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El Jerónimo de Aguilar inventado por Carlos Fuentes

Reseña del cuento “Las dos orillas”

Como en todas sus obras, Carlos Fuentes se luce con el manejo del idioma, sus 
metáforas y sus ideas. Este cuento de Las dos orillas, al igual que los otros cuentos que 
componen el libro El naranjo o los círculos del tiempo, son altamente recomendados 
para su lectura y reflexión.

El cuento Las dos orillas tiene como marco la conquista de México capitaneada por 
Hernán Cortés y es un rescate literario de la figura de Jerónimo de Aguilar, uno de 
los náufragos sobrevivientes del hundimiento de una nave española que hacía un 
viaje del Darién a Santo Domingo, y que fueron albergados por los indios mayas de 
la Península de Yucatán.

En un relato histórico libre, algunos de los eventos mencionados no concuerdan 
con otras versiones históricamente aceptadas. Carlos Fuentes nos ofrece una ficción 
en la cual España es invadida por sus hijos americanos comandados por Gonzalo 
Guerrero, el otro naufrago español sobreviviente, que con el apoyo de árabes y judíos, 
expulsados con anterioridad, desembarcan en Cádiz y conquistan España.

En el cuento se destaca la importancia de la palabra, de la lengua, como instrumento 
de vital importancia en ambas conquistas. En su papel de intérprete (lengua en su 
época), Jerónimo de Aguilar resalta el papel de la palabra como factor de la conquista, 
utilizado por Hernán Cortés con su apoyo y el de la Malinche. Durante la conquista de 
España, el factor  sorpresa y la fuerza de la palabra fueron quienes decidieron el éxito 
de la hazaña. Es decir, la lengua o la palabra son el factor de triunfo en ambas orillas: 
América y Europa.

En el cuento, Jerónimo de Aguilar es el relator, quién recién muerto, tiene la capacidad 
de observar sin limitaciones del tiempo o el espacio. Se duele del poco reconocimiento 
que la historia escrita le hace a su persona y de su fracaso al tratar de impedir, en su 
papel de lengua, la conquista de México mediante la desinformación a Hernán Cortés 
y a los indios. Menciona un acuerdo secreto con Gonzalo Guerrero para impedir la 
conquista de México y más tarde para conquistar España y los enfrentamientos con 
la Malinche para ganarse la capacidad de influenciar en las decisiones de Hernán 
Cortés.

En su juicio sobre los resultados de la conquista de México, Jerónimo de Aguilar 
llega a la conclusión que todos salieron perdiendo. En primer lugar los indios a 
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quienes les quitaron sus dioses y su libertad; los conquistadores 
pioneros terminaron en su mayoría muertos por enfermedades 
o arruinados económicamente; la primera remesa de las 
riquezas indígenas enviadas a España fue incautada por los 
piratas franceses y la mayor parte del resto de la riqueza quedó 
en manos de los piratas o fue despilfarrado en toda Europa; el 
mismo Hernán Cortés fue perseguido y despojado del poder por 
el Rey de España y murió casi en la miseria, como resultado de la 
envidia y las intrigas de sus paisanos.

El autor nos remonta a la entrevista de Cortés con Moctezuma 
en donde el emperador azteca está a punto de convencerse de 
la mortalidad y humanidad de los hombres blancos y barbados 
y con ello cambiar el curso de 
la historia, pero la fuerza de 
la palabra se impone con la 
intervención de la Malinche, 
quien por iniciativa propia 
convence a Moctezuma de 
someterse a los españoles, 
a pesar de que Jerónimo de 
Aguilar le comunica al rey 
azteca la difícil situación 
de Hernán Cortés, al ser 
perseguido por su propio rey.

La decisión de Moctezuma 
de someter su imperio a los 
extranjeros a pesar de contar 
con todas las posibilidades de vencerlos con sus recursos 
militares, es explicada por el pensamiento religioso y fatalista 
de un gobernante más interesado en su relación con los dioses 
que con su pueblo. En cierta forma, Aguilar justifica la actitud 
de Moctezuma a quien le pesarán los siglos de una sociedad 
teocrática, supersticiosa y autoritaria. 

Más adelante, durante el interrogatorio a Cuauhtémoc por 
Cortés, nuevamente Aguilar cambia el sentido de las palabras de 
Cortés, quién le ofrece un armisticio a su cautivo, por la amenaza 
de revelar el escondite del tesoro real o ser quemado de los 
pies, ser exhibido como un trofeo y luego ser sacrificado, lo que 
efectivamente ocurrió. Por ello, Aguilar se siente culpable de 
haber llevado al líder azteca al martirio, al obligarlo a resistir con 
dignidad el martirio que le espera.

La relación de Jerónimo de Aguilar con la Malinche tiene facetas 
muy interesantes, que va desde la admiración y pretensión 
amorosa de Jerónimo hacia ella hasta la competencia por la 
confianza del conquistador. En un principio Jerónimo se siente 
más influyente por ser quien dice la última palabra de las palabras 

de los indios, pero más tarde se ve rebasado cuando la Malinche 
aprende el español y sobre todo se hace amante del gran capitán 
conquistador. 

En Cholula, donde Jerónimo intenta crear un conflicto entre los 
nativos y los españoles, la influencia de Doña Marina decide a 
Hernán Cortés a ordenar una sorpresiva matanza, que servirá de 
ejemplo a otras tribus que se atrevan a desafiar la autoridad de 
los invasores.

La posición de Jerónimo de Aguilar de evitar la conquista es 
el resultado de la convivencia por ocho años con los mayas de 
Yucatán, en donde pudo observar una sociedad organizada,  

trabajadora, apegada a sus 
tradiciones y su religión y sobre 
todo respetuosa de su medio 
ambiente. Nos explica que la 
decadencia del imperio fue 
debido a la ambición de los 
gobernantes por expandir sus 
dominios a costa de sus vecinos, 
que los llevó a la destrucción y 
declinación.

Con el libro El Naranjo (1993), 
Carlos Fuentes culmina su ciclo 
narrativo La Edad del Tiempo 
que contiene catorce temas 
desarrollados en 28 obras, que se 

inicia con el tema: El Mal del Tiempo.

El libro El Naranjo consta de cinco cuentos en donde se hace 
presente el árbol de naranjo, desde la conquista de Hispania 
por los romanos, descrita en el cuento “Las dos Numancias”, en 
donde Escipión El Africano planta un naranjo; la siembra, en la 
Península de Yucatán por náufragos españoles, en el cuento de 
nuestra reseña: “Las dos orillas”; el trasplante, por Hernán Cortés, 
de las semillas de este árbol en un pueblo cercano a Acapulco 
mencionado en el cuento “Los hijos del conquistador” y que 
más tarde será una referencia en el cuento “Apolo y sus putas”,
y por último, nuevamente la siembra de un naranjo por un 
descendiente de los judíos expulsados de España en el siglo XV, 
citado en el cuento final: “Las dos Américas”.

El mismo árbol de naranjo que llegó con los árabes a Hispania 
desde Siria o China para la formación de un nuevo pueblo y que 
recibió la influencia de romanos, fenicios, vándalos, visigodos y 
otros grupos, es el que es llevado al nuevo mundo, en donde se 
continúa forjando la hispanidad a través del mestizaje de varios 
continentes. æ
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