linguistica desde Utah, Nevada y Colorado . que pa-

sando por Mexico llega hasta Guatemala y Nicaragua. Confir-

maria esta huella la existencia de una corriente de Norte a Sur

por el Pacifico, quiza la corriente asiatica procedente del estre-

cho de Behring. Y Mexico, por su configuration, habria venido

a ser la confluencia de las emigraciones noroccidentales y las

nororientales,

Una fusion de estas corrientes y razas habria creado la do

mination de los nahoas que, segun Seler, abarcaron en el siglo

octavo de nuestra era, todo el territorio mexicano hasta las fron-

teras de la civilization maya quiche de Yucatan, que tambien

habria florecido por esa misma epoca. Nada de todo esto pa-

sa, sin embargo, de la conjetura.

Por otro lado, la geologic* .coloca las tienras andinas ameri-

canas y parte de las Rocallosas entre las mas antigu^s del pla-

neta. Y esto ha sugerido a pensadores coma Keyserling, que son,

en realidad, las razas aborigenes del Nuevo Mundo, las mas an-

tiguas de la tierra y que el mundo llamado nuevo es una espe-

cie de momia historica y ceniza de continentes. La profunda apa-

tia del ijidio pareceria indicar una raza vieja y gastada, mas

bien que una casta primitiva* La imagination a felta de teorias

cientificas, ha llegado hasta suponer que en el Nuevo Mundo
estuvo la cuna del hombre y que de aqui partieron, de por la

region maya, todas las razas que mas tarde habrian de crear

civilizaciones como la egipcia. De esta suerte es como ciertas
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sectas teosoficas conjeturan sob* la raza de los Atlantes que

seria la fuente dc cgipcios -^Maab&jfes. Todo lo cual es novelesco

mas o menos. Y respecto a lo -maya se sabe que ni es tan anti-

guo como lo egipcio, ni tiene la menor relaci6n con la cultura

africana.

Geograficamente, el territorio americano es pobre, el mas

pobre de todos los continentes si se exceptua la zona tropical y
la region amazonica. Pero dentro de la tecnica que hasta hoy ha

empleado la civilization, las tierras de America son inferiores

a las de Europa, inferiores tambien a las del Asia, Sin duda esto

ha influido en el hecho de que no se desarrollasen en America

grandes culturas. Los grandes rios estan en lugares de clima

muy calido, como la costa de Mexico y las de Colombia, Vene

zuela y Brasil, o estan en lugares muy frios como el San Loren

zo, el Hudson, el Delaware. Los indios de la region norteame-

ricana no pudieron crear cultura porque no contaban con el car

bon de piedra para los diversos usos de la calefaccion y la in-

dustria.

Las viejas culturas del mundo antiguo se desarrollaron a lo

largo de rios en que habia descenso de temperatura. En esos

periodos de descenso, el frio era tolerable como en el Nilo, es-

caso como en el Eufrates, el Tigris, el Indo. Ni un solo rio en

estas mismas condiciones hay en America. Lo cierto es que las

civilizaciones precolombinas se quedaron reducida
v

s a lo elemen

tal. Y que America es un continente sin pasado.

El presente americano, que es todo yankee, se debe a dos^

factores: el gran rio, los grandes rios; el Hudson, el Delaware,

y la aplicacion del carb6n de Pennsilvania a la industria en

grande.

El future de America sera nuestro si logramos conservar

soberania sobre nuestros territories, porque el futuro es de las

regiones tropicales, cuando la tecnica moderna acabe de domi-

narlas. Entonces quizas la cultura del mundo llegara a tener

su centro en el continente olvidado que fue America, en la zo

na amazonica, que es la mayor reserva de riquezas y de exten

sion de todo el planeta.
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A causa de esto ultimo resulta legitima la vision dc todos

los que han concebido a la America hispanica como el continen-

te del futuro.

Y en el la raza que, fundiendo en si los mejores elementos

de la humanidad toda, y haciendose un alma, ya no nacional

sino cosmica, construya la cultura final de la historia, en torno

a una Metropoli en las bocas del Amazonas que se llamara Uni-

versopolis, eje y corona de todos los pueblos,

Y de solera racial portuguesa, lo que es legitimo si se con-

sidera que fueron los Portugueses los primeros que se lanzaron

a la conquista de playas y oceanos.



LA COLONIA





Antonio de Mendoza, el Primer Virrey.~-'Los descubtimientos.

La Administracion.^La Mineria.

Quiso la Providcncia quc con el triunfo del Quetzalcoatl

cristiano que fue Cortes, comcnzasc para Mexico una era de pros-

peridad y poderio como nunca ha vuelto a tenerla en toda su

historia. Del hombre extraordinario que supo llevar adelante la

obra de la conquista se puede decir como el mas cumplido do-

gio, que era digno sucesor de las empresas y aun de los site-

nos de Don Hernando. La gran figura del Primer Virrey Don
Antonio de Mendoza llena una epoca*

Tras un breve periodo de desgobierno y dificultades crpa-

das por los gobernadores que de}6 Cortes al salir para H6n-
duras, el Estado espanol nombro la primera Audiendia, en di-

cfembre de 1527.

La Espana de eiitonces, civiMsta y civilizada, no mand6 a

las tierras acabadas de conquistar un goberaador militar a que
hiciese mis odiosa la dominaci6n; ni siquiera al propio Cort&s le

confio autoridad plena, sino apenas, como dice Pereyra, una

especie de Virreynato nominal, y con encargo de seguir adelati-

te sus exploraciones maritimas y continentales. Repugnaba a

la gente libre y orgullosa de entonces, el tipo del general que
manda por la raz6n de que triunfd en la guerra, pues el triunfo

guerrero s6lo es razdn de mando para los pueblos sometidos,

envilecidos. El mando se Jo di6 la gran Administra?ci6n espa-

nola de la epoca al grupo de magistrados que compotiian el Tri

bunal de la Primera Audiencia, Nuno Beltran de Guzman, Juan
Ortiz de Matienzo, Diego Delgadillo, Alonso de Parada y Diego
Maldonado. Algunos de estos Oidores murieron antes de tomar
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posesi6n; trcs de ellos gobcrnaron y fracasaron. Sustituidos en

seguida, Mexico vi6 llegar por fin al gobicrno a dos hombres

eminentes: El Obispo de Santo Domingo, don Sebastian de Fuen-

carral y Don Vasco de Quiroga, nombrado mas tarde Obispo
de Michoacan, en donde se revelo como educador eximio. Es-

tos dos hombres dice Pereyra ' prepararon la obra de Men-

doza, junto con otra fuerza moral de primera importancia, la del

Primer Obispo de Mexico, el franciscano Juan de Zumarraga.
Dar el principal obispado a un fraile de santa vida, dice

Pereyra, encerraba un plan politico. Ese plan era de Cortes y
de los conquistadores. Qtorgar los puestos eclesiasticos a reli-

giosos. de buena vida y ejemplo, era la unica manera de ganarse
a los indios para la conversion. En el capitulo sobre educacidn

publica se mejnciona algo de la labor de Zumarraga.
Lo que por el momento queremos hacer notar es que em-

pezaron a venir de Espaiia hombres de primera para la impor-
tantisima labor de crear un pais? que habia, de ser nucleo del Im-

perio de Ultramar. Se.cpntab^ al efecto, con una capital como

Mexico, que era ya la ciudad de mayor poblacion entre las de

habla espanola de la epoca, Mas o menos doscientos mil habi-

tantes contaba Mexico cuando Madrid tenia unicamente cien

mil.

En la capital, como en todo el resto del pais, Cortes ha-

bia de ser el iniciadpr de toda grandeza. Con su genio de fun-

dacbr de Imperios, Cortes did a la dndad nueva los rasgos que
todayia hoy conserva. Y las sucesivas administraciones espano-
las hicieron en ella mas dejo que ha,cian por Madrid, segun hoy
mismo puede verse cqmparando la arquitectura de ambas ciuda-

des. Construidas por la misma epoca las dps, hay inas riqueza,
mas tono imperial, en los edificios de la capital de la Nueva
Espafia, que en los de la Madrid cortesana*

,
Y el progreso no se limitaba a lo material; tambien triunfa-

ban las practicas humanas y las instituciones cultas se consoli-

daban. Asi, por ejemplo, siendo todavia Cortes Capitan Gene
ral, llegaron a la Nueva Espaiia cedulas reales prohibiendo la

esclavitud de los natives y ordenando que fuesen todos tratados
como "vasallos libres", igual que los de Castilla. No Ileg6 a
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cumplirsc del todo esta cedula porque ya se habian constunado

rcpartimicntos entrc los mas poderosos conquistadores, el prin

cipal de ellos el repartimiento de Cortes que se opuso a la me-

dida; pero quedaba sentado el principio "en la ley. Contra una
esclavitud de hecho y no de derecho fue mas tecil a los misio-

neros desarrollar sus campanas ardientes, y en la mayor parte
de los casos, victoriosas, en favor de los indios. Cabe recordar al

respecto que el iniciador del sistema de encomiendas fue Co-
l6n, que, como se sabe, padecia de avaricia y tenia espiritu ne-

grero. For otra parte, no se podia prescindir de algun sistema de

trabajo colectivo. La tarea obligatoria de la Rusia comunista, se

traduce en una gran encomienda en que la masa trabaja en be-

neficio de los militares y los bur6cratas, por medio de Coercio-

nes que no le piden nada a los metodos de la Colonia; no carecen

los del Soviet, ni de los perros amaestrados para destrozar a

]os profugos, y que los espanoles por desgracia usaron contra

los indios. No tratamos, por supuestc, de defender el sistema

de la encoroienda, sino de explicarlo como medida de emergen-
cia y como abuso que se considerd necessurio para impulsar el

trabajo de las minas especialmeilte. Sin el trabajo forrado, e]

indio se babria aislado y la prganizacidn de la vida econ^roica

de la Colorna se habria retardcido* De todos modos, es justo ob-

servar que los mismos espatfioles; que crearoh el sistema de en

comienda, en seguida, antes de que nadie los obligara a dfflo,

protestaron de su crueldad y empezaron a combatirlo. Y 5i se

compara la encomienda mas cruel con el modo como hacian tra-

bajar a sus eisclavos, tanto aztecas como tlaxcaltecas, ya como

tamemes, ya como siervos de la gleba, todavia se tendra que
reconocer que el indio mejor6 con la conquista.

La politica de escoger para el gobierno de la Nueva Es-

pana hombres casi santos comienza cgn Ja Segunda Audiencia.

De suerte que el Virrey Me^doza ^ya no tuvo sino que continuar

el programa iniciado por los Oldores y llevar adelante las ins-

trucciones que traia de Madrid. Pero la ejecucion de tan vas-

ta empresa demandaba extraordinarias capacidades y una rec-

titud inflexible.
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Desccndia Mcndoza dc ilustrc linaje; uno de sus abuelos

era el celebre poeta, el Marques de Santillana, Su hermano Die

go Hurtado de Mendoza escribi6 la "Historia del Levantamien-

to de los Moriscos". Su hermana Dona Maria de Padilla fue

heroina de Toledo en el levantamiento de los comuneros. No
formaba parte Mendoza de esa aristocracia vasalla que mas tar-

de habria de prostituir la administracion. No debia su posici6n

a servicios personales prestados al Monarca como cierta noble-

za de Camara, sino a servicios prestados al Estado, en condi-

clones de igualdad con el Rey. Los Reyes de la epoca estaban

habituados al lencjuaje altanero de los subditos, como cuando
el Cardenal Cisneros se acaloro en discusion con la Reina Isa

bel y esta reclame: "jMirad con quien habliiis!" Y Cisneros

repuso: "Hablo a la Reina de Espana, un punado de polvo co

mb yo".

Grandes fueron las facultades otorgadas al Virrey, "por
encima de Capitanes Generales y de Gobernadores y Adelan-
tados y para que todos obedezcan y cumplan sus mandatos"
dice la provision respectiva. Expresamente qued6 establecido que
Corts quedaba sujeto a la autoridad del Virrey y uno de los

primeros encargos de este fue, ^pedir cuentas a Cortes y ha-
eerie el censo de sus esclavos". Las principales instrucciones de
Mendoza eran: Informar sobre el estado de la propagacion de
la fe; hacer censo de las vidas y ciudades. tapfeo de indios co

mo de espanoles; estudiar el problema de la tribtitacion, y, si

era posible, aumentar m tasa, delbiendo pagar con trabajo per
sonal en las minas, los que no pudieren hacerlo en especie. Res-

pecto de la ciudad de Mexico se le encomendo la fortificara a
efecto de consolidar la conquista; asimismo. se le orden6 foxti-

ficar a Veracruz y mejorar su puerto,

Desde su desembarco empezo Mendoza a poner en obra sus

instrucciones, deteniendose en Veracruz para disponer lo nece-
sario* Recibido en Mexico con pompa real, por una sociedad que
ya era dispendiosa y amiga del lujo, &. sin embargo, di6 ejem-
plo.de porte modesto y vida consagrada a las exigencias de la

administraci6n. Con rectitud ejemplar resolvi6 las cuestiones pen-
dientes. Y no se limito a consolidar lo ya ganado, sino que to-
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mo en seguida bajo su direccidn, la obra dc las cxploracioncs por
los territorios del Norte.

Cortes y Nuno de Guzman habian llevado exploradores es-

paiioles hasta las riberas del rio Yaqui, ei^Sonora^Por el nores-

te, la Florida seguia siendo tierra incognita. Pinfilo Narvaez,

despues de fracasar contra Cortes, habia regresado a Espana
y de alii organiz6 una expedici6n a la Florida. Tras de muchas

peripecias y sufrimientos quedo deshecho Narvaez. Cabeza de

Vaca, que lo acompaiiaba, consum6 la increible hazana de atra-

vesar los territorios que hoy son Texas y Nuevo Mexico para
ir a dar a Sinaloa donde las gentes de Nuno de Guzman lo apre-
saron con sus dos acompanantes y lo mandaron a Mexico. Los
informes de Cabeza de Vaca entusiasmaron a Don Antonio de

Mendoza, que comision6 a Fray Marcos de Niza para que ex-

plorase hacia el Norte, partiendo de Culiacan, donde se hallaba

a la sazon. Del relato de Cabeza de Vaca y las noticias vagas
que mando Marcos de Niza, surgio la leyenda de Cibola y las

Siete Ciudades, que tanto sedujo la imaginaci6n de la epoca.

ALVAR NUftEZ CABEZA DE VACA (1)

Uno de los mas interesantes ejemplares de humanidad que
ban pasado por territorio mexicano es este Alvar Nufiez Ca
beza de Vaca. Descendia de abolengo que data del siglo doce.

Martin AlJbaja, fundador de la estirpe, coloc6 un crlineo de va-

ca como
jg^al,

en uno de los pasos de la sierra en la guerra
contra Jo moros, salvando asi los e|6rcitos del Rey de Navarra:
de alM su apodo.

Nacio Alvar NuSez Cabeza de Vaca en Jerez de la Fron-

tera por el ano de 1487. A los dieciocho anos se alist6 para el

servicio en Italia y estuvo en la batalla de Ravena. Particip6 en

la revolucion de los comuneros^ y a la derrota de estos perma-
neci6 varios anos en la obsoiridad. En 1527 vivia en Sevilla y
fue nombrado tesorero de la expedicion de Narvaez a la Flo

rida. Gazaba fama de honrado, valeroso y bueno. Al llegar Nar-

(i) Tomamos esta relacion del libro de Carlos Castaneda, Our Cathotic

Heritage in Texas. 1936.
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vaez a Cuba comisiono a Cabeza de Vaca para quc fuese a

obtcner provisiones a Trinidad. Alii lo cogi6 un huracan quc
acabo casi con. el puerto; los dos navies quc llcvaba quedaron
deshechos. En novicmbre de 1527 lo recogio Narvaez. Despu&s
dc costear a Cuba, otro huracan arrojo a los expedicionarios a

tierras de Florida. El 25 de abril de 1528 Narvaez entro a la

Bahia de Tampa y tomo posesion de la tierra en ncmbre de

Espana. Explorando tierra adentro, no hallaron sino penalida-

des agravadas por la hostilidad dc los indios.

Con el objeto de ganar la tierra de lo$ apalaches, Narvaez
tornd la decision malaventurada de mandar la flota por la costa

y de internarse con su gente. Cabeza de Vaca parece haberse

opuesto a esta decision. Lo desafio entonces Narvaez dicicndo

que "si tenia miedo podia irse con los de la flota*'. Repuso Ca
beza de Vaca que "antes de ser tachado de timido preferia

arriesgar la vida y salvar asi su honor".

Una de la$ mujeres dc la expedicion pronostico el mal fin

de la empresa, asegurando que el adivino moro Hornachos se la

habia revelado desde Sevilla. La flota partio a cargo de un tal

Carvallo. Cien hombres y diez mujeres casadas iban en los na-

vios. La mujer adivina advirtio a las mujeres que dejaban mad-
do en tierra, que se apresuraran a tomar otro esposo porque
nunca volverian a ver a los que quedaban, y al fin de conven-

cejrlas, ella misma di6 el ejemplo, tomando nucvo m&rido.
Los navios siguieron por la costa un ,ano, ^i^iespera de

Narvaez, y al final de cuentas llegaron a la Nuevac^fofafpta.
Narvaez, ansipso de; hacer algo distinguido, se interno en

busca del territorio de los apalaches, con cerca de trescieatos

hombres. Llegaron a ella despues de atravesar ^1 rio Swance,
en junio de 152.8. Y en vez de oro y riquezas hallaron chozas
miserables r por lo que hoy cs Tallahasee. En la region habia

algunas provisiores y pocos habitantes. Los indios salvajes los

asaltaban a menudo* En uno de estos asaltos muri6 Don Pedro,

antiguo principe dc Tcxcoco, indio mexicano que acompanaba a
los espanoles en su aventura. Se enfermo Narvaez y dcsalenta-

dos todos llegaron a la Bahia de Apalaches en busca de los

navios.
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Al no hallar rastro de ellos dccidieron fabficar embarcado-

nes, pero carecicndo de madera, de clavos y hcrramicntas, no

pudieron hacer sino unas canoas de cucro dc vcnado. Con las

camisas improvisaron vclas y con ccrdas dc las colas dc los ca-

ballos, cables. En trcs barcas asi improvisadas sc rcpartio la

gente, Narvaez iba en la mejor. Siguiendo la costa llcgaron a

Mobila donde les fue imposible hacer desembarco a causa de

la hostilidad de los naturales. Siguieron navegando hasta la de-

sembocadura del Mississippi. Alii la corriente los alejaba de

tierra. El viento separo los navios. En la costa se advcrtian pre

paratives hostiles de los indios. La barca de Cabeza de Vaca se

quedaba atras, por lo quc pidio a Narvaez, que llevaba buenos

remeros, que lo auxiliase. Narvaez declar6 que "habia llegado
el momento de que cada quien se salvase como pudiese". El ham-

bre, la scd y la fatiga tenian postrados a los navegantcs.

Vicntos y mareas los arrojaron por fin en un punto de la

costa pr6xima a Galveston. Arrastrandose, llegaron a una ca-

nada donde hallaron scmbrado maiz, y agua* Para calentarse,

encendicron fuego. A corta distancia vjeron una aldea indige-

na. Al amanecer los rodearon los indios examinandolos con ou-

riosidad y dandoles alimentos. Extrayendo de la ar^ia su bar-

co r dccidieron seguir adelante rumbo a Panuco, pero cstaban ya
sin fuerzas para remar; el frio les producia calambres. Se halla-

ban, dice la relacion del mismo Cabeza de Vaca "desnudos co

mo cuando nacieron". Naufragos cayeron otra vez en la costa.

Volvieron los indios y al verlos en aqucl estado
44

comenzaron a

lamentarse con tal sinccridad quc su ulular dur6 media tora y
se cscuchaba a distancia

tf

.

44Y era raro dice Cabeza de Va
ca ver a cstos hombrcs salvajes aullando como brutos a con-

secuencia de nuestros infortunios",

Los acompanantes de Cabeza de Vaca, que habian estado

en Nueva Espana, temian que los indios los apresasen para lle-

varlos al sacrificio. Pero Cabeza de Vaca les hizo confianza y
pidi6 a los indios que los llevaran a su pueblo. Esto lo hicieron

los naturales con buena voluntad y aun les dedicaron fcstejos.

Alii mismo supieron los espanoles que otro grupo de la embar-

caci6n de Dorantes sc habia salvado, en dias anteriorcs, en la
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misma costa de Galveston. Pronto se reunieron estos con los de

Cabeza dc Vaca.

No desistian de su empeiio dc dirigirse a Nueva Espafia,

que ya denominaban "tierra de Cristianos". Pero no pudferon

reparar la embarcacion y se quedaron en Texas todo el invier-

no. Sumaban en total los naufragos alrededor de ochenta per-

sonas. Pronto los indios se cansaron de regalarles alimentos y
el hambre comenzo a torturarlos. Algunos de ellos, dice la re-

lacion, "cayeron en el canibalismo". Los indios, entonces, qui-

sieron matarlos, Una epidemia aparecio entre los naturales y

no falto quien culpara de ella a los recien llegados. Pero Ca

beza de Vaca explico que tambien muchos espanoles habian

muerto de la peste. Entonces exigieron los indios que los espa

noles los curasen. "Y nos hicieron doctores dice Cabeza de

Vaca, sin haber pasado examen". Ante la amenaza de que

los dejaran sin alimentos, Cabeza de Vaca se decidio a hacer-

la de curandero. Pasaba las manos sobre los enfermos y echan-

doles el alimento rezaba con sinceridad, Padre Nuestros y Ave

Marias. "En seguida, haciendoles la seiial de la cruz, dejaba que

el Dios misericordioso hiciese al resto". jCon sorpresa advertia

que muchos curaban de esta manera!

Los indios de la isla Malhado bajaron en el Otono a co

mer ostiones. Los espanoles habian sido repartidos entre dis-

tintas tribus en condicidn de verdade^os esclavos. Cabeza de

Vaca se hallaba tan enfermo que se creyo no sobreviviria, Un
grupo encabezado por Dorantes logro embarcarse rumbo a Pa-

nuco. Cabeza de Vaca quedo practicamente abandonado. Un
aiio paso con los indios de Malhado. Le trataban con brutali-

dad. Pero le permitian ausentarse en cortas excursiones. Lo que
lo indujo a ejercer de comerciante ambulante, haciendo trueque
de conchas de mar, plantas medicinales, ocres para pintar el

rostro y flechas. No se decidia, sin embargo^ a alejarse defi-

nitivamente, **porque queria rescatar a un cristiano, Lope de

Oviedo, que aun quedaba en la isla de Galveston".

Por fin, a los seis anos de permanecer en la region* Cabe
za de Vaca marcho con Oviedo atravesando el Rio Brazos, el

San Bernardo y el Caney. En la llanura encontraron unos in^
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dios que les echaban Icxlo en la cara, pero les infonnaron que

por alii habian pasado los de Dorantes y que otros espanoles

habian sido muertos por los indios. En una de sus jornadas ha-

llaron a Dorantes y fue ese ^-dice Cabeza "uno de los dias

mas felices de nuestras vidas",. Escapando a los indios llega-

ron a la region del Rio Grande o Rio Bravo, Alii uno de los

espanoles, Castillo, euro a los indios de unas jaquecas y, en

recompensa, les dieron a comer carne de venado, por lo que

"dieron las gracias a Dios cuya nierced y favor aumentaban ca-

da dia".

Al cabo de muchos meses, cambiando de tribu, llegaron a

la zona de Del Rio, La fama de Cabeza de Vaca como curan-

dero corria entre los indios. Tomando hacia el norte pasaron

por lo que hoy es San Antonio. En algunos lugares los red-

bian con festejos, Regresando por el rumbo de Del Rio, Cabe

za de Vaca tuvo que practicar una operation quirurgica, extra-

yendo la punta de una flecha del cartilago del corazon de un

indio.

Caminando hacia occidente llego Cabeza de Vaca a Pre

sidio, hoy Paso del Norte. Acompanaban a Cabeza de Vaca d

espanol Castillo y el moro negro Estebanillo. Siguieron lo que

hoy es Socorro, de Nuevo Mexico. Y entraron a Sonora. En

Culiacan los recogieron las autoridades y los enviaran a Mexi

co, donde, como ya se ha visto, Cabeza de Vaca logro intere-

sar al Virrey Mendoza en Ia3 exploraciones de la Quiribia*

La carrera de Cabeza de Vaca, sin embargo, comenzaba

apenas, De regreso en Espana pidio concesion para volver a

Florida, pero esta habia sido dada a Hernando de Soto. Resuel-

to a volver a America obtuvo, por fin, el mando de una exps-

dicion que practice exploraciones en el Rio de la Plata. Figu-

ro por el Paraguay en conspiraciones y combates, y en cadenas

regres6 a morir a Espana, siempre esforz^do y bondadoso. Un

noble representative del espanol de la epoca heroica del Nue

vo Mundo, .
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NURO DE GUZMAN

En cambio, Nuno de Guzman fue un destructor que la ma

la fortuna llevo a presidir la Primera Audiencia. Abusando en

ella de su autoridad inicio conquistas de territorios que ya esta-

ban conquistados, como Michoacan. Otros realmente los descu-

brio aunque despues de asolarlos.

El Rey de Michoacan, Calzontzin, amigo y aliado de Cor-

ts, se habia bautizado. Al acercarse Nuno de Guzman a Tzint-

zunzan, la capital tarasca, Calzontzin salio a recibirlo con gran*

des halagos. A pesar de eso, Nuno de Guzman, poco despues,

lo mand6 prender, le exigi<5 tesoros y se lo llevo prisionero hacia

el Norte

En Cuitzeo, despues de veneer a los indios de la region que

le opusieron resistencia, Nuno de Guzman dividio a su gente

mandando al capitan Chirinos hacia el Oriente y dirigiendose

el con rumbo de Tonala, La expedici6n de Chirinos paso por

Zapotlan y llego a lo que hoy es Lagos y en seguida a Zaca-

tecas, que hallo desde entonces, regi6n pobre y poco poblada.

Qtra expedicion al mando de Onate siguio la ruta de la

costa del Pacifico. Un hermano de Onate fund6 a Guadalajara.

Para llegar a Etzatlan, punto donde debian reunirse todos con

Guzman, hubo de atravesar Onate con su escasa gente una zona

tan pedregosa y llena de bosques y peligros que los naturales,

"asombrados de aquel esfuerzo, ya no se atrevieron a resistir

a los espanoles". Sigui6 adelante Onate por Ixtlan para descu-

brir que ya se le habia adelantado por aquel rumbo, Francisco

Cortes, un primo del Conquistador* Incorporandose Onate a

Nuno de Guzman, siguieron todos juntos hasta Santiago Ix-

cuintla, donde el cacique los recibid generosamente. Cerca de

alii fundaron la capital de provincia que todavia hoy se llama

Compostela, Desgraciadamente, el arrojo de aquellas tropas lo

deshonraba Nuno de Guzman con sus abusos entre los pueblos.

Tanto es asi que su pa^so por los territorios que habia pacificado

Francisco Corts, provoc6 una sublevaci6n de los indios. Cen-

tenares de pueblos perecieron incendiados sin motivo alguno,

aunque la mayoria de estos incendios eran resultado del heibito
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guerrero de los indios que acompanaban a los espaiioles en sus

expediciones, a los que no siempre podian dominar, siendo tan
reducido el numero de los peninsulares.

Combatiendo a cada paso y atravesando rios crecidos, lle-

g6 Nuno de Guzman a Acaponeta, que hallo muy poblada. Des-

pus de cometer sus acostumbradas depredaciones, se dirigi6
hacia el Norte y fundo a Culiacan. Alii supo Nuno de Guzman
que Cortes se hallaba de regreso en Mexico y decidi6 presen-
tarse el tambien a la capital donde ya lo esperaba el juicio de
residencia que lo obligo a trasladarse a Espana. Chirinos qued6
encargado de continuar hacia el Norte y en su avance descu-

bri6 los restos del naufragio de la expedicion que Cortes habia

enviado a California. El rio Yaqui fue quizas el limite de las

conquistas de Oiiate y su gente.

En resumen, al llegar Mendoza a Mexico, el pais se halla

ba ocupado ya y dividido como sigue:

Gobernaba a Guatemala el Adelantado Don Pedro de Al-

varado; a Yucatan el Adelantado Don Francisco de Montejo;
en la Nueva Espana gobernaba la segunda Audiencia y en Nue-
va Galicia, Nuno de Guzman. La Florida se hallaba todavia sin

dominar y sus limites eran indeterminados.

A la salida de Mendoza, el reino habia crecido por el Nor

te, pero lo que es mas importante, la dorninaci6n espanola se

habia creado un sistema, se habia hecho perdurable.

LA ADMINISTRACION

Las primeras ordenanzas de Mendoza fueron para
4<

el buen

trato de los indios que trabajaban en las minas". Tambien regla-

ment6 la fabricaci6n del carb6n vegetal con el objeto de evitar

talas inmoderadas de los bosques. Fundo una orden de caballe-

ria reservada a los indios principales que fuesen "honrados y
buenos cristianos". Ordeno que ya no se aplicase la marca de

hierro a los indios. Establecio un Colegio de Indios en Tlaltelol-

co. Inici6 la formacion de las naos o galeones para la conducta

del oro directamente a La Habana y Espaiia. Inicio el cultivo de

la rnbrera y el gmsano de seda. Dicto leyes para moderar el lujo,
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el dcspilfarro de los ricos de la capital, reglamentando el USD de

la seda y brocades.

Entre las amarguras de la carrera de Mendoza estuvo la

necesidad de suprimir una rebelion de negros. Se habian intro-

ducido estos en numero considerable procedentes de las Anti-

lias. Eran apreciados porcme se afirmaba que *'un negro hacia

el trabajo de cuatro indios". Segun parece, aprovechando que

la capital se hallaba escasamente guarnecida, proyectaron al-

gunos negros un golpe de mano en el cual confiaban los ayu-

darian los indios. Denunciada la conspiracion, hubo una matan-

za general de negros. En seguida se obtuvo de la Corona una

cedula de que ya no se introdujesen negros en Mexico.

EL REAL DE MINAS

Toco a Mendoza la gloria de ver aparecer el real de mi

nas, como institucion economica regular y basica . del pais nue-

vo. Los conquistadores de la Nueva Galicia fueron los descu-

bridores de las principales minas de Zacatecas a Guanajuato.

"El conquistador de indios 'dice Pereyra (Mexico. Hist, de

la America Espanola) dejaba el campo y le sucedia el con

quistador gambusino, fundador de reales".

El real era el campamento en que se establecian y fortifi-

caban los mineros, armados de barretas para perforar la roca y
de arcabuces para defenderse de los indios merodeadores. Za
catecas, Proano. Fresnillo, Nieves, Sombrerete, San Martin,

Nombre de Dios y Durango, surgieron de 1546 a 1563. Una ins-

cripcion ha conservado "la emocion de los descubridores de mi

nas": "Ano de 1540 dia de la Natividad de Nuestra Senora,

encontre estas minas de Zacatecas, yo Joanes de Tolosa, y el

ano de 1548, dia del Senor San Sebastian, yo, Baltasar Termi-

fio de Banuelos, en estas minas, etcetera ... se descubrio la

veta de San Rerjiabe, que fue la primera veta de plata que se

descubrio... etc.'
r

Casos semejantes ocurrian por los desiertos

del Norte y por el Sur. En el coraz6n de la Nueva E$pana se

desataba tambien la fiebre minera con la explotacion de Taxco r

Sultepec, y Temascaltepec en 1549, y en 1551 con la de Jacala
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y el Encino de Pachuca. En 1549, se descubri6 la veta de la

Luz, en Guanajuato, y entre 1571 y 1578 se encontraron la

Barriga de Plata de Guadalupe y la Purisima de Catorce.

Y como para consumar el exito de todos estos descubri

mientos, Bartolome de Medina ideo el procedimiento de beneficio

de patio que transformo la industria de la mineria en el mundo.

Los reales de minas debian ayudar al proceso de ocupacion del

norte del pais, por Nuevo Leon y Coahuila, Chihuahua y Nue-

vo Mexico, Pronto Mexico se convertiria de pais desconocido

de la Historia, en uno de los emporios del mundo* El destino

mexicano qued6 ligado a dos aventuras: la de las conquistas y
los descubrimientos de tierras y la de las bonanzas de la mine

ria. En el caracter de los habitantes quedaria tambien impresa
una condicion, a la vez arrojada e irreflexible, audaz y fatalis-

ta segun conviene al que vive situaciones aleatorias y riesgosas.

El tono heroico de la vida, se acentuaba con la evidencia de

que interviniendo un poco el azar, podia el hombre levantarse

a las mayores alturas del poderio, la riqueza y la farna, o bien

podia hundirse en la mas negra miseria, conio tanto conquista

dor en desgracia, como tanto minero en bancarrota. Se hizo en

aquel momento Mexico un centre de las artes, las ciencias, los

descubrimientos tecnicos, como el sistema de patio, y todo por

virtud de cierta ley segun la cual, vemos que la prosperidad
atrae a una regidn a los mefores de cada generaci6n, a los aven-

tureros mas esforzados, a las capacidades mas despejadas. Asi

se sucedieron en America las bonanzas nacionales del Mexico

de Don Antonio de Mendoza; la California de la primitiva ocu

pacion yankee, el Klondike de Alaska.

Pero antes que los emporios modernos anglosajones, Me
xico fue el emporio latino de la mineria del mundo, a donde

acudian COH los espaik)les> peritos italianos, Franceses, irlande-

ses, holandeses, alemanes. En Mexico se fonno de esta suerte

la generaci6n de tecnicos de la mineria que mas contribuyera al

desarrollo de las exploteiciones metalurgicas de la America del

Sur* Pues en lo de adelante, el mexicano seria ante todo, mi

nero. Minero por el oficio y por el alma entusiasta de lo aza-

foso y ambiciosa de boato y grandeza.
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La mision, que era a la vez tcmplo y unidad de cultivo y
escucla; el presidio militar, que era garantia guerrera y la mi-

na que improvisaba riquezas, he ahi las tres unidades de la

organizacion nacional durante la Colonia. De las dos primeras,

ha qtiedado un simbolo en la plaza de cada pueblo, a saber: el

cuartel y la Iglesia. El Municipio, por su parte, nos recuerda

las libertades tradicionales de Castilla y el poder civil que s*

sostenia con el tribute de las minas.

VAZQUEZ DE CORONADO

A fin de tomar posesion de la ciudad de Cibola, que Mar
cos de Niza aseguraba haber visto a distancia, el Virrey Men-
doza comisiono al nuevo Gobernador de la Nueva Galicia, Fran

cisco Vazquez de Coronado, para que tomase el mando de una

expedicion formal. Tanto era el entusiasmo despertado por esta

empresa, que Mendoza pens6 ponerse en persona al frente de

los descubridores. Por fortuna, a la postre el Virrey se conform6

con llegar hasta Compostela para despedir a su lugarteniente

Vazquez de Coronado. Tambien Cortes solicit6 dirigir la empre
sa, y habiendose opuesto el Virrey, de su peculio flet6 tres

buques, que partiendo de Acapulco se dirigieron a las costas del

Norte, al mando de Francisco de Ulua.

La expedici6n de Coronado salio de Compostela con rum-
bo a Culiacan, en marzo de 1540, Acompanaban a Coronado los

religiosos Marcos de Niza y Juan de Padilla y muchos hom-
bres prominentes de la Colonia. Llegando por lo que hoy es Ari
zona y Nuevo Mexico, pasaron los expedicionarios grandes apu-
ros a causa de la escasez de viveres. En Cibola no hallaron sino

casas de dos o tres pisos, pero muy pobres. Un indio apodado
El Turco insistia en que, camino adelante, se hallaba Quiribia.

De esta provincia se contaba que era tan rica, que el Senor de
ella dormla la siesta bajo un arbol de cuyas ramas pendian cam-

panitas de oro* Se hablaba de un rio muy ancho y surcado cons-

tantemente por grandes canoas con distintivo de aguilas de oro.

Inmensas llanuras fu^ todo lo que se hall6, y en ellas tri-

bus nomadas, pobres y poco numerosa-s, y por ganado unas va-
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cas y toros del tipo quc llamaban cibolos y quc eran natives de

la regi6n* Dcjar cstablccida la cxistcncia de csta vasta regidn

geografica fue todo el fruto dc la costosa expedition, de la cual

regreso Coronado para ya no fiqurar ms.
El religiose Juan de la Padilla se qued6 por el nuevo te-

rritorio con el proposito de evangelizar a los indios. pero a po-
co fue muerto a flechazos por los barbaros. Algunos companeros
suyos, atravesando por Texas, lograron regresar por el rumbo
de Panuco,

La expedition naval de Cortes produjo el fruto de haber le-

vantado la primera carta geografica de los mares occidentales

de Mexico.

LA MUERTE DE ALVARADO

En ausencia de Vazquez de Coronado, habia quedado de

Gobernador de Nueva Galicia el licenciado Perez de la Torre.

Y ocurri6 a fines de 1538 una sublevacion de indios, en la pro-

vincia de Xochitepec, que pronto se extendio por toda la co-

marca. En uno de los primeros combates contra los sublevados

qued6 muerto el Gobeniador De la Torre, y le sucedi6 Don
Crist6bal de Qnate, uno de los capitanes de Nuno de Guzman
y compaiiero de sus descubrimientos. Calmada por el la prime^
ra insurrection, a poco estalld otra mis temible, que redujo de

pronto a los espanoles a la sola ciudad de Guadalajara. Antes

de que llegara de Mexico el auxilio necesario, se presento en

el puerto de Navidad, Pedro de Alvarado, el antiguo capitan
de Cortes y Adelantado de Guatemala. Se dirigia con mas de

once navios a explorar la California. Requerido para que diese

auxilio, desembarc6 con sus tropas, llegando a Guadalajara el

doce de junio de 154L Cpn su habitual arrogancia, desoy6 las

advertencias de Ofiate y se Ianz6 con poca gente al asalto de

Nochistlan. Tan aventuarado era el paso, que Onate, hombre

prudente, sali6 detras, para socorrerlo en caso necesario. Y en

efecto, fu& rechazado Alvarado con grandes perdidas. Cuando
se retiraba, acosado por los indios, el caballo de uno de sus

soldados rod6 afrastrando a Alvarado a un barranco. Alii, mal




