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CONQUISTA Y CONTRARREFORMA:
LA MEXICANA DE GABRIEL LOBO LASSO DE LA VEGA
Al profesor Lewis Hcmke

A los elogios de contemporáneos como Lope, Cervantes o el Pinciano sucedieron los repudios de Moratín, Quintana y Menéndez y Pelayo. Entre el
ditirambo de aquéllos y la negación de éstos, la Mexicana había acabado en
el muladar de lo que no se lee y se convierte en simple categoría bibliográfica. Claro que pretender para la Mexicana, como para otros poemas de su
laya, un lugar entre las grandes creaciones artísticas sería labor fracasada
de antemano, pero esta irrefutable premisa no debe impedir el que se los
estudie con más detenimiento que hasta ahora.
Dentro del tema propuesto, contamos con un hecho histórico sobresaliente, la conquista de Méjico, y con una versión literaria del mismo: los
poemas en ella inspirados. Son éstos un legado histórico-literario que no
cabe aceptar a beneficio de inventario; es lo que hay en la épica literaria del
XVI sobre acontecimiento tan importante, y la Mexicana, con sus dos versiones (una de 1588, con el título de Cortés valeroso y 1.115 octavas, y la
otra de 1594, con 1.682 octavas), constituye su más alto aunque modesto
exponente. No me pareció que el señalar distancias respecto a las grandes
obras del género, y el consiguiente repudio, fuesen explicación bastante. Intenté, pues, plantearme una diferente problemática, algunos de cuyos aspectos esbozaré seguidamente.
Nutrida como está de historia la Mexicana, y en autor de vena patriótica
y apologética como es Lobo Lasso, una ojeada a los acontecimientos epocales es indispensable. El de más resonancia sin duda lo es Lepanto (7 de
octubre, 1571). La victoria de las flotas combinadas, que libra a Europa de
la secular pesadilla otomana, deslumhrará a los europeos, y poetas de mejores dotes que el nuestro la celebrarán en sus versos. La misma magnitud
y resonancia del triunfo quitarán lustre a las glorias ultramarinas, ya pretéritas, hasta el punto de que ningún poeta de primera fila llegará a cantar
en versos épicos las hazañas de Cortés. Pero hay otras razones que abonan
esta postergación y tienen sus raíces antes de la conquista o en ella misma.
Los territorios conquistados eran tierras novísimas, que no bastó descubrir
sino que fue necesario inventar, para usar el feliz término de Edmundo
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O'Gorman. 1 Carecían por tanto los europeos de precedentes históricos en
aquellas latitudes sobre los cuales establecer un paralelo que les ayudase a
calibrar acertadamente las proporciones y significado de tales victorias. La
atención principal seguía dirigida a Europa. No hay duda que las polémicas
despertadas por la empresa de Indias reflejan un elevado y muy encomiable
interés, pero lo que se debate, aunque toca a América, es a la postre cuestiones éticas y teológicas. Existió también el natural interés en las riquezas provenientes de aquellas tierras, pero más bien en función de la ayuda que representaban en las luchas contra el infiel y los enemigos de España en
Europa.
A poco que se rastree a lo largo del siglo es patente un menosprecio por
lo americano. Al Licenciado Juan de Ovando le fue encomendada en 1569
una visita al Consejo Real y Supremo de Indias. En su Relación a Felipe II
dice Ovando que en el Consejo "no se sabe de las dhas. Indias y las cosas
que en ellas hay sobre que cae disposición de ley y gouernacion ni se a tenido cuydado del medio y modo con que esto fácilmente se pudiera hazer.." 2
El 24 de septiembre de 157! se dictaron las ordenanzas para reglamentar
dicho organismo, pero novedad y lejanía seguían barajándose para originar
espejismos que daban por sentado y fácil lo que había sido muy costoso de
ganar y era tan difícil de regir. Sirva de muestra un párrafo de la "Instrucción" (1580) del virrey don Martín Henríquez al Conde de Coruña: "Después desto saura V. S. que aunque juzgan en españa que el officio de virrey
es acá muy descansado y que en tierras nueuas no deue de hauer mucho a
que acudir, que a mi me ha desengañado desto la experiencia y el trabajo
que he tenido..." 3 La experiencia, el desengaño y una adecuada perspectiva
de América tardarían en llegar a las altas esferas.
Mientras estaba teniendo lugar la conquista de territorios más extensos
que Europa, la constante en las preocupaciones del Emperador había sido
el Turco, como lo atestigua su actitud ante las Cortes de 1518, 1519 y 1523.4
Experiencia militar y sincera intención inspiraron a Francisco de Aldana su
memorial poético a Felipe II, de hacia 1577. En tono respetuosamente ad-

1

La invención de América; el universalismo de la cultura de Occidente, Méjico, 1958.
Apud Luis A. Arocena, Antonio de Solís, cronista indiano: Estudio sobre las formas
historiográficas del Barroco, Buenos Aires, 1963, págs. 9-11.
3
Ms. 8553, Biblioteca Nacional (Madrid), "Varios papeles tocantes a Yndias", fol. 24r.
4
Cf. José Sánchez Montes, Franceses, Protestantes, Turcos: Los españoles ante la política internacional de Carlos V, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Pamplona,
1951, págs. 86-87.
2
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monitorio señala Aldana las circunstancias que hacen aquella coyuntura
histórica más crítica que la del último rey godo, ya que entonces:
"Cuatro en nuestro favor cosas había
en aquel siglo, en esto venturoso:
que el scítico Mahoma no corría
sobre el cristiano mar tan poderoso,
ni el gálico poder le recogía,
ni el fementido hereje caviloso
armaba el pecho, ni en el pueblo insano
había la rebelión puesto la mano".

En un esquema, preparado por Van Horne, 5 de la gradación de enemistad
reflejada en los poemas narrativos en español ocupan los turcos el primer
lugar. Es explicable. Dos veces en el espacio de ocho siglos —Poitiers y
Viena— habían estado a punto de abrirse paso hacia el meollo continental.
En comparación con la realidad americana, sólo escuchada, vislumbrada
apenas, el Turco constituye una vivencia para Europa. Apoyándolo está el
hecho, observado por Bataillon, de que en este período "sin tomar en cuenta
los folletos —que ofrecen una desproporción mucho mayor— hay dos veces
más libros sobre los turcos que sobre América." 6
Por otra parte, las controversias teológico-jurídicas suscitadas en torno a
la conquista, así como los idílicos rosicleres con que Las Casas pintó la vida
de los indígenas anterior a la llegada de los españoles, habrían de disminuir
lo hazañoso de la empresa ante los europeos. El Padre Acosta, al tratar de
los indios en su Historia (1590) recalca la utilidad que de hacerlo se deriva,
puesto que "la noticia de sus cosas convida a que nos den crédito en las
nuestras, y enseñan en gran parte como se deben tratar, y aun quitar mucho
del común y necio desprecio en que los de Europa los tienen..."1 En cuanto
a Cortés, la leyenda lo presenta olvidado por el monarca, teniendo que recordarle los territorios que para él conquistó. El novohispano Suárez de Peralta,
en sus Noticias históricas de la Nueva España, concluido en la península en
1589, recoge una curiosa anécdota de cuando el sitio y retirada de Argel:
"Dizen que un día, con la pena que traya [Cortés] debió de quejarse a algunos
amigos, lo qual vino a saber un señor... y dijo, en presencia del marqués: —¿Qué
piensa Cortés? ¿debe de pensar questa guerra es guerra de gallos de papada, como la

5

John Van Horne, "The Attitude toward the Enemy in Sixteenth-Century Spanish
Narrative Poetry", Romanic Review, XVI, 1925, págs. 342-351.
6
Erasmo y España, II, Méjico, 1950, pág. 444, nota 28.
7
José de Acosta, Historia natural y moral de las Indias, Méjico, 1940, Libro VII, Cap. I,
págs. 511-512. El subrayado es mío.
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suya?— y dizen questaba el emperador delante".
"Respuesta del Marqués Quando lo de Arjel. —El respondió:— No pienso sino ques
de gallinas; yndio venci que se matara desnudo, sin armas, con vos armado, y os diera
que hazer".8

Lobo Lasso se dio cuenta del obstáculo. De ahí que presente a los indios
cual lo hace: inteligentes, dignos, esforzados, valientes individual y colectivamente, equiparables en todo a los cristianos; de ahí también que salga al
paso de posibles reparos insistiendo en la veracidad de lo que dice. Buscando
nivelarla con Lepanto, eleva la empresa americana a cruzada; de este modo
su héroe no desmerecerá junto a los de Europa. Para confirmarlo está una
obra posterior de Lobo Lasso, Elogios en loor de los tres famosos varones
(1601), en la que Cortés aparece alabado junto a Jaime el Conquistador y
don Alvaro de Bazán. En la dedicatoria, Lobo Lasso habla de "un terno
de marauillosa armonía y concordancia" y de "ser tres varones tan semejantes en valor y fortuna". El afán apologético y tono polémico del autor
reaparece al hacer los elogios de Cortés. Y también vale sacar a colación
una extensa "Apología en defensa del ingenio y fortaleza de los indios de
la Nueva España", de Jerónimo Ramírez, adjunta al final de la Mexicana
(1594), donde se mantiene la tesis del valor, la inteligencia y la habilidad
bélica de los indígenas, y la consiguiente hazaña de Cortés al someterlos.
Desde finales del siglo XV la tensión entre los ideales de imperio y monarquía universal y la afirmación de las soberanías nacionales había dado
un sesgo a la política europea que se acusa claramente en la segunda mitad
del XVI. Entre las fechas de aprobación del Cortés valeroso (1584, pero ya
adelantado en 1582) y de la Mexicana (1591) está planteado el lineamiento
de las fuerzas que se disputarán la supremacía en los siglos siguientes. Un
haz de circunstancias es particularmente decisivo. Con el descubrimiento de
América se le ofrecen a Inglaterra, acuciada por su posición eminentemente
atlántica, tentadoras posibilidades de comercio y colonización; sólo España
se lo impide, apoyando la fuerza en derechos de prioridad. En 1581 ya se
había completado la ocupación de Portugal que, con su secuela de posesiones
ultramarinas, hacía del español el imperio más grande que el mundo haya
conocido. Es curioso que entre los cambios estilísticos de la primera a la
segunda versión del poema de Lobo Lasso uno bastante repetido es el de
"españoles" a "iberos". Diríase que el autor quiere así plasmar la fusión de
ambas naciones, haciéndolas compartir bajo un término unificador —signo

8

Ed. Justo Zaragoza, Madrid, 1878, xx y pág. 146.

Inicio

Índice

CONQUISTA Y CONTRARREFORMA I LA MEXICANA...

185

expresivo de una comunidad de destino frente a asechanzas externas— las
glorias pasadas y futuras.
Retenido el comercio mundial en el firme puño hispánico, los intereses de
Inglaterra y Holanda van a sentirse lesionados seriamente. Louis B. Wright,
en Religión and Empire,9 señala que entre los motivos de anglicanos y puritanos al reclamar para Inglaterra una parte del Nuevo Mundo estaba el
buscar alivio al exceso de población, y añade que las stock companies se
dieron pronta cuenta del valor del clero para dar impulso a sus empresas.
Hacia 1570, apremiados por el partido llamado puritano, los protestantes
ingleses se lanzarán a poner coto al imperialismo español. Por otro lado, el
holandés Hugo Grocio se opuso al razonamiento según el cual se justificaban los monopolios comerciales españoles y portugueses como base imprescindible para la actividad misional. La libertad de mares y comercio, mantenida por Grocio, era argumento utilizable por la Compañía Comercial
holandesa de las Indias orientales y occidentales en defensa de sus intereses.10
La debilidad del vasto imperio hispano residía en su propia extensión. A
partir de 1568 los ingleses practican simultáneamente el comercio ilícito y
las incursiones armadas en el Caribe, lo cual se convierte en guerra declarada
a partir de 1586. El proceso de desmembramiento del gigantesco imperio
será lento y duradero, pero inexorable. Como grave síntoma, y en el tiempo
que media del Cortés valeroso a la Mexicana, ocurre el desastre de la Armada
(1588). También durante ese período la guerra civil asuela Holanda, y hay
roces con Francia que llegarán a la guerra abierta con la entronización de
Enrique IV (1594). A las armas se las apoya con lo que en nuestros días se
ha dado en llamar propaganda, y las diatribas y el frenesí de Las Casas
pudieron utilizarse en menoscabo del dominio español. Su Destruición de
las Indias aparece en traducción holandesa en 1578, destinada a atizar el
patriotismo flamenco con el odio a la crueldad española; no se hace tardar
la traducción inglesa (1583), y otras la seguirán.
En lo tocante a América, la postura ideológica española mantendrá el
derecho exclusivo a los nuevos territorios. Las dudas y polémicas que la
cuestión de Indias había planteado durante los dos primeros tercios de siglo
se resuelven con las Ordenanzas de 1573. Oficialmente al menos, el término
"conquista" se sustituirá por el de "pacificación", mitigándose así la come-

9
Religión and Empire: The Alliance beíween Piety and Commerce in English Expansión
(1558-1625), Chapel Hill, Carolina del Norte (EE.UU.), 1943, págs. 13, 86-87.
10
Cf. Jean Baumel, Le Droit International Public. La découverte de VAmérique et les
Théories de Francisco de Vitoria, Montpellier, 1931, pág. 210.
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zón ética de las conciencias. En estas cuestiones, como en las políticas y
religiosas, las circunstancias del último tercio del XVI permiten pocas vacilaciones. A las posturas de un Las Casas y un Sepúlveda, de mediados de
siglo, sucede la opinión de un Padre José de Acosta, en cuyo De procurando
salute Indorum (1588) sostiene que aunque el método preferible para llevar
a cabo la tarea misional es el apostólico, sin usar fuerza o protección militar, en América —y más con la escasez de milagros— hay que sustituirlo por
la acción misional protegida por la fuerza militar.11 Pero frente a actos o
alegatos foráneos que impliquen una merma de los derechos de España en
Indias, éstos se afirmarán unánimemente como merecida retribución por el
mesianismo hispano.
Reflejada en la épica primitiva, esa manera de creer y sentir lo religioso
resulta, para Américo Castro, en características resumibles para la francesa
como una Gesta Dei per Francos, en contraste con las que hacen de la castellana una Gesta Castellae per Deum.12 Y en el poema de Lobo Lasso nos
encontramos ante una gesta hispana por y para Dios, hazañas por lo divino,
mesianismo, conquista de Méjico con atributos de cruzada. El poema suma
la empresa de Indias a la gesta en pro de la cristiandad y la despoja de todo
afán de lucro; el beneficio no seria para un solo país ni de orden material,
sino espiritual y para la mancomunidad cristiana, dividida ahora por guerras
intestinas. Pero a España, por su papel mesiánico y la prioridad de su acción,
correspondería el derecho exclusivo a tales territorios.
Creyéndose los españoles ejecutores de la voluntad divina, no es de extrañar que esperen ayuda providencial y vean en sus victorias una manifestación de esa ayuda: he aquí la razón ideológica y psicológica de las numerosas intervenciones milagrosas observables en el poema. Mas para recibir esa
ayuda hay que merecerla. Los conquistadores —cruzados de la fe según la
versión de Lobo Lasso— no han de ir movidos por otro interés que el de su
misión; las ganancias materiales de ella derivadas han de ser recompensa
fortuita y no buscada. Cortés, como jefe máximo de la cruzada y responsable
por la conducta de los suyos, pasará a ser modelo de ejemplaridad: valeroso,
prudente, resignado frente a los designios de la Providencia, fiel, justiciero,
magnánimo, piadoso, velador por sus hombres, sufrido en los reveses, modelo de templanza y ejemplo de sinceridad en sus tratos. Se acerca así al

11

Apud Joseph Hóffner, La ética colonial española del Siglo de Oro: Cristianismo y
dignidad humana, Madrid, 1957, págs. 419-420. El subrayado es mío.
12
La realidad histórica de España, Méjico, 1954, pág. 259.
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ideal contrarreformista del caballero cristiano, antítesis teórica del de Maquiavelo, tal como lo definen los tratadistas contemporáneos Botero y Rivadeneyra.
Los casos en que Cortés pudiera no proceder según esas condiciones de
ejemplaridad se silencian —sus relaciones con Marina y otras indias, el cortar las manos a los tlaxcaltecas espías, el estrangulamiento del hermano de
la indígena que descubre el complot en Cholula, los innegables saqueos—
o se justifican como, por ejemplo, la doblez de Cortés en sus tratos con los
pueblos sometidos a Méjico y con los emisarios de Moctezuma. Este último
proceder estaba plenamente sancionado en Maquiavelo, para quien los
principes astutos y "che della fede hanno tenuto poco contó... alia fine
hanno superato quelli che si sonó fondati in su la lealtá", 13 opinión rechazada tajantemente por Rivadeneyra en su Tratado de la religión y virtudes
que deve tener el Príncipe Christiano (1595). Casi al mismo tiempo Botero,
en su Ragion di Stato (1589),14 destaca a Cortés como modelo de capitán
piadoso.
Es evidente que Lobo Lasso, sin quebrantar demasiado la historicidad
esencial de su poema, sirve un propósito ético al cargar de altruismo la empresa conquistadora y hacer de Cortés un dechado de virtudes. Lo histórico,
lo que fue, se moldea en lo que debió ser; la preocupación puramente estética
pasa a ser ancila de una dominante ejemplaridad, en tanto que un premioso
afán de verosimilitud cercena los excesos imaginativos. Una verdad deseable,
posible y ejemplar da la tónica a la Mexicana, para enlazar así con las tendencias prevalecientes en el ámbito artístico contrarreformista. En quehaceres literarios, tal postura contaba con el espaldarazo de Torcuato Tasso.
Supiese o no italiano Lobo Lasso, desde 1587 hubiera podido valerse de
una traducción española de la Gerusalemme liberata; además, los comentaristas aristotélicos estaban al corriente de las ideas del autor italiano y uno
de ellos, López Pinciano, conoció a nuestro poeta.
Si en el Cortés valeroso puede señalarse un incidente de posible asignación
en la vertiente ariostesca o en la tasiana, en la Mexicana hay una mayor y
definitiva aproximación a la segunda. De una parte se elimina el canto XI,
en que Calianera, Marte y Minerva hacían la apoteosis cortesiana; por otra,
aumentan las intervenciones milagrosas. Este procedimiento está predicado
por Tasso en los Discorsi y practicado en sus poemas: el recurrir a aportes

13
14

II Principe, en Tutte le opere, Florencia, 1550, Cap. XVIII.
Della Ragion di Stato, Libri Dieci, Venecia, 1606, pág. 93.
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mitológicos para lo maravilloso queda rechazado por razones de estética
("lontano da ogni uerisimile"), de ética (serían "di nissuna virtü"), y de ortodoxia católica, pues lector habría que creyese tales poemas basados "sovra
la falsitá dell'antica Religione". En consecuencia, "atribuisca il Poeta alcune
operationi che di lunga eccedono il poter de gli huomini, a Dio, a gli Angioli
suoi, a' demoni, ó a coloro, a' quali da Dio, o da' demoni é concessa questa
podestá quali sonó i Santi, i Maghi e le Fate". 15
No es de extrañar que en la Mexicana Neptuno y Megera aparezcan aliados con Lucifer para auxiliar a los indios, en tanto que el arcángel Miguel
actúa como emisario del Dios verdadero y como guía de Cortés. Recuérdese
que en la Gerusalemme literata el Rey del Cielo ordena al ángel Gabriel
presentarse a Godofredo de Bouillón para informar al ejemplar cruzado que
es el elegido para la empresa liberadora. También Cortés será elegido de
parecida manera. Como en la Mexicana, las fuerzas infernales están de
parte de los infieles, ayudándoles en la lucha contra los cristianos (vid. especialmente los cantos IV, IX y XIII), y en el canto VII provocan una tempestad para obstaculizar a los cruzados (dos son las tempestades que estorban a Cortés y que en la Mexicana se atribuyen a causa parigual).
Si Cortés resulta en el poema un modelo de virtudes y ejemplo de caballero piadoso, Godofredo de Bouillón establece un precedente de pureza
y piedad. Y también hay que mencionar el episodio de Taxguaya y Sandoval (canto XVIII), en el que son reconocibles los rasgos principales del de
Clorinda y Tancredo, de la Gerusalemme. Salvo que el matador no es el
amado —con lo cual Lobo Lasso recalca la diferencia de temperamentos
entre Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado—, el paralelo es claro
hasta en lo del perdón y bautizo final, utilizando para ello el yelmo y las
aguas de un río cercano. Y Sandoval, lo mismo que Tancredo, ante la muerte de su amada confía en una unión más allá de la efímera existencia
terrena.
Con la segunda y definitiva primera parte del poema —pues la prometida
segunda parte no llegó a aparecer— Lobo Lasso ha tratado de acercarse al
gran poeta de la Contrarreforma. Y desde su modesto lugar en la constelación del siglo áureo español refleja corrientes literarias puestas en marcha o
acentuadas por aquel movimiento espiritual e ideológico.
Ahora bien, dice Bernal Díaz al final del capítulo que dedica a Cortés:

15

Discorsi deWarte poética et in particolare del Poema Heroyco, Venecia, 1587, "Primo

discorso", fols. 3v-4r.
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"en la California ni ida de las Higueras tuvo ventura, ni en otras cosas desque
acabó de conquistar la tierra, quizás para que la tuviese en el cielo..."
(CCIV).16 Como en esas "otras cosas" posteriores a la conquista, tampoco
fue afortunado Cortés con sus aedos y Lobo Lasso no constituye una excepción. Por abrazarse a los hechos con ansioso fervor de historiadores, olvidaron los poetas que la eliminación selectiva y atinada combinación de
empatia e intuición hubieran dado resultados más poéticos. El caso de Bernal Díaz puede servir de ejemplo; es también la última ironía que el destino
reservaba a Cortés. El oscuro soldado, que hubiera acabado sus días en el
olvido de no haber sido por el acicate de Gomara, encontró un intérprete
que supo dar con el filón poético. Archibald MacLeish, como buen artista,
logra en Conquistador lo que los cantores de Cortés no han conseguido:
una feliz aleación de historia y poesía.
Lo dicho vale también para obras congéneres de tema no cortesiano. Si
ha de contar el número de producciones, el género épico, cultivado a través
del poema heroico, estaba en su apogeo; hoy, sin embargo, los más de ellos
resultan prosaicos y desprovistos de otro interés que no sea el histórico y
erudito. En cambio, no ha mermado el atractivo de la épica primitiva ni los
poemas caballerescos han perdido su antiguo frescor. En aquélla, el elemento
de realidad histórica particularizante se ha sedimentado y un secular proceso de decantación ha preservado lo que en la épica había de mítico y de
interesante para la colectividad humana. De ahí su universal y perenne validez. En cuanto a los poemas caballerescos, el juvenil y desinteresado dinamismo aventurero que por ellos circula, junto con un rico despliegue de
fantasía, acaba cautivando al lector. Pero el poema heroico, por su idoneidad para ser adaptado a fines extra-literarios, acaba sacrificado a la misma
boga que le dio impulso y plenitud, sentando un inatendido precedente a
tantas novelas históricas y de tesis. Al prevalecer en ellos lo ejemplar, instructivo y provechoso sobre lo libre y primordialmente artístico, dejaron de
deleitar; el predominio de preocupaciones polémicas y de particularismos
temporalizadores los hizo vulnerables al paso del tiempo. Dos de los autores
cuyos poemas de este tipo se leen con placer, Tasso y Camoens, deben gran
parte de su vigencia a haber superado lo meramente nacional y erudito para
cantar un algo imperecedero y palpitante en un molde artístico adecuado.
Aproximándoseles, está Ercilla.

16

Bemal Díaz del Castillo: Verdadera historia de los Sucesos de la Conquista de la
Nueva-España, Biblioteca de Autores Españoles, 26, pág. 299.
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Pero Torcuato Tasso se debate en la duda de si el poeta puede permitirse
la interpretación de la historia o ha de registrarla fielmente; es un proceso
observable en el cambio de la Gerusalemme literata a la Conquístala. Su
ejemplo e ideas sobre poesía van a tener numerosos seguidores y resultará
en una abundancia de poemas épico-religiosos en castellano, medio que se
estimó muy a propósito para dar expresión a las ideas y sentimientos de
una nación que llevaba el peso de la lucha contrarreformista. Esa influencia
tassiana repercutirá también, a veces con deplorables consecuencias, en la
épica narativa en general, ya que lo que en Tasso se traduce en decaimiento
de valores poéticos es decidido prosaísmo en autores menos dotados.
Además, los postulados aristotélicos, interpretados por los comentaristas
de la Poética, se hacen sentir hasta en autores al parecer alejados de su influencia. Aproximadamente por la época que nos ocupa, escribía Ronsard
en el prefacio de su Franciade (1572) que el poeta "qui escrit les choses
comme elles sont ne merite tant que celuy qui les feint & se recule le plus
qu'il luy est possible de l'historien..." En la edición de 1587 esta distinción
entre poeta e historiador está más puntualizada: el poeta épico "a pour
máxime tres necessaire en son art de ne suivre jamáis pas a pas la verité,
mais la vraysemblance, & et le possible: Et sur le possible & sur ce qui se
peut faire, il bastit son ouvrage, laissant la veritable narration aux Historiographes..." Como teoría, nada más alejado de lo que prometen Castellanos,
Lobo Lasso o Saavedra Guzmán en sus obras. En la práctica, sin embargo,
la distancia se acorta. Ronsard cede a la presión de su momento; un acendrado patriotismo le hará apartarse del postulado estético inicial y la acción
épica que pudiera haber sido su Franciade no pasa de crónica rimada.
Como en los españoles, el fin instructivo y patriótico quedaba así servido
a expensas de valores poéticos fundamentales. Al correr de los siglos, lejanísimas ya las circunstancias que hicieron posibles y hasta interesantes tal
clase de poemas, ese vicio original ha hecho que quedasen irremisiblemente
postergados.
En el caso de la empresa cortesiana, el carácter mismo de los hechos cantados habrá tenido no poco que ver en constreñir a los poetas. Un lector
de las narraciones de Pedro Mártir, Oviedo, López de Gomara pudo satisfacer en ellas todas o gran parte de sus ansias por lo hazañoso y peregrino.
Antiguos mitos, fantasías y leyendas del Viejo Mundo se transportan al
nuevo; surgen nuevos mitos, pero cada descubrimiento los va inexorablemente destruyendo y remplazando por algo grandioso, envuelto y adornado
en su propia e histórica realidad. Un códice del XVI dice que Ñuño de
Guzmán "acordó de pasar las sierras para ver lo que había delante, porque
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de la demanda que de las Amazonas había tenido, ya se le había deshecho,
e quiso seguir la de las Siete Cibdades, de que tenían noticia al principio
que de México salió..." 1 7 Ñuño de Guzmán tampoco halló sus fabulosas
Siete Ciudades. Lo que halló y nos legaron él y otros es la vastedad americana, maravillosa y enigmática realidad que admira y decepciona, repele y
atrae, cambiante siempre y siempre igual a sí misma. Cervantes, que pensó
en pasar a América, deja entrever por las rendijas del estilo una ambivalencia que todavía caracteriza el pensar de muchos europeos de hoy: el
protagonista de El celoso extremeño se traslada a "las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto
de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quien llaman ciertos
los peritos en el arte, añagaza general de mujeres libres, engaño común de
muchos y remedio particular de pocos".
No tiene Cortés excelsos monumentos a su memoria, si bien es cierto que
un mejicano ilustre —Vasconcelos—18 le ha ofrendado toda una nacionalidad. En pintura, las creaciones más valiosas y conocidas —las de Rivera o
Siqueiros— son de un apasionado partidarismo anticortesiano. La última
paradoja es que los que se propusieron alabarle poéticamente fracasaran
en su intento. Con todo, Cortés no se ha quedado sin canto: lo tiene en la
maravillosa grandiosidad de sus hechos y en la versión —ya ruda, ya pulida; siempre fascinante— de los relatos en prosa.
JOSÉ AMOR Y VÁZQUEZ

Brown University, Providence
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