
21/11/2019 La barrera líquida que propició la caída de Tenochtitlan | Cultura | EL PAÍS

https://elpais.com/cultura/2019/11/20/actualidad/1574272643_941380.html 1/8

CULTURA.
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La barrera líquida que propició la caída de Tenochtitlan
Cortés libró una batalla naval en la antigua ciudad mexica, asentada en un
islote del gran lago que se desecó hace siglos

México - 21 NOV 2019 - 08:20 CET

CARMEN MORÁN BREÑA

Indígenas construyen naves bajo la supervisión de los castellanos en una ilustración de1579 de Diego Durán. GETTY
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“¡Todos han hablado
por boca de la
Malinche!”

Moctezuma canta su
tragedia con voz de
barítono

Gael García Bernal y
Diego Luna se suman
a Javier Bardem en
la serie de Hernán
Cortés

El agua fue el mejor soldado de Hernán Cortés en su conquista de

Tenochtitlan, la actual Ciudad de México, en el corazón interior del país.

Sí, el agua. Cuando Cuauhtémoc es apresado, el 13 de agosto de 1520,

tras más de dos meses de asedio, en la Venecia de los mexicas se

habían librado terribles batallas navales con fuerzas muy desiguales.

Cortés atacó con 13 bergantines encañonados a miles de canoas

indígenas blindadas con escudos para repeler flechas. El imperio de

Moctezuma (anterior a Cuauhtémoc) se asentaba sobre un islote del

archipiélago que se extendía sobre cinco enormes lagos. Los mexicas

controlaban a la perfección el sofisticado sistema de canales que

permitía aprovechar la gran riqueza del agua, pero las tácticas y la

ingeniería de guerra navales de los españoles les resultaban desconocidas. El soldado

líquido resultó mortal.

Quien hoy llega a Ciudad de México y pasea por el Templo Mayor de los mexicas, junto a la

catedral cristiana y el gran Zócalo donde se miran el Palacio Nacional y el Ayuntamiento, no

podrá igualar su impresión con la de Hernán Cortés cuando arribó un noviembre hace 500

años, una fecha que hoy se recuerda con el estreno de alguna esperada serie y la

publicación de varios libros sobre la conquista. Lo que ahora llaman valle siempre fue una

olla geológica de origen volcánico con cinco lagos y unos 2.000 ríos estacionales, “una

zona poblada desde el siglo X hasta la que bajaron los mexicas, alrededor de 1325”, explica

Miguel Pastrana, que cuenta la vida cotidiana y las batallas de la época con fluidez

admirable en su cubículo del Instituto de Investigaciones Históricas de México. “Los

mexicas, que llegaron desde territorio azteca a lo que hoy es el centro histórico de la

capital, nunca se dedicaron a la agricultura. Su cosecha era el agua: de ella obtenían la

caza, la pesca, toda clase de vegetación y cientos de insectos, muy ricos en proteínas”, una

costumbre alimentaria que perdura. Los lagos albergaban tal inmensidad de aves que el

conquistador extremeño no encontraba palabras para describir aquella vistosa fauna en

sus cartas al rey. De las aves, las plumas, los huevos, la carne, el guano y los ritos

religiosos. “En temporada eran tantas las que recalaban en aquellos lagos, que los

indígenas no veían el agua”, dice el doctor en Historia.

Agua y guerra eran las ocupaciones de aquella población. El trazado de la ciudad

intercalaba calzadas firmes entre canales por donde se abrían paso las estrechas canoas
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transportando abastos. Dos grandes acueductos abastecían principalmente la urbe, el de

Chapultepec y el de Guadalupe (después denominado así). Aquella civilización “no conocía

el sistema de túneles, pero manejaba con destreza los diques”, explica Manuel Perló Cohen

en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM). Con los albarradones controlaban las crecidas del agua y también la separación

entre la dulce y la salada. “No hay un solo gobernante que haya pasado por esta ciudad que

no haya tenido que luchar contra el agua”, apunta el economista experto en planificación

urbana. Inundaciones o sequías, cada quien ha tratado de llevarla a su molino con mejor o

peor fortuna. Los mexicas no lo hacían mal. “Carlos I mandó un experto de los Países Bajos

para poner orden en aquellas riadas y su recomendación fue que volvieran a los modos de

los indígenas”, ríe Perló.
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Pero años antes de aquello, Cortés está saludando a Moctezuma haciendo honor a su

apellido. Ha conocido el lago, que nutre su hábitat con los rayos del sol, porque su fondo

apenas alcanza 3,5 metros de profundidad. El militar sabe a lo que va y pronto manda

construir los tres primeros bergantines de esta historia, que a la postre acabarán ardiendo

en fuego enemigo. Documentos de la época de uno y otro bando relatan lo que ocurrió

después: la vuelta a Veracruz del conquistador para enfrentar al gobernador de Cuba, que

Ataque anfibio de las tropas españolas y tlaxcaltecas. Malinche y Cortés. Reproducción del Lienzo de Tlaxcala de

1584. WIKIMEDIA COMMONS
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ordenó apresarle; la masacre que, en su ausencia, perpetra “el loco” Pedro de Alvarado en

el Templo Mayor indígena. Cuando regresa el capitán, los puentes le franquean la entrada

junto con algún ejército que ha ido reclutando, pero la ciudad se convierte en una trampa

para todos ellos de la que raudo emprenden la huida. En la que los castellanos bautizaron

como la Noche Triste, sigue Pastrana, “perdieron a la mitad de los soldados y allí quedaron

ardiendo los tres bergantines. Los tlaxcaltecas recibieron a las tropas en su huida. De

haberlos hecho frente, los días de Cortés y su aventura habrían acabado allí, pero este

pueblo será aliado de los españoles hasta completar la conquista”, prosigue el historiador.

El que no sucumbe, aprende. Cortés no hundió sus naves en Veracruz, como dicen las

canciones y se aprendía en la escuela. “Solo las encalló”. Ahí comienza su relato Eduardo

Matos Moctezuma, el gran arqueólogo de la zona cero mexica, en el corazón de la capital, el

hombre que inició las excavaciones que han dado más luz y tesoros del pasado indígena.

Aquellos aparejos aprovechables de las naos abandonadas en el golfo de México sirven al

conquistador para construir otros 13 bergantines con sus pequeños cañones, pero

artillería, al cabo. En su vuelta a la ciudad los guerreros se han multiplicado. “Caminaban

más de 10.000 tlaxcaltecas por cada calzada firme, así que avanzaban entre 30.000 y

40.000 combatientes junto a las tropas españolas”, describe Matos Moctezuma. El asedio

dura semanas.

“Los mexicas fijaban pilares bajo el agua para que las naves enemigas quedaran atrapadas

entre ellos. Les perseguían para conducirles hasta aquellas trampas acuáticas”, dice Miguel

Pastrana, pero no había manera. “Cortés no quería destruir la ciudad, pero la resistencia no

le dejó otra salida”. Cañonazos, ballesteros, incendios y desabastecimiento acallaron los

embates indígenas. Cuauhtémoc, el último tlatoani (emperador) mexica murió en 1525. Fue

torturado y ahorcado pero se desconocen los detalles exactos y los arqueólogos sueñan

aún con encontrar sus restos.

El agua no ha dejado de ser protagonista de la Ciudad de México desde su fundación como

Tenochtitlan. Los españoles no se interesaron por el laberinto de canales con el que

gobernaban el rico hábitat líquido los indígenas. “Desde el siglo XVI todo se va desecando.

Aquellas arcillas gelatinosas del subsuelo que amplificaban las ondas de choque en los

terremotos van perdiendo su humedad”. Los cimientos secos son aún peor para los

sismos. “La naturaleza solo perdonó a los españoles 25 años. En 1555 sufrieron una gran
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