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Prólogo 
 

 

 

Los estudios multiculturales desenmascaran las diferencias humanas. La 

globalización pretende homogeneizar sobre la base del orden hegemónico 

establecido. Como elemento de discusión académica, en el discurso político y 

en la práctica institucional, sin embargo, el uso que se le ha dado al concepto 

de diferencia, en buena medida, ofrece la sospecha fundada de que éste engaña 

y justifica los procesos de desigualdad humana. 

 

En tal contexto académico, se intentará fortalecer el argumento que para las 

sociedades indígenas de México que reciben el impacto de la presencia 

hispana en el siglo XVI, particularmente en su punto de entrada y difusión, la 

región central de lo que hoy es el actual Estado de Veracruz, recientes miradas 

críticas se han ocupado, mayoritariamente, sobre  la interculturalidad de las 

culturas arqueológicas conocidas aquí asentadas; sobre la presencia y 

surgimiento de recientes sociedades multiculturales que han sustentado la 

construcción del discurso arqueológico y cuyo resultado ha servido para 

resaltar, como se advierte páginas adelante, una marcada desigualdad social 

disfrazada de diferencia y diversidad étnica.  

 

Ello implica que, independientemente de cómo se ha usado y se use al pasado 



 

 

para la creación o afirmación de identidades nacionales o regionales, el legado 

arqueológico y la identidad personal se presentan ante un adversario frontal 

que funciona en sentido opuesto: la globalización. Lo anterior contribuye a 

sostener por qué México es un país caracterizado por las diferencias y las 

desigualdades sociales, cuyo origen, en buena medida, debemos buscarla en 

esta parte del territorio veracruzano. Por ello, el legado arqueológico y el 

patrimonio etnohistórico, resultan, entonces, ser una construcción artificiosa 

de la arqueología y de la historia. 

 

En México, durante la reciente década, frecuentemente se discute  sobre el  

patrimonio cultural de la nación. Se ha discutido, asimismo, de manera plural, 

acerca de lo que ha sido considerado como identidad nacional, misma que 

institucionalmente, se ha sustentado en el patrimonio arqueológico, histórico y 

etnográfico.  

 

Un primer atisbo a los documentos que dan referencia de ella,  señalaría que si 

bien, ésta es una temática institucionalmente harto  discutida,  sin embargo,  

otros foros ofrecían la oportunidad de mirar, en la diversidad,  al respecto. 

 

Hemos sido parte  y testigos de magnos eventos académicos, que ahora se han 

convertido en monumentales celebraciones oficiales. Baste con mencionar, por 

ejemplo,  Quinto Centenario, 1992, en la ciudad y puerto Veracruz y la 

turística y comercialmente conocida Cumbre Tajín que se ha celebrado 

ininterrumpidamente  a partir del año 2000 a la fecha. Acontecimientos que no 

son otra cosa que reuniones, respecto a la academia,  en los que se ha 

entablado una magna crítica por estudiosos de las ciencias sociales, entre ellos 



 

 

una buena cantidad de arqueólogos. 

 

Son estos, y en otros  foros de menor difusión comercial y académica que se 

han  celebrado en el Estado de Veracruz, espacios donde se ha debatido sobre 

las bondades o deterioro de nuestro ejercicio profesional en su relación con los 

pueblos indios cercanos a las áreas de monumentos. En el primero, por 

ejemplo, se discutió sobre “El descubrimiento de América” o “Encuentro de 

dos mundos”. La verdad, señaló con oportunidad Carlos Fuentes,1 es que todo 

encuentro o descubrimiento es mutuo.  

 

Construir nuestro pasado no ha sido tarea fácil, mucho menos rápida. 

Constantemente modificamos el conocimiento de “lo nuestro” y pareciera que 

el presente  pertenece solo a nosotros.  

 

La reinvención de la historia es una constante que  ha sufrido diferentes 

matices durante los tiempos. Huelga decir la influencia de los grupos en el 

poder. Sin embargo, se ha visto a una  historia  que parece mantener un 

elemento en común: la presencia de los grupos indios asentados en lo que 

ahora es considerado como territorio nacional, que sufrieron el embate de la 

presencia hispana, mismos que con el tiempo empezaron a conformar la idea 

de una nueva  identidad, que si bien no era reconocida como totalmente 

hispana, y que algunos cronistas e historiadores religiosos no negaran los 

elementos culturales que diferenciaban a estos pueblos, pero que bajo su 

criterio colonizador religioso, no tenían el alcance para ser reconocidos como 

                                                           
1 Fuentes, Carlos: Todo encuentro o descubrimiento es mutuo. Instituto veracruzano de la cultura, la cultura hoy, 
Veracruz, 1998. 



 

 

pueblos capaces de gobernarse a sí mismos, por lo cual comenzó a gestarse un 

nuevo territorio con su propia forma de verse, de diferenciarse e identificarse, 

que no es México, ni España, es la Nueva España, que se sustenta y se percibe 

bajo la mirada occidental.  

 

Esta búsqueda de unidad que naciera de las clases que recordaban las ideas 

políticas de los grupos criollos, de la iglesia y de los intelectuales, resentidos 

con España, tuvieron que buscar su identidad en este “Nuevo Mundo”, ideas 

que, algunas de ellas, se  han mantenido vigentes. Para ello se ha mantenido la 

fusión cultural y física del indígena, del mestizo y del criollo. Este último 

“comenzaba a ver algo propio, no prestado...este milagro de origen netamente 

indígena, pero de floración netamente criolla, nueva y sin raíces europeas”2 

 

Sin embargo, ¿Cuál fue la forma identitaria más frecuentemente reconocida 

durante la tradición prehispánica? Una respuesta  institucional bien podría 

ayudar para  librarnos de este apuro: los aztecas o mexicas. Un elemento que  

es de tomar en consideración, resulta por ser éste el pueblo conquistador de las 

culturas arqueológicas asentadas en lo que hoy los arqueólogos conocemos 

tradicionalmente como Mesoamérica. Para el caso del Centro de Veracruz, 

tenemos los elementos históricos del siglo XVI que bien podrían justificar que 

se trató de la cultura totonaca, sin preocuparse siquiera si estas poblaciones 

indígenas que la conformaban  cómo se miraban  a sí mismos. Interrogante 

nada fácil de responder, tal vez hasta misteriosa. Pese a ello, sería 

recomendable intentar realizar algunos ensayos al respecto. 

                                                           
2 Méndez Guzmán, Isabel : El escobillo, una comunidad del Cofre de Perote en su contexto socio-cultural. Tesis, 
Facultad de antropología, Universidad veracruzana, Xalapa, 1997: 80 



 

 

 

La necesidad académica para abordar esta temática, como otras 

investigaciones, surge, muchas de las veces a través de las reflexiones 

personales y la función laboral que  desempeñamos dentro de la institución 

que nos acoge y de la aventura académica, sobre todo, ahora cuando algunos 

intelectuales han supuesto que la “cultura global” no ha logrado, ni es 

deseable que lo haga,  que borre o niegue a las demás, que no solo existen sino 

que forman parte de ella.3  

 

No hay duda de que todavía no terminamos de construir nuestro propio pasado 

y ya  intentamos construir, también, el presente de otros 

 

Tradicionalmente, son los espacios educativos  donde se transmiten los 

instrumentos de conocimiento de un mundo en cambio constante pero que está 

“ahí afuera”,  esperando.  

 

Resulta evidente  que  uno de los rasgos que pueden ayudar a definir a una 

sociedad globalizada es la multiculturalidad, como consecuencia de un 

acelerado intercambio de información entre las sociedades a nivel mundial. A 

manera de analogía, supongamos, que el encuentro entre Moctezuma y Cortés, 

produjo un sorpresivo e inmediato enfrentamiento, descubrimiento, de dos 

culturas en extremo diferentes. Par el caso de Mesoamérica, la cultura Azteca; 

para el caso del Centro de Veracruz, la  cultura totonaca y la expansiva cultura 

de los europeos, cuyo sustento identitario fue  incipiente Edad Moderna 

representada por Cortés.  
                                                           
3 Olivé, León: Interculturalismo y justicia social. Universidad  nacional autónoma de México. México 2005 :44 



 

 

 

Bajo esta óptica, la justificación de la presencia hispana en Veracruz,  se 

entiende por la constante predicción cristiana que no permitía visualizar a 

otras formas de vida que no fueran observadas por la luz religiosa europea. 

Ello contribuye a explicar como la apropiación de las riquezas de las culturas 

que se iban conociendo, no era más que otra forma prevaleciente de considerar 

que la evangelización trae como consecuencia un legítimo y bien merecido 

botín.  

 

Dicho de otra manera, resulta que los hispanos pretendían instaurar su orden 

social mantenido conforme a sus propios intereses. Para ello necesitaban de 

terminar con las formas de identidad indígena.4 Lo anterior justifica que toda 

actividad que se relacionara con el descubrimiento y la conquista, 

necesariamente debía contar con su justificación cristiana, la cual, por otro 

lado, conducía a la difusión de esta fe.  Así, la corona cada vez más dependía 

de la evangelización para  justificar ideológicamente su empresa colonizadora. 

 

Hernán Cortés, sostiene Ricard5, tres décadas después a la presencia de Colón 

en tierras americanas, sería más específico,  cuando argumenta que eran los 

deseos del Papa y de los reyes católicos: “nadie fue jamás tan severo con los 

blasfemos y abiertamente puso en sus ordenanzas que el fin primero de la 

expedición era extirpar la idolatría y convertir a los indígenas a la fe cristina. 

Hecha la guerra con otra intención, agregaba, sería una guerra injusta.”.  

                                                           
4 Frey, Herbert: La arqueología negada del Nuevo Mundo: Europa, América y el surgimiento de la modernidad. 
Consejo nacional para la cultura y las artes. México 1995: 294 
5 Ricard, Robert: La conquista espiritual de México: ensayo sobre el apostolado y los métodos misioneros. Fondo 
de cultura económica, México, 2005:76 
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Encuentro y desencuentro 

 
 

 

 Todo argumento que sostenga que la meta de la conquista de México, 

consistía en propagar la religión cristiana, resulta sumamente débil. Sin 

embargo, en la práctica de la conquista, éste  discurso religioso fue, y ha sido 

uno de los instrumentos más eficaces, algunas veces inatacable, que a largo 

plazo, garantizaron su éxito. Por ello, se ha  planteado que en la espiritualidad 

mexicana, cuyos orígenes  provienen de las prácticas religiosas de los 

primeros misioneros, son consecuencia de los elementos básicos del 

catolicismo. 

 

Habría que considerar, primero, en qué consiste, cómo se inicia la 

construcción de una identidad en  un territorio que no es la Nueva España, que 

comienza a crear la percepción de un mundo y de sí mismo diferente a la de 

los peninsulares. Sin embargo, los grupos indios del naciente México colonial 

han dejado una buena cantidad de testimonios escritos que insisten en 

preservar la memoria del linaje,  la cohesión de la comunidad y  la intención 

de mantener sus bienes y sus tierras.  

 

Por ello, ahora es necesario recordar, cuando Edmundo O’Gorman, en la 

Invención de América (1958), texto en el que postula que América no es sino 

un producto europeo, que no descubrieron estas tierras, sino que la inventaron. 

 

Plantear ideas y conceptos que permitan deconstruir el modelo de las 



 

 

sociedades prehispánicas para el Centro de Veracruz,  vistas, ahora, a través de 

la multiculturalidad, la indígena propia del territorio mesoamericano, e 

hispana con toda su influencia latina y árabe, principalmente, propia del 

europeo, resulta interesante al observar que lo construido como “nuestro” 

nunca ha sido tan “nuestro”. Porque se debe estar conciente que la mayor de 

las veces se ha creado un mundo dependiendo de las necesidades de arraigo 

para existir como grupo.  Habrá que reinterpretar conceptos que respondan a la 

interrogante permanente de cómo  somos y cómo hemos construido  una 

identidad que nos ha servido de orientación grupal y personal, sobre todo, 

ahora, en un mundo complejo y multicultural. 

 

Pues si bien, estas sociedades ya se han  formado y adaptado lo que para 

muchos es la cultura global, no es posible, ahora, negar la existencia de 

espacios donde las culturas tradicionales persisten a nivel barrial, regional y 

marginal, encontrándose en éstas la persistencia de vínculos de verdadera  

relaciones comunitarias como la solidaridad y la interdependencia. Por ello, 

resulta interesante proponer que la multiculturalidad en México, prehispánica 

o contemporánea,  ha sido y es  uno de los más importantes elementos de 

cohesión social  del país. 

 

Si bien existen coincidencias culturales e históricas prehispánicas que resaltan 

la importancia de las poblaciones asentadas en el territorio central del Estado 

de Veracruz, resulta prudente señalar, también, que aún entre los cronistas 

existían diferencias, tanto en la descripción física como en la interpretación 

cultural. Algunos por la publicación de sus obras tardíamente y otros por 

pertenecer a diferentes  grupos religiosos. En la Monarquía Indiana,  Fray Juan 



 

 

de Torquemada, habla de los “muchos pueblos y fortalezas que había por allí”, 

dejando atrás en su recorrido a poblaciones para él importantes como las de la 

provincia de Tabasco, las de Guazacualco ( hoy Coatzacoalcos) y las 

poblaciones de Xalapa y Xicochimalco, de las cuales nos ocuparemos 

renglones adelante, pueblos en los que resalta su arquitectura labrada de “cal y 

canto”6 

 

Para Clavijero, tiempo después, son importantes la religión y la guerra. Por 

eso resalta la intención de  Hernán Cortes, por ejemplo, cuando el 

conquistador funda una villa fuerte que le sirviese de asilo, es decir, de 

fortaleza, “para mantener a los totonacas en la debida fidelidad”  cuatro leguas 

al norte de Cempoala, llamándola Villa Rica de la Veracruz,7 en evidente 

asociación con las riquezas descubiertas en estas tierras y por haber 

desembarcado en ella el viernes santo. Resalta también que fue la primera 

población fundada por los españoles en la considerada por ellos  América 

Septentrional. 

 

Indudablemente que el Historiador Clavijero toma como referencia de primera 

mano la descripción hecha por el soldado-cronista Bernal Díaz del Castillo. 

Éste precisa: “... acordamos fundar la villa Rica de la Vera Cruz, en unos 

llanos, media legua del pueblo, que estaba como en fortaleza que se dice 

Quiahuiztlan, y trazada iglesia y plaza y atarazanas, y todas las cosas que 

convenían para ser villa. e hicimos una fortaleza y desde en los cimientos, y en 

                                                           
6 Torquemada, Fray Juan de: Monarquía indiana. Universidad nacional autónoma de México. Instituto de 
investigaciones históricas. México, 1975: 347 
7 Clavijero, Francisco Javier: Historia antigua de México:  Porrúa, 1974: 434 



 

 

acabarla de tener alta para enmaderar y echar troncos y cubos y barbacanas.”8 

 

Baste ejemplificar con “Villaviciosa”, que en atención a su grandeza fuera 

llamada efímeramente “Sevilla”9, es decir, Cempoala, tres jornadas, “donde de 

todos los naturales fui muy bien recibido y hospedado. Y a la cuarta jornada 

entré en una provincia que se llama Sienchimalen (antigüo Xicochimalco, 

cercana a la actual Ciudad de Xico) en que hay una villa muy fuerte y puesta 

en recio lugar, porque está en una ladera de una sierra muy agra, y para la 

entrada no hay sino un paso de escalera, que es imposible pasar sino de gente 

de pie, y aun con harta dificultad si los naturales quieren defender el paso”10 

 

Vale la pena recordar que en Cempoala, Cortés se muestra como un Quijote y 

como un teólogo, consideración que le daría la historiografía mexicana de 

mediados del siglo XX, señalaría Fernando Benitez11: “...viene a deshacer 

entuertos a agravios. Su misión consiste en proteger al débil y en castigar a los 

malos, impidiendo el sacrificio de los inocentes y el culto a los ídolos, que son 

la viva representación de los demonios.” Sería ahí donde surge a escena de tal 

historia, el Cacique Gordo, figura invariable de las crónicas y ...“raro 

espécimen entre los indios, risueño y sentimental, como son casi todos los 

hombres de carnes abundantes, los espera en el centro, rodeado de caciques.”12 

Habrá que destacar en esta visita que el cempoalteca hiciera un regalo de joyas 

de oro y  ropa de algodón. 

 
                                                           
8 Díaz del Castillo Bernal: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Porrúa  México, 1955: 151. 
9 Clavijero, ob. Cit: 432 
10 Cortés, Hernán: Cartas de relación. Editorial José N. Cajica Jr., México 1952: 398. 
11 Benitez, Fernando: La ruta de Hernán Cortés. Fondo de cultura económica, México, 1950: 151 



 

 

Indudablemente, llama la atención:13 “... luego que nuestros españoles 

entraron en esta Nueva España, lo primero que a la vista les ocurrió fue una 

gran ciudad que se llamaba Cempoala, que contenía de 25 a 30 mil vecinos, 

cuyos edificios de casas reales, de templos, de patios, de torres y de muchas 

otras casas y habitaciones principales y de otras particulares eran tan 

aventajadas cuanto se puede decir.” Ello justificaría, en parte, la expresión de 

Bernal Díaz del Castillo que la describe como un vergel, por sus calles 

atestadas de curiosos y el esplendor de sus calles. La grandeza de la ciudad, 

justifica, también, como ya se dijo, que se le llamara Villaviciosa y Sevilla.  

 

Vale la pena recordar lo asentado por Torquemada cuando describe las casas 

de Cempoala ...“labradas de cal y canto, blanqueadas con yeso de espejuelo, 

tan lucidas y limpias, que pudo engañar la luz a los nuestros, pensado que era 

el oro y plata que venían a buscar; lo cual acaeció de esta manera... Y no se 

cansaron, por muchos días, de mirar los edificios y contemplar su buena 

hechura.”14 “y ya que íbamos entrando entre las casas, de que vimos tan 

grande pueblo, y no habíamos visto otro mayor, nos admiramos mucho de ello 

y como estaba tan vicioso y hecho un vergel (...) dábamos muchos loores a 

Dios que tales tierras habíamos descubierto”15 

 

Pero Cortés tendría otros propósitos para la ciudad. Clavijero, en la citada 

Historia antigua de México, asienta que fue él quién ordenó “...luego a los 

albañiles de la ciudad que rozasen las paredes de aquél  santuario de las 

                                                                                                                                                                                            
12 Id: 151 
13 Torquemada, ob. cit: 346 
14 Id: 346 
15 Díaz del Castillo, ob. cit: 144 



 

 

manchas de sangre humana que conservaban como trofeos de la inhumana 

religión y las encalasen cuidadosamente... (después de la destrucción de los 

ídolos) hizo erigir allí un altar y colocar la imagen de María Santísima; 

encargó a 4 de los cempoaltecas el aseo y adorno del santuario, con la 

condición de andar siempre muy limpios y de usar vestido blanco en lugar del 

hábito negro que usaban por razón de su ministerio.”16 

 

En la Colección de documentos para la historia de México, de Joaquín García 

Icazbalceta, en el “Itinerario de la armada del Rey Católico a la Isla de 

Yucatán, en la India, en año de 1518, en la que fue por Comandante y Capitán 

General Juan de Grijalva. Escrita para su Alteza y por el Capellán Mayor de la 

dicha Armada” contiene las primeras referencias escritas para el Centro de 

Veracruz, concretamente de la Isla de Sacrificios: 

 

“...y llegados cerca de los montes, nos encontramos en el principio ó cabo de 

una isleta que estaba en medio de aquellos montes, distante de ellos unas tres 

millas; surgimos y saltamos todos en tierra en esta isleta, que llamamos Isla de 

los Sacrificios: es isla pequeña y tendrá unas seis millas de bojeo; hallamos 

unos 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, 

y otros edificios con cimientos de altura de dos hombres, de diez pies de 

ancho y muy largos; y otro edificio de hechura de torre, redondo de quince 

pasos de ancho y encima un mármol, como los de Castilla, sobre el cual estaba 

un animal a manera de león, hecho asimismo de mármol, y tenía un agujero en 

la cabeza en que ponían los perfumes; y dicho león tenía la lengua fuera de la 
                                                           
16 Clavijero, ob.cit:437-438. 



 

 

boca, y cerca de él estaba un vaso de piedra con sangre, que tenía ocho días, y 

aquí estaban dos postes de altura de un hombre, y entre ellos había algunas 

ropas labradas de seda a la morisca, de las que llaman almaizares; y al otro 

lado estaba un ídolo con una pluma en la cabeza, con el rostro vuelto á la 

piedra arriba dicha, y detrás de este ídolo había un montón de piedras grandes; 

y entre estos postes, cerca del ídolo, estaban muertos dos indios de poca edad 

envueltos en una manta pintada; y tras de las ropas estaban otros dos indios 

muertos, que parecía haber tres días que lo fueron, y los otros dos de antes 

llevaban al parecer veinte días de muertos. Cerca de estos indios muertos y del 

ídolo había muchas cabezas y huesos de muerto, y había también muchas 

haces de pino, y algunas piedras anchas sobre las que mataban a los dichos 

indios”17 

 

A este respecto, Díaz del Castillo18, asienta: 

 

“Y mandó el General que surgiésemos. Y hechados los bateles, en el agua, fue 

Juan de Grijalva, con muchos de nosotros los soldados, a ver la isleta, porque 

había humos en ella, y hallamos dos casas de cal y canto, bien labradas, y en 

cada casa unas gradas, por donde subían a unos como altares, y en aquellos 

altares tenían unos ídolos de malas figuras, que eran sus dioses. Y hallamos 

sacrificios de aquella noche cinco indios, y estaban abiertos por los pechos y 

cortados los brazos y los muslos y las paredes de las casas llenas de sangre. De 

todo lo cual nos admiramos de gran manera, y pusimos nombre a esta isleta de 

sacrificios” 

                                                           
17 García Icazbalceta, Joaquín: Colección de documentos para la historia de México, Porrúa, 1971: 296-297 
18 Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la conquista de Nueva España, México, Porrúa, 1976: 24 



 

 

 

De San Juan de Ulúa, describe:19 una casa de adoratorios, donde estaba un 

ídolo muy grande y feo, el cual le llamaban Tescatepuca, y acompañándole, 

cuatro indios con mantas prietas muy largas, en capillas que quieren parecer a 

las que traen los dominicos o los canónigos. Y aquellos eran sacerdotes de 

aquél ídolo (...) Y tenían sacrificios de aquel día dos muchachos, y abiertos por 

los pechos, y los corazones y sangre ofrecidos (a) aquel maldito ídolo.” 

 

Curioso ante lo observado, el General Grijalva preguntó a un indígena 

acompañante. Este respondió: “que los de Culúa los mandaban sacrificar; y 

como era torpe de lengua, decía: Ulúa y como nuestro capitán estaba presente 

y se llamaba Juan y era San Juan de Junio, pusimos por nombre a aquella 

isleta San Juan de Ulúa.”20 

 

 Por otro lado, en el Itinerario... Se menciona que había: 

 

“gentes que andaban vestidas ropas de algodón, que tienen harta policía, 

habitan en casa de piedra, y tienen sus leyes y ordenanzas, y lugares públicos 

diputados a la administración de la justicia”21 

 

Más adelante, cita la admiración causada a los europeos por su ingenio en la 

elaboración de “algunos vasos de oro y muy primas mantas de algodón con 

figuras tejidas, de pájaros y animales de varias suertes; cuyas cosas dieron los 

                                                           
19 Id. 25 
20 Id. 
 
21 García Icazbalceta, ob. cit: 306-307 



 

 

habitantes de la dicha isla al capitán, quién luego mandó buena parte de ellas 

al Rey Católico”22 

 

En los Papeles de Nueva España, específicamente en los “Apuntes para la 

descripción de Veracruz”, de Paso y Troncoso23, se describe: 

 

“De Cempoala dizen que tenía más de 30,000 indios cuando llegó allá Cortés, 

y así ay grandes ruinas de pueblo, como un cuarto de legua, de casas y 

edificios de cal y canto” 

 

De Cotaxtla  tenemos la referencia de sus vestigios arqueológicos en la obra 

de Paso y Troncoso: 

 

 “Cotaxtla quiere dezir cuero y este es su nombre antigüo; hablaban la lengua 

mexicana” 

 

Y párrafos más adelante: 

 

“Tienen un cerro grande donde está una cueva grande donde tenían algunos 

ydolos y alli sacrificaban personas (...)adoraban algunos ydolos que hazian de 

piedra y barro”24 

 

Xalapa era pueblo tributario de Moctezuma cuando pasó Cortés en 1519: 
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“Y partimos de Cempoal mediado el mes de agosto de mil quinientos diez y 

nueve años, y siempre con muy buena orden (...) Y la primera jornada fuimos 

a un pueblo que se dice Xalapa”25 

 

“Adoraban escultilia, ydolos de piedra, a quienes sacrificaban hombres y 

mujeres, a los cuales sacaban el corazón vivos y se le presentavan a los 

ydolos”26 

 

Posteriormente el conquistador pasó de Xalapa a Xico. El conocimiento 

gráfico de Xico provienes de las crónicas, relaciones y códices. Así, este Xico 

o Sienchimalen (Cortés), Socochima (Díaz del Castillo), también conocido 

como Xicochimalco (Paso y Troncoso), cuya escritura ideográfica aparece 

registrada en el Códice Mendocino (lámina 13), se localiza a 7 kilómetros al 

noroeste de la actual Ciudad de Xico. 

 

Posiblemente las razones que obligaron a los españoles a continuar por los 

terrenos situados entre el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, se debieron a 

que si estaban ahí durante una época de lluvias, éste era el camino más 

practicable, y porque continuaban por tierras de los totonacos o sus aliados: 

 

“El paso de la cadena se hacía, pues, entre el Cofre y el Nevado, más cerca de 

las faldas del primero. Aquél terreno, según la distancia de veinte leguas (...) 

era en parte el mal país o comarca cubierta por lavas, entonces rodeada por 

espesos bosques de pinos, prolongándose enseguida por los contornos de la 
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laguna de Atlachichica y la parte pantanosa y salitral hasta Xalapasco y 

Tepeyahualco. Dejaban el territorio del actual Estado de Veracruz para avanzar 

sobre el de Puebla”27 
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De la ballesta a Cristo 

 
 

Constantemente construimos y deconstruimos nuestro pasado. El encuentro 

entre Moctezuma y Cortés inicia el enfrentamiento, a veces simulado, a veces 

marcado con harta violencia, de dos culturas extremadamente  diferentes: “la 

introvertida cultura mesoamericana de los aztecas y la expansiva cultura de 

los europeos, revelando asimismo, una identidad colectiva sobredeterminada 

que no sabe responder al reto de la individualidad y la subjetividad de la 

incipiente Edad Moderna, representada por Cortés”28 

 

El impacto del encuentro o descubrimiento  de otras tierras fue mutuo. En los 

años posteriores al descubrimiento pocos deseaban viajar a lo desconocido. 

Los gastos de tales empresas tenían que ser plenamente justificados. Había 

que poblar las nuevas tierras. Ello justifica porque Colón propuso a los reyes 

que concedieran perdón de delitos y aun de muertes a quienes quisieran ir a 

servir por uno o dos años, según sus culpas, a la Isla Española. Firmaron la 

Provisión en Medina del Campo, el 22 de junio de 1496.29 

 

Colón llevó el culto del oro al extremo, consideró que con el oro encontraba 

la respuesta los problemas económicos de su empresa. Asimismo, lo 

consideró la base de toda riqueza y poder: “el oro es de suma excelencia, 
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pues se convierte en un magnífico tesoro; el que lo posea puede hacer con él 

lo que desee en el mundo, puede aun llevar sus almas al paraíso.30 

 

A diferencia de Cortés, que tenía la costumbre de justificar sus actos con base 

a los intereses superiores del rey, Colón poseía una idea mesiánica de su 

empresa y de sí mismo como un elegido de dios, que cumplía con una misión  

divina, estaba en el designio de cumplir los aspectos económicos y 

empresariales, prefería erigir las bases comerciales en tierra firme, sin llevar 

a cabo una colonización profunda. 

 

 Por tanto, su tarea principal era conocer y explotar los recursos de las nuevas 

tierras que incluían el oro, los esclavos y el comercio. En la apreciación 

espiritual de Colón se mezclan intrínsicamente lo mundano y lo religioso. 

“Abrazaba a dios y al oro con idéntica fe”. En su diario escribiría: “Que dios 

en su misericordia me ayude a encontrar dicho oro o, mejor aún, dichas 

minas de oro.”31 Cortés, en cambio, se consideró como un representante de la 

Corona Española que fue enviado a servir, de la mejor manera, a Dios y al 

Emperador, que colonizando aquellas tierras, puesto que ello no implicaba 

nada que no debiera hacer sino que prestaba un gran servicio.32  Ello se 

entiende cuando en sus Cartas de Relación inicia : “muy altos y muy 

poderosos excelentísimos príncipes” 

 

La Carta primera es del 1 de julio de 1519 en Villa Rica. 
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Carta segunda 30 de octubre de 1520 en Tepeaca. 

Carta tercera 15 de mayo de 1522. 

Carta cuarta 15 de octubre de 1524 en México 

Carta quinta 3 de septiembre de 1526 en México. 

 

La intensión de tales escritos fue la de presentar a Cortés como un fiel 

vasallo de la corona, creando una realidad de las tierras exploradas. 

 

Así, para el año de 1519, podemos leer: “Muy alto y poderoso y muy católico 

príncipe invictísimo emperador y señor nuestro: en una nao que de esta 

Nueva España de vuestra Sacra Majestad despaché a 16 de julio del año de 

1519, envié a nuestra alteza muy larga y particular relación de las cosas hasta 

aquella sazón, después que yo a ella vine, en ellas sucedidas”33 

 

Es de llamar la atención que desde 1519 se habla ya de la Nueva España. 

 

Cortés llegó frente a Ulúa el jueves santo, 21 de abril de 1519 y 

desembarcaron el viernes santo. El día de pascua. Hubo misa solemne. Fue la 

primera misa celebrada en la Nueva España. Los indígenas por primera vez 

escucharon con asombro la voz de Fray Bartolomé de Olmedo, escena que ya 

se había presentado 25 años atrás en otras payas del Nuevo Mundo. 

 

Por ello, a pesar de la solemnidad del día, desembarcan los caballos y se 

instala la artillería. El sábado de gloria, con ayuda de unos indios terminan de 

levantar bajo el sol de la cuaresma. El domingo, Pascua santa de la 
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resurrección, llega al campamento el gobernador de la provincia, “indio 

curioso y de gran desparpajo. Se llamaba Tentlitl, nombre difícil que los 

españoles cambiaron por Tendile, y venía acompañado del cacique 

Cuitlalpitoc”34 

 

Los servidores indígenas en sus esteras extienden el primer regalo que 

Moctezuma hace a los soldados de la nueva expedición: “piezas de oro, 

mantas finas de algodón y plumería, faisanes, que en las crónicas se anotaran 

como gallinas, frutas y pescado asado”35 

 

El inicio de la penetración hispana en el nuevo territorio había comenzado. 

Con éste, el propósito de tal cometido: bajo la justificación religiosa que 

consistía en la propagación de la fe cristina, que no pudo ocultar, a pesar de 

su discurso,  fue uno de los medios más eficaces para garantizar, después del 

enfrentamiento bélico, a largo plazo, el éxito de la conquista. 
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La construcción imaginaria del indio 

 

 
 

La formación de nuevas sociedades en tierras mexicanas, no podrían 

entenderse jamás, sin puntualizar los primeros pasos hispanos en lo que hoy 

constituye el territorio nacional: “México no sería lo que es sin Nueva 

España, pero México no es Nueva España y más México es su negación. La 

sociedad novohispana fue un mundo que nació, creció y que, en el momento 

de alcanzar la madurés se extinguió”36 

 

No hay lugar a discusión que el siglo XVI en México es un período que 

distingue a un México propio del México Posthispánico. Es precisamente en 

este siglo, cuando, “en la forma más vigorosa, aquel entrechoque de 

civilizaciones de que tanto gusta hablar los etnólogos: en él ya se funden y 

amalgaman, ya se yuxtaponen los elementos americanos y las aportaciones 

españolas; de esta unión sale la personalidad de México, tal cual es hoy día: 

allí está ya el germen, el desarrollo íntegro del país en sus épocas 

posteriores.”37 

 

Probablemente, el aspecto más desconcertante de la población indígena haya 

sido la brusca irrupción de otros modos de aprender la realidad, por encima 
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de los enfrentamientos militares,38 como hoy día no son del todo nuestros. No 

hay dudad que la naciente realidad colonial desplegaba tiempos y espacios 

distintos a la visión indígena. 

 

Recordemos que en la historia de la penetración europea en tierras 

americanas, entre 1492 y 1520, el robo, el saqueo, la destrucción y la avaricia 

pronto comenzaron a presentar sus efectos destructivos en las poblaciones 

indias.Ya los estudiosos de este período han resaltado la importancia que 

desempeñó la religión católica en la conquista y colonización del nuevo 

mundo, “a pesar de sus polémicas, en algunos casos elementales, en otros 

inútiles”39  

 

Por ello, tal pareciera que el principal objetivo de las expediciones consistió 

no en el mero descubrimiento de nuevas tierras, sino el descubrimiento de 

ricos yacimientos de oro. Tal vez por eso, en las Capitulaciones de Santa Fe, 

que no es otra cosa que un convenio celebrado entre Colón y los reyes 

católicos, poco después de la rendición de Granada, manifiestan su ambición 

con respecto a sus descubrimientos que, además de adquirir nobleza, le 

aseguraban poder económico y político de los futuros territorios. Por ello, 

como afirma Frey: “eso permite afirmar que el descubrimiento de América 

surgió a raíz de una crisis monetaria en Europa”40 

 

La aceptación que encontraran los acuerdos que tenía Cortés con la corte 
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española, señalaría su destino. Indudablemente, entre más lejanas, exóticas y 

desconocidas tierras conquistadas a base de destacadas victorias en las 

batallas, el reconocimiento de tales empresas tendrían importancia para él si 

provienen solamente del seno de España. Por eso, las cartas de relación no 

son solamente un instrumento de información bélica, sino que ante todo son, 

al interior de la corona, una guerra diplomática que debía de ganar a toda 

costa. En ellas, Cortés combina tanto la astucia como la audacia. Se mostró 

un combatiente en los dos ámbitos: externo e interno. Si bien ante unos ojos 

era un caballero que luchaba en el nombre de dios y del emperador, se oculta 

un hombre en busca de reconocimiento y poder. 

 

Las cartas de relación, por tanto, presentan como objetivo  “...crear una 

realidad ficticia que presentara a Cortés como fiel vasallo de su señor -un 

merito intelectual acaso tan valioso como los hechos de sus conquistas-. Nos 

encontramos frente al caso inusitado de un estratega capaz de interpretar sus 

propios actos, logrando así un relato coherente de su conquista.”41 Por ello, 

conviene sugerir el manejo cuidadoso de estas fuentes de “primera mano” 

que han sido tradicionalmente el punto de partida para la historiografía 

mexicana.  

 

Tanto las obras. como sus posteriores interpretaciones y el uso institucional 

que se les ha dado, han generado una contradicción que no hemos querido 

abordar plenamente. El inicio de la Nueva España, particularmente para el 

Centro de Veracruz, puede ser definida por un carácter ambiguo desde la 

primera pisada hispana.  La etnohistoria y la arqueología veracruzana 
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parecen estar condenadas: la razón de la grandeza indígena, bajo la mirada 

hispana resulta ser la causa de su muerte. 

 

Gran parte del conocimiento cultural e histórico indígena del reciente pasado 

prehispánico, debió ser consecuencia de la invención e imaginación hispana. 

Los nuevos enfoques que interpretan  la visión tradicionalmente aceptada de 

esta historiografía, la enfatizan, con una nueva forma de imaginar, como la 

capacidad de descubrir las relaciones ocultas entre las cosas. 

 

En tal contexto, habría que considerar, en la literatura, por ejemplo, de la 

Nueva España de los siglos XVII y XVIII,  autores como Sigüenza y 

Góngora llama a Santo Tomás/Quetzalcóatl; el fénix de occidente, es decir el: 

fénix americano42, esto es, como un intento de consumar a la Vieja España, la 

Nueva la negaba y se construía otra, la inventada, imaginada. 

 

Esta interpretación, que si bien ya había sido conocida, pocos se han atrevido 

a sostenerla, tal vez por los riesgos académicos y políticos que esto encierra. 

Estudios hay muchos, la literatura es abundante. Lo interesante radica no en 

enfatizar lo que ahí siempre ha estado, sino por su visibilidad poco 

interpretada como en una extraña ilusión óptica de “nuestra” historia. 

 

Por ello, ya no es posible ocultar que en las tierras descubiertas por Colón, 

tres décadas después, la corona española dependía de la evangelización para 

poder justificarse ante si misma su empresa colonizadora. De ahí la 
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importancia que las Cartas de Relación sean una muestra de la capacidad 

intelectual de Cortés, como una apología, una justificación ante la Corona de 

sus conquistas, pues insistentemente trató de convencerla y ambos, se 

convencieron que sus actos, si estaban de acuerdo a los intereses de la 

Corona, ésta los reconocería. 

 

El interés que conlleva la colonización española, no solo buscó siempre la 

subordinación de las culturas indígenas, sino que también los europeos se 

convencieron de que estos pueblos mediante la conquista debían de 

convertirse en un sustrato pasivo. Ello podría explicar, por ejemplo, por qué 

los temas complejos y abstractos del catolicismo no fueron, ni son hoy día, 

comprendidos ni aceptados por los desaparecidos y los actuales pueblos 

indígenas. Sin embargo, habría que resaltar la mezcla de elementos católicos 

con elementos prehispánicos que presentan la religiosidad actual. Ricard43 

insiste en lo que él llama la “religión mixta”... según esta doctrina, los indios 

no son verdaderamente católicos, no han aceptado realmente ni el dogma ni 

la moral católica como los propone la iglesia romana. Se han contentado con 

tomar algunas ceremonias y prácticas exteriores, a las cuáles han conservado 

en mezcla sus viejas supersticiones y sus ritos tradicionales, aunque 

deformándolos” 

 

De ahí la importancia de los evangelizadores, portadores del dominio 

europeo, que solo colocándose ellos como personas por encima de los 

conquistados y estableciendo filiaciones, parentescos, afinidades, alianzas y 

amistades con las deidades sobrenaturales nativas, fueran un conducto para 
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que  los reyes consiguieron ser reconocidos y venerados, y luego, con esta 

forma de coacción, pudieran ser temidos y finalmente, obedecidos. 

 

Tal penetración y justificación religiosa en territorio veracruzano, ya de 

manera abierta, se presenta cuando Cortés llegó frente a Ulúa el 21 de abril 

de 1519, el jueves santo y desembarcara el viernes santo. Con misa solemne 

recordaron el día de Pascua. Frente a una cruz erigida en la arena, los 

españoles rezaron arrodillados su rosario. La intensión resulta obvia. Así, día 

a día, rezaban el ángelus ante la misma cruz. Los indígenas, absortos los 

contemplaban. Por fin, se logró el primer paso del cometido: los indígenas 

preguntaron porqué los españoles se arrodillaban ante esos dos trozos de 

madera. Fue el parteaguas propiciado por Cortés, a través del padre Olmedo, 

para exponer las “bondades” de la doctrina cristiana, señalando a los nativos, 

de manera categórica, que sus ídolos “eran malos”, que huyen de la señal de 

la cruz, que no se sacrificasen más indígenas, ni otra manera de sacrificar. 

Fue uno de los primeros y más efectivos contactos culturales entre estas 

sociedades. 

 

Para resaltar el culto a los santos, fue necesario sustituir  estos santuarios 

paganos por templos. Debe entenderse este hecho como la imposición y el 

reconocimiento de la imagen de los reyes españoles como representantes de 

dios sobre las tierras descubiertas. Basta con recordar lo acontecido en 

Cempoala, donde se echaron por tierra los ídolos y se improvisara un altar, lo 

mismo que en Ulúa, con la cruz y la virgen santísima. Se celebran los 

primeros bautizos de las ocho mujeres que se dieron a los españoles, teniendo 

Cortés el cuidado de recomendar al “Cacique Gordo”, antes de partir hacia 



 

 

Anáhuac, que tuviera especial cuidado y le concede la responsabilidad de 

cuidar el altar y la cruz.  

 

 Por lo tanto, se justifica así la exaltación  que la principal causa, y ocultando 

otras,  que si se descubren y conquistan nuevas tierras, es por que el número 

de almas que han estado fuera de “nuestra” fe, para que de este modo, 

trabajar por todas las maneras del mundo de acogerlas al seno del Señor. 

Buena parte de los antecedentes identitarios del México actual, han surgido 

en el medio eclesiástico  del Centro de Veracruz. 

 

Sin embargo, es solo con la llegada de los primeros misioneros franciscanos, 

en 1524, cuando se inicia la evangelización de manera metódica en la Nueva 

España. Los misioneros practicaron el sistema de la tutela, sistema que 

posteriormente tuvo sus inconvenientes para el establecimiento formal de la 

iglesia. Por eso, es más fácil rastrear los orígenes de la conciencia criolla, en 

su contexto religioso del siglo XVI. 

 

Si bien ha sido la región central del actual territorio veracruzano, como el 

punto de entrada, de constante tráfico de personas y culturas, es a partir del 

siglo XVI, con los inicios  de la Colonia y la evangelización española, la cual 

no solo condujo a la subordinación de las civilizaciones indígenas, como 

suele presentarse el destino de los indios contemporáneos, sino que es ha 

partir de este momento, cuando tenemos ya formas de identidad para ver a 

estos pueblos a través de la definición europea, práctica recurrente en la 

forma de identificar a los pueblos y sus culturas tradicionales. Sin embargo,  

ha resurgido la posibilidad de otra mirada, ahora, como podría considerase, 



 

 

citando, respectivamente, los títulos de las sendas obras de Herbert Frey y de 

Serge Gruzinski, que bien podrían ayudar a definirla, como la arqueología 

negada del nuevo mundo y la colonización de lo imaginario. 

 

 

 

Bibliografía 
 

 

Frey, Herbert: La arqueología negada del nuevo mundo:  Europa, América 

y el surgimiento de la modernidad. Consejo nacional para la cultura y las 

artes. México 1995 

 

Gruzinki, Serge: La colonización de lo imaginario:  sociedades indígenas y 

occidentalización en el México español siglos XVI-XVIII. Fondo de cultura 

 económica. México, 2004 

 

Lafaye, Jacques: Quetzalcoatl y Guadalupe: la formación de la conciencia 

nacional.  fondo de  cultura económica. México, 1999 

 

Ricard, Robert: La conquista espiritual de México:  ensayo sobre el 

apostolado y los métodos financieros  Fondo de cultura económica. 

México, 2005 

 

Solangue, Aberro: El águila y la cruz. Fondo de cultura económica, México. 

1999 



 

 

Epílogo 

 
 

Es bien conocida la frase atribuida a Eurípides que los sabios tienen dos 

lenguas: con una dicen verdades y con otra lo que les conviene. En otras 

palabras: toda historia depende en última instancia de su propósito social. Por 

eso, ha veces, tal propósito resulta oscuro. 

 

Debemos partir del hecho de que toda investigación arqueológica  es historia. 

Para el Centro de Veracruz, no es la historia del país, sino de los antepasados 

pueblos de los indígenas actuales. 

 
Probablemente, las nuevas generaciones de arqueólogos críticos han 

reconocido el papel social y político que se le otorga a los resultados 

publicados de sus investigaciones, dirigidos a la sociedad general. Sin 

embargo, a partir de la celebración institucional de los 500 años del 

descubrimiento de América, llevada a cabo en la actual ciudad y puerto de 

Veracruz,  un reflejo crítico de este papel se ha convertido ya en parte del 

discurso arqueológico. 

 

En su destacada reflexión Todo encuentro o descubrimiento es mutuo, Carlos 

Fuentes,44 nos recuerda: “Creo que los problemas de 1492 en 1992 son dos: 

uno es la hipercelebración, otro es la hipercrítica. Ver el pasado como un 

prolongado crimen o sólo como una utopía realizada, como una hazaña 
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civilizadora.” Destaca que el término mismo “Descubrimiento de América”, 

responde a una tradición etnocéntrica; “Encuentro de dos mundos”, como nos 

propone, a una actualidad más generosa. En todo caso, la primera responde 

más a los intereses de finales del siglo XV y principios del siglo XVI por parte 

de los europeos y la segunda al análisis académico contemporáneo. 

 

Al intentar analizar cómo se ha entendido a éstas sociedades indígenas, lo 

primero que se debe tomar en consideración  que para el tiempo de los 

primeros pasos  hispanos en esta parte del territorio veracruzano, es el 

dominio  mexica sobre la población totonaca aquí asentada. pero además la 

cultura local  no presentaba a lo que se puede señalar como los límites de una 

comunidad lingüística y territorial. Cempoala, Quiahuiztlan y Xicochimalco, 

por ejemplo, albergaban población migrante del Valle de México, es decir que 

eran unas ciudades que advertían la presencia de dos o más lenguas.  

 

Lo anterior implica que para la tradición precolombina, estas ciudades 

arqueológicas centrales veracruzanas no estaban atadas a una comunidad 

linguística. Sin embargo, señalaría Lomnitz,45 “si existían importantísimas 

naciones de comunidad. Estas nociones se desarrollaban en torno a un 

discurso de parentesco (es decir, de alianza y de descendencia) tanto entre 

personas vivas y muertas como entre personas y tierras, entre parentelas y 

dioses, entre dioses y tierras.” 

 

En términos más amplios, lo que hoy es considerado como México, ha estado 
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ocupado desde la prehistoria hasta nuestros días por diversos grupos humanos, 

que hablan lenguas diferentes y que presentan entre ellos visibles variaciones 

en creencias y costumbres. Para interpretar el origen de la nacionalidad 

mexicana, debemos de partir del hecho que ésta nunca ha sido una entidad 

homogénea y trascendente. Caso similar ha ocurrido en la región histórica y 

cultural que los arqueólogos conocemos como Golfo de México, en este caso, 

el Centro de Veracruz. Lo que hoy interpretamos de esta  historia es producto 

del hacer cotidiano de los pueblos que han habitado estas tierras: “no estaba, 

se ha ido construyendo; no ha sido siempre la misma, ha ido cambiando.”46 

 

En tal contexto, en el territorio central del Estado de Veracruz, para el caso 

específico de la arqueología y la etnohistoria, los hispanos arribaron a un 

espacio con marcada diversidad étnica y cultural, por lo tanto, no ha existido 

aquí una sola cultura regional o local, que si bien se distingue una identidad, 

sería aquella que contempla múltiples identidades, es decir, que ha sido 

multicultural, multiétnica y multilingüe. 

 

Esta noción de pluralismo cultural ha permito reconocer hoy día, la diversidad 

étnica asentada en el estado, a esto habría que sumar la presentada por los 

europeos; por ello, se observa, ahora, un amplio espectro de posibilidades 

sociales. Ya no es circunstancial, en esta era de globalización, que si bien para 

la construcción de la historia e identidad grupal y personal, que si se han 

encontrado en los pueblos indios un paradigma de diferencia cultural, se abre, 

asimismo, el reconocimiento de otros que no eran o no se reconocían como 

indígenas y que han participado de manera genérica en tal construcción, pero 
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que ahora reivindican niveles de identidad regionales, locales e, incluso 

barriales: jarochos, negros, mulatos, etc. Estos conceptos  han permitido 

visualizar nuevas categorías y enfoques académicos e institucionales que bien  

podrían ser reconocidas como culturas populares. 

 

Ya mucho se ha discutido que la arqueología, en particular dentro del contexto 

etnohistórico, se ha creado y recreado más de acuerdo a deseos y anhelos 

presentes que a los que de hecho ocurrió en el pasado, como resultado de un 

proceso selectivo del recuerdo social “gracias a los canales públicos, sentencia 

Bjornar,47 tales como el museo y los libros populares de historia, estas 

narrativas son canonizadas y se convierten en símbolos fuertes de la 

identidad.” 

 

Bien vale la pena señalar el abuso que institucionalmente se ha hecho de la 

arqueología veracruzana, sobre todo cuando se le incluye dentro de la gran 

área geográfica y cultural que los arqueólogos conocemos como Mesoamérica, 

concepto académico que llenó el ideal requerido para crear el mito del 

“México antiguo”, “mito que, acompañado de sus respectivos ritos, sustentó 

las actitudes paternalistas de un Estado orientado a justificar (o a distraer) su 

omnipotencia económica y política. “El México antiguo” requería de una 

unidad teórica y conceptual, y Mesoamérica la proporcionaba.”48 Este 

mesoamericanismo ha sido uno de los factores de  fértil amalgama mediante la 

cual se han combinado el indigenismo y la arqueología. Esta amalgama ha 

traído implícita la ambivalencia entre civilización y barbarie, entre hispano e 
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indio, entre pasado y presente. 

 

Tal vez por ello, la sociedad actual no indígena ha estado predispuesta y, 

muchas veces, se conduce en una especie de esquizofrenia cultural que ni los 

estudiosos de la problemática indígena, ni las instituciones oficiales que la 

deben atender, la han resuelto, ya que a lo indio o el indio presentan, 

simultáneamente, admiración y rechazo: admiración y orgullo por el pasado 

indígena prehispánico; rechazo y vergüenza -en algunos casos negación- por 

la marginación, ignorancia y miseria del presente. 

 

Es entendible que ante la vaguedad de un proyecto identitario que apunte 

hacia el desarrollo de la cultura de éstos, no solo con fines turísticos y 

comerciales, que están atrapadas en esta esfera institucional, aflora un dilema: 

“estamos ante un auténtico ser y no ser... y no somos”49 

 

Si bien hemos reconocido el abuso que institucionalmente te ha hecho sobre la 

arqueología veracruzana, en forma espectacular basada en  las más grandes y 

publicitadas exploraciones, como suele ser el caso de Tajín,  qué como eventos 

de atracción turística y comercial, intenta redescubrir al “México antiguo” y 

reivindicar a la arqueología y el indigenismo, cargando con conceptos que 

orienten a la opinión pública a lo que, ilusoriamente, se le ha identificado 

como “lo nuestro”, toda vez que la tendencia del ciudadano ordinario parece 

presentar, en los terrenos de la identidad, una diversidad de direcciones, 

algunas de ellas que, bajo una careta, lo distraen de su realidad y lo conducen 
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en el disimulo, la confusión y en la indiferencia social. 

 

Sin embargo, deberá ser en la búsqueda de nuestro ser auténtico, no en “lo 

nuestro”, una forma para desalentar el abandono de tal indiferencia y 

confusión. Como reflexiona el filósofo veracruzano Octavio Castro:50 

“también propiciaremos la apertura hacia el otro”, al ponderar la obra El 

laberinto de la soledad, de Octavio Paz. 

 

En otras palabras: de no ser uno mismo no se puede ser ningún otro. Resulta 

incuestionable que la intención de estas apreciaciones son al supuesto 

académico y personal, jamás como un planteamiento axiomático, de tal forma 

que  la indagación arqueológica, como parte de la historia, se convierte en 

testimonio fiel. 

 

En buena medida, es así con la interpretación de los hallazgos arqueológicos y 

los documentos etnohistóricos, cuando algunos arqueólogos intentamos la 

difícil tarea de conocernos, ingresando en terrenos resbaladizos, que por su 

propia naturaleza, cargamos con los riesgos que tienen su origen en las 

pasiones humanas. Conocimiento, que en buenos casos, resulta doloroso. 
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