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NOTA PRELIMINAR 

En este libro hablarán los vencidos. Aquí están las palabras que dejaron 
dichas algunos de los supervivientes mexicas, mayas y quechuas acer
ca de la Conquista. Con amor y emoción hemos recogido en crónicas y 
manuscritos las palabras verdaderas en las que se trasluce el heroísmo, 
la visión angustiada y la tragedia de tres pueblos, creadores extraordi
narios de cultura. Es éste el triple espejo en el que quedó reflejada para 
siempre la otra cara de la Conquista. 

Cuando en 1959 publicamos la primera edición de la Visión de los 
vencidos con los testimonios mexicas de la Conquista, señalamos la po
sibilidad de reunir en forma semejante las relaciones dejadas por escri
tores del mundo maya sobre igual tema. Un acercamiento a los cronis
tas indígenas del Perú muestra que, también entre los descendientes 
del gran pueblo quechua, los vencidos pusieron por escrito su propia 
versión de la conquista del estado incaico. El presente libro, El reverso 
de la Conquista, ofrece breve descripción de los principales testimonios 
mexicas, mayas y quechuas y reúne en una especie de antología aque
llos que parecen ser los más genuinos y más profundamente humanos. 

Sin duda los investigadores especializados, mexicanistas, mayistas 
y peruanistas, tienen ya conocimiento amplio de estas crónicas en las 
que se consigna la memoria de los vencidos. Pero, y así lo pensamos 
desde un principio, el público en general y aun algunos estudiosos me
nos versados en el legado documental indígena, tendrán interés por co
nocer, así reunidos, varios de los textos en los que quedó reflejado para 
siempre el concepto y la experiencia trágica de la Conquista, vivida y 
contemplada por los indios. 

Esta antología de relaciones mexicas, mayas e incas, quiere ser 
acercamiento a la visión final, plenamente consciente, dejada por los 
supervivientes de esas tres culturas. Como en cada caso habremos de 
discutir brevemente el origen, autenticidad y contenido de los diversos 
textos y pinturas indígenas, tan sólo añadiremos que, al ofrecer aquí 
la versión épica traumatizada de los historiadores mexicas, las consi
deraciones de altura casi filosófica de algunos vencidos mayas y las 
relaciones dramáticas y a veces resignadas de los quechuas, nuestro 
propósito, más allá de cualquier partidarismo sectario que buscara re-
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vivir odios superados, es ahondar en el conocimiento de uno de los 
momentos clave para la comprensión del mundo hispanoamericano 
que habría de nacer como consecuencia del encuentro de indígenas y 
españoles. Porque, si es cierto que en muchos de nuestros pueblos el 
trauma de la Conquista ha dejado honda huella, es también verdad que 
el estudio consciente de ese hecho imposible de suprimir, será labor de 
catarsis y enraizamiento del propio ser. 

Con este volumen tratamos de hacer llegar al mayor número de lec
tores estos testimonios acerca del violento choque de culturas que fue 
la Conquista. Estamos persuadidos de que, acercándonos a la historia y 
a la literatura indígenas, sin hacer supresión anacrónica e imposible de 
lo Occidental, que es ya también nuestro, acabaremos de comprender 
en un contexto universal y humano nuestras raíces, nuestras deficien
cias y verdadera grandeza para el presente y el porvenir. 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA 

Celhuayocan, Morelos, 
y Ciudad Universitaria, México, 

primavera-otoño de 1963, 
y otoño de 2006. 

ORIGEN Y RESCATE 
DE ESTOS TESTIMONIOS INDÍGENAS 

Suele afirmarse que son los vencedores los que escriben la historia. 
Es cierto que ello ocurrió en el caso de las terribles confrontaciones 
que sostuvieron "los hombres de Castilla" con los pueblos origina
rios del Nqevo Mundo. Durante mucho tiempo, para conocer las que 
se llamaron "conquistas" o invasiones de los mexicas, los mayas yu
catecos, los quichés y cakchiqueles de Guatemala y los quechuas o 
"incas" del Perú, Bolivia y Ecuador, se acudió a los relatos escritos 
por españoles. 

Unas veces fueron ellos los capitanes que dirigieron esos violentos 
asedios: Cortés en el caso de México; Pedro de Alvarado, en Guatemala; 
Hernando Pizarra y Pedro Cieza de León para el mundo andino. Hubo 
otros españoles, algunos de ellos testigos al menos de una parte de 
lo que relatan, que también escribieron acerca de las conquistas, entre 
ellos los soldados Bernal Díaz del Castillo, Andrés de Tapia; el fran
ciscano Diego de Landa y los también soldados Francisco de Jerez y 
Agustín de Zarate. 

Con apoyo en lo expresado por ellos, historiadores de tiempos pos
teriores -principalmente europeos y norteamericanos, así como buen 
número de latinoamericanos-, se han ocupado de las invasiones que 
siguieron llamando "conquistas" de los pueblos indígenas de América. 

Cosa en verdad extraña es que la mayoría no se preguntó si había 
otros testimonios acerca de esas confrontaciones debidos a los vencidos. 
En el caso de México hubo al menos dos frailes, Toribio de Benavente 
Motolinía y Juan de Torquemada, uno del siglo XVI y otro de princi
pios del XVII, que notaron expresamente la existencia de testimonios 
debidos a indígenas. De hecho Juan de Torquemada en su Monarquía 
indiana, publicada en 1615, tomó en cuenta tales relatos al escribir sobre 
"la conquista de México". 

Pero en el siglo XX, aunque suene inverosímil, hubo alguien, nada 
menos que el filósofo y educador José Vasconcelos que, en su Breve his
toria de México, declaró que los indios, puesto que no conocían las letras, 
nada pudieron decir acerca de lo que había sido la triste suerte de sus 
propios ancestros. 
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