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MESO AMÉRICA
Al amanecer 

del viernes 12 de octu
bre de 1492, los expe
dicionarios de Cristóbal 
Colón pisaron tierra 
del continente ameri
cano. Comenzó el 
enredo para la historia.
Quien primero vio, con 
certeza, la tierra próxi
ma, fue Francisco 
R o d r íg u e z  B erm ejo  
(Rodrigo de Triana), 
de la carabela La Pin
ta, cabeza en la nave
gación. El 12 de octu
bre lo era en el calen
dario Juliano, 22 cuando después hicieron la reforma gregoriana del 
calendario. Para Cristóbal Colón, habían llegado a la nebulosa tierra 
que buscaba, y las referencias a los hombres eran m;ts producto 
emocional en el trópico, que realidad. Abrirse paso en los laberintos 
de la verdad, ha sido tarea larga y difícil; prejuicios de siglos no se 
disipan con facilidad; por eso, a quinientos años del acontecimiento, 
deben decirse voces en este lado del Atlántico.

Haberle llamado Nuevo Mundo, no pudo ser más falso; lo 
disculpa el hecho de que por aquella época, no se conocía ni siquiera



la obra de Córpénico, publicada el año 1543, muchísimo menos, 
teorías como la de Frod Hoyle, donde a partir del hidrógeno, pudo irse 
formado la galaxia. Esta unidad en el origen del cosmos, habría de 
resultar básica, porque primero hubo geografía y después el hombre. 
Por diversas modalidades ha sido posible a la ciencia, llegar a la 
concepción de una costra sólida sobre la superficie del planeta T ierra ,  
de la cual se irían formando las placas tectónicas para el emerger de 
las cumbres y el hundimiento de las fosas marinas, la separación de 
tierra y agua, el desquebrajamiento de aquella costra para separar los 
continentes, disparándolos hacia sus lugares actuales en la deriva 
continental.

Para un conocimiento moderno de América y el resto del 
mundo, ya debe irse teniendo presente la orogénesis de Alfredo 
Wegener; pero aun sin ella, es un hecho ya fuera de discusión, que la 
geología del planeta tuvo una sola formación, y en consecuencia, no 
hubo ni hay Nuevo, y Viejo Mundo geológicamente hablando, 
mientras los perfiles atlánticos de América del Norte y Europa 
coinciden junto con su geología, en tanto sucede algo parecido entre 
África y América del Sur. Para la vieja concepción, el reino mineral 
era de cosas inanimadas, carentes de vida; este concepto caducó, ahora 
en sus componentes radica el origen de la vida, en una visión más 
amplia, vida como la de la Tierra, sólo podría existir en la T ierra ,  
porque los otros planetas son más calientes o más fríos, y este 
fenómeno térmico no hace distinciones ni exclusiones entre los 
continentes y se atiene a la demarcación de los climas en el planeta.

Si la vida comenzó en el agua de los mares tropicales, en 
organizaciones cada vez más complicadas de plantas y animales que 
ganaron la tierra, y el aire cuando las escamas evolucionaron a plumas 
para volar, esta revolución biológica ocurrió también para todos los 
continentes, y sólo las excepciones de un reducido ecosistema, pudo 
crear individualidades que de ninguna manera rompen el esquema 
general. Mas, así como hubo un geocentrismo, hubo también un 
etnoeentrismo degenerado en racismo, que quiso separar a los



hombres, primero, del resto de la escala zoológica, después, entre los 
hombres mismos, exagerando lo anecdótico de la forma física, 
llevando estos prejuicios al campo del monogenismo y del poligenismo 
en lo físico, del difiisionismo y el antidifusionismo en lo cultural.

~ Esa falla del Rift, en el África Oriental, de más de cinco mil 
kilómetros, corriendo del río Zambeze a topar con el norte de Siria, 
vino a ser. hasta el momento, la probable cuna del hombre como tal 
y con las máximas aceptaciones científicas, a partir de los encuentros 
de restos fósiles, realizados por el matrimonio de Louis Leakey con 
Mary. en la barranca de Olduvai (Tanzania), investigaciones continua
das por su hijo Richard. Ya es de dominio generalizado el hallazgo de 
animales fósiles en diversos puntos del planeta, con antigüedades 
mucho mayores que las de los austrolopitecos; tan sólo en la Meseta 
Mexicana, en asociación con arrecifes de coral, esas muestras de 
añejas variedades abundan, testimoniando antigüedades fósiles con las 
cuales, ya no preocupan gravemente los vacíos entre los monos 
americanos v los hombres-mono de África. I a separación continental 
pudo dejar un tipo de futuro hombie primitivo en América del Norte, 
y otro en América del Sur. de donde vendrían los diversos genotipos 
indígenas, o cual el testimonio de ñandú, guanaco, alpaca, trente al 
avestruz y el camello. I'n cuanto al hombre primitivo, son mayores las 
diferencias con los monos que las existentes entre los pigmeos v los 
voruba. por ejemplo.

En el momento del choque cultural, no pudo imperar la 
serenidad para correctas evaluaciones de sus elementos, y esto se 
prolongó en la interacción cultural; a quinientos años de distancia, y 
no por aquello, sino por la propia evolución mental, cada día más y 
más va entendiéndose a la cultura, producto de cuanto el hombre hizo 
y sigue haciendo, como impulso común en el hombre, donde las 
contribuciones individuales, de grupo y regiones, van integrando una 
sola cultura; más concreto: la cultura, cual ocurre físicamente, la 
humanidad, es una sola, salpicada, todavía, de pequeños aspectos 
distintivos. Ya no es válido seguir hablando del Nuevo Continente, ni



pensar que sobre las tierras americanas, la geología, los vegetales, los 
animales, el hombre, llegaron tarde; la igualdad, ni es un reclamo de 
los americanos, ni podrá ser algo conquistado por su lucha; la igualdad 
es la realidad, está en todo lo material, en la materia misma; la fuerza 
con la cual el imán y el hierro se atraen, con la cual una planta se 
alarga buscando la luz, o el animal acumula sus instintos, como 
prólogo de la cultura, no esperaron llegar del exterior ni que otros los 
aleccionaran; así, después de la etapa colonial, buscaron los pueblos 
la libertad, con igual impulso del ave prisionera, que si puede, vuela 
rumbo a la libertad sin leer a los enciclopedistas franceses; y si los 
arrecifes de coral encontrados en Tlayua, Puebla, México, tienen 
quinientos millones de años de antigüedad, están haciendo retroceder 
a la vida en el mal llamado Nuevo Continente, a sus comienzos en las 
aguas del mar, por lo menos hasta el paleozoico.

Una moderna e igualitaria concepción de los continentes y su 
biología, puede reafirmar el concepto de la evolución de las especies, 
respetando a la transmutación únicamente dentro de los casos indivi
duales. donde una mutación modifica pero no crea cosa radicalmente 
distinta. De igual manera, la cultura brota como un complemento de 
la vida para mejorarla, teóricamente igual entre todos los hombres. Al 
avanzar fue modificándose por algún regionalismo, pero sin dejar de 
mantener la unidad humana ni de difundirse por insospechados caminos 
y tiempos, que generalmente no tuvieron historiografías para relatar 
este desconocido y a veces misterioso hecho de la difusión cultural. Sin 
embargo, hubo aspectos fuertes que sí lograron dejarle testimonios al 
mito, la leyenda, la historia. Como receptora, tiene América singulares 
relatos que ya fueron conocidos pero conviene repetir.

Tal vez los contactos, así hayan sido forzados y ocasionales, 
más diluidos en la duda, podrían ser los del enorme Océano Pacífico, 
y uno de sus primeros cuestionamientos quedaría constituido por el 
poblamiento de la isla de Pascua. No se trata de vigorizarle posibilida
des a la navegación realizada por Thor Heyerdahl en la balsa Kon- 
T iki, ni de duplicar los datos de la investigación científica realizada



p o r  Alfred Métraux. sólo para señalar que la isla de Pascua fue 
poblada por gente polinésica y que desde ahí el puerto chileno de 
Caldera dista 3200 kilómetros, no imposibles de cubrir en sus canoas 
con balancín por los argonautas del Pacífico, según gráfica designación 
de Bronislaw Malinowski; mas, el otro hecho irrefutable, poblaron las 
islas Hawai, a media distancia de las costas asiática y americana, base 
para concederle posibilidades a las investigaciones que Paul Rivet hizo, 
encontrando testimonios de orden diverso en torno a presencias 
culturales transpacíficas en América, y casi ya no tiene caso referirse 
a los esquimales, integrantes del mismo grupo que habita las inmedia
ciones del polo norte, desde Laponia y Chukota para conectar en 
Alaska, descartando la presencia de la cerámica Yomon en la costa 
pacífica de Colombia, por no serlo verdaderamente, pero dejando sin 
explicación la leyenda, hecha cuento popoloca del sur de Veracruz, en 
torno a Honsluí, designación de la isla mayor de Japón.

1:1 Atlántico norte, resulta un Mare Nostrum. Seguramente se 
perdieron muchos episodios, pero uno solo rompeila lo imposible, y 
fue realizada su travesía en varias ocasiones. Una de la que hay 
pruebas materiales, es la de los llamados olmecas arqueológicos, por 
semejanzas posibles con los olmecas históricos. Después de cruzar el 
Atlántico, asentaron en el sur de Veiacruz. A sus restos arqueológicos 
más antiguos, radio eatbón calotee les fija como aproximada lecha, el 
año 1200 antes de la lo a  Cristiana. I:.s muy probable que salieran o su 
embarcación fuese arrebatada, desde la costa del África occidental, 
acaso del Golfo de Guinea, y en cuanto a ¡a tiavesla, se da la 
circunstancia de que Pedio Á h u ic .  Cabial, con 13 navios, el año 
1500, llegó a Brasil, desde un punto riel Africa, cuando su meta era la 
India, porque lo fue desviando la corriente marina. En el Atlántico 
medio, convergen dos corrientes, la del sur, que viene del Golfo de 
Guinea, con la del norte pasando por la ribera de Vasconia y llegan 
unidas a la Antillas. José Alcina P'ranch, al estudiar los detalles a la 
posibilidad trasatlántica, llegó a la conclusión que de manera natural 
cincuenta o sesenta días resultan suficientes, y soportables para un 
grupo hábil en pesca, llevando recipientes con agua dulce, y algún otro



alimento. Es importante que los olmecas arqueológicos no usaron 
pértigas para impulsar las piraguas porque ya tenían el remo, que 
homenajearon en sus relieves y en esculturas exentas. Por otra parte, 
las posibilidades a una travesía se aumentan por coincidir la ruta de las 
corrientes marítimas y los vientos alisios, una corriente de aire 
importante, máxime que con sólo ponerse de pie un hombre, sobre la 
base de la piragua, ya equivale a una vela que aumenta velocidad al 
deslizamiento: y a qué seguir cuando Santiago Genovés, en una balsa 
de papiro, cruzó el Atlántico, recientemente.

La literatura mesoamericanista se ha entretenido con los 
olmecas arqueológicos y ha querido ignorar a los totonaca, cuyo arte 
fue motivo de apasionadas controversias al paso que se iba conociendo: 
pero lo encontrado por la exploración de Alfonso Medellín Zenil en 
Remojadas, municipio de Soledad de Doblado, Veracruz, dado a la luz 
pública el año de 1960. mostró testimonios contemporáneos de los 
primeros olmecas, en el nivel arqueológico llamado Preclásico Medio, 
presumiblemente también de por el año 1200 antes de la Era Cristiana, 
y si en el caso de los denominados olmecas, podía inferirse cierto 
parecido con tipos humanos del Africa negra occidental, en el caso de 
los totonaca de Remojadas Inferior, los rostros de las figuras humanas, 
hechas en terracota, no permiten creer que representan al genotipo del 
indígena mesoamericano. sino al semita, y si a lo físico se agrega lo 
cultural, poco pero decisivo, la observación cobra peso específico, 
porque sus deidades fueron la Luna, el Sol. y el planeta Venus, tal en 
la religión sabeísta. y precisamente con la Luna en jerarquía mayor, 
cual correspondió a territorio desértico, semiárido, de mucho calor, 
decidiendo por la luz de la Luna como preferible para realizar las 
tareas, y si aun cuando los datos fueron obtenidos en Zempoala, 
Veracruz, en los días del contacto español, seguían los totonaca 
practicando la circuncisión de los niños, la deslloración en las niñas, 
y tenían al sábado como día sagrado, la filiación judía , visible, podría 
ser precipitada si es con el reino de Saba y mejor eludiendo país 
específico para señalar al grupo semita en lo general.



Si los vestigios encontrados por los arqueólogos resultan 
irrecusables restos de cultura material y son materia, independiente
mente de interpretaciones, quedan éstas avaladas por los documentos 
históricos que no están para ser dudados pero sí explicados, aun 
cuando como hipótesis, deben pasar al ensamble del conjunto. Aquí se 
trae a escena el problema indoeuropeo, con fecha crítica en el año 
1200 antes de la Era Cristiana. Quién sabe desde cuándo los indoeuro
peos, mencionados como dóricos, principiaron a filtrarse de Anatolia 
rumbo al sur. de la Tracia y Maeedonia rumbo al Peloponeso; fueron 
esclavos, integraron la servidumbre, o se alistaron como mercenarios: 
vivieron las angustias del cinturón de miseria en el suburbio, apegados 
a sus ritos y costumbres, hasta que un poco antes del año 1200 antes 
de Cristo, nuevas ideadas los incorporaron a la conquista llamada de 
los aqueos. Era el rigodón de la cultura, moviéndose de sur a norte, 
de norte a sur. pero avanzando siempre hacia el norte; para el caso 
reciente, los contraataques hacia el sur. alcanzando el Egipto cuando 
la transición de la Edad del Bronce a la del Hierro por los Balcanes y 
el Asia Menor, destruyendo al imperio Hit ¡tu y a Troya misma, 
imponiendo su Thalasocracia, cuando ya fueron los Pueblos del Mar. 
Según las menciones egipcias, entre 1400 y 1100, las crisis tuvieron 
graves caracteres, tanto, que Ramsés III murió víctima de las conspira
ciones del harén, la reina Tiy deseaba el trono para su hijo, pero la 
corrupción todo lo ahogó sohie la base de una economía en añicos, 
flagelando con más rigor a los trabajadores, ante lo cual, resultaron 
insuficientes las reservas del Alto Egipto y el Africa Negra, esta 
compulsión pudo haber llevado grupos a la costa occidental del Africa, 
desde donde acometerían su aventuia, o ser arrebatados por la 
corriente marina y la de los vientos alisios, y al decir de José Alcina 
Franch. "el Atlántico no es un foso infranqueable, sino un camino".

El estado cultural con el cual llegarían estos inmigrantes a 
tierra de América, pudo ser el que revelan sus testimonios, pero, en 
una misma sociedad, y al mismo tiempo, sus individuos pueden tener 
marcadas diferencias en el grado de cultura, o la carencia de ciertos 
elementos y circunstancias en el área del trasplante, parecer desconoci-
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miento del progreso general. Como haya sido, en el más estudiado 
caso de los olmecas arqueológicos, el gajo de su arte los muestra 
manejando primero las arcillas para una utilería de uso doméstico, y 
en el barro cocido, proseguir la evolución de su perfeccionamiento, 
modelando figuras que fueron ganando el dominio de la forma, 
llegando a esas graciosas representaciones de los niños, bautizados 
inicialmente por hablantes de inglés como "Baby Faces", Caras de 
Niño, para el ofertorio de niños que realizaban olmecas y totonacas, 
a la manera de Abraham ofrendando a su primogénito. Del dominio 
del barro pasaron a la escultura en piedra, que durante los años del 
"Preclásico", logró su esplendor en "El Señor de las Limas", y casi 
apagarse repentinamente, porque se fueron a Teotihuacán, conquistán
dolo y haciendo florecer la pintura. Los totonaca, por su parte, 
realizaron cruzamientos diversos pero conservaron el rasgo físico de 
la nariz grande como el semita, en arte, las tendencias a menores 
dimensiones hasta su preciosismo, frecuentemente cayendo a barroco, 
y científicamente, un apego a matemáticas y astros, base del calendario 
y de sus cronologías.

Dentro del complejo panorama, se intentará ubicar las noticias 
rescatadas por Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, según el cual, navegando 
por el mar, llegaron a Huatulco (Oaxaca) los toltecas; pero como la 
noticia con fecha completamente firme la dio hasta la fundación de 
Huehuetlapalan el año 387 (13 Acatl) y antes había distinguido al año 
ce Técpatl como clave para la historia tolteca, deben manejarse 
Xiuhmolpillis (52 años) o Huehuetlilixtlis (104 años); el año 387 
indicaría nueva vida en Huehuetlapalan el año ce Técpatl, 388. Con 
este punto de partida se ha intentado reconstruir la historia de los 
toltecas entre su arribo a Huatulco y la fundación de Huehuetlapalan, 
utilizando retrospectivamente la fecha del año 284 deducida de 
Ixtlilxóchitl, y otras fechas, una histórica en Amatlán, y las contenidas 
en las Estelas de Chiapa de Corzo (225); Tres Zapotes (229); y El 
Baúl (289); de donde surge como problema clave la fecha de su 
llegada.



El Fuego Nuevo yucateco se realizaba los años Diez Akbal (10 
Calli), siendo su principio más antiguo, uno correspondiente al año 33 
de la Era Cristiana, año de la muerte de Cristo. La Rueda de los 
Katunes, entre los mayas, dio comienzo con el Katün Once Ahau, año 
3 de  la Era, sospechándose inscrito en la discusión de tres años, antes 
o después, para el nacimiento de Cristo. La circunstancia de que la 
Cuenta Larga de oimecas y mayas, partiendo del año 2853 antes de 
Cristo, hubiese utilizado el Ciclo Sótico de 1460 años, cumplidos los 
dos Ciclos el año 67 de la Era y aquí comienzo de la corrección del 
bisiesto; además, habiendo quedado constancia en el historiador 
Chimalpahin y la Crónica Mexicáyotl de otro Fuego Nuevo, conserva
do por huastecas y de alguna manera por tenoeheas. en el año de ce 
Tochtli.  que a decir de Chimalpahin se cumplió el año 50 de Cristo, 
pero que para tal ajuste, su Xiuhmolpilli debió haber comenzado el año 
3 antes del nacimiento de Jesucristo, plantea el problema de ser ese 
año 3 el marcado por los historiadores judíos como verdadero año del 
nacimiento de Cristo.

Frente a datos irrefutables, ocurridos muchísimo antes de la 
llegada de los españoles, queda la obligación moral de su examen. Por 
cuanto a las Eras, o punto de partida en las cronologías, diversos 
pueblos, en distintas épocas, las fijaron. La F ia  Cristiana, que ahora 
ya rige al mundo, tuvo la controversia de judíos y cristianos discrepan 
do tres años en la fecha del nacimiento de Cristo, pero, además, no se 
fijó de inmediato; según Toynbee: "se afirma que la tradicional era 
cristiana fue instituida en Roma en el año 525 después de Cristo, por 
el abad Dionisio el Pequeño, a instancias del Papa. Y aun dentro de los 
límites de la cristiandad occidental, no llegó a adquirir validez general 
hasta el siglo IX". La discusión original para el comienzo de la Era, 
vino a Mesoamérica seguramente desde su principio, habiendo quedado 
bien testimoniada todavía cuando el contacto español; ese año señalado 
por los judíos, en tiempos más o menos coincidentes con los toltecas 
que desembarcaron y afincaron en Huatulco, porque no se tienen 
indicios para otro grupo.



U na migración voluntaria puede ocurrir en cualquier momento, 
pero si debe arrostrar muy graves dificultades, precisa ser provocada 
por hechos extraordinarios. En el caso de los judíos, y en el primer 
siglo de la Era, destaca, de manera singular, la destrucción de 
Jerusalén. Rufus Learsi, en su H is to r ia  del pueblo  ju d ío  sintetizó: "A 
comienzos de la primavera del año 70, muy poco antes de Pascua, 
apareció Tito con una hueste de diez mil hom bres", y la destruyó. 
"Algunos grupos de celotas escaparon a Arabia, donde el largo brazo 
de Roma no los podía alcanzar; se instalaron en las cercanías de 
Medina, y ahí sus descendientes siguieron morando por espacio de 
muchos siglos". Lo cual no sería impedimento para que unos cuantos, 
hayan seguido por La Meca, cruzado el mar Rojo, el Nilo Azul, el 
Blanco, y por el paisaje de sabanas entre desierto y selva, poder llegar 
al África occidental, entre Cabo Verde y el Golfo de Guinea, desde 
donde, integrantes del partido nacionalista judío contra los romanos, 
tendrían el suficiente coraje para lanzarse al mar.

Las corrientes marinas a norte y sur de Cabo Verde, cruzan el 
Océano Atlántico, y una embarcación arrastrada por ellas, también es 
impulsada por los vientos alisios. De haber venido así el grupito 
zelota, por entre las Antillas, irían a parar en la costa de la hoy 
Nicaragua, tal vez por la bahía de San Juan, para internarse y seguir 
a Lago Nicaragua. Estarían en la isla Zapatera, y esculpirían unas 
estatuitas que pudieron simbolizar a un dios del aire, para dar gracias 
a los vientos alisios, por su ayuda en la travesía o como nebuloso 
recuerdo de aquellas figuritas encontradas en Ur y llamadas "Hijos de 
los Hombres". En isla Zapatera, como material arqueológico frieron 
encontradas y dadas a conocer por Lothrop; otra, en Zempoala, 
Veracruz, y una, más evolucionada, en San Andrés Tuxtla, con la 
fecha del año 421-422, ya diagnosticable como Quetzalcóatl-Ehécatl e 
influjo cultural de la Huehuetlapalan tolteca. D e Nicaragua, por la 
costa del Océano Pacífico, rumbo al norte, acabarían llegando a 
Huatulco, pero, aun cuando tuvieron larga historia, sobre todo en 
Tula, jamás olvidaron las tierras nicaragüenses, y cuando su Imperio 
se derrumbó, con el nombre de pipiles, varios de sus grupos regresa
ron a Centroamérica.



Si hubiese posibilidad para este grupo zelota. emigrado después 
del año 70, por la destrucción de Jerusalén, y atenidos al categórico 
apunte de Ixtlilxóchitl: "dicen que el mundo fue creado en el año del 
ce Técpatl". como principio de su vida en Mesoamérica. el más 
próximo ce Técpatl ocurrió el año 76 de la Era Cristiana, cuando 
pudieron haber llegado a Huatulco, y tal vez por eso, cumplido el ciclo 
de 312 años (estereotipado en Kabah) fundaron después Huehuetlapa- 
lan. De haber sido así. llegaron a tierras de alta cultura. Los lotonacas, 
desde Teotihuacán. eran el mayor poderío del momento. Científica
mente, habían registrado el paso del cometa Halley el año once de la 
Era como año indígena "ce Acatl", de Fuego Nuevo y principio de 
Xiuhmolpilli; trascendente, porque 52 años después, al cerrar ese 
Xiuhmolpilli el año 62, pasó el planeta Venus por el disco solar; el año 
63. en la Rueda de Katunes de los mayas, cerraba el Katún Siete 
Ahau. traducible por Chicomexóchitl, siete flores o siete soles, siete 
luces, el candelabro judío de siete brazos, vieja tradición bíblica, 
porque "habló Jehova a Moisés, diciendo: Habla a Aarón, y dile: 
Cuando encendieres las lámparas, las siete lámparas alumbrarán frente 
a frente del candelero". Ese año 63. ya terminada, consagraron en 
Teotihuacán su pirámide al Sol. Cuatro años después, en el 67, 
ajustarían los 2020 años de dos Ciclos Sóticos, con los cuales venían 
computándose los días de la Cuenta Larga, y como se habían acumula
do ya dos años de bisiestos, el año uno de la Era debería ser tres, y 
ese tres dio principio a la Rueda de Katunes.

También por los comienzos de la Era Cristiana, los arqueólo
gos ubican los más antiguos testimonios de los esquimales en América. 
En torno a ellos, no se han encontrado los vestigios de su anterior 
asentamiento asiático más allá de la península chutche, si es que lo 
hubo, porque si no, quedarían incluidos entre las avanzadas generales 
del hom bre con dirección al Ártico, donde aquel ecosistema impondría 
las adaptaciones que parecen haber uniformado a ellos, con los 
lapones, del grupo ugrofinés, entre Noruega y la península de Kola 
(U .R .S .S .) ,  samoyedos, del mar Blanco al río Yenisei, los Chukchis; 
los esquimales cubrieron el espacio de Alaska y Groenlandia.



La Estela Número Seis, de Cerro de las Mesas, Veracruz, 
conservó la inscripción, en cifrado de los olmecas, equivalente al año 
727 de la Era Cristiana, indudablemente para la presencia de Hueman, 
que ahí está representado con su mano grande, cual sería la traducción 
del idioma náhuatl, "el de las manos grandes", por haber introducido 
la metalurgia y otros muchos elementos culturales. También el llamado 
Lienzo de Jucutácato, Michoacán, registró el acontecimiento, haciéndo
los venir por mar a la isla de Sacrificios, frente al puerto de Veracruz, 
tocando tierra continental en Chalchicueyecan, población totonaca 
frente a la isla, y no extraña este arribo marítimo, porque los flotado
res de vidrio en las redes usadas por los pescadores vascos, cuando 
accidentalmente se desprenden, flotando a la deriva, son traídas por la 
corriente marítima, precisamente al Golfo de México, entre Champo- 
tón y Zontecomapan.

Fueron estos olmecas históricos los ampliamente documentados 
en las crónicas o por los restos materiales de su cultura, y han servido 
para establecer algunas analogías que aproximan al conocimiento de los 
olmecas arqueológicos, fijándolos, en el África negra del occidente 
para su punto de partida. Es así posible separar un tipo físico alto y 
atlético, de uno con estatura menor y tendencias a lo adiposo, como 
también ejemplificar a los pigmeos en lo físico, además de complemen
tarlos en la tradición que los envolvió con aspectos mágicos. Maurice 
Delafosse recogió, en su libro, las características que retratan a los 
negros al decir de Galeno: la naturaleza crespa de los cabellos, la 
delgadez de la barba, la anchura de la ventanas nasales, el espesor de 
los labios, la potencia de los dientes, el olor de la piel, la negrura de 
la tez. la separación de los pulgares del pie, la longitud el miembro 
viril y, por último, la propensión a una ruidosa hilaridad, testimonia
dos en Mesoaniérica de diversas maneras.

Cualquiera el idioma de los negros llamados olmecas históri
cos, toparon el problema de no ser entendidos por la población a 
donde llegaron, por lo cual fueron designados nonoalcas, mudos, 
viéndose compelidos al aprendizaje de la lengua local, y ésta sería el



náhuatl, tal vez para entonces lengua tranca. En ellos, el cambio 
idiomàtico iría representando la pérdida de la lengua materna, que sin 
escritura fonética no fue conservada, ni habría interés en perpetuar. 
Pese a ello, y por esos raros fenómenos culturales de los pueblos, en 
la tradición indígena mesoamericana, palabras de los inmigrantes, muy 
pocas, quedaron, para orientar el rumbo geográfico de su procedencia. 
D esde luego: Mali, nombre del antiguo reino africano en el área 
m andinga, vecino del Dahomey, ahora Benin. En tiempo antiguo, el 
D ahomey fue invadido por tropa de Mali, rechazada por las valientes 
amazonas del Dahomey, haciendo prisioneros que llevaron triunfalmen
te, vejándolos. A estos prisioneros llamaron "malilos", fueron 
representados en grandes terracotas encontradas por el arqueólogo 
Manuel Torres Guzmán en Zapotal. municipio de Ignacio de la Llave, 
Veracruz; y sigue llamándose El Malilo, su representación y danza, 
conservada por los habitantes de Cosoleacaque, Veracruz, anteriormen
te viviendo en la zona arqueológica conocida por La Venta, de 
Tabasco. En área con otros elementos olmecas en el Estado de 
Hidalgo, hay una población llamada Mal ila, y habría la posibilidad 
para considerar al día del calendario llamado malinalli, con este 
origen, por significar la retorcida, enmarañada cabeza crespa de los 
negros.

Otra prueba lingüística de África en América fue la identifica
ción de la palabra "toweyo", empleada por los informantes de 
Bernardino de Sahagún cuando le contaron que apareció en el mercado 
de Tula  una persona notable por la longitud en su miembro viril, 
utilizado para encastar la dinastía, y denominado toweyo, porque 
cuando Melville J. Herskovits fue al Dahomey a investigaciones 
antropológicas, en su libro del Dahomey dedicó amplio espacio a los 
toweyos, como encastadores de dinastías o fundadores de clanes, y con 
el mismo sentido y función conservaron esa palabra los tcnochca, pues 
decían toweyo a los huaxteca, porque antes de la Peregrinación para 
fundar Tenochtitlan (1325) vivían en la Huaxteca, y los consideraban 
parientes, antecesores de la clase gobernadora.



En su libro no especializado y por tanto ajeno a tendencias 
antropológicas, Carlos Cid y Manuel Riu, refiriéndose a los negros 
africanos del río Congo, asentaron: "Su fetiche más importante es 
Kosi, de carácter acuático, ya que de él dependen la lluvia, el trueno 
y el rayo". No se trata de simple coincidencia de pronunciación; dentro 
del idioma zapoteca se volvió Kosi-Kosijo, y este Kosijo, dios 
oaxaqueño, tuvo los mismos atributos del congoleño; el vocabulario 
zapoteca de Juan de Córdoba lo registró como "rayo del cielo".

En cuanto a la palabra Yemanjá, la diosa yoruba del agua, 
podría ser de introducción reciente por los negros que trajeron los 
españoles, y ser la Virgen del Rosario en Alvarado, Veracruz. o en 
Brasil; pero, por cuanto a México, a Mesoamérica, quedan pruebas de 
haberse denominado así, una población litoral en el Estado mexicano 
de Quintana Roo, y lo testificaron, Jerónimo de Aguilar, que había 
llegado náufrago el año 1511; Francisco de Montejo, que ordenó 
fundar un enclave con el nombre de Salamanca, pero en Xemanjá; y 
el poeta Francisco de Terrazas; de modo que Yemanjá testifica la 
presencia cultural yoruba, mucho antes de la llegada de los españoles, 
y para no alargar lo lingüístico, una última palabra, sin valor probato
rio más allá de la simple coincidencia, significativa, que para decir 
dios, los griegos decían "teos” ; en idioma náhuatl, dios es "téotl” y su 
jeroglífico para escribirla era una "cruz griega", en tanto "panteón" era 
escrito por los indígenas con muchas cruces griegas: todos los dioses.

Existen campos del conocimiento que todavía no entregan su 
contribución al difusionismo y al paralelismo, por falta de investigacio
nes, tal en agricultura, que debería comenzar por la propensión olmeca 
histórica para seleccionar tierras rojas como las africanas, o preferir las 
plantaciones de árboles (cacao, hule, yuca) en lugar del cultivo con 
escarda. Para el rubro de las bebidas, es muy significativo que hasta 
fecha reciente, se hubiese conservado la elaboración y consumo del 
vino de palma, o el consumo del maíz como pozole y la frabricación 
del pan cazabe, partiendo de la yuca. Por otra parte, fueron los 
mazatecas, rama de los olmecas históricos, quienes continuaron



aferrados a cierto nomadismo tras los rebaños, en una ganadería con 
venados, mientras para la pesca, perduraron sus características 
plomadas de barro cocido y sus redejones; en tierra, las redecillas para 
cargar o hamacas para dormir, cuando no, dormían en el suelo, 
teniendo por cabecera un banco.

Los asentamientos humanos de los olmeeas fueron en apretado 
núcleo, sin dispersión demográfica; la vivienda, era el redondo 
africano que conservaron en Mesoamérica por mucho tiempo y fueron 
degenerando con jacales de dos cabeceras redondeadas y después, 
únicamente una. En lo considerado urbano, usaron el adobe de tierra 
sin cocer y los más tardíos, en algunos casos, ladrillos de tierra cocida: 
sus edificios para usos religiosos o civiles, fueron de tierra con 
aplanados de lodo y en algunas ocasiones, decoración a colores, pero 
todo muy perecedero, como las construcciones africanas; en este 
rubro, la herencia cultural pesó mucho y 110  hicieron arquitectura con 
piedra quienes labraron imponentes, magníficas esculturas pétreas.

Hayan sido una gran expedición original, o simples náufragos, 
indudablemente no vendrían dolados del cargamento que sólo tendría 
explicación en quienes vinieron a colonizar. Se supone que sí traían 
agua dulce, porque fueion encontrados en Jamapa, Voracruz, grandes 
recipientes de barro cocido con el mismo perfil de los que abundan en 
la cuenca del mar Mediterráneo, y aunque pequeños, otros mucho más 
típicos, cuya herencia de forma llegó a los días actuales. Debieron 
traer algunos alimentos, por la malanga, extraña en Mesoamérica; 
pero, lo que a los olmeeas históricos les dio gran prestigio, y el poder 
político finalmente, fue la metalurgia, que introdujeron a Mesoamérica, 
testificada por las abundantes hachas de cobre que los indígenas 
intercambiaron con la expedición de Juan de Grijalva en Tonalá, 
Veracruz, por los cascabeles de cobre, con típicos caracteres físicos 
negroafricanos, encontrados en El Tajín, por las hachas de cobre que 
fueron esculpidas en los relieves del Juego de Pelota Sur de la propia 
ciudad arqueológica, perpetuadas en el Códice Dehesa, y sobre todo, 
porque hay, en ese Lienzo de Jucutácato, Michoacán, toda una historia



germinal de la metalurgia en México, traída por los olmecas históricos. 
En términos generales, los elementos de cultura son variados y de 
diversas épocas, pero en un panorama de las estratigrafías culturales 
en el África Negra y en Mesoamérica, puede afirmarse ya, que la 
llamada cultura de Nok es el equivalente cronológico del "Preclásico" 
mesoamericano; la cultura del Chad, al período "Clásico" de Mesoa
mérica; y la cultura de Ifé, resulta paralela con el "Postclásico" 
mesoamericano.

Haya sido cualquiera la carga material de los olmecas 
históricos, la mental, espiritual, resultó enorme sin ocupar espacio en 
la embarcación. Quedan todavía, entre los indígenas veracruzanos de 
su filiación, datos para remendar la creencia de que el mundo estaba 
por disgregarse, y para evitarlo, fue atado con las dos culebras del 
arco iris, la roja y la de color azul o verde, como relataban en África, 
y en Mesoamérica materializan con las dos culebras que atan al vientre 
casi esférico de la mujer en próximo alumbramiento, representadas con 
las Cihuateteo de Veracruz, en el reciente período histórico, pero 
antes, alternando el período seco y el húmedo con cabezas de 
serpiente, adorno del templo a Quetzalcóatl, en Teotihuacán. También 
como fenómeno atmosférico, los olmecas históricos tuvieron al dios 
Huracán, dicho Tezcatlipoca en la Meseta Central de México, y al 
analizar a esta deidad, surgen elementos que comprenden al África y 
a la raíz de la cultura occidental, por haber sido cojo, herrero celeste, 
beodo, pendenciero, señor del relámpago, del rayo, del trueno.

En el Dahomey fueron famosas las amazonas, aun cuando 
como Bacantes, ya eran muy referidas en Grecia, y Roma. Las del 
Dahomey formaban el ejército nacional, que cuando fueron invadidos 
por tropas del reino de Mali, dieron brava pelea e hicieron prisioneros 
que llevaron a pueblos dahomeyanos en señal de triunfo, vejándolos. 
El tema debió engendrar un drama representado durante sus festivida
des, y como Danza del Malilo, del prisionero de Mali, conservaron los 
olmecas históricos de Cosoleacaque, Veracruz, desde cuando vivían en 
la hoy zona arqueológica de La Venta, en Tabasco. Quién sabe si los



elementos originales únicamente se conservaron en el área de la costa, 
y una danza de las amazonas pudo ser presenciada frente a la isla de 
Sacrificios cuando llegó la expedición de Juan de Grijalva, porque su 
capellán Juan Díaz, en su itinerario, se refirió a las amazonas. En el 
valle de México, donde se han encontrado restos arqueológicos de las 
amazonas, en la literatura y lo informaron a Bernardino de Sahagún 
com o con mujeres muertas en el parto, ascendidas al grado militar de 
capitán, al haber muerto por capturar un prisionero, la criatura por 
nacer, y ya como espíritus, bajaban a la tierra en días determinados del 
calendario, cada 224 días, los de la revolución sideral del planeta 
Venus, causando maleficios a los mortales. En la costa veraeruzana. 
todavía la tiesta del carnaval, conservó, hasta mediados del siglo XX, 
varios elementos para identificarlo con la D an/a del Malilo. aun 
cuando ya eran los hombres valientes quienes llevaban faldas femeni
nas para representar a las amazonas.

En África, desde antes de la Era Cristiana, la cultura de Nok 
ya tenía una raíz escultórica, que mostraron los olmecas arqueológicos. 
Cuando mucho después, vinieron a Mesoamérica los olmecas históri
cos. con el impulso que la cultura del Chad imprimió después a la 
cultura de Ifé. realizaron en La Mixtequilla de Veracruz una escultura 
monumental en barro crudo y en barro cocido; pero, estos mismos 
escultores, en el flanco del volcán San Martín, y en la baja cuenca de 
los ríos Coatzacoalcos, y Tonalá, realizaron la maravilla de sus 
Cabezas Colosales, incluso cuando tuvieron menor dimensión para 
representar las cabezas de los pigmeos, con su pelo crespo y nariz más 
platirrina. Las Cabezas Colosales fueron las cabezas de sus Grandes 
Ancestros o gobernantes, que guardaban en Il'é, la ciudad sagrada. Los 
caracteres del tipo físico negro son indiscutibles, y una escultura de 
T res  Zapotes, Veracruz, conservada en Santiago Tuxtla, es prototipo, 
para no decir genotipo de la negritud, y estas cabezas, por su 
asociación estratigráfica con cerámicas muy estudiadas y por otros 
datos históricos, fueron esculpidas en el nivel arqueológico llamado 
"Clásico T ard ío" , entre los años del setecientos al mil cien de la Era 
Cristiana.



Pintar el cuerpo, las telas, las paredes de sus hogares, 
alargándose con pinturas al fresco en los muros de sus edificios, cual 
en Teotihuacán III, ya era conocido de los africanos y de los descen
dientes de los olmecas arqueológicos; pero, la nueva inyección de 
sangre que representaron los olmecas históricos, fue canalizando su 
creación pictórica en la cerámica que luego comenzaron llamando 
Cholulteca, después Mixteca y finalmente olmeca histórica, con fuerte 
centro manufacturero, en Cholula, del Estado de Puebla, mas, con el 
desarrollo de la escritura jeroglífica, e ideográfica, se trasladó a los 
libros, y dos. anteriores a la llegada de los españoles, el Nuttall, y el 
Vindobonensis, en sus miniados, resultan maravillosos ejemplos del 
arte pictórico, pero todo el grupo que capitanea el Códice Borgia, 
pintado en Tizatlán, Estado de Tlaxcala, por finales del siglo XV, no 
sólo es alarde por dibujo y color, contiene algunos elementos como la 
cimitarra, conocida por los moros, o ilustran el conocimiento y uso de 
la rueda, tal había sido encontrada por los arqueólogos.

En la sierra de Zongolica, Veracruz, donde los nativos aun se 
dieron el nombre de nonoalcas y actualmente usan el de pinomes, pudo 
ser encontrado el arco musical. En otros lugares también fue informa
do, coincidiendo con la extensión cultural olmeca histórica. El de 
Zongolica es un carrizo con una cuerda tensada por una clavija, y en 
algunas ocasiones, un calabazo forma la caja de resonancia. La 
discusión ha sido apasionada porque la cultura occidental tuvo 
tardíamente al monocordio, pero ya no resulta muy extraño consideran
do a los árabes.

El problema de la escritura no es tan grave considerándola 
como pictografía, como jeroglífica, e incluso ideográfica, muy a la 
mano de varios pueblos del mundo, y hay el caso de un cifrado que los 
arqueólogos han considerado rápidamente como de origen olmeca, 
esencialmente para números a base de puntos y rayas, utilizado en 
fechas de la llamada "Cuenta Larga" de olmecas y mayas, donde 
teóricamente quedarían las más antiguas, encabezadas por el Baktún 
Siete; pero, a este respecto, no afecta el hecho de que tales fechas, en



concreto, fueron inscritas posteriormente, como un recuerdo de 
acontecimientos pasados, y de ninguna manera contemporáneos de 
cuando materialmente se grabaron; la escritura está en piezas conside
radas olmecas, y más por la inscripción que por su estilo artístico, 
porque podrían referirse a una expansión tolteca, y más incitante se 
vuelve tal escritura cuando H. Al'tmen incluyó, en su P réh is to ire  de 
L ’A fr ique ,  la ilustración de una estela en piedra, con la forma de las 
estelas mesoamericanas y la fecha: 8.S.9.? 8., es decir, no se distingue 
cuál número marcaba las veintenas, pero como esta falta no afecta 
mucho a los años, puede leerse año 467 de la Era Cristiana, en Axum, 
la santa ciudad etíope, y ese año, en la reconstruida Tabla Mesoameri- 
cana de los pasos del cometa Halley, está registrada como dos Acatl.

Hoy resulta fácil traducir este tipo de inscripciones, porque al 
cotejo con fenómenos astronómicos, pudo determinarse con exactitud 
el comienzo de la Cuenta Larga el año 2853, A .C., y ahondando en 
investigaciones fuera de Mesoamérica, se conjeturó que tal vez en 
Babilonia, comprendiendo a Egipto, por los años 2900 a 2750 (Cuarta 
Dinastía) hubo una gran reforma calendárica, no sólo para pasar del 
año con 360 días al de 365, sino a lijar las fechas por la estrella Sirio, 
llamada Sotis. Al respecto, Arnold J. Toynbee escribió: "las coinciden
cias repetidas entre los movimientos aparentes del sol y los movimien
tos de una de las estrellas fijas, generó el ‘Ciclo Sótico’ egipciaco de 
mil cuatrocientos sesenta años...  Estos 1460 años eran años ‘sóticos’, 
es decir, años que se contaban de orto helíaco a orto helíaco de la 
estrella Sotis (Sirio), y el orto helíaco de esta estrella es la primera 
ocasión del año en que ella es visible por encima del horizonte, antes 
del alba. Durante todo el espacio de tiempo de la civilización egipcía
ca, el año sótico coincidía virtualmenle, en cuanto a duración, con el 
año juliano, de 365 días un cuarto, en tanto que el año oficial 
egipcíaco era un año convencional de 365 días. De esta suerte, un 
período de 1460 años sóticos era exactamente igual a un período de 
1461 años oficiales, de manera que en el curso de 1460 años del ciclo 
sótico, el día de Año Nuevo del año oficial se había corrido hacia atrás 
un año".



Lo anterior fue base para la explicación correcta de la Cuenca 
Larga en años cristianos, porque si aquel conteo principió el año 2853 
antes de Cristo, según Alberto Escalona Ramos, dos ciclos sóticos 
acumulaban 2920 años y por lo tanto, cortando en el año cero de 
Cristo, se completaría el año 67, que para los mesoamericanos fue 
ajuste calendárico y punto de partida para corregir el bisiesto con 20 
días cada 80 años, como lo hicieron hasta la llegada de los españoles. 
La estrella Sirio es visible durante 260 días, exactamente los días que 
duraba el Tonalpohualli o año mágico en Mesoamérica, dividido en 13 
períodos de 20 días cada uno. Rumbo al calendario civil, se componía 
de 18 grupos de veinte días, haciendo 360, cual fue del otro lado del 
Atlántico, cifra utilizada para dividir la esfera celeste recorrida en 
apariencia por el sol, en 360 grados. Usaron un calendario lunar con 
13 lunaciones de a 28 días cada una, para un total de 364 días, 
ajustable cada cuatro años. Después llegaron al año de 365 días 
agregando cinco días a los 360, y al seguir desajustado por el bisiesto, 
agregaron 20 días cada ochenta años. Finalmente, los intelectuales 
alcanzaron la corrección tetraanual, que no se generalizó. Los totonaca 
se atuvieron a los astros y ha sido posible reconstruir sus cronologías 
a partir del once, año en el cual hicieron la primera anotación conocida 
para los pasos del cometa Halley. Los judíos, en el Pentateuco, usaron 
períodos de 50 años, los totonaca de 52, a los cuales llamaron Atadura 
de Yerbas (Xiuhmolpilli) y agregando 52 al año de once, tuvieron 63, 
que volvió a ser Uno Caña en su denominación, exactamente siguiendo 
al año 62, cuando el planeta Venus realizó su tránsito por el disco del 
sol, y como éste se repetía primero a los ocho años, a los 130 y a los 
260 años, de manera especial cada 260 años comprobaban lo exacto de 
sus cómputos, período conocido entre los mayas como Rueda de 
Katunes.

La Ruedai de Katunes de los mayas era de 13 Katunes, el Katún 
de veinte años, pa ra  un total de 260 años. Hasta donde ha sido posible 
reconstruirla, connenzó con lo llamado por ellos: Once Ahau, arrancan
do la primera eil año tres de la Era Cristiana, porque cuando se 
completaran dos Ciclos Sóticos, también se tendrían acumulados ya,



dos años de correciones a un calendario, y en consecuencia, el año uno 
era tres. Más elemental; si Once Ahau cubrid el tiempo del año 3 al 
23, Siete Ahau (Chicomexdchitl) lo cubriría de 43 a 63, el mismo año 
de los totonaca tras el paso del planeta Venus por el disco solar y 
también se ajustaban al ritmo de los astros. Por cuanto al Fuego Nuevo 
de los mayas, que los investigadores no encontraban, aparecid ya, en 
parte, desentrañando los datos crípticos que los indígenas le dieron a 
Diego de Landa; ocurría, naturalmente, cada 52 años, en el llamado 
Diez Casa; fue así hasta la llegada de los españoles, y ese 1541, 
Montejo el Joven, pudo fundar Mérida en Yucatán; pero haciendo 
retroceder, cada 52 años, este Fuego Nuevo, es posible llegar hasta su 
inicio, el año 33, que para la Iglesia Catdlica fue año de la muerte de 
Cristo.

En el Templo de las Caritas de Zempoala, Veraeruz, cronoló
gico, el año, abultadamente fue dividido en tres porciones materiales, 
que ahora se sospecha fueran dobles para una división en seis, porque 
las recientes exploraciones arqueológicas en El Tajín, encontraron, en 
el Juego de Pelota Central, un año dividido en seis estaciones, 
exactamente como se dividía el año conocido por himhi, cuya poética 
descripción está en ese libro de Kalidasa llamado Ij i  ro n d a  de las 
estaciones, comenzado por el estío (mayo-junio) como en /.empoala, 
y siguiéndose con La Estación de las Lluvias (julio-agosto), el otoño 
(septiembre-octubre), el invierno (noviembre-diciembre). La Estación 
del Rocío (enero-febrero), y la primavera (marzo-abril). Si en 
Zempoala fueron los datos históricos los que lijaron el principio del 
año totonaca y entre los también totonaca del Tajín los relieves 
arqueológicos lo especificaron en seis estaciones, ya sería suficiente 
para dictaminar la presencia del año hindú, pero, como no han 
aparecido datos para una posible comunicación de la India, con 
Mesoamérica, se buscaron otras posibilidades, y parecen fáciles 
teniendo a Mesopotamia como centro difusor hacia las cuencas de los 
ríos Indo, y Nilo. Falta conocer detalles de la propagación, pero 
Maurice, y Paulette Déribéré concluyeron que principiaba el año 
himyarí (Saba) en mayo precisamente, como entre los totonaca que



tanto tienen de Saba, y ésta, como los totonaca, tenían dos calendarios, 
el solar y el de la luna.

El viejo calendario de los árabes, investigado en esta orilla del 
Atlántico partiendo del Ramadán, comenzó a insinuar su principio de 
año un tanto impreciso por tener los musulmanes el mes lunar, pero a 
principios de agosto, a finales de ju lio , y como se fue definiendo por 
el día 26 de julio, a la cronología le resulta fácil, porque antiguamente 
ocurría en 16 de julio de los años julianos, en verdad 26 de julio en 
años gregorianos. Por otra parte, como los olmecas y los mayas 
comenzaban su año el 26 de julio, resultaba natural geográficamente, 
porque Teotihuacán, El Tajín, Uxmal, y La Meca, están por los 20 
grados de latitud norte, de donde, tanto el primer paso del sol por el 
zenit, como el segundo, coinciden, distando sesenta días uno del otro. 
Se agrega, por lo curioso, que la vida de Mahoma y algunas de sus 
fechas clave, analizadas desde la perspectiva mesoamericana, resultan 
sorprendentes. Tanto por Cid, como por Dermenghem, se sabe que 
Mahoma nació el día 20 de abril juliano, 30 de abril gregoriano, paso 
del sol por el zenit de Copán y último día del año, para comenzar el 
otro a primero de mayo en Zempoala, Palenque, y Copán, cuando 
comenzaría el Ramadán. El nacimiento tuvo lugar el año 571, que por 
comenzar sus años a 26 de julio, era, para la cronología cristiana, 570; 
en Mesoamérica es el célebre Ce Tochtli (uno Conejo), y la famosa 
Hégira el día 16 de julio juliano, es decir, 26 de julio gregoriano del 
año 622, o de otra manera, si al año 570 del nacimiento del profeta, 
se agregan 52 años del Xiuhmolpilli mesoamericano, se tendrá ese año 
622 de la Hégira.

Las anteriores manifestaciones de alta cultura, y otras muchas, 
apoyadas en astronomía y matemáticas, configuran un perfil de 
ciencias exactas que sin descartar contribuciones regionales, presupo
nen la difusión de los conocimientos iniciales, desde donde se hubiesen 
originado, y si se ha detectado una posibilidad trasatlántica por el año 
1200 antes de Cristo, podría ser candidato a la presión que dio empuje 
a los emigrantes, el fenómeno indoeuropeo, que como dóricos,



principiarían a filtrarse de Anatolia rumbo al sur, de la Tracia y 
Macedonia para el Peloponeso; fueron esclavos, integraron la 
servidumbre, o se alistaron como mercenarios; vivieron las angustias 
del cinturón de miseria en el suburbio, apegados a sus ritos y 
costumbres, hasta que un poco antes del año 1200 a .C ., nuevas oleadas 
los incorporaron a la conquista llamada de los aqueos. Así lograron 
alcanzar al Egipto, los Balcanes, el Asia Menor, destruyendo al 
Imperio Hitita y a T roya misma, imponiendo su Thalasocracia cuando 
ya ñieron Los Pueblos del Mar.

Si la política es la rectora de la vida social, eludirla dejaría 
trunca la visión del hombre y su cultura en Mesoamériea, y si la 
cultura, pese a desigualdades relativas en sus estancos .artificiales, 
evoluciona de manera integral, se dificultaría pensar que si la cultura 
mesoamericana enfrentó con éxito el problema del tiempo y logró 
medirlo con exactitud basada en el ritmo de los astros, y si este 
progreso, cualquiera el impulso inicial, desarrolló las matemáticas 
partiendo del cero para el valor posieional de los números, y de los 
360 grados para iniciar la exploración de la esfera, no podía rezagar 
demasiado la ciencia social. Todavía la cultura de Occidente, no tiene 
amplio conocimiento de la evolución mesoamericana en esta rama, 
pero ya Oswald Spengler lo había comenzado a intuir: "Todos aquellos 
Estados, entre los cuales había una gran potencia y varias ligas 
políticas, cuya grandeza y recursos superaban con mucho los de los 
Estados grecorromanos de la época de Aníbal; aquellos pueblos con su 
política elevada, su hacienda en buen orden y su legislación altamente 
progresiva, con ideas administrativas y hábitos económicos que los 
ministros de Carlos V no hubieran comprendido jamás, con ricas 
literaturas en varios idiomas, con una sociedad espiritualizada y 
distinguida en las grandes ciudades, tal que el Occidente de entonces 
no hubiera podido igualar, todo eso sucumbió y no por resultas de una 
guerra desesperada."

Partiendo de la reflexión del hombre sobre sí mismo, el 
mesoamericano, con la llegada de olmecas, toltecas, con quienes hizo



cruzamientos, y en contacto permanente con los más diversos grupos 
indígenas en mestizajes internos, vivió prácticamente la igualdad entre 
los humanos y no ejerció discriminaciones raciales. Hubo antagonismos 
entre diversos pueblos por otros motivos, pero no por eso que 
anacrónicamente los rezagados llaman raza. La sociedad mesoamerica- 
na, como todas las del mundo, pasó por las etapas de la recolección, 
la caza, la pesca, o de la vida nómada para sincrónica del cultivo 
agrícola, iniciar la sedentaria, y también, como todos los pueblos, 
fundó la familia nuclear, la extensa, la comunidad, que se amplió a los 
de igual habla o determinado territorio, agrupadas con diversas 
denominaciones. Políticamente, tuvieron matriarcado, patriarcado, 
municipalidades, provincias, naciones, imperios, y las distintas formas 
de gobierno.

Cual en todo pueblo primitivo, la tierra no tenía propietario; 
comenzó a tenerlo, individual o colectivo, el producto de tierras y 
aguas. En la etapa de los recolectores-cazadores, fueron apareciendo 
sedentarios, creadores de poblados, de centros urbanos acrecidos en 
ciudades y metrópolis, adueñadas del área metropolitana que debió 
empujar a los recolectores-cazadores hacia las márgenes, incluyendo 
a la estepa; estos marginados fueron quedando en bajas culturas, pero 
se aculturaban, y en el rigodón de la cultura, cada vez iban siendo 
empujados más al norte. Los pueblos de alta cultura, por la vía 
experimental, resolvieron el delicado problema de la propiedad 
territorial como en su filosofía el problema del conocimiento, con la 
dualidad: una propiedad comunal para el pueblo, y la propiedad 
privada para las aristocracias. En el caso de la propiedad comunal, el 
calpulli, se tenía la propiedad para el concepto, pero la tierra, 
materialmente, no era de nadie por ser de todos, cual ahora en México 
la tierra ejidal es de la nación, al comunero le correspondía el 
usufructo, y la superficie, amenazada por el crecimiento demográfico, 
tenía el alivio de quienes morían o se marchaban a la ciudad, dejando 
el vacío a nuevos ocupantes, además de que las epidemias diezmando 
a la población y las amplias extensiones frente a una baja densidad 
demográfica, sólo relativamente plantearon problemas de insuficientes



alimentos, reto contestado por la tecnología, con sistemas de riego, 
riego por trasporo en camellones y chinampas. Todavía, el viejo 
calpulli viene salvando a México de graves crisis al crecer su población 
actualmente, y este descubrimiento jurídico para la Ley Agraria, 
seguramente guarde similitud con el ejido español, con el kibutz de los 
judíos en una raíz común, ahora ni siquiera sospechada, pero en donde 
lo mexicano ya fue modelo estudiado por dependencias de la Organiza
ción de las Naciones Unidas.

A partir de la tierra y sus productos, estructuró Mesoamérica 
su economía. Los españoles capitaneados por Hernán Cortés, quedaron 
profundamente impresionados por el mercado central de Tlatelolco, 
resumen y cumbre de una economía conducida por la clase dirigente, 
cuya fuerza radicaba en el Estado, y éste, cuando no contó con el 
consenso, se desmoronó. El consenso fue la forma inicial de la política 
en la pequeña comunidad, pero su constante práctica, por siglos, y 
milenios, la fue perfeccionando hasta volverlo congènito en el cuerpo 
de la sociedad mexicana. La cultura occidental ha querido cambiarlo 
por un sistema de votación, sin conseguirlo, y el sociólogo no analiza 
esta realidad, por lo cual continúa el discurso vacío, más demagògici) 
que responsable. La comunidad indígena discute, larga, tediosamente, 
hasta lograr el consenso, pero logrado, éste se cumple y no hay 
manera para eludirlo.

La cultura occidental polariza la función política en democracia 
o dictadura; la mesoamericana desconfía de la disyuntiva, le parece 
muy estrecho encajonar al problema social en sólo dos opciones, 
cuando el hombre ha sido apto para encontrar otros caminos. En el 
caso de la política mesoamericana, la dualidad era capaz de funcionar 
dialécticamente, y de los contrarios obtenía una síntesis o se formaba 
en acción alternativa, de manera que para lograr el consenso, aplicaba 
la más amplia democracia, pero, para su cumplimiento, tenía toda la 
fuerza de la dictadura; esta dualidad en su filosofía, es el origen del 
presidencialismo mexicano, enraizado en lo más profundo de su 
historia; es el secreto de los procesos electorales en México. Cuando



el mexicano actúa sin extrañas intervenciones, discute ampliamente las 
candidaturas, antes de las decisiones, y para él, eso es lo que tiene 
valor; el acto de votar ya no le importa, porque, pese a todo, el voto 
es una imposición extranjera. El abstencionismo es aquiescencia, de 
ninguna manera es equivalencia de voto en contra, y en cuanto al 
encargado de hacer cumplir el consenso, debe tener toda la fuerza 
necesaria.

La cultura occidental pregona la división de poderes, y frente 
a ello, la cultura mesoamericana reflexiona sobre la conveniencia o 
inconveniencia de dividir al poder. Una división en el mando de un 
pueblo jamás podrá ser conveniente, y acaso, la misma cultura 
occidental no ha pretendido eso, sino una organización del poder que 
delegue ciertos encargos especializados como el de legislar, o juzgar 
en torno a la justicia o injusticia, con un grado de autonomía, pero 
siempre coordinamente y jamás como enfrentamiento. Esta práctica 
de la cultura mesoamericana, cuando es contemplada superficialmente 
por los extranjeros o por los propios nacionales con mentalidad 
aculturada por lo extraño, provoca juicios adversos en ellos, porque 
además, olvidan la templanza frente a lo distinto, y no se pretende que 
lo mexicano sea refractario al cambio, pero desde luego, no al cambio 
por el cambio, y sí para mejorar. Cada territorio produce un tipo de 
vida, un conjunto biológico, un hombre y una geopolítica que se rigen 
por su experimentar milenario.

La integración del llamado Poder Legislativo, estará sujeta 
siempre, a las mutaciones pasajeras del momento político; tiene mayor 
significado la Ley, con miras a integrar el Derecho, y en el fondo, 
camino hacia la Justicia, que no sería equidad, sino valor moral, 
justificable ante la Ética. Fue un gran bien para la legislación mesoa
mericana, que la escritura hubiese aparecido tardíamente, porque 
confiada en lo escrito, habría envejecido más rápidamente, sin 
reclamar su actualización como lo exigía la memoria del obligado 
legislador permanente. La sociedad mesoamericana no desenvolvió su 
vida en la inflexible disposición legislativa, sino en el vivir pleno de



la libertad, en la resultante del reacomodo con los demis, en la 
experiencia del pasado y en los anhelos del provenir, y tal método 
experimental fue formando su conciencia del Derecho, que pasó al 
subconsciente de la Justicia, siguió sedimentándose hasta el acto reflejo 
de la Moral, y sostuvo todo el andamiaje con el instinto de la Ética, 
natural, sin artificios. Tuvo, en verdad, este ramo legislativo, sus dos 
vertientes, traducibles a lo que ahora se llaman Cámara de Diputados 
y Cárama de Senadores. Ya en la organización tenochca se pueden 
hallar características de juventud entre los Diputados, y de senectud en 
el Senado, claramente definido como el Consejo de Ancianos, dentro 
de su concepto de la dualidad; el ímpetu juvenil, codicioso de futuro, 
el tardo paso de la experiencia, con su ancla en el pasado.

La Ley, era, originalmente, un propósito por alcanzar, 
aplicado por el Ejecutivo, cuyas violaciones u objeciones eran 
examinadas por los jueces hasta sentar jurisprudencia, pasando al más 
alto tribunal para su preservación y cotejo con cuanto se acumulara con 
el paso del tiempo, y en manos de hombres, las debilidades podían 
hacer caer en corrupción, casos en los cuales, el supremo tribunal de 
justicia ya no podría tener apelación; pero precisamente su sistema 
presidencialista cual se dice ahora, les ofrecía la oportunidad fiara 
inconformarse, recurriendo a la superior instancia del Ejecutivo; esto, 
consolidaba el poder único aun cuando fuese caso de verdadera 
excepción. Había, para los delitos, castigos que consideraban adecua
dos, y sobre los cuales no vale la pena detenerse, porque fueron 
equivalentes a los de toda sociedad, con sus múltiples y variadas 
formas. Reclama explicación la pena de muerte, que sí la invierno, 
para delitos considerados muy graves, y más frecuentemente, para los 
criminales de guerra. Los primeros europeos venidos, manejaron 
distorcionadamente lo anterior, informándole como práefica de 
sacrificios humanos, por otra parte, registrados en varios pueblos 
europeos dentro de algún momento de su historia. El mesoamericano, 
para la ejecución de sanciones, quedó atenido a sus recursos, y en el 
caso de la pena de muerte, no tuvo ni guillotina ni silla eléctrica; 
disponía de un cuchillo de obsidiana o de pedernal, con el cual



procuraba llegar al corazón lo más rápidamente posible, restirando el 
pecho del ajusticiando, y en algunos casos, proporcionándoles substan
cias atenuantes o enardecedoras, pero cabe distinguir los ejemplos de 
fanatismo religioso en quienes tenían a honra o premio poder ofrendar
se para lograrle beneficios a su gente o para ir a un codiciado mundo 
más allá de la muerte. Con lo anterior asociaron el canibalismo, que 
sólo era simbólico, porque Tenochtitlán se rindió por hambre, y de 
otro modo, habrían dispuesto de abundante carne humana. Este 
simbolismo no ha desaparecido por el llamado "pan de muertos" en 
el Todosantos, cuando se consumen panes en forma de hombres, cual 
en el rito católico toman la sangre y el cuerpo de Cristo.

Las actividades practicadas por la generalidad, eran por toda 
la vida; otras, tenían la limitante de sus propias características y 
aptitudes. En cuanto correspondían a funciones públicas, de mando en 
ciertos capítulos, la experiencia las fue regulando, y en cuanto a la 
función política, tuvieron una estratificación del poder, con sus áreas 
y tiempos bien marcados, traducibles ahora en Agencias Municipales, 
Ayuntamientos, Gobernaciones de Provincias, Reinos, o Imperios; 
mas, en la historia de México se insiste mucho en que los españoles le 
proporcionaron a los mexicanos el idioma, como si éstos hubiesen sido 
mudos y no hubiesen tenido riquísimos idiomas; que les trajeron la 
religión, cuando eran pueblos profundamente religiosos, y en materia 
política, el ayuntamiento con el fundado por Hernán Cortés, recién 
desembarcado sobre los arenales fronteros a Ulúa. Mesoamérica tenía 
las formas municipales, porque ningún agolpamiento humano de 
alguna cuantía, puede funcionar sin autoridad en lugar alguno del 
m undo, y al municipio, mesoamericano. cuando tuvieron interacción 
cultural hispana, le agregaron elementos árabes o romanos por 
enriquecimientos o equivalencias.

Lo más frecuente para Mesoamérica, era la Monarquía, muy 
conocida en el caso de la tenochca, rigiendo, al principio, en el reino, 
hasta Chimalpopoca. y a partir de Itzcóatl, al Imperio; pero, en esta 
crisis de su historia para zafarse del dominio de Azcapotzalco. afloró



una latente lucha de clases; los calpullis, que haciendo estacadas en el 
agua, para rellenar con la tierra que acarreaban en sus canoas, habían 
creado su territorio; que construyendo chinampas habían formado sus 
ejidos flotantes, quisieron asegurar derechos a una vida mejor; y los 
capitanes de las tropas, el sacerdocio, la supuesta nobleza, por otra 
parte. La concertación brotó cuando, siendo la selección vía del poder, 
designaron a Itzcóatl, hijo de una verdulera y del rey Acamapichtli, 
suplieron la vieja Constitución Política que supuestamente bahía 
inspirado Huitzilopochtli, y redactaron la nueva, donde, fieles a la 
dualidad, garantizaron la propiedad social para los calpullis, y la 
propiedad privada para la clase no popular; sin embargo, el sistema 
constitucional venía de muy atrás; así en el caso de Tula, donde cada 
52 años (un Xiuhmolpilli) deberían cambiar gobernantes, y se dio el 
caso de Mitl, que no queriendo entregar el poder en el año 979, 
recurrió a la prórroga del mandato. Su intento fue rechazado por el 
pueblo, y ante un caos ingobernable, transitaron en interregno con una 
mujer, para que ya en 987 y amparados en la magia del fuego  Nuevo 
traído por otro poderío, pudiera empuñar el cetro Tecpancaltzin. Un el 
caso de la monarquía totonaca de Miquiluiacan, heredaba el primogéni
to varón, pero no podía rebasar el término constitucional. Tuvieron los 
totonaca el matriarcado antes de la Era Cristiana, y el año 791 estalló, 
en el valle de Orizaba, una rebelión de mujeres, para restablecer el 
matriarcado, incluso asumió el mando una mujer, Tépatl III. pero 
Mázatl VIII restableció ahí, el patriarcado; en cambio, los popoloca 
(olmecas), todavía cuando llegaron los españoles, conservaban el 
matriarcado.

No faltaron criterios que sólo consideraron como nación al 
agrupamiento similar al de su época, pretendiendo ignorar que las 
instituciones políticas, gubernamentales, también han venido evolucio
nando desde formas primitivas, perfeccionándose, y que así continua
rán al infinito. Cuando el primer contacto español, en Mesoamérica 
existían diversas naciones, con bien definida personalidad, y habían 
existido antes, no importa si de manera embrionaria, mutaciones de los 
clanes, de las tribus; por lo menos, a partir del año 41 antes de Cristo,



los totonaca, no sólo eran ya nación, triunfadora en la Meseta Central, 
sino que Teotihuacán comenzó a regir como capital de un Imperio, y 
nación fueron los popoloca que les arrebataron la capital y el dominio, 
de manera que sucesivamente, otras naciones implantaron su hegemo
nía, perfeccionando el régimen del Derecho, los mecanismos adminis
trativos, hasta culminar con la nación tenochca.

Tenochtitlán de ninguna manera fue obra del milagro, sino de 
la evolución histórica. Los totonaca ya no habían podido reestructurar 
su Imperio y se conformaban con una Confederación dividida en tres 
Federaciones. Los popoloca sólo conservaban el área metropolitana, 
después del tremendo esfuerzo que los olmecas históricos realizaron, 
por el año 1040, para llegar en triunfo hasta Costa Rica. Los días 
imperiales de Tikal habían pasado, y si la llanura peninsular de 
Yucatán trató de suplir a la perdida fertilidad de que los mayas habían 
disfrutado en el Petén, Uxmal, y Chichén Itzá, pregonaban su 
decadencia con la Liga de Mayapán, fríamente calculada por el 
comercio tlaxcalteca, e infiltrada por agentes mexica.

En el occidente del Anáhuac, el poderío zapoteca iba siendo 
penetrado por los mixteca, y aun cuando el grupo michoaque logró 
dominar a las pequeñas naciones de occidente, para crear un duplicado 
del Imperio Tenochca, el viaje de Tangaxoan (Caltzontzin) para 
entrevistarse con Hernán Cortés, revela el grado admirativo, proclive 
a la sumisión, que alentaba en el fondo de quienes, largamente, habían 
pescado juntos. Con mano de hierro, porque las nacionalidades no se 
forjan en fraguas blandas, cumplía el gobierno tenochca la etapa de 
fundir las otras nacionalidades en una sola que terminó llamándose 
mexicana, y debió ser, fue, muy doloroso abdicar de la soberanía 
regional para integrarse a una soberanía mayor. Así viene ocurriendo 
en el África Negra, desde cuando los pigmeos dejaron la falla del Rift, 
la barranca de Olduvai; así ha venido siendo en aquella gran extensión 
de naciones agrupadas un día como Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, y esta unidad nacional, es apenas un alto en la marcha 
rumbo a una sola nación en el mundo.



En gran medida, el actual conocimiento de la ciencia mesoame- 
ricana. como viene dependiendo de las escasas noticias que trasmitie
ron los prim eros europeos postcolombinos, y de los encuentros 
fortuitos de los investigadores, parece muy pobre. Con esos pocos 
materiales, resulta muy audaz tratar de integrar una taxonomía de 
aquella ciencia, pero s í  se adivina que la tuvieron, aun cuando no su 
orden, y aquí habrá de seguirse al del positivismo, porque sí parecen 
haber llegado a esta concepción.

El cielo les debe haber impresionado mucho, siempre, y de su 
observación, además del Sol y la Luna, destacaron algunos conjuntos 
nebulosos, como la Vía Láctea, dividida en dos brazos; con Sahagdn, 
se refirieron a Las Pléyades y otras de no segura identificación, como 
las ocho contenidas en el Huéluietl del Ozomatli, pero no hay duda 
para las Osas, Mayor, y Menor, pues las identificaban con Tezcatlipo- 
ca por faltarle un pie, o el Can Mayor, por Sirio, la estrella de la 
canícula; Orión sigue siendo importante todavía para el campesino. Los 
cometas impactaban mucho en la sensibilidad indígena que los 
contemplaba; registraron el paso de algunos, y del llalley hicieron una 
Tabla de Frecuencias, a partir del año ce Aeatl (once de la Era 
Cristiana), cuando se discutía el principio de la Era, y los totonaca se 
decidieron por ese año más los fastos astronómicos, para que 52 años 
después (63) inauguraran la Pirámide al Sol, en Teotihuacán, consuma
do el tránsito del planeta Venus por el disco solar, que sus cronologías 
repitieron cada 260 años.

De las estrellas, la más importante les resultó Venus, como 
Lucero de la Mañana y Lucero de la Tarde, fundido en uno solo, que 
incluso transita por el inframundo en sus períodos de ocultamiento. 
Este ciclo era considerado de 236 días como lucero matutino, 90 días 
invisible por conjunción superior, 250 días como lucero vespertino, y 
8 días invisible por conjunción inferior; era el promedio de la 
revolución sinódica de 584 días, escrito con un bello jeroglífico. 
Tenían registrada la revolución sideral de Venus en 224 días, y en 
cada una, bajaban las Cihuatcteo. Tradujeron el asombro d# los



eclipses, de Sol y de Luna, en conocimiento y estudio; quedan 
coftstancias en algunas esculturas, en crónicas como los Anales de 
Cuauhtitlán, y en códices; el Borgia ilustra uno vividamente, cuando 
el águila solar arrebata la Luna (conejo) de las fauces de la Tierra 
(culebra), es decir, la T ierra  proyectó su som bra sobre la Luna, lo cual 
da idea del avance astronómico en sus investigaciones, y además de 
otras Tablas de Frecuencia de los eclipses, las del códice Dresde ya 
son famosas.

El conocimiento astronómico y la práctica de las matemáticas 
produjeron las medidas del tiempo, que si en algunos aspectos 
muestran paralelismo cuando no impulso inicial recibido de la cultura 
sumérica por intermedio de la judía, sabaica, egipcia, el mesoamerica
no lo desarrolló a su manera y tuvo su propia personalidad. El punto 
de partida fue integrar con el período luminoso del Sol y la noche, un 
día, dividido en ocho tramos equivalentes a horas. La semana, para la 
vida cotidiana, era de cinco días, pero en el códice Borgia, olmeca 
histórico de Tizatlán, Tlaxcala, está la semana de siete días, que no 
precisamente pudo venir del oriente medio, aun cuando haya posibili
dad, máxime cuando los totonaca tenían al sábado como día sagrado, 
pues por otro lado, su mes, llamado Luna, era de 28 días, cuatro 
semanas de a siete días cada una, y así eran las fases de la Luna, sin 
perjuicio de alternar su cuenta con la de 29 días.

Entre lo llamado año por los europeos que vinieron en el siglo 
XVI, está el Calendario Religioso, Tonalpohualli en náhuatl; era 
fundamentalmente una cuenta de la tonas o ángeles de la guarda, que 
acompañarían a la persona que naciera ese día, por toda la vida y aun 
después de la muerte. Se ha discutido mucho en torno al por qué de 
sus 260 días. Varios investigadores marcaron a Copán como punto 
clave, pues del día 13 de agosto al 30 de abril, ocurren dos pasos del 
sol por el zenit de Copán y son 260 días; pero este sitio pudo quedar 
en su marca, o Teotihuacán en la suya por la misma razón, aun cuando 
siendo el Tonalpohualli la base para la Cuenta Larga, es más posible 
derivarla de Sirio, del Ciclo Sótico, cuya visibilidad es del día 25 de



agosto al once de mayo, 260 días. El Tonalpohualli, como cuenta de 
los días, no tenía fin, y se podía usar en múltiples combinaciones 
cronológicas.

Los totonaca. cuya superestructura mental parece germinada de 
la cultura sabea, tenían el año lunar de 364 días plasmado en el templo 
a Quetzacóatl antes del año 271, resultado de 13 lunaciones de 28 días 
cada una. El hecho es importante por haber surgido así el número 13, 
clave de sus operaciones a partir de 13 numerales antepuestos a cada 
uno de los 20 días (veinte dedos) en el Tonalpohualli (260 días). Estos 
veinte días, repetidos 18 veces daban 360 días, un año vago que 
también tuvieron los egipcios y en consecuencia provendría de 
Sumeria. Ese primitivo año de 360 días originó la creencia de que si 
para recorrer su camino celeste, necesitaba el Sol 360 días y estando 
el cosmos dando vueltas, la circunferencia se dividiría en 360 
porciones o 360 grados. En algunos códices mesoamericanos, esta 
concepción de la circunferencia celeste se representó hasta con cuatro 
ángulos rectos, de 90 grados cada uno; mas, el año de 360 días era 
inexacto y en afán de ajustarlo, agregarían cinco días, para 365. Fue 
un gran progreso en el ámbito de la vieja cultura sumérica y lo 
adoptaron en Egipto. Quedaba el problema del bisiesto, para cuya 
solución fue de importancia el Ciclo Sótico de 1460 años, a cuyo 
transcurso se acumulaba un año, y como la Cuenta Larga mesoameri- 
cana partía del año 2853, se completarían dos Ciclos Sóticos el año 67 
y entonces, Mesoamérica comenzó a corregir agregando 20 días cada 
80 años.

La Era Cristiana no debería comenzar en uno, sino en tres, 
porque los bisiestos habían acumulado ya dos años, y era el problema 
del nacimiento de Cristo, como principio de su Era. Cronólogos y 
astrónomos lo debatieron en el Congreso de Huatulco y por ello aun 
cuando era el año 115, se adoptó la corrección iniciada el año 67. 
Posteriormente, la minoría de muy alta cultura, supo de la corrección 
del bisiesto agregando, cada cuatro años, seis días en lugar de cinco; 
el testimonio está en el códice Telleriano Remensis y en otros



documentos. Por otra parte, como la primera aplicación del año fue 
sobre su Tonalpohuaili, con ese mecanismo dispusieron el año de la 
Cuenta Larga, y fue hasta 947 cuando definitivamente pasaron al 
sistema de la Cuenta Corta, que llamaron Xiuhmolpilli los nahuatlaca 
(52 años) y de lo cual quedó constancia principal en Xochicalco, la 
Casa del Sol. Estado de Morelos. Para toda la complicada gam a de su 
cronología tuvieron mecanismos extraordinarios y la escritura 
correspondiente: aquí sólo se mencionará que a partir de una de sus 
Fechas Era, contaban estos períodos de 52 años (Xiuhmolpilli) y 
escribían los jeroglíficos respectivos, por eso. muchas de las inscrip
ciones mesoarnti Lanas pueden proporcionar sus fechas con toda 
exactitud.

El fenómeno de las estaciones meteorológicas estuvo tan bien 
observado como el propio año. y ahora se puede hablar con certeza 
sobre las estaciones equivalentes a primavera verano, otoño, invierno, 
que la cultura occidental considera principiando respectivamente, ¡os 
días 21 de marzo. 21 de junio , 23 de septiembre, y 22 de diciembre; 
pero, al estudiar el nacimiento de Huitzilopochtli, que. dicho con todos 
respeto, es idéntico al de Cristo, el 22 de diciembre, solsticio de 
invierno, aun cuando por error se corrió a la noche del 24 de 
diciembre, pudo determinarse un sistema mucho más razonable a los 
mesoamericanos, pues el invierno comenzaba el día 8 de noviembre v 
terminaba el 5 de febrero, es decir, 45 días antes y 45 días después de 
la culminación el 23 de diciembre; la primavera del 6 de febrero al 6 
de mayo, culminando el 22 de marzo; el verano, del 7 de mayo al 4 
de agosto, culminando el 21 de junio; y el otoño, del 5 de agosto al 7 
de noviembre, incluidos los cinco días complementarios.

En el estudio al Templo de las Caritas (1207) de Zempoala, 
Veracruz. como agent.e perturbador apareció el año dividido, material
mente, por tres panelles, aun cuando sólo fue señalada su rareza, y 
como el año entre los ttotonaca de Zempoala, comenzaba el día primero 
de mayo, sólo se consideró  que para el día 30 de abril, el Sol había 
pasado por el zenit de Copán y en Teotihuacán lo haría el 19 de mayo,



de manera que la veintena llamada Tóxcatl, terminaría con su fiesta 
suprema el día 20 de mayo. Después, en el examen al Tablero del 
Templo Catorce de Palenque, Chiapas, resultó que ahí también el año 
principió el día prim ero de mayo, y así sería en Copán, estableciendo 
una línea po r  lo menos interesante; pero, las recientes exploraciones 
arqueológicas en El Tajín, restablecieron lo correcto del Juego de 
Pelota Central, con seis Tableros esculpidos, reveladores del año 
dividido en seis estaciones y también, dentro de un año que comenzaba 
el día prim ero de mayo. Todo parecía una simple característica, mas, 
incidentalmente y en la biblioteca, la vista tropezó con Ln ronda  de 
las es taciones, libro de Kalidasa (¿375-413?), idénticas en el cotejo, 
aun cuando de problemática explicación, porque aun recurriendo a las 
invasiones arias, no resultaba sencilla la trasmisión, y parecía fácil un 
calendario de Sumeria difundiéndose a el río Indo, el mar Rojo, y 
Egipto.

Las matemáticas, aplicadas al calendario y ciertos aspectos 
astronómicos, forman los mayores datos rescatados, y del valor 
posicional de los números en la Cuenta Larga, brotaba, con significado 
axiomático, el cero, por eso, Sylvanus G. Morley escribió: "en cierta 
época dentro de los siglos IV o III a. C ., los sacerdotes mayas, por 
primera vez en la historia de la especie humana, concibieron un 
sistema de numeración basado en la posición de los valores, que 
implica la concepción y uso de la cantidad matemática cero, un 
portentoso adelanto del orden abstracto. Se creía antiguamente, y 
todavía no hace muchos años por cierto, que las matemáticas basadas 
en la posición de los valores y la correspondiente concepción del cero, 
habían sido desarrolladas solamente una vez en la historia de la 
humanidad, o sea por los indostanos, que hacia el siglo VIII de la era 
cristiana inventaron el sistema decimal, con sus símbolos numéricos 
respectivos. De la India pasó este sistema de numeración decimal a la 
Arabia, y de aquí procede el nombre de números arábigos, y luego los 
mismos árabes lo llevaron de la Arabia a Egipto. Los moros del norte 
de África lo introdujeron a España, pero no fue usado por la generali
dad entre nuestros antepasados de la Europa occidental hasta el siglo



X V , más o menos siete siglos después de haber sido inventado en la 
p a n e  sur del Asia central". Hoy, estas palabras, continúan siendo muy 
dignas de respeto, pero la realidad ha cambiado. La Cuenta Larga que 
se conoce por olmeca-maya y parece introducción tolteca vía 
Huatulco-Huehuetlapalan, se inició el año 2853 antes de la Era 
Cristiana, y su sistema de barras y puntos testimonia su presencia en 
A xum , por lo menos para el año 467, en la Estatuita de Tuxtla, 
contemporánea de su inscripción, el año 421-422, y mientras no 
aparezcan otros candidatos, los tolteca, deduciblemente zelotas, lo 
traerían el año 76, introduciéndose poco a poco según se inventaba una 
escritura jeroglífica rnesoamericana. Existen orgullos legítimos; éste 
sería uno; pero, sin orgullo herido, siempre será saludable un 
encuentro con la verdad.

Cotejando los nombres de los números en los diversos idiomas 
indígenas mesoamericanos, destaca cierta uniformidad básica, como 
para sospechar un origen común, y un primer agrupamiento hasta el 
cinco; después van apareciendo formas compuestas; y pese a venirse 
considerando un sistema vigesimal, por los 20 dedos en el hombre, 
agrupar en cinco, diez, veinte, no descarta un sistema decimal; sin 
embargo, el mesoamericano eludió las fracciones, resolviendo este 
problema por correlaciones, cuyo propósito, de resultado incógnito, 
era un principio de álgebra. En cuanto a la geometría desde la base del 
punto, concebido como intersección de dos líneas, e independiente del 
usado para cifras de puntos y rayas, manejaron la línea recta, 
quebrada, curva, los niveles muy usados en canales para riego y 
nivelación de terrenos; en el caso de la línea curva, practicaron el 
trazado de circunferencias, círculos, esferas, óvalos, ovoides, y de la 
marcha del Sol que suponían, dedujeron la elipse, haciéndole a la 
eclíptica, su respectivo jeroglífico, que los arqueólogos llamaron "Año 
Mixteco". Supieron de la rueda y la usaron en el torno del alfarero, en 
carritos para juguetes, aun cuando careciendo de animales de tiro sólo 
tuvo aplicación en la "oruga" de rodillos, y en el caso de la circunfe
rencia, llegaron al principio matemático "phi", es decir, cabían en la 
circunferencia, seis veces el radio y tres veces el diámetro (3.14.16), 
hasta como adorno del dios Chicomexóchitl representaron este valor,



con el punto de intersección: era el Sol y la razón geométrica de su 
recorrido, como tal vez lo fueran las siete luces del candelabro judío.

El conocimiento geográfico, en su aspecto de geografía física, 
lo dom inaron como entorno, su fisiografía, topografía, tanto del agua 
como de la parte sólida; por la erupción de los volcanes conocieron del 
fuego interior de la tierra y de los materiales en sus deposiciones, de 
los temblores, incluso ciertas ideas del génesis, pues consideraban 
cuatro elementos fundamentales en forma de Soles Cosmogónicos: 
fuego (volcanes), propiamente azoico; agua, en la cual quedaron los 
peces; aire, para las aves; tierra, primero para los monos, y ya en el 
Quinto Sol, fue creado el hombre. No se tienen datos concretos para 
una ciencia geológica semejante a la occidental, pero sobran pruebas 
del conocimiento sobre líticos y su manejo, así como de los minerales, 
pero el desarrollo de la metalurgia principió a la llegada de los olmecas 
históricos el año 727, que trabajaron preferentemente al cobre y cierto 
tipo de bronce, para fabricar instrumentos de trabajo. Eran hábiles en 
el martillado, la fundición, especialmente a la cera perdida. Su 
orfebrería ya mereció elogios hasta de Benvenuio Cellini y asombra
ron, en las aves, o en los peces, alternando plumas o escamas de plata 
y oro , sin aparente soldadura; en este debatido caso de la soldadura, 
ya se determinó que no soldaban con estaño, sino con malaquita; en 
algunos ejemplares, las joyas tenían movimiento. Haberlas fundido en 
lingotes, privó de contemplar un arte maravilloso.

La taxonomía vegetal mesoamericana pudo ser distinta, pero 
no el conocimiento de su organograt'ía externa. La raíz, en su función 
de fijar a la planta y nutrirla, de sus múltiples usos, medicinales como 
la raíz de Jalapa, o alimenticias como el camote y la yuca, o tantas 
otras, hasta integrar agricultura de tubérculos. El tallo, herbáceo, 
semileñoso, leñoso, del cual utilizó su líber para fabricar papel, su 
resina en el sasafrás, liquidámbar, copal; su jugo, en el hule. Las 
hojas, para condimento de sus platillos o medicinalmente. Sus llores, 
principalmente para ornato, siendo apasionadamente aficionados a los 
jardines, y en casos como la vainilla, iniciando la fecundación con



apiarios y personalmente. Tuvo aprovechamientos múltiples el fruto. 
Mentes inquisitivas, descubrieron en una talofita poderes alimenticios, 
el tecuítlatl, y en los hongos, delicioso alimento y droga transtornadora 
del sistema nervioso, el teonanácatl, carne de los dioses: "honguillos 
negros ... que emborrachan y hacen ver visiones y aun provocan a 
lujurias... después que había pasado la borrachera de  los honguillos, 
hablaban los unos con los otros acerca de las visiones que habían 
visto", escribió Sahagún. Conocieron la función de la levadura, del 
tibico para el tepache, la fermentación, y el destilado; el moho 
(penicillium) del pozole; otro, el roccella tinctoria, para dar un 
hermoso color púrpura, mientras masticaban, al chicle. Los heléchos, 
alguno medicinal. Cuando por su cuenta inventaron el cultivo agrícola, 
el primitivo maíz vio desarrollarse su mazorca, y base alimenticia, lo 
agradecieron contando que con masa de maíz habían sido creados los 
primeros hombres, y dedicaron los maíces blanco, negro, amarillo, 
rojo, a cuatro de sus dioses y a específicas funciones. Del jugo  de la 
palmera, y del maguey, elaboraron vinos, como lo hicieron de la uva 
nativa, de las frutas. El maíz, como tortilla o sus otras múltiples 
elaboraciones, les proporcionó calorías; el frijol (una soya), en sus 
muchas variedades, proteínas; y el chile, variado en clases y prepara
ciones, vitaminas para redondear una dieta bien equilibrada. Por 
fortuna, se apagó la malhadada teoría de los cereales pues el hombre, 
nutriéndose de sorgo, mijo, arroz, maíz, trigo, levantó culturas 
monumentales. La semilla del algodón fue industrializada para tener 
aceite comestible y la fibra para la industria textil. Usaron pocas 
plantas para el mal: peyote, tabaco, toloache, y muchas, muchísimas 
para el bien; si sólo se les consideró como herbolarios, ya van 
mereciendo la designación de botánicos, aun cuando este reducidísimo 
niuestreo pudiera no favorecerlos.

La pupila inquisitiva descubrió vegetales y animales fósiles así 
como restos humanos en proceso de fosilización, elaborando teorías 
evolucionistas. El hombre americano, el avance de la ciencia, va 
siendo cada vez más antiguo, y un día, ocupará su lugar exacto en el 
unísono desarrollo de la humanidad. En América, la escala zoológica,



desde Mesoamérica. ya puede comenzar sólidamente con los espongia
rios. celentéreos (malagua), para enriquecerse ya ininterrumpidamente. 
Dentro de su mitología, cuando seleccionaron los nombres de los días 
para el calendario, dieron primer lugar al catán (peje lagarto), si no 
transición de los peces a los reptiles, un punto intermedio que p in to  
expresión de la tierra nativa, mutiló un pie a Tezcatlipoca, el Adonis 
negro de los olmecas recién llegados para que no avanzara más de lo 
debido. Por otra parte, los huaxteca decían, y lo siguen creyendo, que 
los catanes aparecen misteriosamente dentro de sus jagüeyes, porque 
caen del cielo, y están en lo correcto; las recias tormentas tropicales 
alcanzan a levantar peces, catanes, tortugas de menor tamaño dejándo
los caer con los fuertes aguaceros. Batracios, iguanas, culebras, 
tuvieron destacados valores mitológicos. Las aves migratorias fueron 
estudiadas en sus ritmos, y con las gallináceas desarrollaron su 
avicultura. Del huitzitzlin (pájaro mosca, colibrí) les impresionó su 
invernación y lo adscribieron a Huitzilopochtli. el sol en el invierno. 
A qué seguir, frente al reino animal, su conocimiento no desmereció.

Por cuanto al hombre, fue muy firme su convicción del 
parecido con los monos, aíin cuando parecen haber carecido de idea 
sobre los grandes primates, y su teoría de la evolución arrancaba de 
los antepasados y sus cruzamientos, que rechaza cualquier pensamiento 
de discriminación racial. Sí manejaron las variantes morfológicas de 
los grupos humanos, y al ser interrogados en el siglo XVI, los 
describieron somática y culturalmente. Sus avances en anatomía y 
fisiología parecen aceptables para su época; el vocabulario especializa
do, en sus idiomas, testifica el conocimiento de las parles del cuerpo 
y de algunas funciones, hasta el grado de suponer, si no una metafísi
ca, sí acciones para ellos más allá de la materia inerte o en reposo; 
algo había que ordenaba las funciones, y no sólo las de simple lísica, 
sino superiores, que la cultura occidental considera como alma, 
espíritu. El mesoamericano sí creía la existencia del alma, en vida, y 
aun después de la muerte, por esto, en las tumbas de Quiahuiztlan, el 
nahual fue modelado junto, y la urna del entierro secundario, tenía un 
orificio por donde podía entrar y salir el alma, que por otra parte,



además de soplo y sombra, imaginaban como el perfume de las flores, 
como la mariposa de la psiquis griega, y materializada, el alma 
reencarnaba en aves multicoloras o radicaba en el cielo de los 
bienaventurados.

El hombre primitivo, débil ante las poderosas fuerzas de la 
naturaleza, se refugió en el panteísmo; todo era sobrenatural, en todo 
radicaba un gran poder, una fuerza divina; después, no todas, pero si 
muchas, eran deidades; fue la etapa del politeísmo, todavía no 
suficientemente rebasado para caer en el monoteísmo. La magia, 
mediante sus ritos, fue volviéndose religión, y de las muchas religiones 
habrá de quedar una sola, ya sin odios feroces, ni controversias, en la 
cual, acaso, persistirá el culto a los muertos, el culto a los vivos.

Cuando ya se tenía una idea más precisa de los dioses, 
comenzaron a representarlos, y esas representaciones materiales han 
llegado al conocimiento de los días actuales, representaciones en 
animales, mientras no se concibió al dios antropomorfo. Entonces, los 
hombres hicieron a sus dioses, a su imagen y semejanza, los mayas 
como mayas, los tarascos cual tarascos; el griego Jenófanes lo había 
dicho desde por el siglo VI antes de la Era Cristiana: "Los etíopes 
dicen de sus dioses que son de nariz roma y tez obscura, y los tracios 
de los suyos que son de ojos azules y cabellos rojos". Las figuritas del 
horizonte arqueológico "Preclásico", parecen destacar a la fertilidad, 
y la contribución de los olmecas al tigre como tótem, al ofertorio de 
niños, mientras el sabeísmo totonaca finca su Trinidad en los tres 
astros principales, destacando a la Luna con su matriarcado, pues en 
la estepa o en el desierto de Arabia, la luna es mejor compañera del 
trabajo que los agobiantes calores del Sol; pero, cuando los totonaca 
conquistaron la Meseta Teotihuacana, el frío de altura les permitió 
trabajar en el día, y pasaron al patriarcado, y al Sol como dios 
principal. Propiamente quedaba sin empleo el planeta Venus; era el 
hijo, y con el nacimiento de Cristo, en aseguramiento hereditario del 
futuro, el hijo tendría la importancia máxima, y su Era. Ya el grupo 
zelota, en su travesía del océano Atlántico, había sido ayudado por el



viento, y tal vez desde Nicaragua, crearon a Ehécatl, como la Estatuita 
de Zempoala, y la de San Andrés Tuxtla, Veracruz, que acaso 
hermanaron con la culebra como tótem, pues en Abisinia, el rey era 
hijo de la culebra, mientras culebra y aire reclamaban las plumas del 
ave preciosa, el quetzal; Quetzalcóatl, héroe civilizador, sería el dios 
de los tolteca, y a Venus, como estrella de la mañana, levantarían los 
templos principales en Tula, El Tajín, y Chichén Itzá.

Huehuetlapalan fue la segunda capital de los tolteca, después 
de Huatuloo, y para entonces, ya lograron difundir el culto a Quetzal
cóatl. Cuando se dividieron, un grupo lo llevó a Chichén Itzá. Los 
Anales de Cuauhtitlán comenzaron su historia el año 635, dos Ruedas 
de Katunes después del Congreso de Astrónomos y al comenzar la 
reconquista otomí, que los toltecas encabezaron después de Huejuila, 
en la Huaxteca; su hegemonía, llenando el vacío político de Teotilma- 
cán, duraría otra Rueda de Katunes, por lo cual, a la religión de 
Quetzalcóatl $e le dio por muerta desde 895; se hicieron del poder en 
Tula, los olmecas históricos, que traían por dios principal a Tezcatl¡po
ca, el negro dios Huracán. Fue la crisis heredada por Mili; sin 
embargo, la religión anterior no pudo ser substituida del todo y 
crearon a los cuatro Tezcatlipocas, uno para cada punto cardinal, con 
sus respectivos colores, incorporando a Quetzalcóatl, blanco, en el 
norte, cual correspondió a los muertos. El politeísmo jamás desapare
ció, con su santoral abigarrado, bajo cuya costra, se percibía el deseo 
de simplificar y llegaron al monoteísmo, concentrando en Tezcatlipoca 
el mayor número de atributos. El pueblo era profundamente religioso, 
pero en las páginas de Sahagún, constan rebeldías de insatisfechos de 
los dioses, a los cuales, incluso, injuriaban.

El criterio respecto a los dioses, era uno, y otro cuando se 
refirió al sacerdocio, integrado por hombres nacidos y crecidos en 
igualdad popular, y aun cuando ya en Teotihuacán existía separación 
de la Iglesia y el Estado, la clase sacerdotal formaba parte del sistema 
político, rector de la vida social; en consecuencia, lo aceptaban y 
respetaban en cuanto tenía de respetable, individualmente y en su



jerarquía, que no era poca, porque además, participaba de notable 
manera en la educación primaria, media, y superior, en ésta, formando 
la minoría científica de investigadores. En cuanto al rito, era, 
fundamentalmente propiciatorio, para lograr el favor de los dioses, 
pero, en lo conocido de la religión totonaca en Zem poala , cuando 
llegaron los españoles, aguardaban la llegada del M esías con una vida 
mejor, aun cuando materializada como mazorcas mayores, mejores 
cosechas, pues hasta el cacao, árbol sagrado de la vida, lo era por ser 
alimento de gran calidad. Esto no descarta una vida espiritual intensa, 
ni la existencia de místicos que caían en trance, no sólo para el oráculo 
del Juego de Pelota, sino buscando a la divinidad, cosa que algunos 
pretendían propiciar con los enervantes. Era el capítulo de la creencia, 
libre donde quiera, por eso el jesuíta Francisco Javier Clavijero 
escribió: "Yo no dudo, decía el rey Moctezuma al conquistador Cortés, 
en una conferencia de religión, yo no dudo de la bondad del Dios que 
adoráis; pero si él es bueno para España, los nuestros son igualmente 
buenos para México".

En este momento crepuscular del siglo XX, ya desentonan los 
orgullos de haber sido los primeros o los mejores, el mesoamericano, 
sin comparaciones más allá de sus litorales, ni siquiera lo pensó. Debe 
haberse llenado de asombro cuando llegaron hom bres y elementos 
culturales distintos, pero todo esto se fue mestizando con lo nativo y 
acabó formando parte de su propio ser, aun cuando quedaron los 
testimonios para un futuro imprevisible. Su cultura, en conjunto, era 
su cultura, en lo social, resultado del vivir, en lo mágico, religioso, 
herencia del pasado y adopciones modernas, eran reelaboradas al paso 
del tiempo; en lo material, su vivienda, lo llevó a construir también 
para los muertos, para el poder civil, militar, y religioso. Ya en 
Teotihuacán, se puede hablar de arquitectura y hasta se ha querido 
encontrar imitación a las pirámides egipcias de la III Dinastía (Mey- 
dum, Sakará) para uso funerario; pero, sin que hayan dejado de 
aparecer pirámides para sepulcro, en Palenque, o en Copán, incluso en 
El Tajín ordenado construir como necrópolis, la pirám ide al Sol en 
Teotihuacán podría tener un vago recuerdo de concepción, con el



Zigurat o templo lunar de Ur; pero, ya. Existe arquitectura mesoameri- 
cana con su propia personalidad; si para los muertos, ahí están las 
tumbas de Monte Albán, la de Copán, la de Palenque, donde su 
descubridor Alberto Ruz Lhuillier dijo, "muestra un impresionante 
paralelismo con el de las famosas tumbas de los faraones", y si El 
Tajín se inició como necrópolis, de ahí brotó la decoración mediante 
nichos, estilo Unico que adelantó el barroco sin perder su buen gusto 
y supo ir, desde la severa seriedad en el aire de la Meseta, toda 
reciedumbre, hasta la más elaborada ornamentación del arte maya.

La cultura mesoamericana. vigorosa ya unos 1500 años antes 
de la Era Cristiana cuando tanteó en el barro dócil sus impulsos 
espirituales para trasladarse a la dura piedra de los jades, cuando en el 
tercer siglo de la Era logró esculpir las 364 cabezas de serpientes 
decorando el templo a Quetzalcoátl en Teotiluiacán. Los Atlantes de 
Tula, con la monumentalidad asombrosa de las Cabezas Colosales 
olmecas, pero, al margen singularidades, hay en el arte mesoamericano 
los estilos llamados clásicos, impresionista, moderno, y en la escultura 
de sus pueblos todos, la más variada gama del arte que cubrió al 
occidente de la República Mexicana. En el futuro, se ponderará en 
toda su valía, ese período del año 600 al 900, cuando la pujanza 
económica se tradujo en un florecimiento artístico asombroso, que 
sería fecundo cotejar con el renacimiento carolingio en Europa. El año 
709, los árabes terminaron la conquista del África del norte; para el 
año 710, Rodrigo era el Ultimo rey visigodo; en 711 los árabes ya 
estaban en el Guadalete, y en 727, cuando se inició la expansión de 
Venecia como aliada de Hiz.ancio, desembarcaron en Chalchicucyecan 
(Veracruz) los olmecas históricos, que con la metalurgia, crearon el 
apogeo económico y cultural en Mesoamérica. El antecedente del 
renacimiento carolingio podría estar en el reinado de Pipino, Carlo- 
magno fue rey Unico hasta 771. La declinación principió allá, el año 
de 843, con la presencia normanda en Francia, y en El Tajín, con el 
gobierno de Panin (843-895); los normandos habían sitiado París en 
885. Tan sólo esos géneros escultóricos creados por los totonaca en



arte preciosista es verdad, pero de una belle?-’ extraordinaria y 
absorbiendo eclécticamente todo progreso, el arte de los tenochca, tan 
vigoroso como su organización social, trasladando al cincel y a la 
p iedra, su mitología dominadora.

Entre los años del 300 al 600, los popoloca, en Teotihuacán, 
lograron una pintura mural asombrosa por sus recursos materiales y 
técnicos, en un estilo inconfundible para expresar su inspiración, de 
cuyos múltiples ejemplos destaca el llamado Tlalocan, tal vez equipara
ble con el ensueño de los nómadas en el desierto, anhelando un oasis 
de aguas abundantes, alegría, placeres. Entre  los años del 600 al 900, 
la evolución pictórica mesoamericana participó del apogeo; en las 
Higueras, Veracruz, un edificio fue decorado con pintura mural de los 
más variados temas, tanto cívicos como de la vida cotidiana y 
religiosa; io singular fue que cada número de años, decidían cambiar, 
y sobre las pinturas anteriores, colocaban aplanado nuevo para volver 
a decorarlo. Entre zapotecas o mayas, huaxteeas o tarascos, las 
muestras testifican el arte pictórico, pero en Cacaxtla de Tlaxcala, una 
pintura, con la fecha precisa del año 972, indica la continuidad y el 
progreso; la pintura en Cacaxtla cumple con las exigencias del arte 
mundial. El cotejo en España sería con el arte del tiempo dominado 
por los visigodos, incluyendo al renacimiento visigodo y al arte 
románico primitivo.

Alrededor del año 1040, los olmecas históricos realizaron una 
victoriosa campaña militar hasta Nicaragua y Costa Rica; pueblos 
mayas fueron arrollados a su paso, dejaron testimonios escultóricos en 
Quiriguá, y en Bonampak las pinturas que ya gozan de fama mundial; 
son en verdad asombrosas en su concepción y realización, tienen 
dominio del dibujo y el color, el triunfo y el drama, pero comparativa
mente, se adelantaron al arte que punteó al humanismo en la Toscana. 
El desarrollo posterior parece haber centrado su fuerza en la cerámica 
y en el miniado de sus libros. La cerámica de los mayas, desde cuando 
el período llamado por los arqueólogos "Clásico Tard ío" ,  muestreaba 
una pintura de buen diseño y calidad magnífica; entre los años 900 y



1200, los totonaca fueron creando sus tres tipos de cerámica que les 
darían fama y quedaron muestreadas en la isla de Sacrificios, Vera
cruz, para de 1200 a 1500, llegar al naturalismo con obras que podrían 
reclamar los modernos pinceles de la Escuela Mexicana, en tanto la 
cerámica olmeca histórica, llamada con justicia cholulteca, lograba 
verdaderas obras de arte para su decoración. En el miniado de sus 
libros, y pese a la casi total destrucción de las abundantes bibliotecas 
mesoamericanas, lograron salvarse suficientes ejemplares para juzgar 
los muy altos méritos de dibujantes y coloristas, a nivel de ios mejores 
del m undo en su tiempo.

La música mesoamericana, posiblemente careció de mayor 
instrumental o temperamento en sus hombres, pues una leyenda 
contaba que al llegar los olmecas históricos, vieron a los indígenas 
tristes, y su dios Tezcatlipoca ordenó, y sólo la tortuga cruzando el 
mar, volvió con los instrumentos musicales para poder alegrarlos, o 
sería el caso del arco musical, pero, los testimonios hacen constar que 
la música, el canto, la danza, los acompañaron desde siempre. La 
tlauta simple; hubo la flauta llamada "doble tipo otrusco", y examinan
do la flauta triple de Tenenexpan, Veracruz, Charles L. Roiles dijo: 
"Los tubos pueden llamarse respectivamente, según sus posibilidades 
melódicas, cantor, segunda voz, y bourdon, o sea, triple, tenor y 
barítono", anterior al año 900, en paralelismo con el estilo que 
llamaron organum en Europa. Con problemas para la escritura, será 
difícil cualquier juicio en torno a su progreso musical y sólo quedarán 
firmes, los exámenes a sus instrumentos, más allá de la escala 
pentafónica, porque los cantos, fueron apagándose durante la noche 
larga de su postración.

La literatura oral no tuvo impedimento para evolucionar en 
todas las formas de la creación literaria. Por cuanto a la escritura, ya 
desde antes de la Era Cristiana, fueron apareciendo algunos jeroglífi
cos, que aumentaron en lo conservado deTeotihuaeán, y parecen haber 
sido toltecas y olmecas, quienes propiamente desarrollaron la escritura, 
pese a que con el cifrado de puntos y barras para fechar, es obligado



volver a mencionar la inscripción en la Estela de Axum, en tanto 
cifrados con el Bakttín Siete, se han encontrado en el área ístmica de 
Tehuantepec. La Estela Dos de Chiapas de Corzo, marcaría el año 
225; la C de Tres Zapotes el 229; la Uno de El Baúl (Guatemala) el 
año 289; y la Estatuita de Tuxtla el 422; pero excepto esta última, 
esculpida en esa fecha, las tres anteriores fueron labradas en el 
"Clásico Tardío" y, eso sí, evocaban las fechas de algo sucedido en el 
reino que desde Huatulco estructuraron los toltecas.

Tal vez el centro difusor de la escritura pudo ser Huehuetlapa- 
lan, en el istmo veracruzano, entre los años 387-544, en dos estilos, 
el demótico rumbo a Tula, y el aristocrático rumbo a Tikal y Chichén 
Itzá. En el considerable número de Códices preservados, destacan los 
que relatan tramos de su historia o informes de sus dinastías, además 
de toda la temática posible; así el llamado Vaticano Latino comienza 
con una cosmogonía del planeta T ierra ,  los mixtéeos, a tenor de 
Alfonso Caso resaltan genealógicos; el Borbónico es calendárico; pero 
a los magníficos del Grupo Borgia, pictóricamente insuperables, han 
podido separarse ya, el Vindobonensis, relato del repoblamiento entre 
ios ríos bajo Papaloapan y Huitzilapan, en Veracruz, por los pinome, 
del año 964 al de 1518, y el Nuttall. extraordinario , contando tres 
historias medievales (843-1027), incluso con duelos personales entre 
los paladines, y entre los mayas, el Códice Dresde, como el Borgia, 
integrado con varios cuadernillos, entre los cuales, el más popular 
contiene las aventuras de Xólotl. En resumen, los pálidos reflejos del 
quehacer literario mesoamericano, sólo producen resignación ante la 
pérdida irreparable, que no remedia lo salvado en el siglo XVI por 
Bernardino de Sahagún o las historias de Ixtlilxóchitl, Chimalpalin, 
Tezozómoc.

Este pretendido perfil mesoamericano de su m undo, el hombre, 
y la cultura, se intentó, alejado po r  completo de calificativos para 
superior o inferior, considerando al cosmos, a la geografía, y a la 
humanidad, productos unitarios, divididos los hom bres en tanto no 
logran tener un solo país, ecuménico, una sola cultura, la que se viene 
formando con todas las contribuciones de todos los grupos humanos.



Prejuicios del pasado deben quedar atrás, y América, si prosigue 
buscando su verdad, para formar la verdad, se debe sobreponer a los 
complejos de inferioridad que le cred el colonialismo, y sin los 
orgullos de un autotonismo cerrado, refractario a la evidencia del 
verdadero difusionismo, cuando éste presente los testimonios que no 
es desdoro aceptar, ingresará, por sí, al futuro igualitario.





ULTRAMAR
Á f r i c a  no 

quedó totalmente sepa
rada del gran conjunto 
asiático y su península 
europea; esto, facilitó 
siempre la comunica
ción a partir del hom 
bre primitivo que, 
iniciado en Olduvai, al 
paso de su evolución, 
alcanzó los rincones 
del mundo. La penín
sula cu iop tu  se dio 
ra .ác ter  de continente 
y delegó, en las otras 
penínsulas de su área, 
las funciones históricas 
por las cuales, grupos recién llegados, empujan a los anteriores hacia 
el embudo peninsular, y en ocasiones con tanta fuerza, que los lanzan 
al mar. Era el caso de la Península Ibérica, una estratigrafía étnica que 
ahora los investigadores van desmenuzando. Quienes hayan sido 
primeros habitantes, recibieron la imposición o contribución física y 
cultural de los nuevos vecinos llegados por tierra, en tanto la navega
ción prosperaba y había traslados por mar, hasta el momento en donde, 
sin dejar de ser el Mediterráneo un mar interior, la costa de África 
pudo utilizar la tentación del estrecho de Gibraltar.



En torno al fin del Imperio Romano ya casi todo está dicho; 
podrían sintetizarse, una causa externa, las invasiones de los 
bárbaros", y una interna, su propio agotamiento; pero de ningún modo 
al filo de las espadas cristianas, aun cuando la cultura occidental 
abandonó el tinte del paganismo e inició el de la cristiandad. Como 
período histórico bien definido, la Edad Media se pudo iniciar el año 
476, con Odoacro como rey de Italia, para cerrarla el año 1453, 
cuando coincidió el fin de la Guerra de Cien Años y el eclipse del 
Imperio Bizantino. Una simple observación sobre los mapas donde, 
gráficamente, se muestran las Invasiones de los Bárbaros, ya las 
perfilan incontenibles, instalando en la Península Ibérica, suevos (411), 
vándalos y alanos (411-421), alanos (411-418), visigodos (415-418), 
y en Gibraltar, vándalos (435) que cruzando el estrecho, correrán  la 
costa nortafricana rumbo a Cartago. El derrum be interno lo podría 
encabezar el dálmata Diocleciano (284) que despreció a Roma, dividió 
el poder, y radicó en Yugoeslavia, con epílogo en Constantinopla, que 
hizo a Bizancio la capital y dijo haberse convertido al cristianismo; 
pero un examen crítico cual el de Henri Pirenne no constata cambios 
en la estructura económica de los reinos "bárbaros" y sí la regencia 
de la moneda romana. El cambio substancial ocurrió hasta el tiempo 
de la irrupción islámica en España; por eso ahí, no hubo Edad Media 
propiamente dicha. España no decidió la marcha ni el destino de la 
historia, pero fue punta de flecha que señaló el rumbo.

Claudio Sánchez-Albornoz ha reconstruido el embrión de la 
España Musulmana, sobre la matriz de la monarquía visigoda. Witiza 
(701-710) murió dejando sólo hijos menores; el Senado designó a 
Rodrigo como sucesor; los príncipes pidieron ayuda extranjera contra 
él por medio de Julián, gobernador de Ceuta y Tánger. Musa ben 
Nusayr "consultó al califa, tanteó el terreno con T ar if  y envió un 
ejército de beréberes a las órdenes de su liberto Tarig  para decidir la 
discordia civil española. Los traidores vitizanos se pasaron a sus filas 
en la batalla decisiva, dada en las márgenes del Guadaleta" (711). La 
disolución visigoda se transformó en conquista para los árabes. El año 
727, cuando enfrentaba la sublevación general, Italia bizantina y



Venecia iniciaban sus conquistas comerciales aliándose con Bizancio, 
en Chalchicueyecan desembarcaban los olmecas históricos, procedentes 
del África occidental, en una historia paralela con la de los norteafrica- 
nos en España.

El M are N ostrum  levantó su frente de batalla; el Tirreno 
musulmán, Adriático y Egeo bizantinos. La riqueza musulmana se 
acumuló en Bagdad. Carlomagno pudo detener a los musulmanes en 
los montes P irineos, pero Europa fue, la trastienda del sector agrope
cuario. El peligro sarraceno vedó a los europeos el uso del mar; un 
muro enemigo los encerró. El comercio se redujo al mínimo; la 
moneda de oro debió cambiarse a de plata. El llamado Renacimiento 
Carolingio era un acto heroico del espríritu, no el producto de la 
plusvalía. La vida se fue replegando hacia la cuenca del Báltico, desde 
las bases frisonas del Escalda, el Mosa, el Rin; pero frenado el 
proceso industrial, abatido el comercio, atenidos únicamente a la 
explotación agrícola, resurgió la tierra como riqueza básica, e 
impotentes los reinos para o torgar seguridad, se la debieron dar a sí 
mismos los dueños de la tierra; surgía el feudalismo, como fuerza 
política; se creaban los latifundios como acaparamiento de la riqueza. 
El señor feudal se defendió en su castillo; la mano de trabajo se agrupó 
en aldeas acrecidas en villas, y los villanos fueron integrando una clase 
media que terminó en ciudadanía.

La vida en el surco iba careciendo de futuro mejor; aumentó 
el número de resignados que preferían vidas ascéticas para ganar un 
lugar en el cielo; ciertas opulencias en las iglesias eran ofrendas en 
espera del milagro, y se condenó la usura, como manera de Irenar 
ganancias al comercio ambulante que practicaban los judíos a escala 
internacional. El año 786 Harun-al-Rashid inició su califato y se 
construyó la mezquita de Córdoba. El año 793, los normandos ya 
pudieron realizar su prim er ataque a la costa inglesa; en 820 a las 
irlandesas; para 840-41 invadieron Inglaterra y Francia; en el 860 ya 
lograban penetrar el M editerráneo; en 874 quedaron establecidos en 
Islandia; en 911 fueron dueños de Normandía; el año 980, el noruego



Eric el Rojo inició la colonización de Groenlandia; para el año 985 
estaba en el continente americano.

La correlación de fuerzas entre cristianos y musulmanes 
dependía, en mucho, de las divisiones entre los hijos del Profeta. Las 
fisuras eran imperceptibles, pero quedaban y crecían silenciosamente; 
así, el año 756 era fundado el emirato de Córdoba; para 788. 
Marruecos quedaba independizado de los abásidas, y para el 800 todo 
el norte de África; para 861 eran evidentes las desestabilizaciones de! 
califato abásida y en 868 se le segregó Egipto para en 909 fundar la 
dinastía fatimita; en 929 ya se instalaba el Califato de Córdoba; eran 
desacuerdos internos; como musulmanes, continuaban poniendo su 
cerco de cimitarras a la cristiandad europea por el sur; los asaltos 
normandos le acosaban por el norte y occidente, mientras al oriente, 
los ortodoxos cerraban la comunicación, en el mejor de los casos; así, 
desperadamente, surgieron Las Cruzadas.

La vieja división del Imperio Romano, en alguna forma 
proyectaba su sombra; la frontera seguía siendo el Adriático. Los años 
del 900 y sus cataclismos étnicos, decidieron a los negociantes 
venecianos a realizar operaciones, aun con los infieles, a cambio de 
que pagaran bien; por lo pronto, acopiaban sal. Había, en el mundo de 
la cultura siríaca y de la egipcia, demanda de muchachas para el harén; 
los venecianos propiciaron sus raptos en las costas de Dalmacia para 
llevarlas a vender; nacía la prosperidad consolidando al precario 
comercio y se fortaleció por el camino de la fe, cuando desde 
Alejandría, los mercaderes llevaron a Venecia el cuerpo de San 
Marcos, paisano de Cristo. Venecia fue fundada como refugio de 
pescadores a orilla del fangoso golfo que ocupaba más de cien islas. 
Para los pescadores, el reto era vender sus mariscos rápidamente o 
preservárselos a una comercialización posterior tierra adentro y de 
manera especial entre la población agrícola/del valle del Po. En el 
siglo V, la presión de los hunos llenó de refugiados al sitio, y quienes 
decidieron quedarse, ayudaron a continuar haciendo estacadas y canales 
para construirse dónde habitar, formándose 12 poblados. Brotó el



comercio bien organizado, la industria, las finanzas, y el nivel 
internacional. El comercio con tierra firme fue penetrando rumbo al 
corazón de Europa, y ciudades italianas del interior se decidieron a 
participar; hasta Pisa, en el Tirreno, aprovechó el triunfo cristiano de 
1087 contra los sarracenos; los éxitos iniciales disiparon el miedo 
sembrado por el fin del mundo al cerrar el milenio. El poder civil 
había retrocedido frente al empuje de nueva teocracia encabezada por 
el Papado, que había impuesto el ascetismo del claustro e insuflado el 
misticismo, alcanzando la idea de afianzar los contactos comerciales 
con el Oriente Medio a pretexto de rescatar el Santo Sepulcro. El Papa 
Urbano II predicó la Guerra Santa; la versión popular habla de Pedro 
de Amiéns (El Ermitaño) recibiendo la revelación en Jerusalén de voz 
del propio Cristo, y regresando para encabezar la primera Cruzada el 
año 1096. Éxitos o fracasos, el Mediterráneo se reabrió a la navega
ción y el comercio. De China y de la India las caravanas transitaban 
hasta las costas de Siria. Ya la tercera Cruzada llevó las tropas por 
mar y los proveedores fueron enriqueciéndose con la industria bélica, 
y no sólo en el mediodía; la razón económica se propagó hacia el 
norte, con centro primario en Flandes, cuyos finos paños iban a parar 
tanto al norte como al sur, demandando más lana, que Inglaterra 
comenzó a surtir.

Los castillos feudales o la ciudad episcopal, refugios precarios 
para la población aldeana, fueron insuficientes al aumentar el comercio 
y fue preciso crearles barrios o burgos. Las mujeres no alcanzaban 
para la industria textil; acudieron los hombres. La esclavitud había 
permitido explotar al agro; la industria necesitaba otros brazos y los 
reclutó entre los marginados, vagabundos en cierta manera, hombres 
libres para ocuparse o contratar su fuerza de trabajo. En América se 
usó mucho el nombre de "negro cimarrón" para el negro fugitivo de 
la esclavitud, en la Europa medieval se habría podido decir "esclavo 
cimarrón" al esclavo fugado del feudo para engrosar el burgo de otros 
lugares, e indirectamente, mantener el auge de la economía transporta
da por el impulso que a la navegación dieron Venecia y los norman
dos; el capital se acumulaba, surgían los hombres ricos en dinero; pero



todo esto exigía libertad, comercial desde luego, de traslado, y 
consecuentemente, de cierta tolerancia religiosa, de ciertos derechos y 
privilegios en las villas, un principio de libertad o autonomía munici
pal.

Si la gran convulsión de Las Cruzadas terminó él año 1291, la 
historia no había interrumpido su marcha. En América, en Mesoaméri- 
ca concretamente, para el año 1090 cerraba el Baktún Diez, los 
huaxteca iniciaban su nueva Era, mexicas y michoaques comenzaban 
con larga marcha, sus conquistas, ese mismo año 1090, cuando hacía 
su campaña en Italia Enrique IV; al año siguiente, los árabes perderían 
Sicilia y Córcega, seguidos de 1094, cuando se fundó el Condado de 
Portugal por Enrique de Borgoña, el Cid Campeador conquistó 
Valencia, y en 1095 Urbano II predicó la Primera Cruzada. En 
España, la conquista musulmana significó, de inmediato, el cambio de 
propietarios de la tierra; si con el botín de alhajas el califa se apropió 
de la quinta parte, los españoles imitaron el quinto real que después 
trasladaron al continente americano, y en el agro, colonos y siervos 
cambiaron de amo, pero también muchos hombres libres pasaron a ser 
esclavos de los árabes.

En un momento de su historia, la meseta castellana fue zona 
de refugio para los perseguidos del vivir difícil, porque su naturaleza 
no abundaba en satisfactores; individuos de diversas etnias formaron 
su población inicial; y en pequeño, reproducía la estepa del Oriente 
Medio, cruzada de posibles caminos, un tanto mejoradores del ingreso, 
aun cuando por ahí acometían disfrazados maleantes; para defenderse, 
los adinerados mandaban construir castillos, a imitación de los 
feudales, y eso le dio nombre a Castilla. Pudo resistir varias acometi
das musulmanas. Los fastos de la resistencia primero, de la reconquista 
después, comenzaron de inmediato; tal vez, en España nunca se dejó 
de luchar; ya por el año 589 la pugna entre arrianismo y catolicismo 
lo era entre visigodos y romanos, como el arrianismo de Leovigildo 
y el catolicismo de Recaredo; los visigodos, que reclutaban sus tropas 
con los esclavos agrícolas y la fuga masiva de los mismos, provocaron



la inactividad agropecuaria; Rodrigo ya estaba derrotado de antemano; 
el gesto heroico de Pelayo (718) en Covadonga, era el comienzo de la 
resistencia; el Cid Campeador es el parteaguas; Ramón Menéndez 
Pidal escribió: "Se censuró principalmente al Cid que hubiera vivido 
gran p a n e  de su vida entre moros, sirviéndoles en sus guerras. Tal 
censura es una verdadera tontería. Todo caballero desterrado se iba a 
tierra de moros; se puede decir que casi no tenía otro medio de vida".

Muchos factores intervinieron en tan largo período llamado la 
Reconquista, pero seguramente dos cobraron importancia: la falta de 
recursos humanos o bajo mimero de población en ambos bandos, que 
impedía conservar los terrenos incursionados, y la relativa pobreza de 
las tierras; por otra parte, al choque de las armas habría de seguir el 
choque cultural primero, después, la interacción de la naciente cultura 
cristiana y la cultura musulmana en formación; el grado de consolida
ción, seguramente, se movía con las victorias o derrotas; la visión 
geográfica marca el norte, cerca de los Pirineos, hasta donde podía 
llegar el brazo armado de los musulmanes y desde donde podía bajar 
el empuje de la resistencia iniciada en Asturias y siguiéndose por 
Castilla, Navarra, el Condado de Aragón, Cataluña; pero, indudable
mente fueron Las Cruzadas las que forzaron el intercambio de bienes 
materiales e ideas; ya era significativo que para el año 1120 se crearan 
en París algunas escuelas como pie veterano de la futura Universidad, 
abriéndole paso a la cultura; que para 1126 quedara establecida una 
escuela de traductores (Gerardo de Cremona); para 1137 la Universi
dad de Montpellier; en 1144 se implantara un gobierno republicano en 
Roma; el año 1171 Venecia estableciera el primer Banco de Depósito 
y documentos bancarios; en 1195 se conociera la brujida magnética; 
entre 1150 y 1185 se construyó la catedral de I)Joyón, Francia, 
seguramente la primera en estilo gótico y no del godo, sino síntesis 
cristiana.

En Mesoamérica, usando cifras redondas, el año 1200 marcó 
el inicio renacentista, Zempoala inauguró el Templo de las Caritas el 
año 1207, cronológico, astronómico, para tener ciencias exactas en su



positivismo, y si su arquitectura fue la definidora de los estilos 
artísticos, nació nueva concepción urbanística, edificios modernistas, 
de sencillez, frente al periclitado barroco, dejándolo más a la mano de 
las mayorías con menores recursos económicos. En la cultura 
occidental, el "Duocento" fue también el finicio, conjugando, con la 
raíz toscana, elementos bizantinos y góticos, pero esencialmente con 
el despertar de las comunas municipales, para cuyos ayuntamientos 
construían "palacios"; era el impulso grande, arquitectura civil, 
espléndida en ciudades de la vieja Toscana, donde nacía también el 
idioma y la literatura italiana. Este no renacer, porque no renació el 
mundo pagano, continuando en el "Trecento" y "Cuatrocento", abrió 
totalmente su corola en los años del 1500; era el florecer de la cultura 
cristiana; en Mesoamérica, donde Tenochtitlán había nacido como vida 
paralela de Venecia, el surgir de las nuevas naciones, aglutinándose 
culturalmente con el idioma náhuatl a manera de lengua franca, tal en 
Europa con el idioma latino y el núcleo de las lenguas romances.

"En el principio era el verbo", y no nada más en la Biblia; la 
idea es lo primero, le siguen, palabra y acción. El fenómeno sucedido 
el día 12 de octubre de 1492, hizo brotar ideas en cada una de las 
partes; automáticamente la pregunta: ¿quiénes podrían ser? Quinientos 
años de silencio, quitada la exageración, tienen mucho de verdad. 
¿Quién es el español? ¿Quién es el mesoamericano? La respuesta para 
los últimos, fue buscada con ejemplar tesón, por los cronistas 
españoles del siglo XVI. A mediados del siglo XVIII, con la "ilustra
ción", comenzó a gestarse nueva nacionalidad; la mexicana, que nació 
a la independencia; pero, simple separación, resultó el caos, y La 
Reforma trató de organizar al Estado, intuyendo idiosincracias. 
marginadas por la Contrarreforma. La Revolución Mexicana, esencial- 
mete popular, inició la busca del territorio, del hom bre, y la cultura 
mexicana, y este indagar debió iniciarse desde la geología y la 
prehistoria; en eso está México, entendiéndose a s í  mismo, y tratando 
de ser entendido en el concierto internacional. Resultaría difícil negar, 
que sucedió lo mismo en el mundo de los recién llegados el año 1492, 
mientras en este lado del Atlántico se persevera en el empeño de seguir 
conociendo a los hombres y a su cultura occidental.



Relata la historia de la navegación, el proceso de obstáculos y 
éxitos; lo sucedido anteriormente y acaso, el denominado viaje del 
descubrimiento, como empresa renacentista, tuvo su idea muy atrás, 
desde la leyenda que dio nombre al océano Atlántico, y el poblamiento 
de sus islas próximas. Para no retrotraer tanto, incluso marginando 
relatos fabulosos en torno a islas Azores, y Canarias, Portugal ha sido 
el extremo europeo donde los arrinconados tienen la opción del mar. 
Parecerá extraño, pero cuando al trono de Noruega llegó Haroldo 
(860-933), los inconformes emigraron, a Islandia, lugar donde habían 
llegado, el año 795, unos monjes irlandeses. Entre 860-70, Naddodr 
fue arrastrado por una tormenta sobre las islas Feroe, y el danés 
Gardarr circunnavegaba Islandia, bautizada después por el noruego 
Flóki, como Tierra de Hielo (Is-land), en el apretado resumen de 
Santiago Pranipolini. La isla fue poblada y llegó a tener como sesenta 
mil habitantes. En 985 Erick el Rojo, colonizó Groenlandia; el año 
mil, su hijo Leifr estuvo en Terranova, Nueva Escocia, y proximidades 
de New-York; en 1194, los islandeses descubrieron las Spitzberg, y 
para 1265 cruzaron el mar de Baffin, el estrecho de Jones, y llegaron 
a la isla Parry, aventuras acompañadas por la escritura iónica, la 
poesía escáldica, y el groenlandés Pórhallr (El Cazador) el año 1004, 
sobre la costa de Labrador, escribió los versos americanos en los 
cuales dice su decepción porque Vienlandia tuviese agua en lugar de 
vino, la saga recogió la historia; en apolillados cuadernos quedaron las 
noticias, pero el año 1379 todavía persistían algunos normandos en 
Groenlandia. Kaj Birket-Smith escribió: "no es posible rechazar sin 
más la posibilidad de que los últimos normandos vivían en Groolandia 
cuando Cristóbal Colón desplegó la bandera de Castilla entre las 
palmeras de Guanahaní". Sophus Larsen dijo haber encontrado noticias 
de colaboración danesa para servir a Enrique el Navegante y que 
algunos daneses irían en un recorrido portugués por la costa occidental 
de África.

El humanismo se lanzó en busca del hombre y lo sintió en las 
nuevas nacionalidades; el hombre debería encontrar al mundo 
verdadero, estallada la crisálida de la fantasía. El crecimiento



demográfico, el urbanismo concentrando a la población rural y 
retroal¡mentándose; hubo un malestar social fracturando la base de la 
estructura, pero si alguien lo percibía, no encontraba la razón, porque 
correspondió al trabajador del campo; el comercio exterior se había 
expanadido cuanto le fue posible, pero no encontraba cómo aumentar 
su volumen. De 1315 a 1317, la terrible ham bruna flageló a los 
pueblos, pero nadie reparó en el desplome de la producción agropecua
ria; el crecimiento demográfico se detuvo mas no la irritación social; 
en Italia se canalizó como lucha intestina; en Alemania como anarquía; 
en Francia e Inglaterra como la Guerra de los Cien Años; aparente
mente, los esclavos habían sido liberados para uncirlos al yugo del 
jo rnal,  el paliativo de las tierras ejidales no funcionó, porque las 
invadieron los ganados de los latifundistas, y los rentistas acabaron 
formando el grupo capitalista; con la pólvora, y las armas de fuego, 
fueron apareciendo los ejércitos permanentes, los proveedores, y la 
industria bélica, cuyos capitales comenzaron a formarse por asociacio
nes, que necesitaron apoyo y alianza del gobierno, con los príncipes 
en lo alto de la cúpula, de cuyas uniones brotó el nacionalismo con el 
proteccionismo comercial, para cuya expansión las vías terrestres 
fueron pocas y urgieron las de la navegación.

Los albores del Renacimiento, comenzados a percibir desde 
1200, hicieron intuir al papado su propio cuestionamiento frente al 
humanismo, y en 1232 estableció la Inquisición, confiando su 
Tribunal a los dominicos recién fundados por Santo Domingo de 
Guzmán. El año 1233, Sacrobasco adelantó un tratado de la esfera; en 
1250 las embarcaciones podían usar el moderno timón; en 1256 se 
constituyó la Liga Hanseática; los temores religiosos hicieron que 
Santo Tomás escribiera, el año 1259, la Suma contra Gentiles; en 
1260, como un resumen de la experiencia histórica, el rey Alfonso el 
Sabio mandó formar las Siete Partidas; en 1269, Pedro de Maricourt 
experimentó con el magnetismo; en 1270, probablemente Lanzarote 
Malocello, el Genovés, navegó hasta las islas Canarias, y en 1271, 
Marco Polo inició su viaje a la tierra de los mongoles, al año 
siguiente, y en Bolonia, se hizo la prim er disección del cuerpo



humano; en 1289 se adelantó la impresión de planchas en Europa; en 
1298 se dictó El Millón y se inventó la rueda de hilar; en 1300 
aparecieron los mapas náuticos; en 1325 se fundó Tenochtitlán; en 
1330 aparecieron las armas de fuego; en 1375 se conoció el Atlas 
Catalán; en 1381 se comenzaron a usar tipos móviles para imprimir; 
en 1400 comenzó el hierro fundido; en 1421 tuvieron lugar las 
primeras tentativas para explorar la costa del África occidental por 
instrucción del rey Enrique el Navegante; a partir de 1427 se organizó 
el Imperio Tenochca; en 1431 los portugueses llegaron a las islas 
Azores; en 1434 los navegantes portugueses franquearon el obstáculo 
de Cabo Bojador; en 1445 los de Cabo Verde; terminó la Guerra de 
los Cien Años en 1453 y comenzaron las impresiones de Gutemberg, 
y Fust; en 1471, los portugueses conquistaron Tánger; en 1474, 
Toscanelli envió a Portugal su célebre carta geográfica; en 1479, 
Fernando el Católico fue rey de Aragón y de Sicilia; en 1480, se 
instaló la Inquisición en España; en 1481, subió al trono de Portugal, 
Juan 11; en 1482 el portugués Diego de Cao llegó a la desembocadura 
del río Congo; en 1487, el portugués Bartolomé Dias emprendió la 
gran aventura de doblar el cabo de Buena Esperanza y enfilar al 
cotinente asiático, llegando hasta el río que llamaron Gran Pez.

Portugal se mira como avanzada de la Ponísula, con España 
por base. Rondando los años del mil, ocho jóvenes andaluces, 
partiendo aprovisionados en Lisboa, navegaron a occidente sin en
contrar algo más que la fábula de su aventura. Imperceptiblemente, se 
iba pulverizando el poderío musulmán, más por interacción cultural 
que por vencimiento, pues la ocupación mora no lúe una batalla de 
ochocientos años, aprendieron a convivir sin dejar el forcejeo; el año 
1479 se firmó una tregua entre Castilla y Granada, rota el año 1481. 
Castilla y Aragón estaban compactándose, Fernando e Isabel aprove
charon el incidente para que cesaran las molestias internas canalizándo
las contra los musulmanes, trabados en disputas domésticas. La 
ocupación de Granada puso fin al choque de pueblos y culturas 
"Porque no obstante la pobreza, la tosquedad y la barbarie de los 
pueblos norteños de España, sin parangón posible con la rica, culta y



refinada población islamita, sacudía a aquellos una idea motriz de 
fuerza incalulable... pronto se organizaron en los reinos cristianos 
comunidades políticas urbanas libres, que se regían a s í  mismas, que 
amaban la libertad y que por conservarla supieron luchar y m orir en 
el momento agudo de la crisis de la Reconquista", escribió Claudio 
Sánchez-Albornoz. El año 1492 la cristiandad ocupó Granada; los 
moros fueron expulsados, los judíos también, y Cristóbal Colón hacía 
su prim er viaje, cuando Antonio de Nebrija le redactaba la gramática 
inicial a la lengua de Castilla.

Sería incompleto decir que la cristiandad europea estaba 
impaciente por salir del cerco medieval y establecer intercambios, al 
menos comerciales, con el resto del mundo, porque también Asia, y 
África, deseaban lo mismo. América, eventualmente podría no formar 
parte de los mutuos anhelos; un mandatario peruano se dice que intentó 
cruzar el Océano Pacífico y no se tienen testiminios para el Atlántico 
más allá de la colonización de las Antillas. En África, las pinzas 
penetraban por la Eritrea y Abisinia, rumbo al Senegal por occidente, 
y en cuanto al Asia, ya la cuenca del Indo era un enlace muy viejo que 
Marco Polo actualizó, lo nuevo eran los mares como vasos comunican
tes, y a encontrar al oriente lejano por la ruta de occidente se habían 
dirigido las incursiones más audaces, conservadas como rum or, pero 
dibujadas como Antilla en el mapa de Toscanelli, que repitió el globo 
de Martín de Behaim. Portugal había tomado mucha ventaja y España 
trató de superarla con Cristóbal Colón, un genovés, nacido hacia el 
año 1451 en Terrarubra, cerca de Génova, hijo de Doménico Colom
bo, artesano textil, y Susana Fontanarosa, el mayor de cinco herma
nos; de manera informal su educación lo hizo buen dibujante, cor 
aritmética y geometría; los conocimietos geográficos lo prepararon. A 
los 14 años inició su vivir a bordo; a los 25 salió del Mediterráneo por 
Gibraltar en barco pesquero que naufragó sobre la costa portuguesa; 
pasó a otra embarcación pescando por las costas de Inglaterra e 
Islandia; de regreso, se quedó en Lisboa trabajando en el comercio. Se 
casó con Felipa Perestrello Monis el año 1478, cuyo padre, Bartolomé, 
conocía narraciones de viajes, incluyendo los de Marco Polo. Ávido



de mapas, dio en la cartografía, y con los pies y la mente clavados en 
la redondez de la T ierra, que venía desde los griegos como idea 
heterodoxa, pidió a Juan II de Portugal, embarcaciones para ir las islas 
de la India por los productos con demanda. El proyecto fue rechazado 
por quienes lo analizaron. Murió su esposa, dejándole a su hijo Diego. 
Partieron a España; en la Rábida, conoció a los frailes Antonio de 
Marchena y Juan Pérez, que le recomendaron presentar su solicitud al 
gobierno, al cual, dejando a su hijo, buscó por Sevilla, y en Córdoba, 
con ayuda de Hernando de Talavera. logró hablar a los reyes, que lo 
aplazaron hasta la terminación de la guerra; era 1485; mientras, 
conoció a Beatriz Henríquez, de la cual nació su hijo Fernando, el 
biógrafo. Regresó a la Rábida por su hijo Diego y más apoyo. En el 
mes de noviembre de 1491 habló con los reyes, pero debió esperar; el 
2 de enero de 1492 los cristianos ocuparon Granada; hubo pros y 
contras, pero las capitulaciones para la expedición se firmaron en Santa 
Fe a 17 de mayo de 1492, porque Luis de Santángel, judío converso 
y tesorero de Aragón, hizo comprender el negocio del momento, que 
otro gobierno realizaría de no hacerlo España, cual asentó Enrique de 
Gandía.

Los acuerdos reales eran altos, había que descender a la 
realidad. En la Rábida, Colón y Martín Alonso Pinzón se conocieron, 
éste, había nacido en Palos, de Huelva, casta de marinos, conocedor 
del mar hasta Guinea; regresaba de Roma, de la biblioteca pontilicia, 
donde conoció un mapa que lo animó a correr su aventura; era hombre 
rico de mente, dinero, prestigio, dueño de navio permanente y en 
condiciones de aparejar otros. Unieron sus propósitos; utulizarían 
como nave insignia para Colón, una llamada "Gallega" o "Mari 
Galante", que navegó como "Santa María", con Juan de la Cosa como 
maestre; Martín Alonso Pinzón en "La Pinta", con su hermano 
Francisco por maestre; Vicente Yáñez Pinzón en "La Niña", con el 
maestre Juan Niño. El total de hombres a bordo era de ciento veinte, 
sin clérigo ni religioso, pues era una empresa esencialmente mercantil, 
y sólo tres o cuatro delicuentes indultados.



Frente a los curiosos, partieron de Palos el viernes 3 de agosto 
de 1492 "antes de la salida del sol como media hora". El viaje no fue 
plácido, en lunes 6 de agosto: "Saltó o desencajóse el gobernarlo  a la 
carabela "Pinta", donde iba Martín Alonso Pinzón, a lo que se creyó 
y sospechó por industria de un Gomes Rascón y Cristóbal Quintero, 
cuya era la carabela, porque le pesaba ir aquel viaje", anotó el Diario; 
iban con rumbo a las Canarias; pudieron volver a partir  desde la 
Gomera el día seis de septiembre; un mes perdido; pero el viernes 12 
de octubre, "a las dos horas después de medianoche pareció la tierra, 
de la cual estarían dos leguas"; Rodrigo de T riana ganaría los diez mil 
maravedíes prometidos por los reyes y el jubón  de seda ofrecido por 
Colón; "llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba en lengua 
de indios Guanahaní", difícil de identificar, pues el conjunto está 
formado por 36 islas y 687 arrecifes; Colón le llamó San Salvador, y 
ahora se piensa que corresponde a la llamada Wattling.

En tierra, los expedicionarios cubrieron las formalidades para 
tomarla en posesión a la fe del escribano Rodrigo de Escovedo; se 
congregaron los nativos y según Colón: "Yo, porque nos tuviesen 
mucha amistad, porque conocí que era gente que mejor se libraría y 
convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza, les di a 
algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que 
se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que 
hobieran mucho placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. 
Los cuales después venían a las barcas de los navios donde nos 
estábamos, nadando, y nos traían papagayos y hilo de algodón en 
ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos trocaban por otras 
cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles. 
En fin, todo tomaban y daban de aquello que tenían de buena voluntad. 
Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos 
desnudos como su madre los parió, y también las mujeres aunque no 
vide más de una farto moza. Y todos los que yo vi eran mancebos, que 
ninguno vide de edad de más de treinta años, muy bien hechos, de 
muy termosos cuerpos y muy buenas caras, los cabellos gruesos cuasi 
como sedas de cola de caballos e cortos, los cabellos traen por encima



de las cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás 
cortan. Dello se pintan de prieto, y ellos son de la color de los 
canarios, ni negros ni blancos, y de ellos se pintan de blanco, y dellos 
de colorado, y dellos de lo que fallan, y dellos se pintan las caras, y 
dellos todo el cuerpo, y dellos solo los ojos, y dellos solo la nariz... 
Ellos no traen armas ni las conocen... Yo vide algunos que tenían 
señales de feridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era aquello, y 
ellos me mostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban 
cerca y les querían tomar y se defendían... llevaré de aquí al tiempo 
de mi partida seis a V. A. para que deprendan fablar". Es la primera 
reacción conocida del encuentro, y sí llevó a los nativos que regresó 
en su segundo viaje, pero el designando como "Diego Colón" se le 
facilitó el aprendizaje y fue utilizado como intérprete.

Del día 13 al 20 de octubre, los expedicionarios recorrieron 
varias islas, el 28 llegaron a Cuba, donde bajaron pura entregar una 
carta sin encontrar al destinatario. El 21 de noviembre, pese a una 
tempestad, Martín Alonso Pinzón se regresó a España con la noticia: 
pero el 6 de enero, Colón, que había descubierto Haití (1.a Española) 
el 5 de diciembre, tuvo la sorpresa de hallar a "1.a Pinta", l.a "Santa 
María" encalló y Colón, atenido a sólo dos carabelas para el regreso, 
decidió dejar a unos cuarenta hombres en un improvisado Inerte que 
llamó "La Navidad". Regresaron a España; el día 12 de lebrero 
comenzó una tormenta que aumentó hasta el día 14; aterrorizados, 
hicieron promesas y a Colón correspondería llevar un cirio de cinco 
libras de cera, como romero, al santuario de Santa María de Guadalu
pe. Amainó la tormenta y el 18 tocaron la isla Santa María, de las 
Azores. Llegaron a la roca de Cintra el 4 de marzo; el día 6 la gente 
de Lisboa fue a contemplar el regreso; el 13 de marzo prosiguió, 
llegando a la barra de Saltes, al amanecer del día 15 de marzo de 
1493; al mediodía, "con la marca de montante, entró por la barra de 
Saltes hasta dentro del puerto de donde había partido".

El 25 de septiembre de 1493, desde Cádiz, Colón emprendió 
el segundo viaje, con el entusiasmo desbordado, 17 carabelas, en su



inicio, escoltadas por unos barcos venecianos que regresaban de 
Inglaterra; la nueva expedición llevaba más de 1200 hom bres con 
distinguidos caballeros, 12 religiosos, equipados con semillas, plantas, 
equipo de labranza, y animales; el explorador se volvía colonizador; 
la fe de Cristo redimiría, el gobierno español habría de proteger a los 
nativos. A principios de noviembre descubrieron Puerto Rico y objetos 
de hierro de ignorando navio náufrago de tiempo atrás. Los nativos 
dejaban comprender su desagrado para los extraños. Colón, con el 
piloto de apellido Torres, regresó a España doce naves y noticias; 
finalizando noviembre volvió a la Española donde topó con el fuerte 
de la Navidad y 38 españoles muertos. En diciembre fundó Ciudad 
Isabela, primera del Continente, a cargo de Diego de Arana. El 24 de 
abril de 1494, durante cinco meses, buscó el Catay, descubriendo, el 
13 de mayo, a Jamaica, y cerró el circuito inútil, en Cuba, donde su 
escribano Pérez de Luna (12 de junio) levantó un acta; los explorado
res juraron que ahí comenzaba el Asia. Regresó a Ciudad Isabela, 
encontró el refuerzo de su hermano Bartolomé, pero también la 
deserción entre su gente y la rebelión indígena. Con ayuda de Alonso 
de Ojeda, dominó a los nativos, pero los reyes enviaron a Juan Aguado 
para investigar a Colón y éste, regresó a España el 10 de marzo de 
1496.

Navegando ahora los mares de la intriga palaciega, el año 1497 
logró integrar la tercera navegación para socorrer a la isla Española. 
Constituyó un Mayorazgo e hizo testamento en Sevilla; pero regresar 
sin cargamentos de oro decepcionó a la gente que se negó a embarcar, 
fue necesario completarse con ladrones y criminales; ya tenía en contra 
las habilidades del obispo Rodrigo de Fonseca, pero con seis navios, 
partió de San Lúcar el 30 de marzo de 1498, primero a Cabo Verde. 
M ar muerta; llegó difícilmente a Trinidad; el Orinoco casi lo hizo 
zozobrar, era la Boca del Dragón; corrió Paria, Cum aná, en bahía de 
los Patos, por primera vez pisaron tierra continental. Siguieron, 
descubriendo Tobago, Granada, Margarita, Cubagua. De regreso a la 
Española, el 30 de agosto de 1498, encontró que su hermano Bartolo
mé había despoblado Ciudad Isabela para fundar Santo D om ingo, y la



revuelta provocada por Roldán, Alcalde Mayor de la isla. Tuvo que 
pactar con los rebeldes. El 18 de octubre con cinco navios, envió a 
España sus noticias.

Los reyes enviaron a Francisco de Bobadilla como juez 
imparcial, con dos carabelas y plenos poderes; llegó el 23 de agosto 
de 1499. Hizo prisioneros a los amigos, y Colón, sin armas, se puso 
a disposición de Bobadilla que lo encadenó y tomó declaración a sus 
enemigos; bajo la burla, lo embarcaron con sus principales. Los reyes 
lo recibieron bien, pero el espíritu se le desplomaba. Se rehizo y le 
confiaron un cuarto viaje. Con cuatro carabelas y 150 hombres, 
Bartolomé su hermano y su hijo Fernando (14 años) partió de C;ídiz 
el 9 de mayo de 1502. Llegó a la Martinica el 15 de junio y el 29 a 
Santo Domingo; era gobernador Ovando, que no le permitió desembar
car. Colón siguió para Cuba. Honduras (donde tuvo noticia del 
Imperio Mexica), Costa Rica, Veragua; volvió a Jamaica y la 
Española; salió de Santo Domingo el 12 de septiembre de 1504 y llegó 
a San L ik a r  de Barrameda el 7 de noviembre. Las tempestades en la 
mar océano, la inquina y la ingratitud acabaron con él. Murió en 
Valladolid el mes de mayo de 1506, Según su hijo Diego, dejó 
instruido que lo sepultaran en Santo Domingo; Carlos V. el 2 de junio 
de 1537, lo autorizó para el presbiterio de la catedral; desde 1509 los 
restos habían sido llevados, en Sevilla, para la capilla de Santa Ana, 
en el monasterio de Santa María de las Cuevas; en 1536 los entregaron 
para su traslado a Santo Domingo; lardaron, pero en 1547 ya estaban 
en América. El enredo siguió atosigando sus restos, que delinitivamen 
te son los de la caja de plomo encontrada el año 1795; "el nombre 
América dado al nuevo continente por creer que Américo Vespucio lo 
había descubierto, comenzó en el año 1507 y fue puesto por Juan 
Basin de Sandocourt y no por Waltzemüller", concluyó sus eruditas 
investigaciones Enrique de Gandía.

H om bre del Renacimiento europeo, Colón resultó el exponente 
marítimo de la expansión, y tras la espuma de sus rutas, un cardumen 
de ambiciones inundó la política. España se apresuró, el año 1494 ya



tenía en la bolsa el Tratado de Tordesillas, o torgándole propiedad a 
370 leguas al poniente de Cabo Verde, sin saber, ciertamente, lo que 
contenía. El año 1496 tuve) lugar el matrimonio de Felipe el Hermoso 
con Juana la Loca. En 1497, Inglaterra se incorporó al festín con Juan 
Caboto, que llegó a la península de Labrador. En 1498, el portugués 
Vasco de Gama estuvo en la India; para 1499, Américo Vespucio 
navegó la costa oriental en América. El año 1500 comenzó la trata de 
negros para las tierras aniericanas; Cabral llegó a Brasil. En 1503 
quedó autorizada la Casa de Contratación en Sevilla. En 1504 Nápoles 
pasó al dominio español. Para 1506, año de la muerte de Colón, ya era 
perceptible la ruina de la isla Española; Gonzalo Fernández de Oviedo 
escribiría: "Todos los indios desta isla fueron repartidos y encomenda
dos por el Almirante a todos los pobladores que a estas partes vinieron 
a vivir y es opinión de muchos que lo vieron e hablan en ello como 
testigos de vista, que halló el Almirante, cuando estas islas descubrió 
un millón de indios e indias... no se cree que hay al presente en este 
año de mil e quinientos y cuarenta y ocho, quinientas personas". 
¿Exagerado las Casas?; desde luego, no era el único. El año 1508 
comenzó la colonización Je  Puerto Rico; en 1509 la de Jamaica; en 
1511 la de Cuba; en 1512, Juan Ponce de León llegó a Florida.

Desde 1500, habfo zarpado de Cádiz, una expedición capita
neada por Rodrigo de Bastidas, acompañado por Juan de la Cosa y 
Vasco Nuñez de Balboa; exploró la bahía de Cartagena, siguiendo al 
golfo de Urabá. cabo San Blas y el puerto de Retrete. Colón, en su 
cuarto viaje, había fundado en tierra firme Santa M aría de Belén 
(1503), destruida por los indígenas. El año 1508, para colonizar, el 
gobierno español creo las Gobernaciones; la de Veraguas o Castilla del 
Oro la ecomendó a Diego de Nicuesa; éste fundó N om bre de Dios 
(1510). En la Gobernación del Darién quedó Pedro arias Dávila; pero 
fue Martín Fernández de Enciso quien dentro de un torbellino de 
conquistadores y desastres, a una orilla del golfo de Urabá, preguntó 
por las tierras de la otra orilla; unos nativos pondedaron la excelencia; 
decidió ir y fundar pueblo; los nativos resistieron, Enciso preparó a sus 
hombres, "tomóles juramentos que no huirían, prometió enviar cierta



plata y oro a la Antigua de Sevilla, si alcanzaban victoria, y hacer un 
templo a Nuestra Señora, de la casa del cacique, y llamar al pueblo 
Santa María del Antigua... Enviaron por los ochenta españoles de 
U rabá . . .  a ser vecinos en el Darién, que nombraron Antigua el año de 
1509. Enciso usaba de capitán y alcalde mayor, conforme a la cédula 
del rey que para serlo tenía"; en el texto de Francisco López de 
Gómara. En las Antillas, con las fundaciones hispanas, quedaban 
instalados los gobiernos municipales, en el caso de Santa María la 
Antigua, del hoy Panamá, se trató del primer Ayuntamiento en la parte 
continental.

Vasco Núñez de Balboa supo, en Santa María la Antigua, la 
existencia de otro mar hacia el sur, y para comprobarlo, preparó un 
pequeño galeón recién llegado de Santo Domingo y diez canoas 
monoxilas; con 190 españoles partió el primer día de septiembre de 
1513. Fue a un lugar llamado Careta; con menos acompañantes y unos 
aborígenes tomó el rumbo de la sierra, donde, según Gómara: "halló 
algunos negros esclavos del señor. Preguntó de dónde los habían, y no 
le supieron decir o entender más de que había hombres de aquel color 
cerca de allí, con quien tenían guerra muy ordinaria". Dejó a enfermos 
y cansados, y con sesenta y siete, subió la sierra de cuya cumbre 
"mandó parar el escuadrón y corrió a lo alto. Miró hacia mediodía, vio 
la mar, y en viéndola arrodillóse en tierra y alabó al Señor que le hacía 
tal merced", según el mismo l.ópez de Gómara; era el 25 de septiem
bre de 1513, antes de mediodía. Regresó a La Antigua.

Cuando la expedición de Alonso de Ojeda, "quedó por capitán 
primero y alcalde en aquella tierra Vasco Núñez de Balboa, el cual fue 
un hom bre hidalgo natural de Jerez de Badajoz, criado de don Pedro 
Puerto-Carrero, señor de Moguer, el Sordo", según Fernández de 
Oviedo. Mandó aviso al rey en una embarcación, pero ya le había 
dado la gobernación de Castilla del Oro a Pedrarias de Ávila. Pareció, 
al principio, que habría entendimiento; Balboa se fue a sus descubri
mientos, Pedrarias lo mandó llamar, y en llegando, lo puso en prisión, 
le amañó un proceso, y lo degolló en Acia con otros cinco españoles;



el licenciado Gaspar de Espinosa, Alcalde M ayor, había rechazado el 
recurso de apelación; era el año 1517.

Tormentosos fueron los españoles en el Darién; la violencia en 
Santa María la Antigua obligó a despachar, el año 1511, una embarca
ción a Santo Domingo, para que Valdivia informase las graves 
desavencias; en el bajo de los Alacranes (Jamaica) la embarcación se 
hundió. Valdivia, con 18 tripulantes, trató de salvarse ocupando una 
canoa; la impetuosa corriente marina los arrastró durante catorce días; 
murieron siete hombres; 12 llegaron a la costa del hoy Estado de 
Quintana Roo; sólo dos continuaban con vida (Guerrero, y Aguilar) 
cuando la expedición de Cortés; eran los primeros españoles llegados 
al actual México.

En el segundo viaje de Colón, vino Diego de Velázquez de 
Cuéllar; ancló en la Española; Diego Colón lo comisionó para la 
conquista de Cuba el año 1511, con 300 compañeros, incluyendo a 
Hernán Cortés; le resistió Hatuey, a quien venció y mandó quemar. En 
1512 fundó la Asunción de Baracoa, y después, Trinidad, Bayamo, 
Saneti Spiritus, Santa María de Puerto Príncipe, Santiago, y la Habana; 
residió en Santiago. Estando muy próspero en la isla de Cuba, y 
afianzando en su autoridad el dicho Diego Velázquez, armó una 
expedición, el año 1517, con tres naves, 110 hom bres, entre los cuales 
iba por jefe  Francisco Hernández de Córdoba, Cristóbal Morante, 
Lope Ochoa de Ceicedo, Bernardino Iñíguez veedor, y como piloto 
Antón de Alaminos. Dejaron Cuba el 20 de febrero y seis días 
después, frente a las costas de Yucatán, vieron una ciudad a la cual 
pusieron el Gran Cairo, según Bernal Díaz del Castillo, soldado en el 
viaje. Para el 4 de marzo hicieron contacto diez piraguas con tripula
ción denotando alta cultura; volvieron al otro día y los invitaron a su 
población, en Cabo Catoche; ahí pisaron tierra, pero les tenían puesta 
una celada; pelearon; murieron unos quince indígenas, depredaron los 
templos e hicieron prisioneros a dos mayas que bautizaron como 
Julián, y Melchor, que aprendieron el idioma castellano.



Díaz del Castillo no anotó nada, pero Fernández de Oviedo 
escribió que le dijo Antón de Alaminos cómo en aquella costa del mar 
Caribe habían visto cruces, cosa que refuta el cronista, pero pudieron 
ser sugeridas por Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Como sea, 
siguieron bordeando la península para entrar al Golfo de México; 
vieron Campeche, y llegaron a Champotón, donde fueron atacados por 
los indígenas que tomaron vivos a dos españoles y les mataron unos 
veinte, hiriendo a unos treinta, incluido Hernández de Córdoba, por lo 
cual organizaron el regreso, quemando un pequeño navio y tocando la 
costa de Florida.

El solo descubrimiento realizado por Hernández de Córdoba, 
determinó a Velázquez para confeccionar nueva expedición que realizó 
con cuatro naves donde iba su pariente Juan de Grijalva por jefe, 
Antón de Alaminos piloto mayor, Alonso Dávila, Pedro de Alvarado, 
y Francisco de Montejo, más el clérigo sevillano Juan Díaz, y el 
sargento (alférez) Bernal Díaz del Castillo. El día primero de mayo de 
1518 zarparon, arrastrados por la corriente, un lunes tres de mayo, 
estuvieron frente a Cozumel; pero siguieron costeando como lo había 
hecho Hernández de Córdoba; volvieron a bajar en Champotón, 
pelearon, "En esta guerra mataron a siete soldados, y entre ellos a un 
Juan de Quiteria, persona principal, y al capitán Juan de Grijalva le 
dieron entonces tres (lechazos y le quebraron dos dientes, y hirieron 
sobre sesenta de los nuestros", dice Díaz del Caslillo; siguieron a la 
desembocadura de laguna de Térmibos, estación de mercaderes, y 
después al río Grijalva; hicieron contacto con los indígenas mediante 
Julianillo, y Melchorejo, aprovechando para proponerles que recono
cieran por Señor, al español, pero ellos respondieron a los impolíticos 
"que Señor tienen, y que agora veníamos y sin conocerlos ya les 
querían dar Señor", según el sargento cronista. Intercambiaron 
baratijas, pero supieron que México, al poniente, sí era tierra rica en 
oro. Prosiguiendo, pasaron frente a los Ahualulcos, luego el río de 
Tonalá, el Coatzacoalco, la sierra, el Papaloapan, donde penetró Pairo  
de Alvarado y consiguió peces capturados por los tlacotalpeños; a su 
regreso, Grijalva lo amonestó severamente, por aquel relajamiento de



la disciplina. Se detuvieron en la desembocadura del río Jam apa, que 
llamaron de Banderas, donde Moctezuma tenía sus agentes disfrazados 
de  comerciantes, para que durante los trueques, obtuvieran toda la 
posible información.

En dos bateles, 20 soldados, ballesteros y escopeteros, al 
mando de  Francisco de Montejo, saltaron a tierra, po r  prim era vez en 
Veracruz, encontrándose con autoridades pinomes de Cotaxtla, 
comisionadas por  Moctezuma. Estuvieron seis días intercambiando 
mercancía.- ; dijeron haber tomado posesión de la tierra, "y de allí 
tomamos un indio, que llevamos en los navios, el cual después que 
entendió nuestra lengua se volvió cristiano y se llamó Francisco, y 
después lo vi casado con una india" (Díaz del Castillo). Reanudaron el 
viaje por la isla Blanca, la Verde, la de Sacrificios, donde se dice 
hallaron dos templos y unos recién sacrificados. El capellán Juan Díaz 
describió: "hallamos algunos edificios de cal y arena, muy grandes, y 
un trozo de edificio asimismo de aquella materia, conforme a la fábrica 
de un arco antiguo que está en Mérida (España), y otros edificios con 
cimientos de la altura de dos hombres (pirámides), de diez pies de 
ancho y muy largos; y otro edificio de hechura de torre , redondo (¿a 
Quetzalcóatl?), de quince pasos de ancho, y encima un mármol como 
los de Castilla, sobre el cual estaba un animal a manera de león 
(culebra con plumas) hecho asimismo de mármol, y tenía un agujero 
en la cabeza en que ponían los perfumes; y el dicho león tenía la 
lengua íbera de la boca (lengua de la serpiente)... Mientras el capitán 
hablaba, desenterró un cristiano dos jarros  de alabastro, dignos de ser 
presentados al emperador, llenos de piedras de muchas suertes"; era 
también la primera descripción arqueológica hecha por un español, y 
el inicio de su saqueo. Desembarcaron en Chalchicueyecan; les 
pidieron oro; lo trajeron; "y a otro día vinieron con una máscara de 
oro muy hermosa, y una figura pequeña de hombre con una mascarilla 
de oro, y una corona de cuentas de oro, con otras joyas y piedras de 
diversos colores"; hubo contrariedades, porque algunos españoles 
querían poblar en Boca del Río.



Reembarcados, llegaron a otra ¡sleta que terminó llamándose 
San Juan de Ulúa, donde había un templo a Tezcatüpoca, y por ser 24 
de jun io , llamaron San Juan y Santa María de las Nieves. Permanecie
ron siete dÍ3S. Acordaron mandar noticias a Diego Velázquez, en el 
navio San Sebastián, con Pedro de Alvarado, que seguía resentido con 
Grijalva, un poco enfermo, y a desgana. La navegación continuó; 
pasaron frente a la sierra de Misantla (Tochtlan); frente a la de 
Tuxpan. hasta la desembocadura del río Pánuco. donde, inmediatamen
te, los huasteca, en sus canoas guerreras, atacaron a Montejo. 
Avanzaron un poco más. decidiendo regresar. Pretendieron entrar al 
río Coatzacoalco. y no pudiendo. lo hicieron en el Toivalá, carenando 
una de las embarcaciones. Díaz del Castillo escribió y tachó: "Cómo 
yo sembré unas pepitas de naranja junto a otra casa de ídolos... que 
había traído de Cuba, porque era fama que veníamos a poblar, y 
nacieron muy bien, porque los papas de aquellos ídolos las beneficia
ban y regaban y limpiaban desque vieron que era plantas diferentes de 
las suyas; de allí se hicieron de naranjas toda aquella provincia". 
López de Góm ara publicó la lista de lo rescatado. Por su parte. Pedro 
Mártir de Anglería, interrogador de varios de los primeros expedicio
narios, escribió que cerca de 11 Ida "donde sólo habitan mujeres sin 
trato de hombres. Piensan algunos que viven a estilo de amazonas". 
¿Verían la Danza del Malilo?

Las dos primeras incursiones hispanas a Mesoamérica. 
desbordaron la codicia, por lo cual, Diego Velázquez pidió al rey 
español autorización de rescatar, conquistar y poblar en esta tierra; el 
rey estaba en Flandes, pero Velázquez incluso logró nombramiento 
como Adelantado de Cuba; mientras tanto, preparaba la tercera 
incursión, que terminó capitaneando Hernán Cortés, en esa cadena de 
traiciones que describió Gonzalo Fernández de Oviedo, pues Diego 
Velázquez se le rebeló a Diego Colón para quedarse con Cuba, y 
Cortés, a Velázquez, apropiándose la Nueva España.

Hernán Cortés, nacido en Medellín (1485-1547), Extremadura, 
de familia hidalga, se dice, fue mandado a Salamanca para que hiciese



los estudios de abogado; no se aplicó a ello pero s í  dio inicio a sus 
aventuras; marchó a Sevilla pensando en la marinería; enfermó y no 
pudo irse con la suerte de Nicolás de Ovando, pero en 1504 embarcó 
en Sanlúcar de Barrameda con Antonio Quintero para Santo Domingo. 
A hí estuvo prestando servicios en un repartimiento de indígenas. Con 
Diego Velázquez fue a la colonización de Cuba, en papel de oficial del 
Tesorero  Miguel de Pasamonte y fue diligente con el quinto real; en 
el repartimiento de nativos, Velázquez le dio a los aborígenes de 
Manicarao, para él y su cuñado Juan Juárez. Fijó su residencia en 
Santiago, de Barucoa; explotó la cría de vacas, ovejas, y yeguas; lo 
consideraban el primer ganadero cubano. Puso a sus indígenas a buscar 
pepitas de oro; enriqueció, y con dos mil castellanos, formó empresa 
de negocios con Andrés de Duero. Le cayó bien a Diego Velázquez y 
éste lo tuvo a manera de contratista en construcciones públicas. En 
asuntos de amoríos, un Juan Juárez, de Granada, en apuros económi
cos, pensó resolverlos trayendo "a las Américas" a su madre y a sus 
cuatro hermanas hermosas. Cortés algo tuvo que ver con Catalina, 
pues cuando al propio Diego Velázquez, en amorfos con otra hermana, 
lo presionó para casarse, Cortés rehusó; Francisco López de Gómara 
dice que lo insultó públicamente y lo mandó encarcelar; Cortés conocía 
los procesos con testigos falsos, rompió el candado de la cárcel, tomó 
espada y rodela del alcaide y por una ventana se descolgó, buscando 
inmunidad en la iglesia. Un día se descuidó y Juan Escudero lo tomó 
preso, pasándolo a una embarcación. Dolorosamente sacó el pie de la 
cadena; cambió vestimenta con el mozo; descendió a un esquife, remó, 
desnudo nadó a la orilla con unos documentos contra Velázquez, 
atados a la cabeza; fue a su casa y tras hablar con Juan Juárez, 
armado, volvió a la iglesia. Diego Velázquez mandó proponer a Cortés 
"borrón y cuenta nueva"; Cortés, en previsión, se casó con Catalina 
Juárez. Con un ardid, alcanzó a Diego Velázquez en la prim er jornada 
de una expedición contra los indígenas; cambiaron aclaraciones, y tras 
darse las manos en señal de amistad, esa noche durm ieron en la misma 
cama. Regresaron de la batida, y revisando sus propiedades en 
Barucoa, se le volcó la canoa; procuró salvarse a nado en la noche, 
rumbo a una fogata de pastores.



Diego Velázquez pensó en Cortés para la nueva expedición, 
pero no por las razones que dio López de Gómara, refutado por 
Bartolomé de las Casas y Francisco Cervantes de Salazar. Mandaron 
pedir licencia para rescatar, a Jamaica, donde los frailes jerónimos 
tenían autoridad para concederlo, indicando llevar veedor y tesorero 
para el real quinto. El 23 de octubre de 1518, firmaron las capitulacio
nes ya conocidas; lo testificó Andrés de Duero, Alcalde de Santiago, 
y el escribano Vicente López; en ellas hay párrafos: "en poder de 
ciertos caciques principales della están seis cristianos cautivos e se 
sirven dellos en sus haciendas, que los tomaron muchos días a la una 
carabela que con tiempo por allí dizque aportó perdida, que se cree 
que alguno del dellos deben ser de Nicuesa"; sigue casi un moralizante 
sermón católico; "ni tomen cosa contra su voluntad a los vecinos e 
moradores ni indios della"; incluso para la ciencia: "inquirir y saber... 
de los árboles y frutas, yerbas, aves, animalicos, oro. piedras 
preciosas, perlas e otros metales, especiería... o de todo traer entera 
relación por ante escribano...  dónde y que parte están las amazonas, 
que dicen estos indios que con vos lleváis (yucatecos) que están cerca 
de allí". Le dio poderes "en todas las causas así ceviles como 
criminales".

En el equipamiento de hombres, mercancías, y alimentos, 
convenció a Juan Núñez Sedeño para que con su navio cargado se le 
uniera; era hombre rico. López, de Gómara dice llevaban cinco mil 
tocinos, seis mil cargas de maíz, yuca, chile, gallinas, az.ikar, vino, 
aceite, garbanzos y "cascabeles, espejos, sartales y cuentas de vidrio, 
agujas, alfileres, bolsas, agujetas, cintas, corchetes, hebillas, cuchillos, 
tijeras, tenazas, martillos, hachas de hierro, camisas, tocadores, cofias, 
gorgueras, zaragüelles y pañizuelosde lienzo, sayos, zapatos, calzones, 
caperuzas de paño". Eran once navios con sus respectivos capitanes; 
piloto mayor, Antón de Alaminos; unos seis nativos de Cuba y algunos 
negros, total, unos quinientos cincuenta; Díaz del Castillo agregó 
importante porm enor de los caballos, incluyendo cinco yeguas, aun 
cuando una era machorra, pero la de Sedeño crió en el navio. López 
de Gómara, como después Antonio Solís y Rivadeneira, pusieron en



boca de sus personajes, discursos floridos cuando no había taquígrafos 
ni grabadoras. Partieron de la Habana el día 10 de febrero de 1519.

Hubo algún disturbio en el navegar; por eso, Pedro de 
Al varado llegó primero a Cozumel, pero los nativos abandonaron sus 
pueblos, yéndose al monte. Alvarado les tomó unos cuarenta guajolo
tes, joyas del culto, y una indígena. Cortés llegó furioso porque no lo 
esperó Alvarado; lo regaño fuerte y según Díaz del Castillo, "le dijo 
que no se habían de apaciguar las tierras de aquella manera tomando 
a los naturales su hacienda". Mediante Melchorejo, maya, restableció 
la cordialidad. Pasó revista militar; eran 32 ballesteros, 13 escopeteros, 
unos 10 tiros de bronce, 4 falconetes, pólvora, y pelotas. Indagó sobre 
la existencia de cristianos en cautiverio; se lo confirmaron, y mandó 
recaudo para que se le incorporaran. Sus emisarios hicieron contacto 
con Jerónimo de Aguilar, en el rumbo de Bakalar, quien logró, del 
Señor con quien estaba, el beneplácito para decidir según su libre 
voluntad, por lo cual, se agregó a la expedición de Cortés; pero 
Gonzalo Guerrero contestó al requerimiento de Aguilar: "Hermano 
Aguilar; yo soy casado y tengo tres hijos, y tiénenme por cacique y 
capitán cuando hay guerras; ios vos con Dios, que yo tengo labrada la 
cara y horadadas las orejas. ¡Qué dirán de mí desque me vean esos 
españoles ir desta manera! E  ya veis estos mis hijitos cuán bonicos 
son. Por vida vuestra que me deis desas cuentas verdes que traéis para 
ellos, y diré que mis hermanos me las envían de mi tierra". Eran 
palabras de ternura entrañable, la lucha interna de dos mundos, y 
Guerrero decidió por la nueva tierra; pero, esta nueva tierra era celosa, 
la mujer de Gonzalo Guerrero, según Díaz del Castillo, dijo: "Mira 
con qué viene este esclavo a llamar a mi marido; ios vos y no curéis 
de más pláticas". Cuando Aguilar 'Jolvió a la playa, el navio ya no 
estaba. Pagó a una piragua para que lo llevase a Cozumel, y ahí se 
incorporó.

No hay noticia exacta para la fecha, pero eran principios de 
marzo y se trataría de la fiesta de la primavera o Tlacaxipehualiztli 
cuando, según Díaz del Castillo, a Sant&Cruz de Cozumel iban "los



pueblos comarcanos de la punta de Cotoche y de otras partes de tierra 
de Yucatán, porque, según parescié, había allí en Cozumel unos ídolos 
de muy disformes figuras, y estaban en un adoratorio en que ellos 
tenían por costumbre en aquella tierra por aquel tiempo de sacrificar". 
Explicado todo por Melchorejo, Cortés mandé llamar a gobernadores 
y sacerdotes para decirles que si habían de ser como hermanos, 
cambiaran sus dioses por los de los españoles. No se atrevieron los 
indígenas, "y luego Cortés mandé que los despedazásemos y echáse
mos a rodar unas gradas abajo, y ansí se hizo". Arreglaron altar nuevo 
a Nuestra Señora, y se puso una cruz; Juan Díaz dijo misa, la primera 
en territorio mexicano.

Reanudaron la navegacién pasando frente a isla Mujeres; 
doblaron, para estar en la zona de Champotén y llegar al río Grijalva, 
donde los nativos los recibieron con guerra. Entre limos del río, perdié 
Cortés una de sus alpargatas; la encontraron; y Melchorejo, escapé, 
volviendo a su gente. Siguieron, peleando; Cortés debié emplear los 
caballos en la sabana de Centla, para triunfar, llamándola Santa María 
de la Victoria. Discutieron largamente, los indígenas acabaron dándose 
de paz el día 15 de marzo; "y no fue nada todo este presente en 
comparacién de veinte mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer 
que se dijo doña Marina", según Díaz del Castillo. Pusieron una cruz 
y la imagen de la Virgen, a la cual llamaron Teocíhuatl (Ciluiateétl); 
fray Bartolomé de Olmedo dijo misa y baulizé a las 20 mujeres, que 
Cortés repartid a los capitanes, "y a esta doña Marina, como era de 
buen parecer y entremetida y desenvuelta, dio a Alonso Hernández 
Puerto Carrero , que ya he dicho otra vez que era muy buen caballero, 
primo del conde de Medellín, y desque fue a Castilla el Puerto 
C arrero , estuvo la doña Marina con Cortés, e hobo allí un hijo que se 
dijo don Martín Cortés" (Díaz del Castillo). Con las formalidades 
posibles, los nativos, en grupo, se dieron por vasallos del rey de 
España, en domingo de ramos. El jueves santo, después de mediodía, 
llegaron a Ulúa.



Desde ia nave que atracaba, Alonso H ernández Puerto Carrero 
dijo a Cortés mirara las ricas tierras que debería gobernar bien; Cortés 
le contestó: "bien me sabré entender". La disputa fue larga; pero, 
desde antes de salir de Cuba, Diego Velázquez había presentido la 
rebelión de Cortés e intentó destituirlo del mando. Zarpó Cortés 
precipitadamente para evitarlo, y en verdad, ya era un levantado en 
armas contra Diego Velázquez, que similar actitud asumió contra el 
gobierno de la Española. El Imperio Tenochca estaba bien informado 
de la presencia hispana desde los náufragos de Chetumal; cuando el día 
13 de junio de 1518, Grijalva pasó por Coatzacoalco, lo anotaron, y 
pusieron vigías a lo largo de la costa. En el tramo de Veracruz, los 
p inom e de Cotaxtla observaron todo, anotaron todo, y todo lo 
informaron de inmediato al Em perador Moctezuma Xocoyotzin.

Bernal Díaz del Castillo escribió, que llegaron el jueves santo 
de 1519; el piloto Alaminos ordenó el anclaje; la nao capitana quedó 
empavesada y en término de una media hora, dos piraguas con los 
contactos mexica, llegaron. Preguntaron por el Tlatoani; les indicaron 
a Cortés, lo saludaron ceremoniosamente y se presentaron diciéndose 
comisionados de Moctezuma para saber quiénes eran, qué buscaban y 
en qué podrían servirles. Cortés, con los intérpretes contestó agrade
ciéndolo, mandó darles alguna comida con vino, les regaló unas 
cuentas azules, y que venía en plan comercial, con lo cual se retiraron 
los comisionados. Bajaron a tierra firme, frente a Ulúa, el viernes, 
instalando su campamento sobre los arenales y próximo al agua del río 
Tenoyan. El sábado se presentaron los indígenas con alimentos y 
regalos; pero, no todo era lo mismo en aquella tierra. Los tlatelolca, 
en sus Anales, asentaron: "En el año Uno Acatl, los españoles 
atracaron en Tecpantlayácac (Ulúa). Entonces vino enseguida el 
Capitán. Después de haber desembarcado en Tecpantlayácac, el 
cuetlaxteca (pinome) se fue entonces a encontrarle y se le dieron soles 
de oro , uno amarillo, uno blanco, y un espejo de cruz (téotl, dios) y 
gorras de oro, vasijas de oro  en forma de caracol que se ponían en la 
cabeza y el adorno verde de  plumas (quetzalapanecáyotl) de la gente 
de la costa, y escudos de conchas. A la vista del Capitán ofrecieron su



sacrificio. Él se enojó cuando se le presentó la sangre en el cuauhxica- 
Ui y el capitán mató personalmente con la espada al que le presentó la 
sangre. Por eso los que habían ido a encontrarle se desconcertaron por 
completo". Fue un resumen del drama en toda conquista; hubo dos 
muertos, indígenas; teóricamente, dos culpables: el sacerdote aborigen 
y el capitán Cortés. Prólogo sombrío.

Después de los intercambios de regalos y parlamentos. Cortés 
decidido a poblar, envió, en dos naves, al mando de Francisco de 
Montejo. a buscar un puerto seguro y asiento para poblar, sobre la ruta 
c|ue había llevado Grijalva; pilotearon Antón de Alaminos y Juan 
Alvarez, por espacio de diez días. Regresaron, informando que a doce 
leguas de Ulúa, vieron un pueblo como fortaleza, llamado Quiahuiz- 
tlan, junto al cual existía un puerto natural, seguro del norte, apodán
dolo "Caga Pájaros", por un peñón marino cubierto de guano, 
señoreado por un bernal o cerro aislado en la tierra. F.n ese tiempo, 
comenzaron a escasear los alimentos, porque los aborígenes dejaron de 
surtirlos y no eran suficientes cuantos lograban ellos pescando. Los dos 
Señores del área de Cotaxtla volvieron con presentes y a desilusionar 
a Cortés de su intento para entrevistarse con Moctezuma. Cortés 
cubrió su pensamiento con ideas en torno a religión y moralidad. Se 
fueron los indígenas pero comenzó a llegar la discordia entre los 
españoles.

El campamento tenía centinelas; desde uno de tales puestos, 
vieron llegar, por la playa norte, cinco nativos. Hicieron reverencias, 
pidiendo hablar con el capitán. Llegados a él, dijeron: Señor y Gran 
Señor, en su distinta lengua. Doña Marina, con su náhuatl, lengua 
franca, preguntó si alguno también lo hablaba, y contestaron que dos; 
así dieron la bienvenida, disculpándose de no haberlo hecho antes por 
temor a los acolhuas, prolongando la plática para saber más de cómo 
la tierra estaba poblada por varias naciones entre las cuales había 
rivalidades. Despedidos, quedó la invitación para ir a su capital 
totonaca de Zempoala. Cortés decidió cambiar el campamento al 
puerto seleccionado por Antón de Alaminos y Francisco de Montejo,



para poblar, de lo cual se inconformaron muchos, integrando el 
partido, todavía no político, de velazquistas, y obligando a formar el 
de los cortesistas; los razonamientos cruzados iban cargados de 
intención.

Cortés formó su grupo para que de una vez lo independizaran 
como capitán al servicio de un poder civil po r  crear. Se intensificó la 
taimada propaganda de boca en boca, con visitas domiciliarias. No 
faltó quien propusiera nombrar a Cortés General y Justicia Mayor 
"hasta que Su Majestad otra cosa mandase". Los velazquistas eran más 
numerosos, pero la minoría era más activa; cuando reclamaron volver 
a Cuba, Cortés contestó mandando pregonar el regreso al otro día. El 
partido de Cortés, en arranque de audacia, se impuso a la gresca, "y 
luego le dimos poderes muy bastantes delante de un escribano del rey 
que se decía Diego de G odoy...  y luego ordenamos de hacer y fundar 
e poblar una villa que se nombró la Villa Rica de la Vera C ruz . . .  e 
fundada la villa, hecimos alcaldes y regidores, y fueron los primeros 
alcaldes Alonso Hernández Puerto Carrero y Francisco de Montejo", 
dice Díaz del Castillo; se pusieron picota y horca; nom braron capitán 
para las entradas a Pedro de Al varado; a Cristóbal de 01 id, maestre de 
campo; alguacil mayor a Juan de Escalante; tesorero a Gonzalo Mejía; 
contador Alonso de Ávila; alférez a un Corral; alguaciles del real 
Alonso Romero y a un Ochoa.

Hoy podrá parecer ingenua la forma cómo Hernán Cortés pudo 
independizarse de Cuba y Diego Velázquez, pero en aquella época, y 
en el estudio de Juan Ignacio Gutiérrez Nieto, la comunidad, en la 
comuna del ayuntamiento, jugaba su papel histórico. El año 1469 se 
realizó el matrimonio de Isabel la Católica con Fernando de Aragón. 
Entre la cristiandad, el feudalismo atomizaba el poder y parecía no 
haber otro camino que centralizarlo; pero, para someter al grupo 
señorial, sólo se contaba con las comunidades, que fueron integrando 
ayuntamientos conforme reconquistaban de los moros, un lugar, y la 
libertad municipal era el premio a su lucha; los dos términos de la 
ecuación mostraban pro y contra; Fernando mismo, como aragonés,



tenía que ser alérgico a las mujeres en el trono, por lo cual, en la 
"Concordia de Segovia", el año 1475 se convino en confirmar el 
mandato de Isabel, sólo a Castilla. La unión de Castilla y Aragón, sólo 
se dio hasta el año 1479. Nobles y bandoleros depredaban los campos, 
haciendo necesario crear la Santa Hermandad, el Santo Oficio, y 
reorganizar al Estado nimbo al centralismo y al absolutismo, enviando 
a los municipios, corregidores y oficiales reales; las Cortes fueron 
dejando de reunirse. Fernando el Católico, por la ventana de Cataluña, 
veía rumbo al Mediterráneo; Isabel hacia Portugal y el Atlántico.

La Reconquista sólo era posible soliviantando a la chusma, y 
eso tiene su precio político; ya para la España de 1520, Juan de la 
Encina, sensibilidad popular, sintetizaba que "no había en ella lugar.- 
que no desease estar.- franco y libre y sin señor.- y aun sin rey 
emperador". La Guerra de las Comunidades, como rebelión antiseño
rial, no era de generación espontánea; liquidar al feudalismo, a su 
latifundio, equivalía, en el fondo, a un reparto agrario, creación de la 
pequeña propiedad, política liberal embrionaria cuyo albedrío, tomó 
una de sus formas en el municipio libre. Flotaba, en el grueso de la 
población, un sentimiento para limitar el poder de los reyes, impedir 
aumento en las contribuciones, y lograr mejoría popular. Villalar y la 
derrota de los comuneros, ocurrió hasta 1521, sincrónica de la loma 
de Tenochtitlán; las causas ignoradas en 1519, y tanto descubridores 
como conquistadores, era inconformes en España.

Por otra parte, se ha difundido mucho una idea deformada en 
torno al municipio. Ningün agrupamiento humano puede permanecer 
sin autoridad; su ámbito geográfico es el municipio, su autoridad el 
ayuntamiento; sus nombres tendrán diversas pronunciaciones en los 
diversos idiomas, pero siempre ha existido gobierno municipal, en 
todos los pueblos y en todas las épocas de la vida sedentaria. Mesoa- 
mérica tuvo sus propias formas municipales, como España las 
autóctonas, aun cuando haya incorporado elementos de origen romano, 
visigodo, árabe. Lo establecido por Cortés en Veracruz era la torma 
española cuando se preparaba el choque de Villalar. Lo mesoamericano



fue marginado por el gobierno español y eso le permitió seguir 
viviendo como República de Indios, aun cuando paulatinamente fue 
aceptando algunos aspectos de lo extraño. Ya es tiempo a la serenidad 
en el juicio  y de la equidad entre pueblos y culturas; en este caso, no 
se puede cuipar a esos españoles de organizarse acordes con su forma 
municipal, o por tratar de imponerle después; ha sido el mexicano 
emergente quien ha venido procurando información sobre lo suyo.

El partido de Diego Velázquez, irritado, acusó de parcialidad 
al acuerdo; reclamaban el regreso airadamente, y Cortés acabó 
poniendo en prisión a las cabezas. Mientras apretaba la carencia de 
víveres, Pedro de Al varado, con cien soldados, realizaba una salida 
para tomarlos de los pueblos pinomes en la circunscripción. La colecta 
de alimentos fue copiosa, en tanto Cortés, halagando a unos, corrom
piendo a otros, y sobre todo, poniendo en libertad a los presos 
políticos, aplacaba el descontento. Así se decidió ir a establecer la villa 
en el puerto frente a Quiahuiztlan. Caminaron la playa norte; llegaron 
al río Huitzilapan; lo pasaron en canoas y balsas, algunos a nado; era 
la frontera de los pinome de Cotaxtla con los totonaca de Zempoala. 
El poblado en la margen izquierda del río se llamaba Huitzilapan; los 
indígenas lo abandonaron, y en él pasaron la noche los españoles. Díaz 
del Castillo describe algunos aspectos; hallaron "muchos libros de su 
papel, cogidos a dobleces, como a manera de paños de Castilla". 
Seguramente tomaron dos para llevarlos de muestra; fueron los ahora 
códices Nuttall, y Vindobonensis. Al día siguiente durm ieron en otro 
pueblo, guiados por los de Huitzilapan que les consiguieron alimentos, 
y al otro día, con seis totonacas por introductores, entraron a Zem poa
la. Veinte indígenas los recibieron en las afueras, disculpando a 
Chicomácatl, su Señor, por ser sumamente grueso. Zempoala, durante 
los primeros veinte días de mayo, festejaba el principio de su año y de 
su Atadura de Años (Xiuhmolpilli); por ser vieja costumbre, cada 
cincuenta y dos años renovaban sus edificios, así, esplendían bajo el 
sol, y no faltó español deslumbrado que los considerase de plata. En 
el gran patio almenado del palacio fue la recepción; se les ofrecieron 
abundantes viandas y alojamiento para todos, haciendo desbordar



epítetos para la ciudad (30 mil habitantes), comparada por algunos, con 
Sevilla. En la entrevista formal, cambiaron obsequios. Cortés, 
informado ya de la política internacional, sugirió ser enviado de 
poderoso monarca para "deshacer agravios y castigar a los malos", 
exacto para que Chicomácatl abriera las compuertas del odio de su 
nación sojuzgada por el Imperio Tenochca, cuyo yugo anhelaban 
sacudirse. Cortés, únicamente prometió mirar cómo podrían ser 
desagraviados, pero, yendo de prisa para unirse con sus barcos en el 
puerto frente a Quiahuiztlan y establecer su villa, cuando ya poblados, 
verían el asunto con calma.

Disponiendo de unos 400 indígenas cargadores, partieron 
rumbo a Quiahuiztlan, acampamentando en Coatepec, pueblo cercano; 
los totonacas habían huido, pero los de Zempoala los aprovisionaron. 
A otro día, cerca de las diez de la mañana y apercibidos para combatir 
porque parecía fortificado, entraron a Quiahiztlan, ciudad con unos 
quince mil habitantes. La población se había escondido, pero pronto, 
quince aparecieron en las casas del gobierno para justificar su ausencia 
en la recepción, hasta no investigar quiénes eran y qué deseaban; les 
dieron la bienvenida y los mandaron aposentar después de un intercam
bio de presentes. A Quiahuiztlan, en andas, llegó Chicomácatl, para 
con Señores de aquella zona, compuesta por unos treinta Señoríos, 
quejarse de Moctezuma y sus depredaciones, muy sentidamente las que 
cometían contra la moral. Cortés prometió remediarlo. La concertación 
fue interrumpida bruscamente por el aviso de que llegaban cinco 
recaudadores de Moctezuma; los totonaca, pálidos, temblorosos, 
abandonaron la reunión para ir a cumplimentarlos; eran soberbios, 
insolentes, dados al boato, y hasta que se sintieron satisfechos, 
mandaron llamar a Chicomácatl y Señores para reprenderlos, amena
zarlos, exigiendo la entrega de veinte totonacas. Cortés ordenó 
encarcelar a los recaudadores de Moctezuma; la policía totonaca lo 
cumplió con exceso, y Cortés propiamente ordenó "a todos los 
caciques que no les diesen más tributo ni obediencia a Moctezuma, e 
que ansí lo publicasen en todos los pueblos sus aliados e amigos" (Díaz



del Castillo). La noticia y el júbilo corrió velozmente por la sierra del 
Totonacapan del sur y del centro, ponderándola como milagro de los 
dioses.

Con los tenochca presos, Cortés instrumentó su doble juego. 
Para impedir que los totonaca los matasen, tomó a su cargo la guarda, 
y en la noche, de manera secreta, puso en libertad a dos, para que 
fuesen a decirle a Moctezuma, de su generosidad como su amigo. Para 
los totonaca fue un torbellino de pensamientos, aquietados en la 
seguridad con la cual decían los españoles defenderlos de los tenochca, 
por lo cual, ahí en Quiahuiztlan y ante la fe del escribano Diego de 
Godoy, dieron la obediencia para el rey español. Se sintieron libres los 
totonaca; los españoles bajaron a la sabana, junto  al puerto de mar, 
para materialmente fundar la villa. Los totonacas ayudaron; los 
expedicionarios organizaron el trabajo. Se trazó la plaza de armas, la 
iglesia, la fortaleza, las atarazanas; unos cavaban cimientos, acarreaban 
piedra otros, hacían ladrillos, tejas, labraban maderas, martillaban 
clavos, acarreaban agua, todo un trajín en cuyo centro había el 
estímulo de Cortés. La rústica iglesia se dedicó a San Juan, el 24 de 
junio de 1519; fue la primera en México.

Trabajaban en la edificación de la villa, cuando llegó una 
embajada de Moctezuma con obsequios para Cortés, por haber liberado 
a los dos prisioneros, quejas y amenazas contra los totonaca rebelados, 
que Cortés correspondió con acusaciones contra Moctezuma; puso en 
libertad a los otros tres prisioneros; regresó a México la embajada. 
Entonces, murió el caballo de Cortés y adquirió el mejor, pero, este 
muerto, para los indígenas, era la evidencia de que los caballos 
también morían. Después, regresó Chicomácatl a quejarse de una 
guarnición tenochca en Tizapatzinco, frente al hoy Alto Lucero. Cortés 
lo creyó, cuando eran rivalidades municipales por linderos; pero creyó 
conveniente a su prestigio ir a desfacer los entuertos. Preparó 400 
soldados, con catorce caballos, ballesteros y escopeteros. Hasta siete 
soldados velazquistas, como rebeldes, exigieron el regreso a Cuba, 
según promesa en El Arenal Cortés les dio navio para el retorno; pero



los cortesianos exigieron la revocación y decretar pena de muerte 
"conforme a las leyes de lo militar, pues quieren dejar su capitán y 
bandera" (desertores), al decir de Díaz del Castillo. Aplacado el 
alboroto, fueron primero a Zempoala, que los reforzó con dos mil 
guerreros en cuatro batallones; a otro día, durmieron en el camino, y 
después, no hubo combate, pues la guarnición tenochca se había ido, 
y el problema era de tierras. La tropa de Zempoala ya comenzaba el 
saqueo cuando Cortés lo mandó detener, los reprendió, y amenazó, 
ganando fama de justiciero, por lo cual varios pueblos de la comarca 
se dieron por vasallos del rey español. Usando distinto camino, 
regresaron a Zempoala, donde la cúpula social tenía preparada la 
recepción y la propuesta de uniones matrimoniales con ocho doncellas 
indígenas de alta estirpe, dotadas de servidumbre. Cortés lo agradeció, 
condicionado al cambio de religión; los totonaca se opusieron a dejar 
el culto a sus dioses. Cortés ordenó bajarlos de los templos, y 
destruirlos. Chicomácatl preparó la tropa en defensa de su religión, 
pero amenazados con romper el pacto y dejar a los de Moctezuma 
tomar venganza, se resignaron. Mandó Cortés arreglar un santuario 
para poner la imagen de la virgen María, y una cruz; fray Bartolomé 
de Olmedo dijo misa, les enseñaron a fabricar cirios de cera; bautiza
ron a las ocho doncellas que fueron repartidas, y puso a Juan de 
Torres, cordobés, cojo, viejo, por ermitaño. Regresaron a la Villa 
Rica.

En la naciente población encontraron que había llegado de 
Cuba una embarcación capitaneada por l-'rancisco de Saucedo con un 
caballo, Luis Marín con una yegua, más la noticia de haberle llegado 
a Diego Velázquez las provisiones para rescatar y poblar, que no tenía, 
con el nombramiento de Adelantado de Cuba. Esto, reanimó a los 
partidarios de Velázquez para el regreso, y a los de Cortés para desde 
luego, caminar hacia México-Tenochtitlán; lo acordaron, pero antes, 
deberían escribir sus informes a Carlos V, enviarle casi todo lo 
rescatado, con Alonso Hernández Puerto Carrero y francisco de 
Montejo, el mejor navio, piloteado por Antón de Alaminos, quince 
marineros, matalotaje suficiente, con carta de Cortés, que se perdió,



y la del Cabildo, reforzada con la firma de diez soldados, más otra de 
los expedicionarios. Pudo salvarse la carta que a Carlos V y Doña 
Juana, su madre, mandó el Ayuntamiento de la Villa Rica, el día 10 
de Julio de 1519, carta muy larga, de intención política. Los emisarios 
partieron el 16 de julio , (26 gregoriano). Montejo convenció al piloto 
Alaminos para pasar a su casa, desde donde mandó aviso a Diego 
Velázquez, quien ordenó preparar dos navios para capturar al de 
Cortés, que logró escapar. Velázquez puso su queja con los frailes 
jerónim os de Jamaica, el gobierno de Santo D om ingo, y al obispo de 
Burgos en España, pero de momento sólo consiguió que le iniciaran 
juicio  de residencia, por el cual enfermó.

Tras aquello, comenzó a organizar otra expedición, ahora 
punitiva contra Hernán Cortés, mientras los por éste comisionados, 
llegaban a España. Carlos V estaba en Flandes. A cuatro días de haber 
salido las cartas para Carlos V, un grupo de partidarios de Diego 
Velázquez, incluyendo al clérigo Juan Díaz, acordaron hacerse de 
navio en el cual regresar a Cuba; lo cargaron pobremente, pero pasada 
la medianoche, uno se arrepintió y fue a delatarlos con el propio 
Cortés, quien de inmediato mandó desmantelar el navio, los hizo 
prisioneros, les tomó confesión; mandó ahorcar a Pedro Escudero y a 
Juan Cermeño; cortar los pies al piloto Gonzalo de Um bría, y dar 200 
azotes a cada uno de los Peñates, regañando groseram ente al clérigo. 
Áspera manera de lograr fidelidad, en el fondo; después, remordimien
to de conciencia, porque inmediatamente, Cortés, a mata caballo, se 
fue a Zempoala, dejando instrucciones para que lo siguieran los de a 
caballo, con 200 soldados. Pedro de Alvarado, que andaba depredando 
pueblos de la sierra, como Papalotípac, se le debía incorporar, en 
regresando.

En Zempoala prepararon el viaje a México; antes, en San Juan 
de Villa Rica, Cortés había ordenado dar de través con los navios y 
desmantelarlos para que no pudieran ser utilizados, evitando intentos 
de regreso a Cuba. La villa quedaría bajo el mando de Juan de 
Escalante, con los impedidos para la entrada, y la prom esa de alianza



totonaca. F irmaron el acta que se conoce; oyeron un largo discurso de 
Cortés; en presencia de Chicomácatl, entregó a su paje Francisco 
Ortega, encargó al ermitaño el nuevo culto; pero, debió regresar a la 
villa; Escalante, por cana, le avisaba la rara sorpresa de una embarca
ción reconociendo la costa. Ignoraba Cortés, y lo supo con hechos, que 
Francisco de Garay, ese mismo año, como teniente del gobernador de 
Jamaica, logró autorización para descubrir y poblar en el río Pánuco; 
y como nadie supo lo que pedía, él trataba de abarcar lo m;ts posible; 
así se corrieron, comisionados por el ejecutor Alonso Álvarez de 
Pineda, en su embarcación, el escribano que daba fe y otros tres. 
Fueron requeridos; ellos explicaron que desde 1518 Garay tuvo los 
datos del piloto Alaminos para que. a partir del río San Pedro y San 
Pablo (Tecolutla) pudiera tomarlo, fav orecido por diversas autoridades 
en España. Cortés capturó a los cuatro que bajaron a tierra, primero, 
más otros dos; escaparon en la nave otros cuatro.

Vueltos a Zempoala, prepararon la marcha. Chicomácatl 
sugirió el camino por Tlaxcala, por ser amigos de los totonaca y 
enemigos del tenoehca. Les dieron todo el apoyo logístico y salieron 
tras festejar, el día 15 de agosto (gregoriano) la Asunción de la 
Santísima Virgen. En Ichcalpan (Rinconada), dividieron el ejército; 
Cortés, con unos, por el parteaguas de Pangololotian (Plan del Río), 
Atézcac (Corral Falso), Xalapan, barrio Tlaxcalteca de Macuilxochit- 
lan, en donde se le unió Pedro de Alvarado, que recorrió la cañada del 
río Actopan hasta por Almolonga. Juntos, pasaron por Xicochimaleo 
(Jico Viejo), Teoizhuacan, la garganta del Cofre de Porote, para caer 
a la meseta central, rumbo a Iz.taccamaxtitlán (('astil Illanco). El tramo 
hasta Teoizthuacán era del Totonacapán; ya en Iztaccamaxtitlán estaban 
las guarniciones otoniíes de Tlaxcala.

El territorio tlaxcalteca, rancio asiento de los otomíes, había 
ido pasando por sucesivas manos de gobiernos hegemónicos; cuando 
el Renacimiento Mesoamericano, a partir del año 1200, fueron 
organizándose las nuevas nacionalidades, y un grupo, coetáneo de la 
peregrinación mexica, diciéndose teochichimeca, por acentuar



antigüedad y carácter ultraconservador en materia religiosa, se 
instituyó en grupo de poder, esencialmente comercial. Participó, el año 
1350, contra la Gran Revolución de Quinatzin; vencidos, em igraron al 
territorio tlaxcalteca de los olmeca-xicalanca, éstos disminuidos por la 
migración para poblar en la luego nación pinome de Cotaxtla. 
Rápidamente gobernaron Tlaxcala y se adueñaron del comercio que 
habían infiltrado. Lo expandieron hacia la costa del Golfo, urgida del 
intercambio de productos con la Mesa Central, y para m ayor afianza
miento, habían puesto enclaves en el eje Zozocolco-Papantla, dominan
do la cuenca del río Tecolutla, mientras para la cuenca del río 
Huitzilapan, establecieron el puesto militar de Xicochimalco, desde 
cuyo ámbito (Quimichtlán) mandaron poner un barrio llamado 
Xalapan, junto a Macuilxochitlan. Esta fue una de las razones por las 
cuales, el totonaca Chicomácatl trazó a Cortés la ruta con destino a 
México.

Aposentados en un pueblo, para dorm ir, supieron, por dos 
mensajeros de Zempoala, enviados de parlamentarios, cómo tras 
discutir en el Senado Tlaxcalteca, la política internacional, acordaron 
no autorizar a los españoles el paso por su territorio y hacerlo valer 
con las armas. Aquí fue donde Antonio de Solís imaginó discursos 
grandilocuentes para su historia. Debieron, al otro día, pelear contra 
los tlaxcaltecas. Al siguiente día, nueva pelea en Tehuatzinco, 
enfrentando a la tropa de Xicoténcatl el Mozo, en la cual mataron una 
yegua; era el 2 de septiembre (juliano). Para el día cinco, Xicoténcatl, 
con suficientes cuerpos de tropa, tenía planeado aniquilar a los 
invasores, y se trabó fiera pelea, pero debido a rencillas personales, 
dos capitanías no entraron a combate. Cortés aprovechó este triunfo 
para presionar con la paz; los tlaxcaltecas consultaron sus oráculos, 
que propusieron atacar en la noche. Xicoténcatl atacó, pero la luz de 
la luna favoreció a los españoles en el contraataque. Al otro día, 
Cortés mandó emisarios de paz a Tlaxcala; reunido el Senado, se alzó 
la voz de la concertación, incluyendo a Huexotzinco, ahí representado, 
porque habían hecho cuanto podían, sin triunfar; los tenochca no les 
permitían comerciar, ni siquiera surtirse de sal, y los recién llegados



los ayudarían a destruir el poder del Imperio. Así fue comunicado al 
frente de guerra; pero, en tanto llegaba la respuesta del Senado, Cortés 
debió apaciguar nuevo alboroto de los velazquistas para regresarse.

Llegó la embajada de la paz tlaxcalteea, pero también otra de 
Moctezuma, con ricos presentes e insinuándole a Cortés el regreso. 
Hablaban cuando en persona llegó Xicoténcatl el Mozo: "Era este 
Xicotenga alto de cuerpo y de grande espalda y bien hecho, y la cara 
tenía larga e como oyosa y robusta, y era de hasta treinta y cinco años, 
y en el parescer mostraba en su persona gravedad" (Díaz del Castillo); 
se le agradeció visita e invitación para ir a Tlaxeala. Cortés descansó 
preparando su entrada, tiempo aprovechado para escribir a Juan de 
Escalante a San Juan de Villa Rica, y atender otra embajada de 
M octezuma, seguida de otra tlaxcalteea. Los españoles entraron a la 
capital de Tlaxeala el día 23 de septiembre de 1519.

Los expedicionarios permanecieron veinte días en Tlaxeala; 
durante los primeros, les dieron cinco doncellas de alta nobleza para 
concertar alianza matrimonial. Cortés quiso aprovechar para el cambio 
de religión, pero en eso, los tlaxcaltecas eran tan firmes como su 
fanatismo teochichimeca y se acordó 110  volver a tratarlo; sin embargo, 
sí se bautizaron y las repartió Cortés; una, hija de Xicoténcatl el Viejo, 
se llamó Luisa, y en ella, Pedro de Alvarado procreó de cuatro a cinco 
hijos. Aprovechó el extremeño para informarse pormenorizadamente 
de México y sus poderes, e igualmente para que Diego de Ordaz, con 
dos españoles, e indígenas de Huexotzinco, inspeccionara la boca del 
volcán Popocatépetl. Se discutió la ruta; si por Cholula, muy objetada 
por los tlaxcaltecas, o por Huexotzinco. Decidieron los españoles ir 
por Cholula.

Para los incursionadores, Cholula era como la Valladolid 
castellana; en la Mesa Central, hacía el enclave del valle Puebla- 
Tlaxcala. Bajo rectoría tenochca, la Triple Alianza la hizo centro de su 
geopolítica oriental, por eso, estaba saturada con agentes comerciales, 
militares, del Imperio. Como las discusiones alargaban el tiempo,



Cortés comisionó a Pedro de Alvarado y a Bernardino Vázquez de 
Tapia , escudriñadores de la ciudad de México; se opusieron los demás 
y los mandó regresar. Díaz del Castillo dice que los indígenas 
acompañantes, entonces, le pusieron Tonatiuh a Pedro de Alvarado por 
su rostro como sol; pero la crónica nativa dice que por querer 
apropiarse, todavía frente a Ulüa, el sol de oro que mandó Moctezuma 
en donativo. Después de dormir en un pueblo, amaneciendo, reanuda
ron la marcha para entrar a Cholula, pero la comisión receptora vetó 
la entrada de tlaxcaltecas armados que debieron acampar en las afueras 
de la ciudad; en cambio, Moctezuma reforzó sus guarniciones. Todo 
se contrajo; Cortés, con el sacerdote mayor, hizo comparecer al Señor, 
para reclamar alimentos y ayuda para reanudar el viaje, mas. en ese 
intervalo, tres totonacas de Zempoala informaron, cómo estaba minada 
la ciudad, con fosos estacados y maderas, en tanto los de Tlaxcala les 
advirtieron que ya era inminente un ataque, pues habían realizado el 
ofertorio de niños, recurso desesperado. La noche transcurrió entre 
múltiple acción del espionaje y del contraespionaje; los invasores 
afinaron su estrategia para concentrar las tropas de Moctezuma en un 
gran patio, donde fueron recriminadas por Cortés, y a la señal de un 
disparo, se desató la famosa matanza de Cholula. que los arqueólogos 
comprobaron recientemente, con las osamentas. Pasado el fragor 
procuró volver la normalidad; el Señor había sido una de las víctimas, 
y sin más. Cortés ungió al supuesto heredero como Señor de Cholula. 
Si en Cholula todo pareció terminar, en la historiografía no. Ya Fray 
Bartolomé de las Casas la condenó, porque los españoles carecían de 
causa para efectuarla, siendo contradicho por Bernal Díaz del Castillo, 
actor que la justificó, esgrimiendo además el concurso de Motolinia, 
franciscano, contra el dominico.

Catorce días estuvieron los españoles en Cholula, ciudad 
ponderada en su grandeza e industria por los mismos conquistadores. 
Reanudaron la marcha, mientras en la capital del Imperio chocaban dos 
corrientes: la del sacerdocio, más proclive a la magia, y la que 
manejaba número de hombres y geografía en la forma de acabar con 
los intrusos. A Moctezuma pesaba mucho su formación supersticiosa.



Como haya sido; las tropas de Zempoala se regresaron, y con ellas, 
escribid Cortés a Chicomácatl. y a Juan de Escalante. Ya en camino 
la expedición, en el área de Huexotzinco, les informaron que deberían 
subir al puerto de la sierra (Popocatépetl-lztaccíhuatl). y para bajar, 
había dos caminos, uno muy aderezado hacia Chuleo, donde había 
celada muy peligrosa; el otro, hacia Tlalmanalco, muy obstruido con 
árboles y brozas, que los tlaxcaltecas despejaron, para descender bajo 
el granizo, hasta una confortable parada de comerciantes. Llegados a 
Tlalmanalco después, acudieron grupos de otros pueblos comarcanos, 
arreciando las quejas contra el Imperio. Cortés prometió remediarlas 
a su tiempo; se repitió la llegada de más enviados por Moctezuma 
tratando de parar el avance. Fueron a dormir en Iztapalapan. A otro 
día temprano, la embajada era encabezada por Cacamatzin, Rey de 
Tezcoco, en andas, de ocho cargadores y lujo deslumbrante, pero más 
alucinó a los conquistadores la maravilla de la ciudad, casi la magia de 
un encantamiento. El recorrido de Iztapalapan a Tenochtitlán fue 
apoteosis de la curiosidad.

El encuentro de Cortés y Moctezuma, por primera vez, ocurrió 
el 8 de noviembre de 1519 (8 ehécatl, noveno de Panquelzaliztli, segtin 
A. Caso), superando todo lo anterior. Los españoles fueron alojados 
en el palacio de Axayácatl. Después que cada grupo, separadamente, 
comió, tuvo lugar la primera plática formal. Comenzó Moctezuma 
diciéndole los antecedentes de la llegada. Cortés dio las razones de su 
viaje. Para el día siguiente reservó Cortés pedir la conversión al 
cristianismo, abandonando la religión autóctona. Fueron tanteos de 
cortesía. La descripción hecha por Pernal Díaz del Castillo de 
Moctezuma y su corte, fue de asombro en asombro. Al cuarto día, 
guiados por Moctezuma, conocieron el templo a Huitzilopochtli, con 
unos comisionados, el gran mercado contral, establecido en Tlateloleo. 
Tenía su historia. En el grupo de poder llamado mexica, unos eran 
olmecas históricos, aun cuando juntos, fundaron Tenochtitlán el año 
1325; pero, sólo estuvieron unidos doce años. En uno Calli, 1337, se 
apartaron éstos, yéndose a Tlatelolco-Xaliyácac (la punta con arena) y, 
comerciantes, iniciar el mercadeo, que centralizó las operaciones



mercantiles y financieras del Imperio, pero cuyas acciones bursátiles 
les fueron arrebatadas violentamente por los tenochca en el año 1473. 
gobierno de Axayácatl. Tlatelolco siguió siendo política, precariamen
te, chontal (olmeca del alto río Balsas), por eso heredó el cetro 
Cuauhtémoc, hijo de una princesa chontal del Estado de Guerrero y dei 
Emperador Ahuízotl. Falta proyectar su organización interna, en la 
tecnocracia que lo sustentó.

Aposentados los españoles en el que ftie palacio de Axayácatl 
y teniendo en él guardado el tesoro del Imperio, cegaron la puerta 
procurando no se delatara; un expedicionario lo advirtió; lo descubrie
ron; creyeron prudente volver a taparla. Eran instantes de gran 
incertidumbre, porque los indígenas habían advertido lo posible de 
liquidarlos, estaban atrapados propiamente; a ellos, el recurso favorito 
parecía, tomar a Moctezuma en rehenes. Mientras decidían, llegaron 
graves noticias de San Juan de Villa Rica, porque aun cuando Tezcoco 
lo consideraba su zona de influencia, el Imperio había metido una cuña 
militar en la cuenca del río. con fuerte guarnición en Nautla, comanda
da por Cuauhpopoca. Éstos, al saber cómo los totonaca se le habían 
rebelado a la Triple Alianza, comenzaron a hostilizarlos, quienes, a su 
vez, pidieron auxilio español. Juan de Escalante, con sus pocos 
recursos, pero con un ejército del área Zempoala-Quiahuiztlan, fue y 
dio la batalla de Nautla, quedando herido, de lo cual falleció en la 
Villa Rica; también le mataron el caballo, a seis de su tropa y desde 
luego, a muchos totonacas. Moctezuma lo supo prim ero; era la reserva 
y sigilo mostrado en el servicio, por lo cual, decidieron aprehender a 
Moctezuma, disimuladamente. La moneda estaba en el aire. La fina 
invitación fue comprendida rápidamente por M octezuma, quien 
ofreció, por prestigio, a un hijo y dos hijas como rehenes; proposición 
rechazada. Ya preso Moctezuma, Cortés reclamó por los acontecimien
tos de Nautla; fueron llamados los cuatro capitanes: Cuauhpopoca 
(águila vuelta humo), Cóatl, Quiáhuitl, y . . .  Cuauhpopoca se defendió 
diciendo que sólo había cumplido las órdenes de su Em perador, pero 
fueron quemados en una hoguera y Moctezuma puesto con grilletes 
mientras los españoles ejecutaban aquel sacrificio humano.



Pasado el gravísimo incidente, Alonso de Grado recibió 
nombramiento como Teniente de Capitán en la Villa Rica, y Gonzalo 
de Sandoval como Alguacil Mayor, con secretas instrucciones para que 
tan pronto de Grado cometiese las tropelías de su inclinación, se lo 
remitiera preso, con el material de las naves desmanteladas, para 
construirles bergantines a los lagos mexicanos. Llegada esta remesa, 
Martín López, carpintero de ribera y Andrés Nüñez, auxiliados por 
artesanos indígenas, hicieron dos pequeños bergantines para navegar 
los lagos, en ellos fue Moctezuma de cacería cabe un peñón. Por otra 
parte, tanto el rey de Tezcoco, Caeamatzin, como Señores de varios 
reinos del valle de México, se coordinaban para liberar a Moctezuma; 
pero no coincidían en quién debería empuñar el sudoroso cetro del 
Imperio, y en esto, llegaron a la discordia, por lo cual Caeamatzin, en 
su propio palacio, fue aprehendido y llevado ante Moctezuma, que lo 
degradó e hizo rey de Tezcoco a Coanacochzin. Pasado aquello, y 
compelido, Moctezuma se dio por vasallo de Carlos V, repitiendo el 
llanto del moro granadino.

Ambicioso de oro y de más información sobre aquella tierra, 
Cortés mandó rumbo a Zacatulan a Gonzalo de Umbría, el mutilado 
de los pies en Villa Rica, con dos españoles y los guías indígenas, 
dándole cuarenta días para volver; a su pariente Pizarro, con cuatro 
soldados, a Tuxtepec; y habiendo pedido pormenor de ríos y ancones 
del Pánuco al Grijalva, le dieron un mapa donde los detallaban; y no 
habiendo entrado antes en el famoso río Coatzacoalco, encargó a Diego 
de Ordaz ir a sondearlo, aun cuando Moctezuma le dijo que hasta ese 
país no llegaba su dominio; que tenía guarniciones próximas, de las 
cuales podría disponer a su riesgo; marchó con dos españoles y 
funcionarios imperiales. Regresó primero Gonzalo de Umbría, 
maravillado de los pueblos de occidente y de los posibles rendimientos 
de oro en dos ríos que ya trabajaban los gambusinos. Después Diego 
de Ordaz, con el amargor de las depredaciones cometidas por la tropa 
mexica, junto a las atenciones de un Señor Tochtli, quién sabe si 
confusión con la provincia de Toztlan, pero diciendo que lo ayudó a 
sondear el río, er. «.! cual había tres brazas por la desembocadura y



t ierra adentro más; también le contaron cómo en C.’üonia (Cuilonimi- 
quiztlan), peleando, habían matado a muchos tenochca; con pantaneras 
era el paisaje, pero había tierras magníficas para ganados y agricultura. 
Pizarro, a lo último; algo encontró en Tuxtepec y extendiéndose a la 
Chinantla, no dejaron pasar a los tenochca. Pizarro abusó del parentes
co volviéndose colonizador; dejó a cuatro soldados españoles para que 
sembrasen cacao, maíz, y criaran aves domésticas, además de seguir 
catando las minas. Cortés lo reprendió porque se le adelantaba.

Con las inflamadas noticias de la riqueza. Cortés pidió a 
Moctezuma que todos los pueblos de su dominio dieran tributo al rey 
español. Fue así ordenado, y además, agrega Díaz del Castillo, les 
entregó el tesoro del palacio de Axayácatl, sobre cuyo reparto hubo 
disputas. Forzado, voluntario, los plateros de Azcapotzalco no se 
daban reposo tundiendo las obras de arte, ni Pedro Valenciano 
haciendo naipes para los tahúres. La voracidad en torno a la riqueza, 
y la colocación de un altar de la religión intrusa en el templo mayor 
de Tenochtitlán, determinó a los indígenas para de una vez acabar con 
ellos; pero, avisados, pidieron a Moctezuma les ayudase a construir en 
la costa, tres navios para regresar. En eso estaban cuando supo 
Moctezuma la llegada de Pánftlo de Narváez, venido primero a 
Jamaica, después a Cuba; pacificador de Huaguanigua (1514); tras ida 
y regreso a España con el título de Adelantado para Velázquez, lo 
mandó éste a castigar la rebeldía de Cortés. Llegó a San Juan de Ulúa 
con 19 naves (el norte le había perdido una), con su tripulación, frente 
a la sierra de San Martín.

En el islote de San Juan de Ulúa se le unieron los tres 
gambusinos de Cortés que se habían quedado en Tuxtepec. Ellos le 
informaron la existencia de la Villa Rica, donde Gonzalo de Sandoval 
estaba con sesenta soldados achacosos. Hubo secretos entendimientos 
entre Narváez y la gente de Moctezuma. Desde luego, con cinco 
soldados, mandó requerir a Sandoval para que se le uniese; Sandoval, 
encontró pretexto para enviarlos presos a México, y éstos informaron 
a Cortés, con cuyos datos, redondeó el conocimiento planeador de su



estrategia. Narváez, por su parte, se hizo de razones con el oidor 
Lucas Vázquez de Ayllón, regresándolo preso a Cuba; después, 
trasladó su real a Zempoala. Cortés dejó en México a Pedro de 
Alvarado cuidando al Moctezuma prisionero y marchó a la costa por 
Cholula y Orizaba, comunicando a Sandoval que se le uniese por 
Mictlancuauhtlan o Tlapamiquitlan (Boca del Río). Hubo algunos 
parlamentos previos, y Cortés, con astucia, cayó sobre Narváez en 
Zem poala , poniéndolo en prisión sin derramar mucha sangre. Después, 
o rdenó desmantelar los barcos anclados en San Juan de Uhia e 
incorporó esa gente a la suya.

Los triunfadores debieron regresar a México rápidamente. La 
fiesta llamada Tóxcatl, era de las más importantes, la celebraban del 
prim ero al veinte de mayo, pues el día 19 el sol pasaba por el zenit de 
Teotihuacán. La nobleza se adornaba con todo su boato y los artistas 
eran admirados por el pueblo en el patio del Templo Mayor. La 
codicia tentó a Pedro de Alvarado para ordenar el intempestivo ataque 
y el despojo. Aunque desarmados, los indígenas procuraron defender
se; murieron en la refriega unos dos mil; pero sitiaron a los españoles; 
el reforzado ejército de Cortés llegó en su auxilio hasta el 24 de junio 
de 1520. La guerra comenzó, desigual en armamento pero cada vez 
más encarnizada, y tanto, que Cortés rogó a Moctezuma parar los 
asaltos garantizando el retiro de los españoles. Los mexica ya tenían 
designado a Cuitláhuac como nuevo Lmperador, por lo cual, en vez de 
oír sus palabras, lo apedrearon, según Díaz del Castillo, a esa causa 
murió; mas, los testimonios indígenas indican que los españoles lo 
mataron para desembarazarse de su cuerpo.

Apremiaba escapar de México. Procuraron engañar a los 
contrarios; el tesoro se confió a fuerte guarda; lo sobrante fue 
repartido a discreción entre todos los del ejército; se hizo un puente 
portátil para ir pasando los que habían levantado, y atenidos a su 
valor, pero más al numeroso ejército tlaxcalteca que aún permanecía 
con ellos, iniciaron la fuga (10 de julio) en la obscuridad, bajo una 
llovizna terca. No fue tan sigilosa que no los descubrieran, y comenza



ron a ser hostilizados. Para los españoles, el desastre fue pavoroso. 
Lograron avanzar hacia Tacuba y el pueblo después llamado Los 
Remedios. Cacamatzin. rey de Tezcoco, murió. Peleando en retirada, 
llegaron a Cuauhtitlán. Prosiguieron rumbo a Tlaxcala, ganando la 
famosa batalla de Otumba (14 de julio). Dejando unos 800 cadáveres 
de los suyos, pudieron los españoles llegar a Hueyoctlipan, y a 
Tlaxcala. Después la leyenda fue poniendo títulos: La Noche Triste; 
El Salto de Alvarado; el árbol donde lloró Cortés.

En Tlaxcala. supo el extremeño cómo el oro destinado a 
quienes permanecieron en la Villa Rica fue robado en el camino 
después de matar a los conductores. Envió correo con informes y pidió 
auxilios puesto que había decidido volver sobre México; siete hombres 
conducidos por Lencero, le llegaron; se conjuró un levantamiento 
encabezado por Xicoténcatl el Mozo. Un tanto recuperados durante 22 
días, ordenó Cortés ir a someter pueblos del área de Tepeaca. 
Nuevamente tuvo la oposición de quienes preferían regresar a Cuba. 
La marcha contra Tepeaca principió; durmieron en sus inmediaciones; 
al otro día los derrotaron pese al refuerzo de tropa mexica. Fundaron 
ahí la segunda villa (Segura de la Frontera), con su Ayuntamiento, y 
comenzaron a herrar indígenas usando un fierro con la letra G 
(guerra); a los cuarenta días de haber llegado a tierras tlaxcaltecas, 
tenían sometido hasta Tecamachalco, y noticia de que las viruelas, 
traídas por un hombre de la expedición de Narváez. propagándose 
rápidamente, causaron la muerte de Cuitláhuac, por lo cual ungieron 
Emperador, a Cuauhtémoc.

En ese tiempo, llegó a la costa veracruzana, un pequeño navio 
a las órdenes de Pedro Barba, con 13 soldados, un caballo y una 
yegua, e instrucciones para remitir preso a Cortés. Pedro Barba resultó 
el prisionero; desmantelaron su nave, y todo el refuerzo se mandó a 
Tepeaca; igual se hizo con otra embarcación que llegó días después, 
al mando de Rodrigo Morejón de Lobera, con ocho soldados, 
ballestas, y una yegua. Cristóbal de OI id hizo una entrada ganando el 
área de Izúcar. A la Villa Rica llegó un barco de Diego de Garay, a



las órdenes de Camargo, con sesenta soldados achacosos, escapados de 
m orir en el río Pánuco; buscaban refugio, y se fueron a Tepeaca; lo 
mismo sucedió al refuerzo que le mandaron a ese río, con Miguel Díaz 
de Auz, cincuenta soldados, 37 caballos; posteriormente, se acogió a 
la Villa Rica el navio capitaneado por un Ramírez el Viejo, con 
cuarenta soldados, diez caballos y yeguas, armas y municiones.

Para ensanchar su dominio en el oriente de la Mesa Central, 
Cortés envió a Gonzalo de Sandoval incursionara en el rumbo 
Zacatlán-Jalacingo. Hubo un alto. En el real de Cortés, la oposición 
obligó al reparto de joyas y esclavos, exigiendo el regreso a Cuba. 
Cortés autorizó a los extremistas para regresar, y designó emisarios a 
España, Santo Domingo, y Jamaica, tras lo cual, ordenó cortar madera 
para construir 13 bergantines en Tezeoco, donde sentaría su real. 
Antes de partir, nombró sucesor del Ejecutivo tlaxealteca, por muerte 
de Mexicatzin, a su hijo; y llegó a la Villa Rica, vía España las 
Canarias, Juan de Burgos, con 13 soldados, armas, pólvora, mercade
rías, que Cortés compró. Antes de abandonar Tlaxcala, se legisló en 
torno a la realidad que vivían, para cubrir de legalidad a un gobierno 
de hecho; ahí estuvieron la pascua de navidad; partieron al otro día. 
Tezcoco estaba, políticamente, dividido; diezmado por la viruela, y sus 
relaciones con México dejaban mucho en duda; por eso, y más, no fue 
raro que los viniese a encontrar una embajada de Te/coco dándose de 
paz. Acamparon en Coatepec. A la mañana siguiente penetraron a 
Tezcoco, pero su Señor, Coanacochtzm, se había retirado a Tenochtit- 
lán; no pensó bien la trascendencia de su política; las capitales de los 
Estados tienen un profundo valor espiritual; pudo dejarla, pero con 
ella, dejó sus poderes telúricos, mágicos, políticos; la dejó abandona
da; sus contrarios la ocuparon, y si el trono de Tezcoco era reclamado 
por Ixtlilxóchitl sin éxito, pero contado lo que significaba el apoyo de 
Meztitlán-Teotihuacán, en la profunda crisis, él pudo ser, de hecho, 
nuevo Señor de Tezcoco. Tenía un aliado extranjero, Cortés, y muchos 
aliados indígenas, los pueblos rebelados al yugo del Imperio. Esto, 
decidió la guerra.



La conducción de la campaña tuvo ya, la sabiduría de Tezcoco. 
Iztapalapan era punto estratégico en el sistema imperial; ahí era Señor 
Cuitláhuac, ascendido a Emperador. Había muerto el hombre, no la 
razón geopolítica, por eso, dejando a Gonzalo de Sandoval en el 
Tezcoco atareado por hacer la dársena, el dragado de canales, y la 
construcción de los bergantines, Cortés organizó su incursión a 
Iztapalapan; era el primer brazo de la pinza, el otro se fue tendiendo 
por Chiconauhtlan, Xaltocan, Cuauhtitlán, Tenayucan, Azcapotzalco, 
Tlacopan (Tacuba). En teoría, el cerco estaba puesto, contaba con 
poderosas tropas de Tlaxcala y Tezcoco; pero regresó a la construcción 
de los bergantines; la grandeza de Tenochtitlán había comenzado 
cuando se hizo dueña de las rutas lacustres.

Los rodeos anteriores habían sido de reconocimiento; lo 
definitivo comenzó pronto, al auxilio pedido por Chalco y Tlalmanal- 
co. Había en Chalco, una honda raíz olmeca, y Tezcoco fue una 
fundación popolocadeTeotihuacán; sus nacionalidades menospreciadas 
fermentaban inconformidad y tenían peso histórico; Tlalmanalco e 
Iztapalapan estaban en el arranque de la ruta troncal hacia el sur; por 
eso le sugirieron auxiliarlos, y mandó a Gonzalo de Sandoval con 
veinte de a caballo, trescientos peones y soldados indígenas, entre los 
cuales quedaron incorporadas tropas de Huexotzinco y Quauhquecho- 
lan; penetró hasta Huaxtepec. Al regresar a Tezcoco. encontró la 
noticia de haber llegado a la Villa Rica, desde la propia España, un 
fuerte contingente de soldados, armas, pertrechos, que se dirigieron a 
Tezcoco por la vía franca que vigilaban los pueblos rebelados, y 
Gonzalo de Sandoval se responsabilizó de trasladar la madera para los 
bergantines, que se terminaron de construir pronto.

Durante las estancias de Cortés en Tezcoco, las rebeliones 
nacionales contra el Imperio se propagaban, destacando las de 
Mexcaltzinco, Nautla, Tuzapan, que hicieron viaje, o lo mandaron 
decir como la Chinantla. Después de un segundo recorrido de 
circunvalación, peleando bravamente cual en Xochimilco, prepararon 
el ataque formal. El 28 de abril de 1521, Cortés pasó revista, eran 86



de a caballo; 118 ballesteros y escopeteros; 700 infantes con espada y 
rodela; tres cañones de hierro; 15 de bronce; 10 quintales de pólvora. 
La tropa nativa que llegó a Tezeoco era de cinco mil tlaxcaltecas; diez 
mil huexotzincas; diez mil cholultecas, más los ejércitos del contorno 
para un total aproximado de doscientos mil guerreros nativos; con 
éstos, el cerco implacable; con los bergantines la batalla naval. En la 
marcha, cada capitán llevó su destino; así montaron cuartel en Tacuba, 
Coyoacán, Iztapalapan. Cortés mandó a ahorcar a Xicoténcatl el Mozo 
por tramar una rebelión y al otro día, 13 de mayo de 1521, emprendie
ron la marcha.

La soberbia del centralismo imperial cegó a sus políticos. 
Descuidaron a los pueblos del contorno y a la misma zona metropolita
na, dejando sin autoridad a ciudades donde sin combatir, los españoles 
instalaron cuarteles, aglomerándose aquellos en Tenochtillán. El 
ejército sitiador tenía libre apoyo logístico, que difícilmente conseguía 
el sitiado. La columna de Gonzalo de Sandoval debería destruir a 
Iztapalapan primero, después, avanzar hasta Coyoacán, cuartel general 
de Cortés; la de Pedro de Alvarado con asiento en Tacuba; la de 
Cristóbal de Olid, en Coyoacán, junto al cuartel general; en tanto 
Rodríguez de Villafuerte, con los bergantines, impediría la llegada de 
refuerzos, víveres, y agua dulce,por la salada laguna, pero con miras 
a establecer su base naval en el Tepeyac, que como puerto tlatelolca 
estaría guarnecido por Fernando de Luna Gallego, Rodrigo Rangel, 
Luis Marín, y Vasco Porcallo, prueba de la importancia que los 
geopolíticos de Tezeoco daban a Tlateloleo y comprobó, en el 
momento del epílogo.

La columna de Sandoval, iniciada con tezcocanos, recibió los 
contingentes de Huexotzinco, Cholula, Chalco, para el total de unos 
cuarenta mil militares, que Iztapalapan fue incapaz, de resistir. 
Ixtlilxóchitl, desde Tezeoco puso a trabajar, en aprovisionamientos, 
unos veinte mil hombres y más de mil canoas, contando con unos 
treinta mil soldados. Con los españoles destinados a lacuba y 
Coyoacán iban los tlaxcaltecas, más los acolhuas. En estos días, murió



Tecocoltzin, Señor provisional de Tezcoco y asesor de Cortés, "muy 
gentil hombre, alto de cuerpo y muy blanco, tanto cuanto podía ser 
cualquier español por muy blanco que fuese", según el historiador 
Ixtlilxóchitl; tras esa muerte nombraron a Ixtlilxóchitl, el rebelde. La 
lucha se fue generalizando y cobrando ferocidad; chocaban indígenas 
contra indígenas, pero, a la superioridad numérica de los enemigos del 
Imperio, se sumaban los españoles con caballos y mejores armas. El 
sitio duré 73 días. Hubo actos de valor extraordinario en ambas partes; 
coincidió con lo militar, la carencia de alimentos en escenas dramáti
cas, pese al infundio del canibalismo que nunca se dio, a la falta de 
ag u a . , Cuando ya la resistencia era inútil, se irguió en símbolo 
Cuauhtémoc. joven Emperador, chontal de Guerrero por parte de 
madre, rey de Tlatelolco, inicial mente olmeca, con todos los poderes 
mágicos del Africa negra, pero también con la bravura de Ahuízotl. su 
padre. Le tocó heredar todos los odios contra la política imperial, el 
fatalismo de la superstición, pero a ello, enfrentó su juventud viril (21 
años) y sucumbió con su pueblo, no menos heroico en la derrota; sus 
momentos últimos, en la fortaleza de Tlatelolco, fueron épicos; 
inflexible parlamentando la paz; preparando la fuga en una piragua, 
para seguir peleando, el día 13 de agosto; poniendo a salvo el símbolo 
de la Emperatriz; hizo cuanto pudo, en defensa de su patria, que sólo 
tomaron arrasándola; para Europa, queriendo, sería nueva edición de 
la epopeya homérica; para el mesoamericano, m is  que la tragedia 
material, el derrum be del espíritu con aquella lección de ateísmo, que 
no atenuaba la promesa de injertar el nuevo redentor, porque los 
dioses, ni pudieron defender a sus creyentes, ni se pudieron defender 
a sí mismos.

Atardecía el 13 de agosto de 1521 cuando cautivo, llegó 
Cuauhtémoc ante Cortés; breves en palabras fueron los minutos; 
rápidamente. Cortés pidió a Cuauhtémoc que ordenara cesar la 
resistencia, lo que hizo y fue obedecido al instante; también rápida
mente intuyó la importancia de conservar vivo al Emperador, 
dejándole un mando; así se fueron al cuartel general de Coyoacán; el 
saqueo de la ciudad quedó a cargo de los vencedores; cuatro días



estuvieron enterrando a los muertos y capturando esclavos, luego 
arreglaron los acueductos, restablecieron los puentes, reconstruyeron 
viviendas, hicieron traza nueva de la ciudad para valerse de su 
prestigio hegeniónico sobre las otras nacionalidades. Ixtlilxóchitl 
regresó a Tezcoco y despidió a sus aliados lejanos. Tezcoco había sido 
saqueado por los tlaxcaltecas. En Coyoacán, el tesoro acumulado les 
pareció poco y en su irritación, quemaron los pies con aceite hirviendo 
a Cuauhtémoc y a Tetlepanquetzal, rey de Tacuba. que sólo contesaron 
ya no haber tesoro y lo poco restante había sido arrojado a su laguna. 
El tezcocano Cohuanacoch estaba con grilletes y su hermano lxtlilxó- 
chitl pudo cambiarlo por el oro que le quedaba.

El reparto del botín fue la más agria desilusión de los 
conquistadores, porque Cortés, adenitis d tomar la quinta parte cual 
si fuese rey moro, subrepticiamente se apartó las mejores joyas, 
incluso la máscara de oro de Huitzilopochtli, y esto, aparte de libelos 
injuriosos en las paredes, a punto estuvo de terminar en riñas, por lo 
cual Cortés ordenó expediciones a diversos lugares. Caída Tenocluit- 
lán, había llegado a Coyoacán un hermano de Tangáxoan (Catzontzi), 
emperador de Michoacán para dar obediencia y paz al monarca 
español; Cortés mandó un contingente a cargo de Cristóbal de Olid; a 
Gonzalo de Sandoval para fincar el dominio español en lluatusco, 
fundar, por el rumbo de Tuxtepec una villa con el nombre de 
Medellín, y llegar hasta el río Coatzacoalco para establecer un enclave; 
lo reforzaban tropas aeolhuas. pues el gran teocali i de Quauhtechco 
estaba construido en estilo tezcocano; hicieron la fundación teórica, y 
la verdadera en 1522 por Andrés de Tapia; Pedro de Ireio y Juan 
Álvarez Chico, fueron a Colima; Villafuerte a /.acidula; francisco de 
Orozco a Oaxaca, y él, acompañado de Ixtlilxóchitl, se reservó 
Pánuco, pese a saber todo lo de Garay. Era el principio de la conquista 
en todo el territorio, no nadamás la captura de la capital del Imperio 
Mexica; y fue larga, tanto, como hasta 1696 Tayasal con el Petén, 
1722 en el Nayar, y ni decir las rebeliones indígenas que no cesaron 

jamás.



Por su trascendencia especial, únicamente se pone aquí a la 
irrupción emprendida por Cortés a las Hibueras (Honduras). Pedrarias 
Dávila venía conquistando en Centroamérica. Cortés mandó a Cristóbal 
de Olid para detenerlo; pero éste desconoció a Cortés, como Cortés 
había desconocido a Diego Velásquez, y Diego Velázquez a Diego 
Colón. Montó en furia Cortés, y a principios de noviembre de 1524 
salió a castigarlo. Llevó en rehenes a Cuauhtémoc, Cohuanacochtzin, 
Tetlepanquetzaltzin, Cihuacohuatzin, Tlatecatzin, Mexitzincontzin. e 
Ixtlilxóchitl se le unió en Chalco, llevando un poderoso ejército. En 
Huiloapan, junto a Orizaba, casó a Doña Marina con Juan Jaramillo; 
en Coatzacoalco recibió un mapa del camino, cruzó el río Tonalá por 
el camino de Tabasco y enfrentó a la geografía de la Chontalpa. Las 
tierras bajas de la provincia de Acalan fueron muy difíciles, por eso 
ganaron la sierra, y por Tizapetlan, llegaron a Teotlilan (Tila). Eran 
vísperas del martes de carnaval para los españoles (27 de febrero) y los 
indígenas comenzaban el 2 de marzo la veintena de Tlacaxipehualiztli, 
equivalente, como el carnaval, al anuncio de la primavera, po r  eso la 
plática que sorprendió Coxtemexi, delatándola como conspiración ante 
Cortés. Quienes la negaron para culpar a Cortés, querían magnificar 
el epíritu de sumisión que Cuauhtémoc nunca tuvo, y han olvidado que 
Cuauhtémoc era chontal de Guerrero  y estaba con los chontales de 
Tabasco, a los que iría preparando; era la oportunidad, en Teotlilan. 
el dios negro tenía y sigue teniendo grandes poderes mágicos. La 
orden se dio y ejecutó, antes de amanecer el 28 de febrero, martes de 
carnaval, de 1525. Según la tira de Tepexpan, cuelga de un árbol, el 
cuerpo decapitado, con los brazos cortados. Murió Tetlepanquetzal y 
los otros nobles, al último Coanacoch, cuando llegó corriendo su 
hermano Ixtilxóchitl a cortar la soga; se hizo de palabras con Hernán 
Cortés, le salvó la vida, pero a pocos días murió. Con Cuauhtémoc 
sucumbió la última esperanza, el último intento de un hombre; quedaba 
el espíritu de su pueblo.



INTERACCIÓN
Los pueblos no mue

ren. La España inmortal, 
sobrevivió a las conquistas 
romana, visigoda y árabe; así 
México. El primer viaje de 
Colón, encontró tierras pobla
das con los nativos del conti
nente americano, el comienzo 
de un mundo ya visto por 
hombres de otros continentes, 
pero cuya experiencia, prácti
camente, no se reconocía en 
el ámbito de la cristiandad 
europea. Los avances en el 
c o n o c im ie n to  am er ican o ,  
africano, asiático, incorpora
dos a la ciencia de todo el 
mundo, formó nuevo criterio 
de la geografía del planeta, 
del hom bre, de la cultura. El 
instante moral de la época no 
frenó a las ambiciones de 
riqueza ni a la guerra de 
conquista, con todas las 
ominosas consecuencias. Para 
México, esa conquista fue un 
choque bélico, pasajero y



exagerado por los relatores de ambas partes. El número de muertos, 
muy elevado entre los indígenas, fue más debido a la viruela, 
introducida por uno de los hombres de Nárvaez. Las crueldades 
innecesarias, han tenido, y seguirán teniendo, la reprobación mundial, 
en ésta, y en cualquier conquista; la humanidad avanza dolorosa. 
trágicamente; tiene muy alto precio el progreso.

Los triunfos del conquistador, automáticamente se vuelven acto 
político, iniciando el dominio sobre los conquistados. España tenía la 
experiencia de Carlos I (V de Alemania); llegó a gobernar un país que 
no conocía, un pueblo extraño y extrañado, con un idioma que no 
dominaba él, y además, no gobernó, viajó. Se hizo acompañar de 
flamencos que tuvieron el repudio popular, y en el tiempo de su 
reinado, España logró la máxima expansión de sus dominios e inició 
la declinación de su poder. En México, la realidad, apenas ahora se va 
conociendo: el de aquella época, no era un solo país; había un Imperio 
aborrecido por todas las naciones vejadas, que recibieron a los españo
les como auxilio providencial contra el enemigo común, y fueron 
tropas indígenas las que conquistaron Tenochtitlán para los españoles; 
pero, inmediatamente, los españoles comenzaron a ser conquistados 
por la realidad. Se discutió el asiento de la nueva capital; se impusie
ron las mismas razones geopolíticas y no se movió, se reconstruyó. En 
el acto. Cortés no podía ordenar algo al pueblo vencido, lo debió hacer 
a través de Cuauhtémoc, y cuando cegado por la ira, marchó a 
Hibueras, dejando a la capital abandonada, no fue suficiente que 
invistiera de poderes a quienes quedaban; el poder lo tenía él, y se lo 
llevó; por esto, el principio del gobierno español fue de dos gobiernos 
entre handos internos, irreconciliables. Regresó, pero comenzaron a 
chocar, los poderes de la Nueva España contra los de la Vieja España. 
El mito mesoamericano los ungió con la magia del hom bre blanco, y 
ellos lo volvieron racial, organizando las castas; no hubo amor, sino 
instinto.

Se careció de intercambio de hombres entre Mesoamérica y 
España. Unos cuantos indígenas fueron llevados como raros especíme



nes. o fueron a pleitear herencias. Vinieron sólo de allá, bajo el rubro 
genérico de castellanos o españoles, pero no faltaron de ascendencia 
mora, jud ía ,  pocos, pero sí de otras nacionalidades europeas, y desde 
luego españoles de las diversas nacionalidades peninsulares, pues 
todavía no se fundían en la española, ni están fundidos al presente. 
Como excepción, llegaron algunos negros al momento de la conquista, 
y antillanos; durante la colonia, surtieron a la Nueva España más 
negros que blancos. Los blancos formaron un cerrado grupo que 
generalmente no se mestizó, y los hijos de la cruza eran bastardos. 
Hubo, imperceptible al principio, una división sutil del español que 
vino y regresó; allá lo separaron llamándole indiano, y en la Nueva 
España se fue peninsular, español de más rancia prosapia que sus 
hijos, a quienes comenzaron a llamar criollos, y mexicanos después. 
Los negros no venían, los traían, madera del ébano en los barcos 
negreros, cazados, transportados, vendidos, y tratados, como bestias; 
fueron esclavos que a la primera oportunidad se fugaban volviéndose 
cimarrones, y como seleccionaban a los del sexo masculino, buscaban 
mujeres indígenas, en ocasiones por la fuerza; surgió así numeroso 
mestizaje de cambujos y muy raro el de mulatos, cruza de blanco y 
negra.

El indígena mesoamericano jamás tuvo sentimientos discrimina
torios. Cuando se iniciaron los primeros contactos con los españoles, 
creyéndolos amigos, les ofrecieron alianza matrimonial dándoles a sus 
doncellas; los conquistadores, en abstinencia, tomaron a las muchachas 
indígenas para un concubinato sin obligaciones, ni siquiera para el hijo 
mostrenco; pero ya organizada la sociedad novohispana, el sistema de 
casta se impuso y la discriminación fue la norma. Se ha comentado 
mucho aquella duda de si los aborígenes americanos eran seres 
humanos dignos de recibir la fe de Cristo; si seres irracionales al 
margen de la evangelización; si quedó, lauro en la historia, la defensa 
que Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, hicieron de los 
nativos como seres humanos; al margen de todo esto, la realidad lúe 
que no valieron reales provisiones para impedir que fuesen tratados 
como esclavos, y los conquistadores confeccionaron fierros para



herrarlos cual ganados. Recién tomada Tenochtitlán, en Coyoacán, 
Cortés repartió, así nada más, tierras por provincias, incluyendo a sus 
hom bres indígenas. Hubo el fatal repartimiento de indios, y en las 
minas, o en otros trabajos forzados, miles de vidas pagaron el precio 
de la insensibilidad.

La despoblación de las Indias ya fue magno escándalo en su 
época y todavía recientemente, hasta Ramón Menéndez Pidal, negó lo 
escrito por Bartolomé de las Casas; en tono conciliador, Juan Comas 
consideró que las Casas no había mentido, sino exagerado, tal vez por 
sevillano, andaluz; pero, las investigaciones acuciosas del Instituto de 
Antropología de la Universidad Veracruzana, sobre la despoblación 
costeña en el siglo XVI, constataron que la despoblación fue muchísi
mo más alta que los datos de las Casas; aun cuando también quedó 
claro, que no tanto por la guerra de conquista, cuyos muertos en 
Veracruz fueron pocos, cuanto por las epidemias, y porque muchos 
dejaron sus asentamientos, cambiándose a zonas de refugio, donde la 
incomunicación los protegía. Por otra parte, M esoamérica no era 
excepción en la humanidad, para entonces poco numerosa, y los 
cálculos de población, ciertamente sin solidez, no han rebasado los 
diez millones de habitantes, con ciudades monumentales, pero no sobre 
los doscientos mil ciudadanos.

En el territorio español, su población, al decir de Jordi Nadal, 
descendió desde la ocupación romana; sólo a partir de 1715 comenzó 
a incrementarse, y su cifra de catorce millones en tiempo de los Reyes 
Católicos, podría considerarse muy alta, posiblemente desde las 
Cruzadas, obligando a rom per el cerco que le tenían puesto a la 
cristiandad europea, y a finales del siglo XV, arrojándolos al mar, 
náufragos hacia tierras desconocidas. No son las fechas deseables, 
pero, si para 1688, España tenía sólo diez millones de habitantes, con 
cinco millones contribuyó a poblar entre los ámbitos de un dominio 
imperial donde no se ponía el sol, y siguió bajando, para volver a 
crecer, a partir de 1715, como la Nueva España, en términos genera
les. En Europa se ha considerado al año 1700 como parteaguas



demográfico; para España, también cambió de dinastía, gobernarían los 
borbones, aun cuando Felipe V nunca gobernó, la frase "ya no hay 
Pirineos", era cáustica y verdadera, quién sabe si los españoles ya 
hicieron el paralelismo con Carlos V. En la Nueva España, el materia
lismo empírico vio desplomarse a la población durante todo el siglo 
XVI de manera catastrófica: lenta pero incontenible a lo largo del siglo 
XVII, y comenzar a crecer durante la primera pane del siglo XVIII, 
acelerándose para la segunda parte, l.a España del siglo XVI tuvo que 
contribuir con la tercera parte de sus hombres para la colonización 
imperial; un poema después referido a la época lo dijo: " 1 1 0  hay un 
pedazo de tierra, sin una tumba española": mas, esa migración, 
repetida en todas las colonias, daba cifras muy bajas. La Nueva 
España, el año 1793, oficialmente, 110  llegó a los cuatro millones en 
total; para principios del siglo XIX ya eran seis millones doscientos 
mil, donde los considerados europeos únicamente reunían un millón 
cien mil.

Esa población de origen europeo que vino a radicar en México, 
no lo hizo en un solo viaje, sino en muchos y a lo largo de trescientos 
años, por lo cual, el conteo para cada generación siempre dará cifras 
menores, comparadas con las de la población indígena, que se 
desplomó durante los primeros 150 años, y se fue recuperando, 
creciendo, en los otros 150 años. Quienes han examinado los fenóme
nos demográficos, quedan sin encontrar verdaderas razones al 
crecimiento que para 1781 advertía Jovellanos y ahora explican como 
correlativas revoluciones económicas y demográficas, fallando acentuar 
que siempre, la base ha sido el hombre y su trabajo, el productor, si 
no de bienestar, sí de riqueza, este hombre como parte de la humani
dad en perpetua evolución; la sacudida social de finales del siglo XVIII 
y principios del XIX fue propia de la evolución biológica, incluyendo 
las decoraciones ideológicas. En México, el crecimiento de la 
población indígena, de la criolla, de la mestiza, creó conciencia de ser 
mayoría en el número y en la edad para decidir sobre los destinos de 
su propia sociedad. Este fenómeno social, que provisionalmente se



podría considerar como democrático, sucedió en ambas márgenes del 
Océano Atlántico, si constitucionalmente, confluido en las cortes de 
Cádiz.

El idioma, seguramente ha sido una de las mayores conquistas 
culturales del hombre, y su función primordial, el entendimiento con 
los demás hombres. Como imperativo impostergable, debieron surgir 
hablas locales, en tanto número cual grupos existentes, lo cual, pronto 
dejó sentir lo insatisfactorio de no permitir la comunicación idiomàtica 
con los vecinos, y por el camino del bilingüismo, se fueron producien
do las fusiones, bajo la regencia del idioma triunfador. Indudablemen
te, hay un imperialismo idiomàtico, sometiendo por la fuerza de la 
conquista, con los pueblos, a los idiomas, incluso, asesinándolos, por 
lo cual es posible contemplar, ahora retrospectivamente, a un gran 
número de idiomas difuntos, en tanto ya no ha nacido ninguna lengua 
nueva, pues el destino biológico es una sola humanidad con un solo 
idioma, por brutales que parezcan las extinciones.

Para la clase dominante de la Grecia Clásica, no hablar griego, 
era signo de barbarie. La lengua latina fue impuesta por el Imperio 
Romano; pero, en el Renacimiento Mundial del año 1200, las lenguas 
aborígenes lograron su independencia, resurgiendo como lenguas 
romances, incluso en la Toscana, como italiano. En España, la lengua 
de Castilla, símbolo de la resistencia, pareció tener, con Alfonso el 
Sabio, su carta de ciudadanía. La Segunda Partida dice: "Cuidan 
algunos que pueblo es llamado la gente menuda, así como menestrales 
et labradores, mas esto non es ansí, ca antiguamente en Babilonia et en 
T roya et en Roma, que fueron logares muy señalados et ordenaron 
todas las cosas con razón et posieron nombre a cada una segunt que 
convenía, pueblo llamaron al ayuntamiento de todos los homes 
comunalmente de los mayores et de los menores et de los medianos: 
ca todos estos son menester et non se pueden excusar, porque se han 
deayudar unos a otros para poder bien vevir et seer guardados et 
mantenidos"; era la concepción democrática de aquella revolución; 
pero Castilla fue imponiendo su idioma, imposible sin su dominio, a



las otras nacionalidades e idiomas, y al ocupar Granada, expulsando 
a los m oros, por una ley histórica, se publicó (1492) la primer 
Gramática Castellana; sería la norma, casi un grillete, al habla popular, 
y los conquistadores de momento, los pobladores y colonizadores a lo 
largo de trescientos años, fueron imponiendo la lengua de Castilla, 
junto al conservadurismo de la lengua latina, ya lengua muerta, 
refugiada en el rito católico, pero produciendo, en la mente nativa, una 
dicotomía de los dominadores.

Escrito, el idioma de Castilla no tuvo problemas de trasplante; 
hablado sí, porque cada pueblo educa su laringe musicalmente, acorde 
con materno idioma, y mientras el peninsular quiso conservar y 
acentuar su pronunciación, en signo de superioridad, el criollo, en el 
filo de la decisión, fue inclinándose a la pronunciación de los nativos, 
abrumadora mayoría. Por otra parte, si actualmente persisten con sus 
literaturas las lenguas de las provincias españolas, como rechazo a la 
dominación del castellano, a México, atenido a una larga tradición de 
cambio, sobre una población físicamente indígena, la mutación cultural 
ha difundido la lengua de Castilla como idioma nacional, y las lenguas 
indígenas, numerosísimas, han disminuido espectacularmente, camino 
a la extinción.

Resulta ingenuo pedir a la soldadesca una conducta distinta, 
pero los primeros frailes llegados a la Colonia, comprendieron lo 
inaplazable de aprender la lengua del vencido, si se le quería conquis 
tar cultural, espiritualmente. Hubo en ellos verdaderos políglotas, 
esforzados, y sabios, que por doscientos años aprendieron las lenguas 
indígenas, escribiendo vocabularios, diccionarios, y gramáticas, 
tratando de ajustar las lenguas vernáculas a la gramática latina o a la 
castellana, incluso algunos, muy adentrados en sus reconditeces, 
declarando la riqueza mayor de algunos idiomas mesoamericanos, 
curiosamente, aun dentro de términos dedicados a las matemáticas, 
porque la cultura mesoamericana, como después el positivismo, partía 
de las ciencias ex a.‘tas en la estructuración de su taxonomía.



Leyendo las nóminas de conquistadores y pobladores hispanos 
del siglo XVI, pueden fijarse los lugares de su procedencia; sin 
em bargo, no asentaron bajo esos agrupamientos, aun cuando cabe 
conjeturar que quienes procedían de tierras relativamente cálidas, eran 
quienes podrían permanecer en el trópico bajo, en tanto se fueron 
acomodando al frío de altura los venidos de lugares más fríos. Esto, 
de ninguna manera configuró un mapa de pronunciaciones del 
castellano, iguales o parecidas a las de aquellas provincias, excepto en 
la costa veracruzana, donde para cuando la independencia mexicana, 
emergían los jarochos, de los cuales, lo primero en ocurrirse fue su 
similitud con lo andaluz; y no faltan razones para ello, aun cuando la 
lingüística en México, engolosinada con las lenguas aborígenes, 
detectó, en el idioma náhuatl, una pronunciación a la cual llamó tolteca 
o náhuat, con te, porque suprimía la ele del fonema te-ele. Posterior
mente resultó que quienes pronunciaban así, no fueron los tolteca, sino 
los olmeca, de ascendencia en el África negra, y esta circunstancia en 
los jarochos, mezcla de negros africanos con totonacas, está buscando 
traslado al andaluz, por la vía de los moros camitas.

El dominio español, teóricamente, se mantuvo en guerra contra 
todos y contra todo; ahí malbarató sus riquezas, hom bres, inteligencia, 
por lo menos durante los Austria. Estuvo encerrado en sí mismo y 
combatió el intercambio de mercaderías, religiones, e incluso de 
idiomas, como no fuera un latín de iglesia, y desentendido largamente 
de  la educación formal, dio espaldas a la literatura, volviendo muy 
lento el progreso del idioma, por lo cual, en el prim er cuarto del siglo 
X X , en la región de la Villa Rica de la Veracruz, aún era posible oír 
un idioma castellano muy semejante al de los años del 1500 y recitar 
trozos de algún Romance de Relación, que cuando se mestizó con los 
romances indígenas, dieron lugar al "corrido" mexicano. Esta literatura 
ora l,  popular, fue la que penetró poco a poco, pero una reconstrucción 
detallada del proceso aculturador, debe partir de los primeros 
contactos, cuando los náufragos de Valdivia llegaron a las costa de la 
península yucateca, cuando Melchorejo aprendió castellano, y cuando 
Jerónim o de Aguilar, y La Malinche, fueron intérpretes al servicio de 
Cortés.



El uso de intérpretes fue la primera solución a la barrera del 
idioma. La realidad se impuso. Si un grupo tan reducido de hispanos 
quería viv ir entre la muy numerosa población indígena, debían usar al 
intérprete o aprender las lenguas aborígenes; pero, cuando considera
ron firme su dominio, exigieron que los asuntos oficiales fuesen 
tratados en idioma de Castilla, exclusivamente. La medida pudo haber 
provocado un cisma de graves consecuencias, y no sucedió, porque no 
era una sola sociedad, eran dos. queriendo ignorarse mutuamente, 
sobre todo, en las formas de gobierno. Para lo necesario, volvía el 
intérprete, con especialidad en la Sala del Crimen. Sin embargo, al 
vencedor le adornaban cualidades y al vencido los defectos; lo de 
Castilla era supuestamente superior y así consideraron al idioma, que 
los indígenas encontraron áspero, de capataces y negreros, por eso, en 
contrapartida, recurrieron a la humildad, a la dulzura, y en tierra de 
México, la lengua de Castilla logró tener la suave música, la dulzura 
de las madres indígenas, enseñándola en el regazo con efecto multipli
cador, y tanto, que México tiene menor problema de unificación 
idiomàtica que la propia España; por otra parte, como al pueblo 
vencido no se le dio, ni educación formal, ni literatura como arte, sino 
únicamente lo del pueblo, en ello, quedó incluido el refranero, 
semejante a todos los refraneros del mundo, porque con ellos, la 
humanidad unifica su filosofía, única filosofía del vivir.

Avanzar hacia lo desconocido para ensanchar su horizonte, fue 
ancestral impulso del hombre; descubrir otras tierras, a otros hombres, 
Mesoamérica vivió esas experiencias y guardaba en su anecdotario, en 
sus leyendas, y sus mitos, el recuerdo de la llegada de hombres 
distintos, algunos venidos por mar, con los cuales habían convivido y 
cuyos elementos culturales conservaron, previamente decantados. La 
presencia española fue una más, con sus características propias; pero 
estos recién llegados traían ideas fijas; buscaban riqueza metálica y lo 
encubrían apuradamente con la propagación de su fe. La (ama de 
riqueza, supuesta en el Imperio Mexica, era producto del despojo a las 
naciones vencidas, y cuando nuevamente, a los pueblos conquistados 
les arrebataron sus joyas, quedó la realidad en toda su material



desnudez. Algo habían percibido desde su llegada, pues inmediatamen
te inquirieron por los lugares productores de metales y los mandaron 
reconocer. De todos modos, hubo desilusión; lo cierto era la tierra, 
sorpresivamente ganada.

Una bula papal, a ciegas, dio a España el dominio sobre un 
mundo desconocido, y la Corona española fue trasmitiendo porciones 
a sus connacionales, reservándose otras. De momento siguió igual 
todo: ¡os repartos comenzaron en Coyoacán, recién asolada Tenochtit- 
lán, y en ellos, también dotaba Cortés a los caudillos indígenas que 
habían hecho la conquista, creyendo que sólo aplastaban la soberbia del 
Imperio; sin embargo, reclamaron, porque les daba menos de lo que 
ya era suyo. El reparto inicial de tierras a los españoles fue sin 
conocimiento, a golpes de capricho, sin eliminar las preguntas previas 
de cuáles eran las mejores, y a lo largo de la Colonia, lo considerado 
mejor, pasó a poder de los hispanos, dejando a los indígenas en lo más 
pobre, como zona de refugio.

Todo pueblo ha tenido una teórica, pero práctica, legislación 
agraria; en Mesoamérica existía. España tuvo la suya desde antes de 
la Reconquista, y expulsados los moros, hubo recomposición de tierras 
y de conceptos en torno a su derecho; éste, pudo ser trasladado a las 
nuevas posesiones americanas, pero era muy reciente, y la enormidad 
encontrada rebasaba lo abarcable por los nuevos colonos. Esta realidad 
hizo que no se tocaran grandes reservas de tierras indígenas, en las 
cuales había quedado hecho añicos el derecho aborigen, y aun cuando 
varias propiedades particulares fueron respetadas, para sostenimiento 
de la vieja clase gobernante, poco a poco, éstas, iban fundiéndose con 
la propiedad comunal de los pueblos, y el calpulü, con su régimen de 
tenencia y usufructo, enfrentó la interacción cultural con el ejido 
castellano, natualmente raquítico. También, bajo la dominación 
española y para ellos, el régimen de propiedad fue ambivalente sobre 
la tierra; las de la Corona, como teórica propiedad nacional, y la de 
los particulares como propiedad privada.



En España, el período histórico llamado en Europa Edad 
Media, era inexistente donde se mantuvo la dominación árabe; por eso 
fueron siempre frágiles los brotes de un feudalismo español, que sólo 
apareció tardíamente con la Reconquista, en el momento del primer 
viaje de Colón. El ansia contenida, vino en las carabelas y no tuvo 
estrechez territorial, pero ya no eran feudos, y se fueron llamando 
latifundios, cambiando el castillo por las haciendas. Estas enormes 
propiedades no tuvieron contradicción permitida dentro de un derecho 
extranjero; quien le puso límite fue la posibilidad, aun cuando en 
algunos casos, el derecho de un propietario terminó al topar con el 
derecho de otro; los colonos eran una insignificancia frente a una tierra 
grande sin brazos haciéndola producir, y por esto, más que un reparto 
de tierras, era el reparto de indígenas, y las tierras mercedadas por una 
supuesta e indiferente autoridad en ultramar, pronto carecieron de 
valor efectivo y las cambiaron por los repartimientos de indígenas, 
agrupados en pueblos completos. En general, se salvaron las tierras de 
las comunidades indígenas, porque no hubo colonos peninsulares que 
las ocuparan. En el fondo, el mecanismo jurídico no cambió, cambia
ron los personajes del drama. En el México indígena, la propiedad 
privada era de la clase dominante, la propiedad social era para 
usufructo del pueblo, y durante la Colonia, la propiedad privada fue 
para los españoles peninsulares y sus herederos, en tanto la propiedad 
comunal seguía siendo del aborigen.

Sin palabras, quedó claro que hasta los Iundos mineros 
carecían de valor práctico, sin la fueiza de trabajo; en ellos lucron 
consumidas muchas vidas indígenas. Los cambiaron por negros, 
fomentando este comercio envilecedor de quienes lo practicaron, y los 
negros terminaron siendo el mayor contingente de los extranjeros 
llegados a México durante la Colonia; pero, además, clarificaron las 
ideas entre las condiciones del esclavo, las del siervo, y el vasallo; el 
siervo medieval era un esclavo, pero la piedad cristiana intentaba darle 
consuelo espiritual; el vasallo debería reconocer por autoridad a su 
señor y contribuir a su sostenimiento. Ante la fe de los escribanos y 
sin saber qué hacían, los indígenas mesoamcricanos fueron dándose por



vasallos del monarca español, cosa que pudo ser sólo teórica, pero acá 
y ante los amos inmediatos, la condición fue tan inhumana, que hizo 
levantar voces de protesta, en Vitoria, y en fray Bartolomé de las 
Casas.

Desentendidos de lo anterior, penoso a la conciencia, "el 
trabajo no es culpa de un Edén ya perdido, sino el único medio de 
poderlo alcanzar", dijo Santos Ch'ocano poéticamente, y los llegados 
a tierra de América en el "M ayflower", lo primero que hicieron fue 
gritar: "El que no trabaje no come". Cortés, en la Villa Rica, hizo 
como que trabajaba. En la nueva sociedad, llamada novohispana, el 
trabajo material estuvo a cargo de indígenas y negros, los estancieros 
no vivían en sus propiedades o explotaciones, dejaron el negocio en 
manos de administradores que fueron constituyendo una clase media 
rural; en los medios urbanos, ellos decidían y vigilaban a través de 
capataces o administradores. El criterio en torno a los conquistadores, 
puede ser cualquiera, lo cierto fue que vivieron la epopeya; pero sus 
hijos, resultaron muy opacos. Hubo una pertinaz preceptiva oficial 
sobre  trabajo, aun cuando como todas las Leyes de Indias, abultando 
cedularios e ineficacias; por otra parte, lo restringido del comercio ya 
era prueba suficiente de una baja producción agropecuaria, y no fue, 
la época de la Colonia, un activo desarrollo industrial; el músculo 
descansaba en la inercia.

El trabajo en la Colonia, careció de planeación, casi de 
propósito. La tenencia de la tierra, en sí, nada resolvía; cuando se 
repasa el D icc ionario  A utobiográf ico  de C o n q u is ta d o re s  y P o b lado
res de N ueva E sp añ a ,  formado por Francisco A. de Icaza, es 
m onótona la cantaleta de pobreza que por los años 1540-50 decían 
padecer los peninsulares, y para no padecerla realizaron su aventura. 
En Mesoamérica, lo que había para repartir era la tierra y ellos no 
esforzaron sus brazos para sacarle producción; los brazos esclavos, 
obligados a trabajarlas, no tenían obligación o provecho en ese trabajo. 
Cual en la Biblia, se volvió a plantear la disyuntiva de agricultura o 
ganadería, de Caín y de Abeí; Jehová prefirió al ganadero, pero el



agricultor lo mató, pese a ser condenado a vivir errante. Fue así el 
trágico sino colonial. El indígena desertaba de los campos labrantíos, 
y el negro recién traído, se volvía cimarrón. Para beneficio de la 
ganadería novedosa, se toleraba que los ganados pastaran en las milpas 
de los aborígenes, los cuales, en zonas de refugio, sólo produjeron 
para el autoconsumo.

Ha sido explorado ya el tema del intercambio de plantas de 
cultivo, por Salvador Toscano, y ya son de sobra conocidos los 
productos agrícolas incorporados al uso mundial, así como los traídos 
por los españoles. En lo básico, el nativo siguió apegado al consumo 
de maíz, en tanto los españoles no abandonaron al trigo, pero no lo 
trabajaron, enseñaron a preparar animales y aperos de labranza, frente 
a la doble causa de que la población peninsular se radicó en la Meseta, 
y el trigo demandaba frío de altura; las tierras hoy conocidas por El 
Bajío, que además rodeaban a los fundos mineros, fueron el escenario 
de la novohispana producción cerealera, y cuando finalizaba la 
Colonia, Riaño, Intendente de Guanajuato, inspirado en Jovellanos, 
procuraba introducir los adelantos peninsulares de la época.

Hubo ganadería mesoamericana que tercamente se ha querido 
ignorar, pero animales para silla, carga, tiro, con el arado egipcio, sí 
fueron revolución agrícola, y el ganado bovino, caprino, ovino, 
seguramente fue contribución muy valiosa, máxime cuando siguiendo 
a José Vasconcelos, es obligado reconocer que los jumentos fueron los 
únicos en ayudar al indígena con su carga, y las ovejas, con su lana, 
quienes le dieron calor abrigando sus desamparos.

La cría de caballos prosperó rápidamente, hasta quedar 
abandonados a su propia suerte, porque se prohibió a los indígenas 
usarlos, y aquellos viejos caballos andaluces, descendientes de los 
caballos árabes, terminaron en redrojos macilentos, como para llevar 
encima la triste figura del soñador; el ganado vacuno se multiplicó 
más; no para la leche, algo para la carne, y la mayoría se volvió 
cimarrón, que desjarretaban, le quitaban la piel, y salada, iba por



lastre de las embarcaciones a España, que talabarteros y zapateros 
regresaban con el valor agregado de su trabajo; para el propietario 
ausentista, la ganancia por cabeza era poca; el número le compensaba 
su escasa inversión y su teórico cuidado; lo mejor, nacieron vaqueros 
y caporales, y poco a poco, el cercado de los predios.

La minería fue preocupación fundamental de la clase dirigente 
novohispana. La costa del Golfo de México, rica en petróleo no fue 
tomada en consideración, porque solamente los nativos venían 
utilizándolo para masticar, calafatear sus embarcaciones, y en ofrendas 
rituales mediante pintado de sus iconos o a manera de incienso. Las 
arenas de los ríos dieron rendimiento que no pagaba el trabajo de los 
gambusinos, y concentrados en el oro y la plata, muy deficientemente 
aprovecharon las minas de cobre, y aun cuando pronto, junto  a la Villa 
Rica de la Veracruz establecieron la primer fundición, el hierro estuvo 
llegando en instrumentos de importación.

Pachuca. Taxco, Sultepec, Querétaro, Guanajuato, fueron los 
más próximos a la capital entre los fundos mineros puestos en 
explotación de inmediato; después, iban alargándose las rutas para el 
descubrimiento y explotación de minas, en la dirección de Zacatecas, 
Durango. Chihuahua, y Alta California, indirectamente, la expansión 
del dominio español en Aridoamérica Occidental, con "Presidios" para 
la seguridad y "Misiones" para la religión. Esta perspectiva resultaría 
muy limitada si no se recordase un párrafo de Carlos Pereyra: "¿Quién 
llevó los árboles frutales europeos desde la playa de Veracruz hasta los 
valles de la Alta California? Para que un peral fructificara en San 
Diego, fue preciso que en el trayecto recorrido por los colonos se 
levantaran ciento sesenta y cinco ciudades, muchas de ellas famosas 
por su arte monumental".

Aquella vieja tecnología metalúrgica, introducida por los 
olmecas históricos desde 727. no había progresado mucho, excepto en 
la producción del bronce, que se iniciaba; los españoles tampoco 
rebasaban el beneficio del fuego; la plata era soluble con el plomo



fundido y por oxidación al contacto del aire, se hacía la eliminación 
del plomo, con lo cual se tenían bajos rendimientos; pero pasó a la 
Nueva España el sevillano Bartolomé de Medina, quien, por el año 
1567 y en el fundo La Purísima Grande, cabe Pachuca, experimentó 
las amalgamas y las implantó en el llamado beneficio de patio, 
mezclando la materia prima con sal, magistral (pirita de cobre) y 
mercurio (azogue), amalgama que por calentamiento, lograba la plata. 
Comenzó el auge de la minería y se agregaron, el cono metálico para 
recuperar el mercurio, se hicieron mejoras a los hornos y ensayaron 
catalizadores, hasta 1792. cuando José García y Eguía introdujo la 
novedad llamada del tequesquite.

Tanto en España, como en México, se publicaron trabajos en 
torno a la minería, mereciendo atención el descubrimiento y explota
ción de las minas de mercurio, pues la Corona española mantuvo su 
monopolio. La minería, seguía siendo un tanto ilusoria; los tiros de las 
minas, entre más profundos, más iban llenándose de agua, imposibili
tando seguir la veta, por lo costoso del desagüe y la falta de mejor 
tecnología, sumado a la circunstancia de que los propietarios carecían 
de reservas monetarias porque, decía una Representación de I .ázaga y 
Velázquez de León en 1774: "unos por haber disipado pródigamente 
las fortunas que habían adquirido en las minas, otros por haberlas 
invertido en comprar y establecer haciendas de campo y de cría de 
ganado, y en la fábrica de edificios urbanos, o en manufacturas y 
comercios", acá; en la Península el envío de la riqueza metálica que 
hizo América, cuando se aprovechó, fue construyendo mansiones, 
iglesias de ornamentación exagerada, y sobre todo, en una política que 
no benefició a nadie. #

La industria novohispana, casera, familiar, cubría los apremios 
de un vivir precario; cuando estaba por finalizar la Colonia, exportaba 
plata, grano, azúcar, añil, y harina. De la grana y el añil, Bernardo de 
Balbuena, en su libro La g randeza  m exicana, dejó poética visión; de 
las harinas, los campos de Puebla y El Bajío, pero de azúcar, quedó 
una página trágica que todavía no termina de redactarse y alguien la



definió como la maldición de la caña de azúcar, desde aquel primer 
ingenio azucarero mandado poner por Cortés en Tepeaca, jurisdicción 
de Tuztla  (1526-1534) o el que Rodrigo de Albornoz operó en 
Zempoala, exterminando a la población totonaca, siguiéndose por toda 
la Colonia. La caña de azúcar fue traída desde 1522, la consunción de 
los trabajadores nativos quiso suplirse con los negros africanos, que 
morían o desertaban a los montes, hasta que la revolución de Indepen
dencia les dio la oportunidad para engrosar la guerrilla  insurgente. Las 
plantaciones de caña de azúcar exigieron el aprendizaje de nuevo 
cultivo, su corte, acarreo, y transformación en la fábrica, que fue de 
trapiches con fuerza de asnos, caballos, o bueyes, e ingenio, cuando 
una caída de agua movía el engrane del trapiche de madera; las pailas 
haciendo hervir las mieles a fuerza de fuego en las troneras, el tachero 
sudoroso para blanquear un tanto los piloncillos que se quedaron como 
panela, o lo llamado con eufemismo, azúcar, la blanqueada. Hoy, el 
estudio histórico de la industria del azúcar, ha encontrado un vaivén 
de pérdidas y ganancias, de sobreproducción y escasez, pero siempre, 
un trabajo esclavista y una ganancia magra cuando no se apuntala en 
el fraude.

Aquel trabajo industrial, regulado desde la Península, se 
organizó en gremios para los talleres artesanales, en donde se impuso 
la fidelidad al pasado y se despreciaban o condenaban los intentos de 
innovación. Ya el financiamiento, comúnmente realizado por el clero, 
imponía un carácter conservador; el gremio tenía su santo patrono, a 
cuyo culto, la mayordomía sacrificaba las cantidades de numerario que 
habrían podido mejorar a la industria o a los operarios; era un 
retroceso a la práctica medieval, y sin aliciente interno ni externo, era 
una industria de autoconsumo. Naturalmente que la evolución buscaba 
rendijas por donde filtrarse, y si la cerrazón comercial de la política 
española no permitía realizarlo libremente, recurrió, dentro de su 
monopolio, a ser intermediario del producto extranjero imprescindible; 
pero, ya desde las iniciales actividades agrícolas, entre los esclavos y 
los encomendados, fueron apareciendo, de menos a más, los trabajado
res a jornal o salario. Trajeron a la Nueva España el obraje, que con 
todo su lastre logró la supresión de los gremios en 1790.



Los talleres artesanales quedaban ubicados en los domicilios de 
los maestros, quienes deberían ser españoles, dignándose impartir su 
adiestramiento de tal manera mezquino, que resultaban muy difíciles 
los ascensos, configurando, a lo largo de la Colonia, casi un sistema 
de casta; los obrajes, que pudieron haber sido la introducción del 
obre ro  a nacientes industrias capitalistas, jamás pudieron progresar, 
carente la industria de un mercado externo, porque la Iglesia, casi 
monopolio financiero, era muy reticente para otorgar créditos, y por 
el espíritu despiadado del supuesto empresario. Humboldt, comenzando 
el siglo XIX, soltó largas parrafadas en el área de Querétaro; sea 
suficiente un comprimido: "Sorprende desagradablemente al viajero 
que visita aquellos talleres, no sólo la extremada imperfección de sus 
operaciones técnicas en la preparación de los tintes, sino más añn la 
insalubridad del obrador el mal trato que se da a los trabajadores...es
tán medio desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y desfigurados".

Desde 1503, la Casa de Contratación comenzó a ejercer el 
monopolio del comercio entre América y España; quedó prohibido que 
las Colonias comerciaran entre sí; algunos productos tuvieron 
monopolio específico más enérgico, y para la comunicación ultramari
na fue creado el sistema de Ilotas, que le restó agilidad; los altos 
impuestos, de inmediato crearon el contrabando, del barco a la falda 
y al fayuquero; a partir de 1588, cuando fue derrotada la Armada 
Invencible de Felipe II, los ingleses desataron la piratería, seguidos con 
entusiasmo por franceses y holandeses. La industria naval no se pudo 
desarrollar en América, porque las embarcaciones de alta mar se 
debían construir en España y españolas debían ser sus tripulaciones, 
pese a que Mesoamérica tuvo marina de cabotaje y para el cerco a 
Tenochtitlán, rápidamente fueron construidos los bergantines. Fatal el 
tamiz de la Casa de Contratación, cobrando los derechos de importa
ción y exportación, y asumiendo autoridad plena, incluso judicial.

Mesoamérica transportaba sobre las espaldas de los nativos. La 
introducción española de burros, caballos, muías, bueyes, además del 
transporte , convirtió las veredas en caminos de herradura, y éstos, en



caminos carreteros, para carretas y diligencias. Los puentes colgantes, 
de bejuco, pasaron a ser de manipostería y arcos; al final de la 
Colonia, Iturrigaray había emprendido una eficaz política de com unica
ciones, mejorando las vías, los viejos mesones, incluso la seguridad. 
Con todo, el comercio nunca prosperó. Las alcabalas eran el p rim er 
motivo de queja, pero menos nocivas que los monopolios y la falta de 
libre comercio. No perdían importancia los transportes, porque en 
1561 dispusieron que sólo dos flotas al año podían venir de  la 
península, produjo malestar la orden. Inglaterra, Francia, y Holanda, 
se beneficiaron grandemente con la piratería. Ya para 1573, D rake 
regresaba de su tercer incursión en el Golden Hin cargado de tesoros; 
diez años más y surgían, el Banco de Inglaterra y el poderío marítimo 
de la isla; él y sus hombres fueron elevados a títulos nobiliarios; el 
Caribe se infestó de bucaneros. Por el Tratado de Utrech, en 1713, 
Inglaterra fue autorizada para introducir negros esclavos y el prim er 
"navio de permiso" con quinientas toneladas de mercancías, libres de 
impuestos, a cambio de convidar al rey español el 25 por ciento de las 
ganancias, más otro pequeño impuesto al valor agregado; quedaba 
protegido el contrabando. Frente al desastre de la economía, fue 
surgiendo la esperanza en el comercio libre, prim ero como teoría, 
después, con la realidad; La Habana fue ocupada por los ingleses en 
1765; en menos de un año entraron al puerto 727 barcos mercantes. 
En 1765, Carlos III convocó a una Junta, donde se acordó suprim ir el 
monopolio del puerto de Cádiz; apertura de los puertos de las Colonias 
Hispanas; supresión de las flotas; y disminución de los impuestos. Para 
el 12 de octubre de 1778, Carlos III expidió la Real Pragmática del 
Comercio Libre; ya era dos años después de la Declaración de 
Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. En 1810, 
Cuba, el enclave para distribuir mercancías de ingleses y norteam erica
nos en las Colonias españolas, habían cumplido su tarea; era la 
independencia.

Por cuanto hace al poder político, el gobierno, el dominio 
español en la Nueva España, siempre fue inconsútil como para pensar 
en la verdadera no existencia. Hernán Cortés fue un levantado en 
armas contra sus autoridades, y si todos los conquistadores y poblado



res juraban  lealtad y vasallaje al rey, eran perjuros en cuanto lastimaba 
sus intereses particulares. Los reyes hispanos abdicaron de su 
autoridad, cuando pusieron el descubrimiento, la conquista, y 
poblamiento de América, en manos de la iniciativa privada, y no de la 
mejor calidad, según ya lo publicó Carlos Pereyra escribiendo sobre 
Pizarro. En el caso de México, se podrían separar dos países, con 
mucho, indiferentes el uno del otro: el indígena, y el español; pero el 
español, a su vez, tajantemente dividido entre peninsulares y criollos 
y mestizos. Hubo gobierno de circunstancias, frente a la Corona y en 
cerrada pugna entre los de allá y los de acá; éstos, aherrojados por los 
grilletes de la economía, siempre fueron latente proyecto de insurgen- 
cia. Por cuanto a las formas de convivencia, coincidiendo la Conquista 
cuando se peleaba en Villalar, el municipio establecido por Cortés en 
Veracruz, era un acto de independencia, de rebelión contra el principio 
señorial, y en favor de un grupo de pueblo desarrapado. El concepto 
de República, que los criollos por táctica no se daban, fue sostenido 
por las comunidades indígenas, y al hacerse la independencia, impuesto 
por la negrada de Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. Habían, 
todos, venido eligiendo autoridades año con año; sabían practicar la 
democracia.

La corona española emprendió una larga lucha para consolidar 
su autoridad, minimizando a las Corles, y prefiriendo al Corregidor 
sobre los Alcaldes Mayores, pero cuando su larga tenacidad, con 
Carlos III, llegó al despotismo, éste, debió ser ilustrado, y la ilustra
ción armó de argumentos al pueblo para defender sus derechos. Por 
cuanto a la Nueva España, y sobre un cañamazo mesoamericano, 
habría sido caótico intentar suprimir las antiguas naciones, de tal 
manera fuertes en sus vivencias, que cuando en 1786 fue promulgada 
la Ordenanza de Intendentes, en gran medida las respetaron pero era 
tal su poder, que ya Revillagigedo pedía reforzar la endeble autoridad 
virreinal. Esta lucha, soterrada, fue descrita nítidamente por Agustín 
Cue Cánovas: "Frente al irritante espectáculo de una clase gobernante, 
parasitaria y despótica, los súbditos novohispanos dirigidos y alentados 
por el nuevo grupo culto, integrado por euromestizos y criollos, se 
preparaban a realizar la independencia".



La sociedad novohispana tuvo, además de vida material 
externa, la interna, predominantemente religiosa, pues en un mismo 
año los católicos vencieron a los musulmanes y toparon con América. 
Para la cristiandad, todavía el Papa era coordinador internacional y 
éste, regaló el Nuevo Mundo a España, en el campo de la fe; los 
españoles debieron acentuarla; en las expediciones venía un capellán. 
Grijalva lo trajo, y Cortés viajó con el padre Juan Díaz y fray 
Bartolomé de Olmedo; en Zempoala puso un altar a la virgen María, 
con Juan de Torres por ermitaño; pero en la Villa Rica, Juan Díaz 
estuvo con los conjurados y, dice Bernal Díaz del Castillo: "si no fuera 
de misa también lo castigaran". Así comenzó.

En mayo de 1493, ya el Papa Alejandro VI, por bula, concedía 
los derechos territoriales a España y jurisdicción para disponer del 
sobrante sobre los diezmos para gastos del culto, más fundaciones 
religiosas, a través de Patronatos dependientes del rey. El año 1523, 
Juan de Tecto (Dekkers). guardián en Gante, confesor de Carlos V, 
profesor de teología en la Universidad de París; Juan de (Ayora) Aora, 
pariente del rey de Escocia; y Pedro de Gante (M ura), del cual se 
decía ser hijo del emperador Maximiliano, fundador de la casa de los 
Austria, con estudios en Lovaina (Bélgica), flamencos, fueron los tres 
primeros frailes que a invitación del rey español vinieron a México; 
había en ellos, calidad humana e intelectual; Gante habría de ser el 
primer antropólogo y maestro novohispano. Al año siguiente (1524) 
llegaron los llamados por Artemio de Valle Arizpe, Doce Lirios de 
Flandes, de los cuales, Toribio de Benavente, llamado Motolinia por 
su pobreza material, se quedó en la gratitud mexicana de manera 
especial; entre los franciscanos formaron cinco Provincias religiosas; 
la del Santo Evangelio de México; San Pedro y San Pablo, en 
Michoacán; Santiago, de Jalisco; San José, de Yucatán; y San 
Francisco, en Zacatecas. Los dominicos llegaron el año 1528; los 
agustinos en 1533; los jesuítas en 1572; los carmelitas en 1585; los 
mercedarios el año 1594; hipólitos, juaninos, antoninos, felipenses, en 
1657; betlemitas en 1674; y en 1755 los Camilos.



El punto capital en la tarea de la Iglesia fue la evangelización. 
Se pidió a los aborígenes que abandonaran la religión de sus mayores, 
y en Zempoala, frente a la negativa, sus dioses fueron destruidos. 
Después, los nativos aceptaron el cambio de religión, que sólo era 
ficticio, y cuando la obra evangelizadora, fue común que durante una 
mañana, quedasen evangelizados miles de autóctonos, es decir 
ninguno. El proceso real fue lento, aun cuando jamás perdió superfi
cialidad frente al fondo en su contenido, concretándose a memorizar 
oraciones y acudir a bautizos, confirmaciones y confesiones. Para 
facilitar la tarea se hicieron equivalencias: la virgen de Guadalupe, 
m orena, sustituyó a Tonantzin en el mismo Tepeyac; Tláloc era el 
equivalente de San Juan el Baustista; la fiesta de Tóxcatl se suplió con 
la de  la Cruz de Mayo; la de la primavera, con el carnaval, y así, 
hasta integrar un sincretismo donde la cultura mesoamericana siguió 
alentando, escondida por temor a la Inquisición.

Muy pronto, la pugna de los conquistadores, desbordados, 
afloró contra los frailes moralizantes que intentaban frenarlos. 
Después, fue una sorda guerra económica que llegó a tener tintes 
políticos entre la Iglesia y el Estado, a tanto, que para 1622, el choque 
del arzobispo Pérez de la Serna contra el virrey Marqués de Gelves, 
terminó en el incendio del palacio virreinal. Grave fue para la propia 
Iglesia, el relajamiento de las costumbres entre frailes y clérigos, o la 
explotación y crueldad contra los indígenas; el propio fray Juan de 
Z um árraga, primer obispo y arzobispo de México, mandó quemar vivo 
al Señor de Tezcoco, acusado de idolatría. Más persistente resultó el 
problem a del enriquecimiento. Al concluir su mandato el virrey 
M endoza, en escrito reservado dijo al sucesor, Luis de Velasco: "los 
clérigos que vienen a esas partes son ruines y todos se fundan sobre 
interés"; América era tierra para venir a enriquecerse. Los bienes, 
materiales crecían tan rápidamente, que ya para 1555, una real cédula 
prohibía enajenar bienes a iglesias y monasterios, como capitalistas que 
además compelían para ser heredados, lograr donativos, e hipotecas; 
ya para 1644 y según el Ayuntamiento de la ciudad de México, los 
monasterios tenían más de la mitad del país, y como tales hienes no se 
podían enajenar, fueron formando la propiedad en "manos muertas .



El propio cuerpo eclesiástico se iba dividiendo. En 1558, se 
levantó queja para la Corte, contra el desprecio con el cual trataban los 
frailes a los clérigos. Larga fue la pugna, Luis Castillo Ledón se ha 
ocupado de cómo Miguel Hidalgo y Costilla, para cortar murm uracio
nes, fue mandado a ocupar el curato de La Escondida, en Colima, 
último en manos de frailes (1791). Luchaban por los lugares más 
productivos, y ya próximos los días de la insurgencia, las altas 
dignidades y los asientos más ricos, estaban contra el bajo clero, que 
simpatizó con la independencia. El grupo de los jesuítas resultó el más 
destacado, finalmente; mediando el siglo XVIII tenían unas 125 
haciendas, pero, su sólida preparación intelectual puso en sus manos 
colegios y seminarios, donde impartían conocimientos de más alto 
rango, formando la minoría intelectual de los criollos; ellos difundían 
la ilustración, pero el despotismo ilustrado quería reafirmar el real 
poder. Ya para el gobierno de Carlos III, intelectuales como Pedro 
Rodríguez Campomanes (1723-1803) y después Gaspar M elchor de 
Jovellanes, infiltraban ciertos liberalismos. En 1763, Carlos III vetó a 
la Iglesia su adquisición de bienes; los jesuítas reaccionaron en contra, 
y en 1767 fueron expulsados de la España y.sus dominios; confiscaron 
sus bienes que pasaron a la categoría de temporalidades, y en 1769, un 
decreto reglamentó su venta. El sucesor, Carlos IV, en 1795, inició la 
supresión de los fueros eclesiásticos. La propagación del catolicismo 
en la Nueva España, durante la colonia, debió hacer frente a la 
Reforma de Martín Lutero (1517-1520); se nutrió, culturalmente del 
Renacimiento en la cristiandad europea, que rescató al hombre y lo 
embriagó de admiración por el arte de Grecia y Roma; fue girando 
hacia el humanismo español y la ilustración; pero, ni fue un extraño 
al sentimiento del pueblo español, ni dejo de penetrar imperceptible
mente a la política con Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), que 
desde L a  vida es sueño , anticipó la defensa del albedrío, libre 
totalmente, brisa mañanera del romanticismo, del propio liberalismo 
político.

Lo anterior sucedía en el campo de la fe, de la creencia; la 
razón, entre tanto, inquisitiva, revisaba sus conocimientos, auxiliada



por las nuevas preguntas y las nuevas contestaciones. La cultura 
mesoamericana, con su rancio positivismo, partió de las ciencias 
exactas, en un sistema decimal y vigesimal, con el valor posicional de 
los números; los conquistadores hispanos, nutridos por los árabes, 
también, pero en lugar de puntos y rayas indígenas, ordenando las 
rayas para configurar los diez números arábigos, y si en geometría sólo 
se hacen inferencias arqueológicas para lo mesoamericano, la española, 
euclidiana en el fondo, fue manejada sólo en su aplicación práctica. 
Esto comprendió a la esfera, para el arte de navegar; en artillería, las 
parábolas de la bala, y se siguió por terrenos especulativos del álgebra, 
llegando, en el siglo XVII, hasta el novohispano Fray Diego Rodríguez 
(Atitalaquita 1598-166S) con sus escritos, incluyendo el de los 
Logaritmos.

En el rubro astronómico, seguramente los mesoamericanos, 
pese a no negar antecedentes mesopotámieos, realizaron sus progresos 
más espectaculares, por lo cual, parecía en atraso la cultura occidental; 
sin embargo, esta cultura occidental, ensanchó el campo de sus propios 
conocimientos por la realidad americana, cuya síntesis ya se pudo 
obtener en la H is to r ia  n a tu ra l  y m ora l  de las Indias, escrita por José 
de Acosta, en edición italiana de 15% que recientemente comentara 
(1940) Edmundo O ’Gorman. Acosta surge radicado en Medina del 
Campo, habiendo nacido en 1539-40, murió en el año 1600. En 1571 
vino a Sudamérica, y sus razonamientos en torno a la redondez de la 
tierra, son extraordinarios, máxime cuando discrepó de Aristóteles, y 
de San Agustín, agregando las distinciones percibidas en el cueipo de 
la Vía Láctea, y lo irrefutable con el viaje de Magallanes.

Nacido en Hamburgo (Heinrich Martin) sin precisarse año. 
Enrico Martínez llegó a México en 1589, tuvo plaza de Cosmógrafo 
Real, murió en 1632; discurrió sobre la ley de la gravedad; sin llegar 
al materialismo, sí creía que de la nada no puede nacer nada, y 
desenterraba los añosos principios mesoamericanos y occidentales de: 
tierra, agua, aire, fuego (calor) cual en los Cuatro Soles; incursionó en 
la climatología, y si Diego Rodríguez no superó a los indígenas en el



estudio de los cometas, mantuvo el interés científico po r  esos viajeros 
cósmicos, "pavorreales de las noches infinitas", que dijo Amado 
N ervo. Si Juan Ruiz no hizo adelantar el conocimiento, si prueba que 
había diversos interesados como José de Escobar, Eusebio Kino, 
Gaspar Juan Evelino, Carlos de Sigüenza y G óngora (1645-1700), 
totalmente mexicano inconmovible plantado en el método experimental, 
en la observación científica, con tanta pureza cual el mejor de los 
europeos, y en una sociedad sorprendida por la reaparición del cometa 
Halley (1681-82); su posición parecía retomar la Tabla de Cálculos 
indígenas, cuyos registros había comenzado el año once de la era 
cristiana.

Los descubrimientos, el poblamiento, activaron la sabiduría 
geográfica novohispana, sobre la base de una toponimia indígena que 
había ido traduciendo los nombres de lugar al idioma náhuatl, y una 
cartografía sobre cañamazos de Lienzos o Códices mesoamericanos. La 
minería, sin el auxilio de la química, pudo adelantar poco, pero sí en 
otros aspectos que varias veces adelantaron a la geología. En cuanto 
a la física, si no hay nombre ¡lustres en la Colonia, si enterados del 
progreso científico; cuando Benjamín Franklin (1706-1790) hizo sus 
descubrimientos en electricidad, el novohispano Juan Benito Díaz de 
G am arra y Dávalos (1745-1783), doctorado en la Universidad de Pisa, 
m iembro de la Academia de  Ciencias de Bolonia, escribió sobre la 
electricidad en la teoría de Franklin , sin desconocer las otras teorías, 
y publicaron también sobre temas de física, Juan Wenceslao Barquera 
(1779-1840), José Antonio de Alzate y Ramírez (1737-1799), Antonio 
León y Gama (1735-1802), José Francisco Dimas Rangel, Francisco 
Antonio Bataller; era la ilustración.

Donde quedó maravillado el conocimiento del siglo XVI fue 
sin duda, en la Botánica, po r  el encuentro científico de indígenas y 
europeos, en un esfuerzo común. Seguramente una nómina debe ser 
encabezada por Fray Bernardino de Sahagún, Martín de la Cruz, Juan 
Badiano, y Francisco Hernández (1517-1587) el toledano, Protomèdico 
General, que vino a Nueva España (1570) para dar la más trascendente



lección: venir con el ansia de aprender, y fue mucho cuanto aprendió, 
y enseñó. Pero no era sólo la hiperestesia del siglo XVI, la pasión por 
la flora saturó siempre la vida de la Colonia, culminando en José A. 
del Rosal, por los ámbitos de Linneo, con organografía externa e 
interna, con taxonomía moderna: Pablo de la Llave (1773-1833), 
cordobés veracruzano, cuya erudición tuvo aliento poético, y destacó 
al cedro rojo, el árbol de los dioses nativos, pues en él esculpían sus 
imágenes. De igual manera se conoció la zoología, pero el hombre 
acaparó todo ingenio, primero, como un organismo enfermo en 
p rocura  de alivio, luego, por el conocimiento en sí, culminado en las 
observaciones psicológicas del sevillano Juan de Cárdenas, que de 14 
años, vino para quedarse, y al ponderar agudezas novohispanas frente 
a las peninsulares, el subconsciente lo hacía defender a la tierra 
caliente de Andalucía. Sobre la medicina indígena ya se ha dicho su 
progreso: anestesia, trepanación, y del encuentro en el siglo XVI 
también. Ejemplo del progreso mutuo fue Agustín Farfán (1532-1604), 
que nacido en Sevilla, estudió en la Universidad de México, y en 1579 
publicó su T ra ta d o  b reve de an thom ía  y chirugía , seguido por Juan 
de Barrios.

La educación formal en la Nueva España comenzó de 
inmediato, en la escuela que Fray Pedro de Gante fundó en Te/coco 
el año 1523, para enseñar a los niños aborígenes, la lengua de Castilla 
y la religión católica, desde luego, aprendiendo él, primero, el idioma 
de los nativos; acudían infantes de ambos sexos e indiscriminadamente; 
para 1527 puso su escuela en México; ahí, los hijos de los trabajadores 
no podían concurrir por tener que ayudar a sus padres en el trabajo; 
los alumnos eran los hijos de la nobleza indígena, llevados por la 
fuerza, cuya rebeldía era difícil de someter; llegó a contar el Colegio 
de San José de Belén de los Naturales hasta mil alumnos. En su intento 
por comprender a los vencidos, Pedro de Gante descubrió el idioma 
como medio, al amor como conquista, y al interés, casi pasión, de los 
indígenas por el arte, por lo cual dio importancia cabal a la pintura, 
danza, poesía, música, con lo cual atrajo a familiares y amigos de los 
alumnos; el canto y la danza fueron, además de un goce artístico para



los indígenas, un compedio de su cultura. Fue un éxito, menos en el 
terreno religioso, porque los ministros de la nueva religión usaban la 
lengua latina y no la castellana, ni qué decir la indígena.

Los resultados de la obra educativa del colegio para niños 
indígenas, hicieron que tanto el arzobispo vizcaíno Juan de Zum árraga, 
como el virrey  Antonio de Mendoza, fundaran, el 6 de enero de 1536, 
junto  al monasterio de Tlatelolco. el Colegio de Santa Cruz, para la 
educación superior de los nativos. La Nueva España no había podido 
cumplir la real cédula de noviembre de 1526, ordenando que veinte 
niños de la nobleza tenochca fuesen llevados a estudiar en España; se 
procedía con apoyo en otra cédula del día 8 de diciembre de 1535 en 
favor de la educación. Concurrieron ochenta jovencitos de diez a doce 
años, bajo la rectoría de Bernardino de Sahagún; frente a sus maestros, 
ejercieron la interacción cultural, eran enseñados, y enseñaban. 
S iempre han existido políticas que consideran a la educación como guía 
en la liberación de los pueblos, y la combaten; así hubo un Jerónimo 
López, consejero virreinal, que a pretexto de la rebelión encabezada 
por Carlos Chichimecatécatl, Señor de Tezcoco (1539), exalumno del 
Colegio, procuró la supresión, hasta lograrlo.

El año 1547 se fundó la Escuela de Mestizos, y enseguida el 
Colegio de Niños; aun cuando los mestizos eran pocos, fueron 
subterfugio para olvidar a los indígenas, e ir preparando a un grupo 
intermedio. Era en la ciudad; para la provincia, destaca la obra de 
Vasco de Quiroga (1470-1565), llegado a México el año 1531, fue 
obispo de Michoacán, fundó centros bajo el nombre de Hospitales, 
recogiendo a niños huérfanos, organizó el trabajo del campo en sistema 
comunal, y estableció cooperativas con artesanos para industrias en 
cada pueblo, de manera que una economía patriarcal fuese la base de 
sustentación a la enseñanza del catolicismo prim ero y de  una educación 
formal después, pero sobre todo, lo inmortalizó su obra de amor a los 
indígenas; murió en Uruapan el año 1565, a los 95 años de vida 
fecunda.



Los frailes agustinos iniciaron, con Alonso de la Veracruz, la 
educación superior, pero fueron los jesuítas quienes la desarrollaron, 
a partir de 1573 en el Colegio de San Pedro y San Pablo, con las 
clases de Gramática, y Retórica, superado por el Colegio Máximo; 
pero la educación universitaria partió, en las Leyes de Indias, del deseo 
de los reyes para que sus vasallos tuviesen universidades y estudios 
generales en todas las ciencias y facultades; la de México nació el día 
21 de septiembre de 1551, a regirse por las Constituciones de Salaman
ca. en verdad, por las que formaron el Virrey y la Real Audiencia. La 
universidad medieval, pasando por las manos de Alfonso el Sabio, 
siguió conservando su estructura básica y tuvo Facultades: Artes, 
Medicina, Cánones, Leyes, Teología, pero no pudo sostener el paso 
del progreso y poco a poco fue atascándose dentro de su propia 
retórica, porque la sociedad a la cual servía, se conformaba con eso. 
La ilustración trató de romper el estancamiento, creando la Academia 
de San Carlos (plástica), el Jardín Botánico, el Seminario de Minería, 
la Academia de Anatomía, y una Capilla de Müsica, que no fueron 
remedio por incompleto, pero también porque los jesuítas, a cuyo 
cargo estaba la educación superior, fueron expulsados de México y 
España; por fortuna, la semilla del razonar, del uso del albedrío, de la 
sensibilidad para percibir los renovadores aires de libertad, germinó en 
la siguiente generación, esencialmente republicana.

Ya se lia dicho, la ciencia es una verdad que necesita demos
tración; el arte, un axioma. La cultura mesoamericana daba prioridad 
al arte, y los primeros educadores hispanos en México, así lo 
entendieron y orientaron, por eso, lo sucedido en los trescientos años 
de vida colonial se aprecia más claro en el arte. Todavía, el arle 
popular no termina sus exploraciones y encuentros para una síntesis 
más valedera, pero en las tradicionales cinco bellas arles, hay ulanías. 
En arquitectura, la revolución fue muy radical; se destruyó chanto 
pudieron, por ser templos a la idolatría, o palacios de un gobierno que 
no debería renacer; escaparon muchos, defendidos por la selva y el 
silencio, pero sobre los destruidos, construyeron iglesias, monasterios, 
edificios para la nueva minoría gobernante; surgió así el comúnmente



llamado arte colonial, y efectivamente, la idea de la basílica, de la 
catedral, vino con la cultura occidental y hasta se bosquejaron planos, 
y dibujos de la ornamentación, pero, todos los materiales para la 
construcción fueron proporcionados por los aborígenes; ellos cavaron 
cimientos, levantaron muros, hicieron bóvedas, columnas, ornamentos; 
hicieron todo con sus manos; el producto podría llamarse novohispano, 
porque se llama con propiedad arquitectura española esa cristiana, pese 
a estar inspirada en la italiana. El siglo XVI comenzó haciendo una 
pequeña iglesia en San Juan de Villarrica, de la cual sólo queda la 
citara sobre la cual enmaderaron; después, hubo afán por construir 
para el culto y el servicio civil, siempre con separación de la Iglesia 
y el Estado, cual desde los días de Teotihuacán. En términos genera
les, predominó el supuesto estilo franciscano por su pobreza, con 
capillas abiertas frente a la muchedumbre con almenas para la defensa, 
y algunos adornos magros.

La producción de la plata mejoró la economía, se capitalizó, 
y para salvar conciencias mortificadas, hubo donaciones, transformadas 
en el llamado arte plateresco; en verdad, con el siglo XVI había 
terminado la conquista; para el XVII, ya dominaba el criollo y crecían 
los mestizos; la ornamentación, además de ostentar la riqueza, se fue 
volviendo un impulso interior de una sociedad ansiosa de mostrar su 
auténtica personalidad. Hoy, nombres muy ilustres han escrito sobre 
arte mexicano, pero, fue Manuel Toussaint el iniciador de la revisión 
moderna; escribió: "se va formando un nuevo estilo artístico: el 
barroco. Después de un ligero florecimiento herreriano que tiene lugar 
a principios del siglo, el barroco imita su modelo español, todavía 
m esurado, pero poco a poco va diferenciándose y, al finalizar el siglo 
y en los primeros años del XVIII, es totalmente diverso de su 
arquetipo; es ya el barroco mexicano como muestra viviente y a la vez 
eterna, del nuevo país". El año 1690 marcó el apogeo, en México, del 
barroco simplemente, pero a partir de 1730, en paralelismo con 
España, donde José Churriguera, mezclando elementos del gótico al 
plateresco y al barroco, plasmó un estilo muy personal; así el 
novohispano, que tenía la insepulta sensibilidad gestora de sus diversos



períodos barrocos, creó un churriguera propio, mexicano, en su 
máximo esplendor, y al mismo tiempo, canto del cisne.

Los conquistadores no venían como alarifes, pero debieron 
pensar en la defensa e hicieron fortalezas, la primera en San Juan de 
Villarrica, cuyo plano publicó Alfonso Medellín Zenil y reprodujo José 
Antonio Calderón Quijano en "Fortificaciones en Nueva España", 
destacando las de Ulúa, Bacalar. Sisal, Campeche, Términos. 
Acapulco, y Perote; sin embargo, desde mediados del siglo XVI, hasta 
finales del XVII, la piratería no tuvo freno, y en el siglo XVII!, las 
marinas enemigas no encontraron resistencia. La propia Conquista, no 
fue obra, ni del gobierno, ni del ejército regular, tampoco hubo marina 
de guerra , ni la mercante fue puesta en verdadera capacidad para 
defenderse. Mas, no hubo ejército para mantener la paz en la Nueva 
España; hubo una precaria policía que conservó el nombre de 
"vecino". Fue creada, el año 1638 la Armada de Barlovento, que para 
1748 radicó en la Habana, y aun cuando no integró nunca sus doce 
galeones, en algo ayudó a frenar, sobre todo, las piraterías en 
Campeche, según Héctor Pérez Martínez. Id intento de formar Ejército 
se inició hasta 1761, por temor al ataque de los ingleses; la realidad 
fueron milicias tomadas por leva, que provocó, el desplome de 
agricultura y ganadería. En verdad, fue hasta la Guerra de Independen
cia, cuando tropas españolas fueron enviadas a la Nueva España, y las 
fortalezas tuvieron alguna función, muy tardía; ya se sabe cómo, las 
tropas concentradas en Cabezas de San Juan, para sofocar la indepen
dencia, fueron utilizadas por el General Rafael del Riego y Núñe/, en 
su alzamiento liberal que, finalmente, aceleró las emancipaciones,

La escultura indígena, en la cual se habían manifestado 
diversos estilos, incluso el impresionismo y el modernismo, sufrió la 
m ayor destrucción, porque sus obras maestras fueron consideradas 
representaciones de la idolatría, pero, enfrentada con la tendencia 
gótica y la renacentista, se impuso rápidamente con un entreverar 
indígena-cristiano. La escultura en piedra de la Nueva España, 
evolucionó a impulso de la tierra, como las catedrales góticas, aun



cuando su florecimiento correspondió a la ornamentación del Churri
guera, cuando el rescoldo indígena trató de sepultar, con su dorada 
hojarasca, la esencia de una religión que jam ás asimiló plenamente, sin 
recuperar la ya perdida de sus más lejanos antepasados. La escultura 
en madera, resolvió más rápidamente la demanda, y si los grandes 
éxitos de la iglesia descansaban, con 'm ucho, en  el deslum brante bqjtQ 
que magnificaba su ritual, cubriendo esas esculturas con piriHira 
colorista, salpicadas con pinceladas de oro, el resultado fue aplastante 
sobre la pobreza de labriegos y desarrapados de los barrios, que 
contribuían con su poco, esperando el milagro, y este milagro fue, que 
las iglesias más lujosamente decoradas, quedaran en zonas de inopia.

La pintura mural, el miniado de sus libros, encerraron lo más 
valioso de la pintura mesoamericana, sobre la cual llegó la pintura 
traída por los primeros conquistadores en imágenes del santoral. A 
continuación, comenzó, en iglesias y monasterios, aquella pintura 
mural de occidente, que terminó abandonándose para ser substituida 
por el óleo de caballete. Fue aquí donde la presencia renacentista 
europea, traída por los españoles, impresionó vivamente y sentó 
escuela que a su vez, produjo grandes maestros novohispanos. Tal vez 
la primera gran figura de pintor venido a Nueva España fuera el 
flamenco Simón Pereyns, Andrés de la Concha, y cerrando el siglo 
XVI, el novohispano Juan de Arrúe; como intermedios, Alonso 
Vázquez, y Alonso López de Herrera; pero, ya con Baltasar de Echave 
Orio, el pincel parece por completo novohispano, Luis Juárez, su 
discípulo, Sebastián López de Arteaga, que trasladó la escuela italiana 
de "el españoleto" según se dice, y destinadas a imprimir su influjo, 
de la vieja España estuvieron llegando cuadros pictóricos, el Ticiano, 
Murillo, Zurbará; había comunicación, sincronismo cultural. El 
proceso fue lento, pero así como en arquitectura es necesario esperar 
el barroco para que México pida la palabra, en pintura, también, sobre 
todo, en los retablos, debe haber unidad, la expresión de un pueblo, 
no im pona cuántos parientes pueda tener, José Juárez, hijo de Luis, ya 
fue un pintor en el término cabal; Pedro Ramírez, en apogeo barroco; 
Baltasar de Echave y Rioja, tan mexicano como el churriguera de



México. E ra el cristalizar novohispano, con Juan Correa, Cristóbal de 
Villalpando, y Nicolás Rodríguez Juárez, en la selección de Manuel 
Toussaint. El canto del cisne correspondió, en pintura colonial, a 
Miguel Cabrera, Francisco Antonio Vallejo, pero lo m is  importante 
pudo haber sido su propagación en las provincias de la Nueva España. 
Esta gran pintura novohispana podrá merecer juicios diversos a partir 
de José Bernardo Couto, lo definitivo es haber sido motivo de gran 
interés por adquirirla, de parte de conocedores europeos, desde 
mediados del siglo XIX.

Los excesos del barroco, del churriguera, provocaron 
cansancio, repudio, tal vez primero en la servidumbre limpiadora del 
polvo en tanta hojarasca, y aquellos espíritus aplastados por la 
ornamentación, impotentes para crear un estilo nuevo, se volvieron a 
la simplicidad clásica de Grecia y Roma. F1 21 de septiembre de 1778, 
por una real orden, Jerónimo Antonio Gil. fue nombrado Tallador 
M ayor de la Casa de Moneda, en México, debiendo establecer, ahí, 
una Escuela de Grabado. F.n pleno trabajo, concibió la idea de crear 
una Academia, como la de San Carlos, en Valencia, y corridos todos 
los trámites, principió a funcionar el día de San Carlos (111), 4 de 
noviembre de 1761; era una de las instituciones de ilustración y 
liberalismo; no tuvo tiempo de florecer, ella estaba implícita en la 
revolución, que terminó estallando, como el muralismo mexicano 
después.

Canta el agua de los arroyos, canta el bosque, y cantan las 
aves; canta el hombre, y escucha de inmediato un canto de cuna; los 
conquistadores cantaban coplas y romances; algunos, además del 
pífano y el tambor; traían una vihuela, una guitarra, un arpa; comenza
ron a llegar los instrumentos musicales traídos por los europeos; los 
religiosos entonaban sus cánticos, y los acompañaban, eonnínmente, 
con el armonio, con el órgano. Recitaban. Después, modificaron, 
crearon músicas y letras. Para Gabriel Saldivar, fray Juan de Maro 
vino a ser quien primero dio clases de canto llano, y Iray Pedro de 
Gante, de música instrumental. Para 1575, el religioso Hernando



Franco principió a escribir música, trascendente progreso, con letra en 
el idioma náhuatl, invocando a la Virgen; este comienzo se propagó 
po r  las provincias y a los indígenas. Gabriel Saldívar encontró, en los 
archivos de la Catedral de México, abundantes testimonios como para 
pensar en un florecimiento musical novohispano mediando el siglo 
XVIII, equivalente del barroco, pero, con la rodilla en tierra, y a la 
muerte del sol, el campesino, el operario , musitaban una oración vuelta 
canto, para expresar su confianza en la fe; nacía el "alabado viejo", 
arte y religión mestizados; para 1753, el alabado se cantó en la 
Catedral de México, bajo el pánico de un temblor de tierra. Caso 
especial debería ser, entre los especialistas, el de Sor Juana Inés de la 
C ruz (1651-1695) con su "Caracol", tratado de música, donde afirmó: 
"que es una línea espiral, no un círculo la armonía". Tal vez era 
superior al subconsciente, su instinto americano, pues el caracol era la 
caparazón dei molusco; del caracol brotó Tezcatüpoca; una gran 
escultura olmeca, en Misantla, lo representó así. Tezcatüpoca fue 
quien ordenó a la tortuga cruzar el Atlántico, para traer del África 
negra, los instrumentos musicales y alegrar al "indio triste".

Por cuanto al instrumental, pudo ser lo más importante la 
llegada de los instrumentos de cuerda, porque M esoamérica sólo tenía 
el monocordio; progresó; en 1794, el hijo del Conde de Regla 
publicaba un tratado, pero siempre hubo el superior instrumento de la 
garganta nativa, educada en los Conservatorios; el prim ero ya 
funcionaba para 1538, siguiendo muy de cerca las fundaciones 
italianas; en 1740 la escuela fue para mujeres, y cabe recordar que la 
de  Madrid quedó establecida en 1830, 90 años después; la provincia 
también fundó escuelas de música, Puebla en 1694, y Veracruz en 
1816. Lo anterior no frenaba, impulsaba la llamada música profana; 
en ésta, se fundieron elementos indígenas, españoles, africanos, árabes, 
de  preferencia en el canto; en este sentido, cuando finalizaba el siglo 
XVII, ya se habían perfilado formas muy mexicanas, que se completa
ron en el siglo siguiente, y lo han seguido haciendo como todo arte 
popular, y en donde sería impropio hablar, en ambos lados del 
Atlántico, de antes, o después, de inferior o superior, es la vibración



del hom bre, y si queriendo forzar una definición a la música novohis- 
pana se dijese que los españoles trajeron los instrumentos y los 
indígenas pusieron su acento, estaría repitiéndose lo sucedido con la 
música del idioma, donde los españoles cooperaron con el vocabulario 
y los indígenas con la pronunciación.

Una literatura en torno a las tierras y los hombres encontrados 
por Cristóbal Colón, es muy voluminosa, incluso refiriéndola sólo a 
la Nueva España. El siglo XVI aparece ansioso de conocer y dejar 
testimonio escrito de sus deslumbramientos; los propios indígenas, 
como Ixtlilxóchitl. Chimalpahin. Tezozómoc, escribieron admirables 
historias; benemérita la obra de Sahagún. Mendieta. Durán, Torquema- 
da, pero, esencialmente literaria, la obra topó con la prohibición del 
4 de abril de 1531. para evitar llegasen "libros de romances de 
historias vanas o de profanidad"; pero, ¿qué significaba el "Amadís" 
frente a la epopeya de la propia Conquista? Para 1585, un Concurso 
con motivo del Tercer Concilio Provincial Mexicano, vio concurrir a 
unos trescientos poetas. Miguel de Cervantes Saavedra no pudo venir, 
pero llegó Gutierre de Cetina, célebre por su "Madrigal"; Juan de la 
Cueva, sevillano; Bernardo de Balbuena, que llegó siendo niño y ya 
fue producto de la tierra (1562-1627), el autor de "1.a Grandeza 
M exicana", canto de admiración y de hidalguía; Marcelino Menéndez 
y Pelayo miró ahí. nacer la poesía de América en letras castellanas; 
Francisco de Terrazas, hijo de conquistador, puente lírico al "Nuevo 
Mundo y Conquista".

Para servir a la catcquesis, fue utilizado el teatro; Motolinia se 
refirió al primero, el año 1538, en Tlaxcala, para San Juan Bautista, 
con trasfondo de Tláloc, y el árbol de la vida junto al árbol del bien 
y del mal; pero, se levanta, señoreando al teatro novohispano, la 
imborrable figura de Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, nacido en 
Taxco (1580-1639); murió en Madrid. No por mexicano, sino por 
culpa de la naturaleza que nadie puede remediar, Góngora, Quevedo, 
Lope de Vega, Tirso de Molina, y otros, gozaron atacándolo; el 
generoso e spadador aplaudió su obra y la mantuvo entre las mejores;



"Las paredes o y en ”, "Los pechos privilegiados", "La verdad sospecho
sa", siguen cosechando aplausos. Góngora en España impuso la moda 
y nació el barroco novohispano; entre su retórica sonora, emergió Sor 
Juana Inés de la Cruz (1651-1695); de ocho años hacía versos, lectora 
incansable, dama de honor de la Virreina, el Marqués de Mancera 
probó su talento frente a unos cuarenta intelectuales; vuelta monja de 
16 años, no pudo substraerse de las atmósferas gongorina, incursionó 
por el conceptismo, pero en los villancicos y en sus versos de 
soterrado amor, su poesía, natural, brotó, canto de la fuente, bajo el 
silencio de los luceros, en una tersa filosofía. Después, enmudeció el 
trabajo fecundo, que al principiar el siglo XIX, habría de irrumpir, 
apasionadamente, con el romanticismo de todo el idioma de la 
insurgencia.

En literatura. España tuvo su Siglo de Oro, cual otros países 
lo han tenido en otras épocas; estos triunfos deberían ser contemplados 
cual patrimonio mundial, gestado diariamente, desde las entrañas de 
todo pueblo, de todo tiempo. La más brillante metáfora puede brotar, 
a manera de milagro, en la sonora selva de los trópicos o en la 
desolación de los desiertos; la sociedad novohispana fue un crisol 
donde se fundían los diversos metales; de ahí nació, en su momento, 
y sin perder sus caracteres dominantes ni sus más hondas raíces, el 
pueblo y la cultura de México.
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