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Los estudios sobre la escritura de testimonio son parciales e insufi-
cientes para explicar el desarrollo histórico y, por lo tanto, el marco
conceptual del género.1 Los críticos prefieren la exégesis de textos

producidos en el último siglo (en especial a partir de la década del 70). En
mi ensayo, a pesar de la distancia cronológica que los separa, exploro la
hipótesis de que los orígenes formales e ideológicos de la literatura testi-
monial se encuentran, en términos relativos, en algunos escritos de los
cronistas de Indias.2 Esta tarea es necesaria para contextualizar el testi-
monio en el desarrollo histórico del canon literario y porque no existe un
estudio al respecto.3
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1 “Literatura de testimonio” es un concepto tan elástico que los críticos no se ponen de

acuerdo ni en la terminología para designarla. Los calificativos que más se repiten son: no
vela testimonio, testimonio, texto de no ficción, relato de testimonio, literatura testimonial,
discurso memorialístico, narrativa de no ficción, discurso documental, narrativa testimo-
nial, escritura testimonial, historia oral, testimonio oral, discurso de testimonio y otros. Si a
esto se agrega que varios autores no son consistentes en el uso de sus propios términos, la
confusión se acentúa.

2 La cautela crítica se justifica por la preeminencia que el discurso escritural tenía en la
época colonial. Epple escribe al respecto: “En la literatura colonial, los relatos testimoniales
no fundan una episteme discursiva autónoma, y mal podrían hacerlo en esas circunstan-
cias, sino que sirven para avalar una retórica de la persuasión destinada a hacer valer la
experiencia y la voz del testigo frente a la versión del funcionario imperial. Es esta tensión
la que le otorga al texto colonial su impronta problemática: es un discurso que busca legiti-
marse adoptando las reglas de la argumentación imperial pero cuya materia experiencial,
el caso que fundamenta la verdad de dicha argumentación, hace presente muchas veces una
alteridad que entra en tensión con los propósitos que explicita el narrador” (1144-5).

3 Epple, Invernizzi Santa Cruz, Narváez y Smorkaloff, entre otros, han tratado este
tema; empero, de una manera preliminar.



Herederos de la circunstancia histórica del “descubrimiento” antes que
de una tradición literaria, numerosos conquistadores, frailes y aven-
tureros escribieron documentos que desafían la imaginación. Tal vez por
eso, hasta el día de hoy estos textos se resisten a ser clasificados. Su hi -
bridez, para una perspectiva moderna, está más que justificada. En épocas
cuando las diversas disciplinas estaban en etapa de formación, no es raro
que la “historia” se mezcle con la ficción y el desconocimiento de la reali-
dad narrada.4 Además de la imprecisión otra cosa los une: el tópico de
documentar lo “verdadero”. Este propósito es muy notorio en aquéllos
que, por una u otra razón, tenían el interés práctico e ideológico de na -
rrar sus propias vivencias en “historias”, “comentarios” y “crónicas”. Uno
de éstos es Bernal Díaz del Castillo.

Extremeño nacido en Medina del Campo, es posible que el viejo ex con-
quistador nunca hubiese pensado que su Historia verdadera de la con-
quista de la Nueva España fuera considerada una obra maestra en
lengua castellana.5 El libro, escrito entre l557 y l580, fue publicado por
primera vez en Madrid en 1632. Bernal Díaz tenía “más de 84 años”
cuando lo concluyó y sus propósitos fueron modestos y prácticos: resaltar
la importancia de su persona y el carácter colectivo de la conquista del
Imperio Azteca. Estos objetivos eran condiciones necesarias para acen-
tuar su individualidad anonimizada por historiadores oficiales y, sobre
todo, para garantizar la veracidad del relato.

A pesar de que la irrupción del “yo” autorial, de forma exclusiva y rei -
terativa, es un rasgo que la crítica no acepta en la moderna literatura de
testimonio,6 Bernal, siguiendo convenciones jurídicas de la época, lo uti-
liza para legitimar sus aseveraciones en calidad de testigo de los acontec-
imientos que narra. Al igual que a un sujeto subalterno, aunque los
motivos sean otros, a Díaz del Castillo le interesa que sus lectores le crean
y se solidaricen con él. Nada mejor, por consiguiente, que relatar una “his-
toria verdadera” donde otorga su testimonio para contrastarlo con la his-
toriografía oficial desde una postura humilde y sin pretensiones literarias:
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4 Historia y literatura son categorías problemáticas, en particular la primera. Para un
análisis de la función del discurso histórico véase Michel de Certau, La escritura de la histo-
ria. 2a. Ed., trad. Jorge López Moctezuma (México, D.F.: Universidad Iberoamericana,
1993); y Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth Century
Europe (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1973); The Content of the Form: Narrative Discourse
and Historical Representation (Baltimore, Johns Hopkins UP, 1987).

5 Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, ed.
Joaquín Ramírez Cabañas, 3 tomos (México, D.F., Editorial Pedro Robredo, 1944). Las citas
provienen de esta edición.

6 Consultar los trabajos de Beverly, Jara, Sklodowska y Yúdice.



He presents himself as a humble observer, a simple and straightforward man who tran-
scribes an undistorted version of the facts. He can produce a ‘historia verdadera’ because
he does not aspire to a mastery of the arts of rhetoric and because he directly partici-
pated in the actions. Indeed one of his aims, he claims, is to counter the lies and distor-
tions disseminated in a work written by Francisco Lopez de Gómara [sic], a man who
had not seen the New World for himself and who prefers “retórica muy subida’ to the
simple truth. Bernal Díaz, by contrast, proposes to describe what actually happened,
without recourse to the “lofty rhetoric” with which others attempt “to give lustre and
repute to their statements.’ (Greenblat 128-9)

Para que sus memorias tengan buena recepción, Díaz del Castillo, y en
esto se adelanta a un testigo contemporáneo, intuye que el alambi-
camiento literario y la calidad del discurso deben subordinarse a la ver-
dad “simple y desnuda”. Lo “así pasó”, a riesgo de contradecir reglas de
argumentación oficial, genera más interés y verosimilitud que la repre-
sentación en forma retórica de los hechos acontecidos. No hay que perder
de vista, sin embargo, que el carácter de veridicción de la Historia ver-
dadera está condicionado a la investidura del destinatario, ya que no es
lo mismo dirigirse a un lector anónimo, o a un superior inmediato, que a
un alto dignatario de Estado. El receptor de Bernal Díaz es el rey de
España, de modo que hacer conocer sus méritos, su lealtad, su devoción y
constancia brindando la “verdad”, deviene un discurso que no sólo pre-
tende impugnar la autoridad de los “coronistas” Gómara, Illescas y
Jovio,7 sino que se inserta, y sin sutilezas, en una especie de contrato
legal donde la contraparte (el soberano español), tiene la obligación de
recompensarlo. Implicaciones de tal índole se hallan sintetizadas por uno
de los trozos favoritos de sus exégetas:

… y digo otra vez que yo, yo y yo, dígolo tantas veces, que yo soy el más antiguo y lo he
servido como muy buen soldado a Su Majestad, y diré con tristeza de mi corazón, porque
me veo pobre y muy viejo y una hija para casar y los hijos varones ya grandes y con bar-
bas y otros por criar, y no puedo ir a Castilla ante Su Majestad para representarle cosas
cumplideras a su real servicio y también para que me haga mercedes, pues se me deben
bien debidas. (3:250)

No sé si el monarca otorgó al encomendero descontento más “mercedes”
de las que ya tenía. Poco importa para mis propósitos; y mucho, por su
relación con testimonios actuales, resaltar un elemento ignorado por la
crítica: la búsqueda de cierta retribución, material o moral, por el hecho
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7 Estos son los historiadores contra los que Bernal Díaz escribe su obra, en especial el
primero. El título del capítulo XVIII es sugestivo a este respecto: “De los horrores y cosas que
escriben los coronistas Gómara e Illescas acerca de las cosas de la Nueva España” (1: 101).



de dar a conocer un testimonio a un personaje que va a juzgar los méritos
de acciones realizadas y sufridas. El lector privilegiado de Bernal Díaz, el
más alto funcionario del imperio, debe, en virtud de su investidura, pre-
miar sus esfuerzos. En el caso de los “testigos” contemporáneos, que no se
dirigen a un oficial imperial o jefe de Estado,8 su interés, con algunas
excepciones, no radica en solicitar recompensas materiales, pero sí retri -
buciones éticas e ideológicas de otro personaje privilegiado y colectivo: los
lectores fuera y dentro del sistema de poder, quienes reconocen los “servi-
cios” prestados identificándose con la agenda del sujeto subalterno. Este
sujeto, empero, es “múltiple y contestatario”. Su individualidad, aunque
necesaria para estructurar una representatividad de grupo, clase o etnia,
carece de importancia, no en sí, sino para sí; es decir, se diluye si no logra
articular un planteamiento social y alternativo al hegemónico. En el caso
de Bernal Díaz, éste parece colegir que su “persona” posee relieve en
tanto vehículo de representación de soldados y protagonistas marginados
de la narración histórica oficial. Acaso por esto, y no por una “conciencia
testimonial” que tiene mucho que ver con el discurso ideológico de la
escritura de testimonio, subraya el carácter colectivo de los sucesos pro-
poniendo “otra” versión no sólo “verdadera”, sino alternativa a la domi-
nante aunque con una clara agenda individual:

Como el Antijovio de Jiménez Quesada, la Historia verdadera... de Bernal Díaz se
escribe para desmentir otras versiones previas, y para dejar testimonio, que se asegura
“verdadero”, de los hechos acaecidos. La Historia verdadera... es así un alegato, como
una declaración con valor judicial, contra otras versiones de la historia, que busca asen-
tar la verdad de la propia porque de esto depende que el cronista, fuera ya del texto, sea
retribuido de acuerdo a sus esfuerzos y merecimientos. (Fischer 45)
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8 He encontrado un texto que rompe esta “regla” de la literatura de testimonio. En su
Brevísima relación testimonial de la continua destrucción del Mayab (Guatemala), Montejo
y Akab’, siguiendo el ejemplo y la terminología de Las Casas, dirigen el prólogo al “Rey de
España, don Juan Carlos I” para hacerle conocer que: “En su oportuno momento (1550), el
reverendísimo obispo de Chiapas, Fray Bartolomé de las Casas hizo una Brevísima relación
de la destrucción de las Indias, informe que entonces envió a Su Alteza, el príncipe Don
Felipe (II), quien era el encargado de los negocios de las Indias. En el documento Fray
Bartolomé de las Casas describió las crueldades de los españoles en contra de los indígenas
de estas tierras para que la Corona española extirpara tales maldades en su reino. Por des-
gracia, esa relación de despojo y desigualdad social, establecida desde los primeros días de
la conquista, persisten hasta nuestros días” (7). Esta práctica que entronca a un testimonio
contemporáneo con la obra lascasiana, refuerza mi hipótesis sobre los antecedentes for-
males e ideológicos de la literatura testimonial en textos coloniales.



Para lograr su cometido, el soldado extremeño refuta la infalibilidad de
la autoridad historiográfica real y simbólica obsesionada con realzar los
merecimientos de los jefes y capitanes de la conquista. La Historia ver-
dadera, al oponerse a ese procedimiento, comparte con los textos testimo-
niales de hoy la subversividad de rechazar la percepción canónica de un
hecho histórico destacando el aspecto colectivo de éste. En efecto, Bernal
Díaz demuestra que la conquista del Imperio azteca no fue tarea de un
héroe sino de muchos:

Esa visión total de Bernal es una rebelión frente a la “versión oficial” que de la conquista
se ha venido elaborando en España por parte de historiadores que conocían los hechos
de segunda mano y que habían creado una supuesta realidad: la conquista organizada
en torno a un caudillo, Cortés, convertido en semidiós, en deidad cuya inteligencia y
cuyo poder hacían casi innecesario el esfuerzo de sus seguidores. Frente a esta historia
oficial, la de Bernal Díaz representa un acto de rebeldía, y casi un deicidio, en el sentido
de que despoja a Cortés de sus cualidades míticas. (Durán 803)

Sin embargo, la actitud de Díaz del Castillo no debe confundirse con la de
echar sombras a la gloria de su capitán. Su objetivo es práctico e inme -
diato: recuperar para la historia la importancia de tantos hombres anóni-
mos significa destacar sus méritos individuales para solicitar “mercedes”
(encomiendas) del emperador. El viejo soldado sabe que, en tanto indi-
viduo, ni él ni nadie debe “abajar” la gloria de Hernán Cortés. Puede,
empero, proponer que éste no podía prever y hacer todo. Al contrario,
dependía del sacrificio y esfuerzos de sus hombres, lo cual, según su per-
spectiva, no fue resaltado por los “coronistas” del reino. De ahí que en
muchos pasajes cuestiona la actuación y el buen juicio de Cortés tan
resaltados por Francisco López de Gómara, historiador oficial de la
corona:

Fundamentalmente le interesaba a Bernal deshacer la injusta creencia que de la obra de
Gómara podía deducirse en el sentido de que la gloria de la conquista de México corre-
spondía por entero a Cortés. Nuestro autor rompe no una, sino mil lanzas para poner en
primer plano los hechos heroicos de tantos héroes hasta entonces silenciados que secun-
daron e hicieron posible la hazaña del por otra parte indiscutido y respetado capitán.
(Sáinz de Medrano l:78)

Al igual que en una escritura de testimonio postcolonial, la continua pre-
ocupación de Díaz del Castillo radica en no permitir que la memoria de
sus camaradas quede sepultada por el olvido y el silencio oficiales. Su
escritura, entonces, aparte de su propósito práctico, honra a los muertos
y los “saca” de sus tumbas al evocar lo “así pasó”. Con esta estrategia la
escritura “testimonial” de Bernal Díaz se separa de la historiografía
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interesada en héroes, caudillos o protagonistas principales, y la hace
objeto de crítica. En efecto, el testigo cronista es un historiador en contra
de la “Historia”; y, quizá por eso, organiza, ordena, administra y genera
un saber discursivo donde lo heterogéneo y lo “insignificante” no pueden
ser neutralizados por categorías hegemónicas. Es esta la razón para
recurrir a su prodigiosa memoria selectiva que le facilita la descripción
“literaria” de hombres y hechos sin importancia para la documentación
imperial. Y puesto que los sujetos históricos del cronista no poseen atrac-
tivo en tanto tales —soldados y aventureros anónimos que casi nadie
recuerda—, éste los (d)escribe de una manera tan efectiva que llega a
completar y explicar el sentido histórico de la conquista. Tal artificio,
apoyado en “personajes” reales, subsume la historia a la literatura. De
ahí que, pese a que todos los protagonistas de la crónica son históricos, la
imaginación y pasión del autor les asigna valores literarios difíciles de
negar: “Díaz nos ha dejado un libro que cuenta entre los más apasio -
nantes que jamás haya escrito un soldado” (Alvar 127). Otros, Valbuena
Briones, implican la presencia de un temprano realismo mágico:
“Fantasía y realidad se mezclan en su libro” (7).

La literariedad de la obra de Bernal Díaz se distingue, con ciertos gra-
dos y matices, de la mayoría de las “historias” escritas en la época. Hay
varios factores para ello. Adelanto tres. Uno, Díaz del Castillo ordena sus
“memorias” derivando autoridad de su condición de testigo de los acon-
tecimientos que “vivió”. Con esto se diferencia de aquéllos que escriben,
son sus palabras, “lo que les contaron”. Dos, rememora hechos pasados
pero poetizados por la evocación y la imprecisión de sus recuerdos.9 La
materia primordial y la mediatización conjugadas en el mismo sujeto
enun ciador de alguna manera subjetivizan y distorsionan el relato. En
efecto, en varios pasajes el viejo soldado, al describir el episodio de la con-
quista, se ha “olvidado” de la realidad precisa. Atrás quedaron mezquinos
acontecimientos que se le han “borrado” o no vale la pena mencionar.
Pero otros, no siempre fiables, son resaltados por su subjetivismo.
Tomando en cuenta tales circunstancias, su crónica es producto de una
memoria selectiva sobrepuesta a la documentación imparcial de lo suce-
dido. Tres, y tal vez lo principal, el escritor testigo proyecta dos versiones
de sí mismo: un yo presente e individual que dialoga preguntando a un tú
pretérito y colectivo que responde en nombre de los demás protagonistas
de los hechos. El dialogismo de estas dos posturas del “sujeto testimonial”
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9 Bernal Díaz del Castillo, a lo largo de su narración, se queja de las trampas que le
tiende su memoria.



condiciona el tipo de representación empleado en el texto. El primero se
arroga un “yo” protagónico a objeto de solicitar una recompensa; y el
segundo, que incluye a éste, configura la voz colectiva o, por lo menos, al
“yo” autorial que se apropia de la representación de “todos” postulando
una uniformidad autoconstructiva y ambivalente entre un “yo” y un
“nosotros” diferenciados por sus agendas respectivas. Ejemplos de la
primera postura son los pasajes donde la voz autorial reclama sus “dere-
chos” invocando sus servicios (ver la cita donde expresa que el emperador
le “haga mercedes”). La segunda, en realidad una extensión de la
primera, justifica y autoriza a ésta al englobar al “testigo” y sus com-
pañeros como protagonistas principales de la historia. Estas dos posi-
ciones del sujeto autorial permiten a Bernal Díaz no ser del todo “fiable”
en su narrativa sin dejar de documentar sus méritos individuales.
Cuando su pluma deja hablar al “yo” protagónico, la verdad y su repre-
sentación no son puestas en duda. Al contrario, si se refiere a sí mismo y
a los demás, no siempre describe con precisión y en forma “real” los suce-
sos históricos (cuando arriban a México, por ejemplo). En suma, el “sig-
nificado” de las posturas testimoniales de Díaz del Castillo no hace refer-
encia ni a lo “real” ni a lo “histórico”, sino a una (re)presentación subje-
tiva de una realidad “objetivada” por la agenda ideológica y la presencia o
ausencia del sistema de valores del enunciador.

Lo anterior respalda la hipótesis de que la Historia verdadera tiene
más de discurso inteligible y construido con fines propios que de (re)con-
strucción “verdadera” de hechos pasados. Nótese que también, al igual
que en la mayoría de las crónicas, subyace en ella el proceso de fic-
cionalizar, instrumentalizar y distorsionar la realidad americana
(“Discurso mitificador”).10 Cuando Bernal Díaz y sus compañeros se hal-
lan en México, descubren territorios y sociedades de las que no se tenían
noticias ciertas, sino mitos y leyendas que hablaban de tierras lejanas
colindantes con el infierno o el paraíso. La no correspondencia de “lo real”
con la historia y geografía oficiales, es la que justifica, hasta cierto punto,
las referencias a elementos maravillosos que se encuentran en la mayoría
de los primeros escritos coloniales. Sus autores, al tratar de relatar cosas
nunca (d)escritas hasta entonces, tienen que recurrir al trabajo de ade-
cuar la lengua y su imaginación a la realidad del Nuevo Mundo. Hay
numerosas pruebas del proceso mitificador en las páginas de Díaz del
Castillo. Proporciono las que más me llamaron la atención e incluso con-
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10 Consultar el libro de Beatriz Pastor, Discursos narrativos de la conquista: Mitificación
y emergencia (Hanover, NH: Ediciones del Norte, 1988).



movieron. Al explicar el aspecto de las ciudades aztecas, Bernal se
encuentra con problemas epistemológicos, y para resolverlos, las compara
con descripciones que se encuentran en libros de caballerías:

Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y vamos camino de Estapalapa. Y
desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras
grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por nivel cómo iba a México, nos
quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que cuentan
en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el
agua, y todos de calicanto, y aun algunos de nuestros soldados decían si aquello que
veían, si era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera,
porque hay mucho que ponderar en ello que no sé como lo cuente: ver cosas nunca oídas,
ni aun soñadas, como veíamos. (l: 329-30)

Comparar, por ausencia referencial, las ciudades y villas aztecas a “cosas
de encantamiento”, no distinguir la realidad del sueño; y sobre todo,
tener problemas para describir “cosas nunca oídas ni aun soñadas”, son
expresiones que salen fuera del orden del discurso histórico e incluso de
la literatura fantástica de la época: ni siquiera el Amadís puede sacarle
de apuros. En otro pasaje, mucho más impresionante por la inverosímil
verosimilitud que encierra, los indígenas, sin objeción alguna, abren paso
a los conquistadores porque los consideran “teules”, es decir, dioses.11 Ni
las más descabelladas fantasías de los libros de caballería habían volado
tan alto como para identificar a hombres, por muy heroicos que fueran,
con “dioses”. Tal cual se puede inferir, el testigo —y su postura de repre-
sentar lo verdadero— se diluyen en la urgencia de explicar lo histórico
recurriendo a convenciones de la literatura fantástica de entonces. Así no
se hacía historia sino literatura. Y es cierto, por una de esas ironías que
abundan, Bernal Díaz del Castillo es recordado y valorado no por histo -
riador sino por literato. En su edición de la Historia verdadera, Ramírez
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11 El concepto es ambiguo. En algunas ocasiones designa a ídolos, dioses o demonios: “y
viendo cosas tan maravillosas y de tanto peso para ellos, dijeron que no osaron aquello hom-
bres humanos, sino teules, que así llamaban a sus ídolos en que adoran. Y a esta causa,
desde allí adelante nos llamaron teules que es, como he dicho, o dioses o demonios…” (1:
189). En otras secciones el vocablo incluye a “cosas malas”: “Si de antes teníamos fama de
esforzados y habían sabido de las guerras de Potonchan y Tabasco y de Chingapacinga y lo
de Tlaxcala, y nos llamaban teules, que es nombre como de sus dioses, o cosas malas, desde ahí
adelante nos tenían por adivinos y decían que no se nos podría encubrir cosa ninguna mala
que contra nosotros tratasen que no lo supiésemos, y a esta causa, nos mostraba buena vol-
untad” (1: 314). La flexibilidad del término me lleva a pensar que sus connotaciones evolu-
cionaban de acuerdo con las acciones de los castellanos. De una esfera divina (ídolos, dioses
o demonios), se los degrada a “adivinos” para concluir deshumanizándolos en “cosas malas”.



Cabañas proporciona este juicio: “No, no es lo que escribió un hilván
desteñido de noticias ordenadas cronológicamente, sino una obra de arte
de altísimo valor humano” (l: 24). Iglesia, otro editor del texto, lo califica
de “uno de los libros más notables de la literatura universal” (citado por
Valbuena Briones l0).

El valor literario de la obra de Díaz radica, en adición al lenguaje con
que describe los hechos, en la invención y (re)creación de acontecimientos
históricos que se han “borrado” o no están “claros” en su memoria. Tal
proceso de transmitir “lo verdadero” recurriendo a estrategias literarias
es propio del testimonio de nuestros días. A lo largo de sus páginas, y
siguiendo procedimientos que mucho después serían recogidos por testi-
monialistas contemporáneos, Bernal Díaz resalta la descripción de
detalles que carecen de significación para la historia oficial, pero necesa -
rios para comprender la particularidad vivencial del testigo y su entorno
histórico. Estos pasajes, intercalados con habilidad en el relato, con-
tribuyen a dar pautas literarias destinadas a impresionar la sensibilidad
e imaginación del lector. De los muchos que existen elijo aquél donde
pone al descubierto las flaquezas de sus compañeros. La situación es la
siguiente: los españoles tienen miedo cuando se ven atacados por cin-
cuenta mil tlaxcaltecas: “Y desde que aquello vimos, como somos hombres
y temíamos la muerte, muchos de nosotros y aun todos los demás, nos
confesamos...” (1: 244). Estas breves líneas, escritas casi al azar, desmiti -
fican la invencibilidad otorgada a los peninsulares en textos oficiales, y
capturan, a la vez, el carácter de los conquistadores: hombres valerosos y
rudos que por temor a la muerte cumplen resignados el compromiso cris-
tiano de confesarse. Castellanos como ésos trajeron a América, con la
espada y la cruz, su religión y su lengua.

Un elemento retórico que aproxima la Historia verdadera a la lite -
ratura de testimonio es aquél por la que el testigo se queja de su escasa
instrucción.12 Esta técnica tiene el propósito de dar mayor credibilidad al
relato. “Lo presentado” no es un artefacto literario propio de gente instrui -
da sino la “explicación” de acontecimientos reales por un “testigo de vista”
(1:51). Bernal no es “latino” dice, y ya que no sabe el “arte de marear”,13

escribirá “con ayuda de Dios con recta verdad” (1:52) y siguiendo el 

parecer de sabios varones, que dicen que la buena retórica y pulidez en lo que escri-
bieren es decir verdad, y no sublimar y decir lisonjas a unos capitanes y abajar a
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otros, en especial en una relación como ésta que siempre ha de haber memoria de
ella (1:52).

Cierto, Díaz del Castillo carece de cultura literaria en el sentido formal
de la palabra. Sin embargo, al igual que los testigos del testimonio
moderno, está consciente de la importancia de su relato; y a su vez, posee
la intuición innata de los grandes narradores, aspecto reflejado en la
organización y desarrollo de la obra, pero sobre todo en el lenguaje que
es, según Gómez-Gil:

...directo, coloquial, común, llamando a las cosas por sus nombres. Pero es un maestro de
la pintura del paisaje y de las batallas; un retratista de primera línea. Nada de lo suce-
dido escapa a su ojo avizor: el nombre y apellidos de todos los soldados, el color del pelo,
los rasgos de su carácter o sicología, el apodo y, hasta el nombre de los caballos. No hay
detalle por minucioso que sea que escape a su observación y luego a su prodigiosa memo-
ria. Su estilo es de gran desenvoltura, pujante, lleno de fuerza y expresión, pero nunca
retórico o enfático. A esto hay que añadir su naturalidad, su penetrante sentimiento, la
vida que infunde en cuanto narra. (34-35)

La “simplicidad” del lenguaje y el argumento del texto de Bernal Díaz
establecen una comunicación inmediata y directa con el lector. De esto
deduzco la posibilidad de que un rasgo heredado por la literatura de tes-
timonio de ésta y otras crónicas sea la de dirigirse al receptor sin mediar
elaborados recursos retóricos. El estilo de la Historia verdadera no puede
ser más simple. Abunda el uso reiterado de la conjunción copulativa “y”,
los adverbios temporales, la repetición de palabras, y también la pre-
sentación secuencial de toda una “vida”. Tales procedimientos otorgan
cierta rigidez primitiva al idioma, pero no le quitan gracia ni ingenuidad.
Contribuyen, eso sí, a que se la lea con el mismo gusto con que se asiste a
la narración oral de algún relato fabuloso o a la lectura de una “buena
novela”:

El libro de Bernal Díaz no es una novela, pero, sin embargo, comunica el calor, la inten-
sidad emocional de una buena novela. Obedece a una necesidad interna del autor, la de
crear o recrear un universo que pueda rivalizar con éxito con lo que otros creen fue la
realidad. Incluye elementos literarios —alusiones al romancero y al Amadís— que tien-
den a mitificar a los personajes que aparecen en el texto. (Durán 803)

“Novelar” (des)mitificando hechos y personas reales, resaltar los propósi-
tos prácticos e individuales del testigo, contrastar el saber histórico con
la descripción de hechos “verdaderos” minimizados por la historiografía
oficial, iniciar la construcción de un sujeto colectivo, recurrir a la “ayuda”
de la memoria y escribir sin “retórica muy subida” son posturas testimo-
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niales planteadas por la Historia verdadera. Y si bien es cierto que esta
obra no configura por sí misma una episteme testimonial autónoma, cons -
tituye un antecedente valioso de testimonios contemporáneos donde un
sujeto “crea”, desde una subalternidad relativa, un discurso alternativo y
complementario a la versión hegemónica.14 Por esto considero que las
“memorias” del viejo soldado y encomendero descontento, construyen una
“historia” de mucho contenido testimonial y un “testimonio” con valores
artísticos que otras crónicas e historias no poseen en el mismo grado.
Haber logrado tal conjunción es la gran hazaña de Bernal Díaz del
Castillo, quien entró a la inmortalidad, antes que por sus hechos de
armas o el número de sus encomiendas, por su prodigiosa memoria que
rescató del olvido sucesos destinados a ser recordados para siempre.
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