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Prólogo

Al parecer, el vocablo castellano prójimo no tiene una traducción directa ni equivalente en el 
idioma inglés, lo cual infiere que el concepto mismo de la definición no forme parte de la 
perspectiva con que los anglohablantes suelen contemplar el mundo que los rodea.

En sentido superficial, el término refiere a los vecinos, a personas ajenas, a individuos que 
pertenecen a otro grupo que el de uno mismo.  Sin embargo, el significado más profundo del 
vocablo tiende a subrayar más las semejanzas que las diferencias entre la gente, como comunica el 
refrán sabio: No hagamos al prójimo lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros mismos.  
No es pura casualidad, por lo tanto, que la palabra sea una derivación de otros términos como 
próximo, aproximarse, o aproximación, pues enfatiza la necesidad de acercarnos unos a otros en 
vez de separarnos.

Por esa razón se ha seleccionado este vocablo para el título del texto.  Se espera que, al 
aprender más de la cultura y civilización de nuestros prójimos en este hemisferio, el lector se dé 
cuenta de que no son únicamente otros seres humanos, sino otros seres hermanos —cuyas vidas 
han de estar íntimamente interrelacionadas con las nuestras.

Por cierto, el desafío de conocer otra cultura a fondo es enorme, y por consiguiente ningún 
texto, por detallado que sea, puede cubrir adecuadamente toda la materia digna de estudiarse.  Dadas 
tales limitaciones obvias, este libro por lo menos intenta servir como punto de partida a fin de que 
los curiosos puedan seguir expandiendo su conocimiento de los temas por medio de estudios 
futuros más especializados.

Formato del texto

A partir de la tercera edición, se empezó a distribuir este texto exclusivamente en el formato 
electrónico de .PDF —legible en cualquier computadora que tenga programas gratis instalados 
como Adobe Reader, Acrobat, o Preview.  Las ventajas de tal formato son varias:

• Permite el uso de colores —en vez de sólo tonos grises— para los múltiples gráficos,
ilustraciones, mapas, tablas, y fotos.

• Gracias a las habilidades únicas de las computadoras, los lectores ahora pueden buscar
cualquier palabra o frase específica por todo el texto, una prestación mucho más útil que
cualquier índice impreso, por detallado que sea.

• Los que prefieran leer sus textos en papel siempre pueden sacar copias de páginas,
secciones, capítulos, o el libro entero con su impresora personal.  De hecho, para ahorrar
papel, pueden imprimir tales páginas en los dos lados de las hojas, ponerlas en un
cuaderno, y así verán los gráficos que se extienden por dos páginas en su perspectiva
correcta.

• Más importante todavía, aún si uno gasta dinero en papel y cartuchos de tinta para
imprimir el texto, el costo resulta muchísimo menos que el de las ediciones anteriores,
dado que no hay que pagar porcentajes inflados a los intermediarios y librerías.



La base de datos

Para ayudarles a los lectores a aprender —y retener— los numerosos nombres, lugares, 
fechas, acontecimientos, y otros datos presentados, se ha creado con esta quinta edición del texto 
una versión nuevamente actualizada de la base la datos que básicamente consiste en pruebas de 
preguntas «triviales» que les permiten a los usuarios poner a prueba su conocimiento de toda 
esta información de una forma más entretenida e interactiva.
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Introducción

Los nombres americanos

La cultura y civilización de la América Latina constituye una materia de estudio sumamente 
vasta y variada.  Comprender y apreciar las costumbres y perspectivas de nuestros prójimos en este 
hemisferio requiere, por definición, que uno también llegue a conocer muchos campos 
interrelacionados como la geografía, la antropología, la ciencia política, la sociología, la lingüística, el 
arte, la música, la literatura, la filosofía, y —sobre todo— la historia.  Por lo tanto, el desafío mayor 
en un estudio de esta índole es de aprender numerosos lugares, fechas, acontecimientos, nombres, y 
otros datos importantes a fin de pintar un fondo ampliamente generalizado al cual otros estudios en 
tales campos podrían agregar más detalles específicos en el futuro.

Como punto de partida, conviene repasar los nombres empleados al referirse a estas 
regiones del mundo, pues todos tienen ciertos significados distintos.

La historia

Cuando los europeos «descubrieron» este 
hemisferio a fines del siglo XV, erróneamente creyeron 
que habían llegado a la India oriental.  Por consiguiente, 
empezaron a llamar las tierras descubiertas las Indias y a 
los habitantes nativos indios —un nombre que todavía 
perdura hoy en día, a pesar de la equivocación.

Luego, dado que Cristóbal Colón descubrió estas 
tierras, empezaron a llamar los primeros pueblos 
establecidos colonias, y hasta se inventaron vocablos como 
colonizar, colonización, y colono para describir el 
consecuente influjo de europeos a estos continentes.

Más tarde, supieron que este hemisferio no 
pertenecía al Oriente, sino que era «nuevo» para los 
europeos, y por lo tanto empezaron a llamarlo el Nuevo 
Mundo (o el Mundo Nuevo) para distinguirlo del Mundo 
Antiguo (ya conocido). 

Colón colonizó la primera colonia

Este afán de enfatizar lo «nuevo» seguiría manifestándose por mucho tiempo en otros 
nombres locales tanto entre los españoles con Nueva España, Nueva Granada, o Nuevo México 
como entre los de habla inglesa con Nueva Inglaterra, Nueva York, Nuevo Jersey, o Nuevo 
Hampshire, y hasta entre los colonos franceses con Nuevo Orleáns.

Después que el explorador italiano Amérigo Vespucci llegó a tierra firme en la costa de 
Sudamérica, y confirmó de una vez que no se trataba de la China o la India, bautizaron estas tierras 
las Américas.  Puesto que se inventó este nombre como término general, tal vez ahora podemos 
comprender por qué a muchos de los vecinos en este hemisferio les molesta que los 
estadounidenses insistan en llamarse americanos, pues no son los únicos en habitar las Américas y 
por lo tanto se consideran igualmente americanos.  De hecho, parece que sólo en el Caribe y 
México han acabado por aceptar el uso exclusivo del adjetivo, probablemente a causa del constante 
contacto con los turistas de los EE.UU. que siguen identificándose de esta manera.  No obstante, en 



México a menudo suelen llamarlos gringos, un vocablo de origen incierto que comunica cierto 
desdén irónico hacia sus vecinos al norte.

Curiosamente, sin embargo, en partes de Sudamérica como el Río de la Plata gringo no 
significa estadounidense, sino un inmigrante reciente al país de herencia italiana.  Allí optan por 
llamarlos yanquis comúnmente, pero también, como una manera sutil de recordarlos que también 
son habitantes de las Américas, a menudo emplean el adjetivo geográfico norteamericano.

La geografía

Tal solución geográfica aparenta delinear las diferencias que desean subrayar los que viven 
al sur del ecuador, pero a la vez causan otras complicaciones.  Por ejemplo, si es cuestión de 
agrupar a los americanos según el continente que habitan, por definición estricta los mexicanos 
también han de ser norteamericanos —pero de ninguna manera aceptan llamarse así, sabiendo que 
al adjetivo se les aplica a los estadounidenses.  A consecuencia, para los vecinos latinos el término 
geográfico Norteamérica ha llegado a tener un significado políticamente moderado: el continente 
del norte menos el país de México o los del Caribe.

SudaméricaCentroaméricaNorteamérica

Mientras tanto, se ha adoptado el sustantivo Centroamérica para identificar los países que 
sirven de puente entre Norteamérica y Sudamérica, pero los mexicanos tampoco desean incluirse 
en este grupo, quizás porque es una manera de expresar su disgusto por el hecho de que aquellos 
países antes formaban parte de su territorio y luego se independizaron por decisión propia.

La lengua

Ya que algunos americanos (como los mexicanos) resisten la agrupación geográfica, 
prefieren enfatizar la lengua para distinguir una cultura de otra.  No obstante, este enfoque plantea 
otras divisiones problemáticas.  Por ejemplo, se podría usar el sustantivo Angloamérica para 
referirse a los EE.UU. y al Canadá, pero en realidad también hablan dialectos de inglés en las 
Bahamas, Jamaica, Belice, la Guyana, y las islas Malvinas.

Además, el inglés no predomina en todo el Canadá, pues sin duda los que viven en Quebec 
o Montreal se considerarían parte de Francoamérica, que por definición incluiría también los países
de Haití y la Guyana Francesa.
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FrancoaméricaAngloamérica

El término Hispanoamérica será el que más cuadra para la materia de este texto —ya que 
está escrito en español.  Por cierto, la gran mayoría de las naciones en este hemisferio caben dentro 
de este grupo, pero hay que incluir ciertas regiones de los EE.UU. también, como que hoy en día es 
el sexto país de habla española en el mundo.

Los brasileños, sin embargo, no hablan español, sino portugués, y por lo tanto el vocablo 
más apropiado para su grupo será Lusoamérica.  Y si es cuestión de agrupar a éstos con aquéllos, 
hay que usar un término que enfatiza que las dos lenguas se originaron en la Península Ibérica, o 
sea, Iberoamérica.

=    Iberoamérica+    Lusoamérica     Hispanoamérica

La palabra Latinoamérica, en contraste, viene a ser una referencia aún más amplia: por 
definición incluye todos los países cuyas lenguas se derivaron de latín, es decir, no sólo 
Iberoamérica, sino también Francoamérica.  A lo mejor los francohablantes de Canadá resistirían 
(y hasta resentirían) esta clasificación porque les parece que latinoamericano debe ser sinónimo de 
iberoamericano, pero en términos lingüísticos estrictos es innegable que el francés también es una 
lengua latina.

Los nombres americanos 15



=    Latinoamérica+    Francoamérica     Iberoamérica

La raza

Como que las clasificaciones lingüísticas de arriba enfatizan los idiomas europeos que se 
han transplantado a este hemisferio, en años recientes cierta gente insatisfecha ha optado por 
sustantivos que hacen hincapié en las diferencias raciales, y es verdad que en muchas partes de las 
Américas las poblaciones incluyen un gran porcentaje de indios o por lo menos mestizos.

Por ejemplo, en la región andina mucha gente no habla castellano como primera lengua, sino 
quechua o aymará, y en el Paraguay hasta el 80% de los ciudadanos son bilingües con el guaraní.  
Por consiguiente, se ha inventado el nombre Indoamérica para distinguir tales zonas de las en que 
las poblaciones hoy en día son mayormente de origen europeo —como en los EE.UU. o el Río de 
la Plata.

AfroaméricaIndoamérica

De manera semejante, el término Afroamérica se refiere a las regiones donde se halla un 
porcentaje notable de los descendientes de los esclavos africanos que fueron importados a las 
Américas, sobre todo en el Brasil, los EE.UU., y las islas del Caribe.
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Generalizaciones 

Hace varios años que se propuso el nombre Panamérica como referencia inclusiva a todo el 
hemisferio (el prefijo «pan-» implica «toda una extensión» —como en el vocablo panorama).

No obstante, a varios vecinos nuestros no les parece agradar el término, quizás porque lo 
consideren un nombre ajeno que tiende a disminuir su individualismo cultural con connotaciones 
políticas o capitalistas.  A consecuencia, aunque se ha aceptado el uso para proyectos como la 
Carretera Panamericana o una empresa como la Aerolínea Panamericana, lo cierto es que nadie está 
dispuesto a identificarse como «panamericano» y subrayar el hecho de que todos somos prójimos 
en este hemisferio.

Panamérica

De todas maneras, ¿cuáles son los nombres que sirven mejor para los propósitos de este 
texto?

Como infiere el subtítulo La cultura y civilización de Latinoamérica, se incluirán unos 
detalles generalizados sobre los países en que se habla una lengua latina.  Sin embargo, habrá más 
concentración en Iberoamérica, porque se destacarán los eventos históricos tanto de los 
portugueses como de los españoles al colonizar este hemisferio.  Además, como se esperaría de un 
libro escrito en castellano, la mayoría de los ejemplos y pormenores se enfocarán en 
Hispanoamérica.

En fin, todos estos nombres tienen sus definiciones particulares, y por el momento no hay 
otro remedio que usarlos según el contexto hasta que todos seamos cuidadanos del mundo —¡o 
formemos una Federación Unida de Planetas!
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Capítulo 1

La geografía

Ya que los nombres americanos han servido de punto de partida, el próximo paso 
imprescindible es el desafío de llegar a saber dónde se hallan y cómo son estas regiones del mundo.  
Desgraciadamente, hace años que los exámenes académicos demuestran que, por lo general, los 
norteamericanos tienen un conocimiento pésimo de la geografía en comparación con los ciudadanos 
de otros países.

Por ejemplo, es probable que la mayoría de los estudiantes de países como Suecia, 
Colombia, Bélgica, o el Japón sepan localizar los EE.UU. y Washington, D.C., en un mapa, pero 
los alumnos estadounidenses han de preguntarse si de veras podrían hacer lo mismo con aquellos 
países y sus capitales.

Considérese esta pregunta como prueba: si uno trazara una línea desde Nueva York 
directamente al este, ¿con qué capital de Europa daría?  La respuesta es: Madrid, España.  O sea, al 
contrario de lo que muchos creen, la mayoría de Europa —Inglaterra, Francia, Holanda, Alemania, 
etc.— está al norte de los EE.UU. en la superficie del planeta.

Del mismo modo, si uno trazara otra línea de Nueva York al sur, ¿con qué capital de la 
América del Sur daría?  En este caso la respuesta es: Santiago, Chile, en la costa pacífica.  Es decir, 
solemos interpretar el nombre Sudamérica erróneamente, porque ese continente no yace 
directamente debajo de Norteamérica, sino más al este.

La geografía política

Las fronteras políticas de veras son líneas artificiales, invisibles desde el espacio, inventadas 
por los seres humanos a fin de marcar los territorios ocupados por un grupo que se cree lo 
culturalmente distinto para organizarse bajo un gobierno.  A veces estas fronteras tienen que 
acomodarse a los rigores topográficos del planeta —como se ve con la cordillera de los Andes, que 
impone una división física difícil de atravesar entre Chile y la Argentina.

Otras veces, sin embargo, son el resultado de guerras, negociaciones, o tratados puramente 
políticos —como en el caso de los límites que dividen el Paraguay de la Argentina y el Brasil.  Sean 
las que sean las fronteras humanas hoy en día, conviene aprenderlas de memoria para saber 
orientarse en este hemisferio.

A fin de ayudarles con la tarea, se les recomienda a los alumnos que usen el mapa en la 
página siguiente para poner a prueba su conocimiento de las naciones de Latinoamérica.  Para cada 
número, hay que identificar el país, la capital, y la nacionalidad de sus habitantes.  Después, para 
verificar sus respuestas, pueden consultar la clave a continuación que incluye unas anécdotas 
relevantes que a lo mejor pueden ayudarles a clasificar la información de una manera más indeleble 
en la memoria.
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mapa político de Latinoamérica

1. México - la Ciudad de México - mexicanos

En el tiempo de la conquista los indios que ocupaban la meseta central bajo el poder 
de los aztecas tenían el nombre general de mexicas.  Por lo tanto, los españoles bautizaron el 
lugar el Valle de Méjico o Valle de México.  Emplearon las consonantes «j» o «x» (como la 
variación entre «don Quijote» o «don Quixote») porque les parecían los únicos fonemas 
escritos de castellano que aproximaban el sonido «sh» del idioma náhuatl.

Como que tanta gente emigra al Distrito Federal —unos 18.000 por día—, la 
Ciudad de México ha llegado a ser la más grande del hemisferio, y pronto ha de ser la más 
grande del mundo, lo cual ha causado muchos problemas de contaminación en el valle.  De 
hecho, han instigado un sistema de control en que sólo pueden manejar coches con placas 
impares los días impares, y los pares los días pares.  Asimismo, han instalado estaciones de 
emergencia con botellas de oxígeno en ciertas esquinas de la ciudad.
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la zona rosa en la Ciudad de México

Otro problema del Distrito Federal es que, como aprenderemos más adelante, la 
ciudad está fundada sobre el fondo desaguado del antiguo lago Texcoco.  Por lo tanto, el 
subsuelo no tiene cimientos firmes, debido a lo cual muchos edificios, como la catedral de la 
Virgen de Guadalupe, están hundiéndose y desnivelándose, y cuando hay temblores o 
terremotos —como el que sucedió el 19 de septiembre de 1985— la destrucción resulta 
enorme.

la catedral inclinante de Guadalupe

La geografía 21



2. Cuba - Habana - cubanos

Tanto Cuba como la Habana son nombres del dialecto arahuaco que hablaban los 
ciboneyes, la tribu del grupo taíno que habitaba la isla.  Lo más probable es que los 
españoles empezaron a confundir y pronunciar mal las palabras Coabí (el nombre indígena 
de la isla) y Cubanacán (uno de sus pueblos más grandes).

la Habana, Cuba

3. Jamaica - Kingston - jamaicanos

En su segundo viaje al Nuevo Mundo, Colón descubrió esta isla al sur de Cuba y la 
bautizó Santiago.  A mediados del siglo XVII, sin embargo, piratas ingleses la ocuparon y 
por consiguiente los jamaicanos hoy en día hablan ese peculiar dialecto caribeño de inglés 
llamado papiano (como el cangrejo en la película animada La Sirenita de Disney).

4. Haití - Puerto Príncipe (Port-au-Prince) - haitianos

La isla al este de Cuba y Jamaica era la favorita de Colón, a la cual puso el nombre 
de la Española.  En este caso, también en el siglo XVII, piratas franceses se instalaron en el 
lado occidental de la isla y desde entonces es un país de habla francesa.  Aunque al principio 
era un país de mucha riqueza, hoy en día es el más pobre del hemisferio.

5. la República Dominicana - Santo Domingo - dominicanos

Eventualmente el lado oriental de la Española cambió de nombre, obviamente 
influido por los primeros frailes en participar en la colonización del Caribe: los dominicos.  
Su capital se halla donde el hermano de Colón, Bartolomé, estableció la tercera colonia en el 
Nuevo Mundo, y por lo tanto resulta la ciudad europea más antigua del hemisferio.

6. Puerto Rico - San Juan - puertorriqueños (borinqueños o boricuas)

En los nombres de la isla y su capital se ven los intereses económicos y religiosos 
de los colonizadores españoles.  En realidad, no constituye un país independiente, sino un 
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territorio de los EE.UU.  Lo curioso es que ya hay más puertorriqueños que viven en Nueva 
York que en la isla misma.

San Juan, Puerto Rico

7. Belice - Belmopán - beliceños

Como sucedió con Jamaica, este trozo de la costa de la Península de Yucatán fue 
ocupado por piratas británicos y por lo tanto los habitantes también hablan un dialecto de 
papiano.  La capital era la Ciudad de Belice, pero después que un huracán arrasó la ciudad 
en 1972, mudaron el sede de gobierno más al interior y le pusieron un nombre maya.

8. Guatemala - la Ciudad de Guatemala - guatemaltecos

Este nombre es una forma españolizada de la palabra cuauhtlamalan del idioma 
náhuatl de los aztecas que quiere decir «bosque». Si creen que es difícil memorizar 
Guatemala, fíjense que podría ser Guatepeor.

9. Honduras - Tegucigalpa - hondureños

La costa caribeña de este país es notablemente profunda, lo cual dio origen al 
nombre del país. Los indios que ocupaban el territorio llamaban el pueblo que llegó a ser la 
capital Tisingal, pero, dados sus intereses económicos, los colonizadores españoles llegaron 
a preferir otro sustantivo maya, Tegucigalpa, que significa «montaña de plata».

10. el Salvador - San Salvador - salvadoreños

Los que fundaron esta colonia pequeña serían cristianos muy devotos, ¿verdad?  Es 
el único país hispano de Centroamérica que no tiene puertos en las dos costas, sino sólo en 
el Pacífico.
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11. Nicaragua - Managua - nicaragüenses

Los indios nicaraos llamaban su territorio Nicaragua y el lago mayor de la zona 
Managua, nombres que sobrevivieron la colonización y que no tienen nada que ver con el 
«agua».

12. Costa Rica - San José - costarricenses (ticos)

 Como sucedió en Puerto Rico, los que desembarcaron en esta región también habrían 
tenido ilusiones de riqueza, pero adoraban a otro santo patrón.  Como otra gente de habla 
española en las costas e islas caribeñas, los que habitan este país tienden a preferir el sufijo 
diminutivo «-ico» en lugar del «-ito» más común («Un momentico, por favor».), lo cual 
probablemente dio origen al apodo de su nacionalidad.

San José Costa Rica

13. Panamá - la Ciudad de Panamá - panameños

Tal como Nicaragua no es una referencia al agua, Panamá no tiene nada que ver con 
el «pan» tampoco.  De otro apelativo indígena, este país consiste en el istmo estrecho que 
une las dos Américas y por muchos siglos formaba parte de Colombia.

14. Venezuela - Caracas - venezolanos

Cuando llegaron los españoles a la Bahía de Maracaibo, vieron que los indios 
caracas vivían en chozas levantadas sobre el agua. El pueblo les recordaba de una ciudad 
italiana parecida, y por lo tanto usaron el sufijo diminutivo medieval «-uela» para significar 
«Venecia pequeña».  Los caracas eran primos lingüísticos de los taínos del Caribe y por 
consiguiente hablaban un dialecto de arahuaco.

15. Colombia - Bogotá - colombianos

Como ya se puede adivinar, el nombre de este país es una derivación del apellido de 
Cristóbal Colón .  El de la capital se ha derivado de Bacatá, el pueblo principal de los indios 
chibchas que habitaban esta región y también parte de Panamá.
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Bogotá, Colombia

16. Guyana (la Guayana Británica) - Georgetown - guyaneses (ingleses)

Las Guayanas se hallan en las costas atlánticas al norte de Sudamérica, entre las 
desembocaduras de los ríos Orinoco y Amazonas.  Constituían varios territorios de refugio 
para piratas que acosaban las colonias.  Los ingleses eventualmente se establecieron en el 
territorio más al oeste, además de las islas de Trinidad y Tobago al norte de las costas 
venezolanas, y por lo tanto los habitantes también hablan papiano.

17. Surinam (la Guayana Holandesa) - Paramaribo - surinameses

Otro sede de operación de piratas coloniales, éste es el único país de la Américas 
donde la gente habla holandés hoy en día.

18. la Guyana (Guayana) Francesa - Cayena (Cayenne) - guyaneses (franceses)

De igual modo, los piratas franceses llegaron a colonizar el territorio más al este.  
En la costa se halla la infame Isla del Diablo, adonde los franceses eventualmente 
empezaron a condenar a los criminales más peligrosos a sobrevivir bajo condiciones 
francamente insoportables, como se describe en la película con Steve McQueen y Dustin 
Hoffman, Papillon.

19. el Ecuador - Quito - ecuatorianos

La razón por la cual este país se llama así es bastante obvia: queda precisamente en 
el ecuador del mundo.  Los incas llegaron a expandir su reino hasta incluir esta zona al 
vencer a los indios quitos que habitaban el valle donde se halla la capital.

20. el Perú - Lima - peruanos

Según algunas fuentes, en el idioma quechua de los incas «perú» significa pavo, 
pero otras fuentes afirman que el nombre del país se debe a un río de la zona llamado el 
Virú.  El de la capital ha de ser una derivación del valle del Rímac en que se estableció.
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Lima, Perú

21. Bolivia - La Paz (y Sucre) - bolivianos

El nombre de este país se deriva del héroe de la independencia, Simón Bolívar 
—aunque de veras era venezolano.  La Paz es el sede del gobierno, pero Sucre (nombrado 
por Antonio José de Sucre, un general de Bolívar) se considera otra capital económica.  A 
causa de la Guerra del Pacífico en el siglo XIX, este país acabó sin costa, y por lo tanto es el 
único de Sudamérica que no tiene salida al mar.

22. el Paraguay - Asunción - paraguayos

El nombre del país viene del río llamado así por los indios guaraníes de la zona.  
Aunque tampoco tiene costas, el Paraguay sí, tiene salida al mar, gracias al inmenso río 
Paraná.  Curiosamente, los colonos españoles abandonaron las primeras colonias anteriores 
río abajo y se refugiaron al norte, por lo cual Asunción viene a ser la ciudad europea más 
antigua del Río de la Plata.

23. el Brasil - Brasilia - brasileños

Cuando los portugueses establecieron sus colonias, empezaron a cosechar cierta 
madera útil para el teñir que tenía el color rojizo de una brasa.  De ahí viene el nombre 
original de «a terra do pau brasil» (la tierra del palo brasil).  La capital antes era Rio de 
Janeiro, donde se hallan las impresionantes montañas de Pão de Açucar y el Corcovado a la 
entrada de la bahía, pero construyeron el nuevo sede de poder Brasilia en el interior hace 
unas décadas ya.  La ciudad de São Paulo es la más grande de Sudamérica, y la segunda 
más grande del hemisferio.
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Pão de Açucar, Rio de Janeiro, Brasil, en la costa atlántica

el puerto de Valparaíso, Chile, en la costa pacífica

24. Chile - Santiago - chilenos

Aparentemente, en el idioma mapuche de los araucanos, este vocablo significa 
«donde se acaba la tierra» —muy apropiado para describir este país montañoso, largo, y 
estrecho que termina en Tierra del Fuego.  Entre Chile y la Argentina se halla la famosa 
estatua del Cristo Redentor de los Andes.
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El Cristo Redentor de los Andes entre Chile y la Argentina

25. la Argentina - Buenos Aires - argentinos

El adjetivo de esta república se debe al explorador inglés Sebastián Caboto, quien 
afirmaba que los indios querandíes llevaban adornos de plata. Por la misma razón el estuario 
donde el Paraná desemboca en el Atlántico se llama el Río de la Plata.

Buenos Aires se considera el «París de Sudamérica», y a los bonaerenses 
comúnmente los apodan «porteños».  La ciudad tiene un obelisco enorme a semejanza del 
Monumento a Washington en los EE.UU., en medio de la Avenida 9 de Julio, 
supuestamente la calle más ancha del mundo.

calle de Buenos Aires, Argentina

28 Capítulo 1



el obelisco en Buenos Aires, Argentina

26. el Uruguay - Montevideo - uruguayos

De nuevo, los indios guaraníes llamaban así al río que da su nombre al país. Los 
españoles fundaron la capital en un monte a fin de ver las actividades de unos colonos 
portugueses que habían traspasado las fronteras y establecido Colônia do Sacramento río 
arriba.

La geografía 29



La topografía del norte

Ya que se han despachado las designaciones políticas artificiales, ahora es cuestión de 
examinar la gran variedad de topografía física de la América Latina.

Para facilitar la tarea, se dividirá el estudio en dos secciones, comenzando con las áreas que 
quedan al norte.  De nuevo, los alumnos pueden consultar el mapa siguiente para poner a prueba su 
conocimiento, y luego comparar sus respuestas con la clave numerada que viene después.
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mapa topográfico del norte

1. Baja California

Formada hace unos 5.000.000 de años por la falta de San Andreas, esta península 
seca, hostil, larga, y deshabitada tiene una costa pacífica frecuentada por ballenas 
migratorias.  Su Bahía de San Sebastián Vizcaíno ha llegado a ser un increíble depósito de 
cachivache flotante que las corrientes marítimas del Pacífico han dejado en sus playas a 
través de los años.

2. los Desiertos de Sonora y Chihuahua

Estos desiertos vienen a ser una extensión de los de Arizona, Nuevo México, y 
Texas —¡pero con más calor!

3. la Sierra Madre Occidental

Una continuación de las Montañas Rocosas, esta cordillera corre por la costa 
pacífica con montañas muy altas y valles más profundos que el Gran Cañón del Colorado.
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el lago Chapala en la Sierra Madre Occidental

4. la Sierra Madre Oriental

Como los Montes Apalaches en los EE.UU., esta cordillera más antigua no es tan 
alta como la del oeste.

5. la Meseta Central

Los primeros avances de agricultura tuvieron lugar en estos valles fértiles entre las 
dos cordilleras que la rodean con volcanes impresionantes como los de Popocatépetl e 
Ixtaccíhuatl.

el volcán Popocatépetl
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6. la Península de Yucatán

costa yucateca

La tierra nativa de los mayas extiende desde costas caribeñas hasta selvas 
subtropicales.  Los científicos hoy en día afirman que el cometa que extinguió los 
dinosaurios habría caído al norte de esta península.

selva subtropical yucateca

7. el Istmo de Tehuantepec

La cuna de la civilización olmeca es una de las zonas más húmedas del mundo: 
¡llueve más de 2 metros al año!
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8. Chiapas

Esta región montañosa y verde al sur de México es el sede del movimiento de los 
zapatistas.

paisaje de Chiapas

9. la América Central

El terreno de Centroamérica incluye una gran variedad de costas, selvas, montañas, y 
lagos muy únicos.  Por ejemplo, el Lago de Nicaragua es el único lugar del mundo donde 
hay tiburones de agua dulce.

el cráter del volcán Irazú
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Asimismo, el volcán Irazú, al este de San José, Costa Rica, es el único sitio del 
hemisferio donde uno puede ver tanto el Océano Atlántico como el Pacífico al mismo 
tiempo —con tal de que el cielo esté despejado ¡y el volcán no esté en erupción!

Por cierto, muchos de los volcanes que corren por la zona todavía son activos, como 
el de Arenal que echa lava por los costados diariamente.

el volcán Arenal

10. el Istmo de Panamá

La construcción del canal que atraviesa esta lengua de tierra fue una verdadera 
hazaña de ingeniería, dadas las condiciones selváticas y calurosas de la zona.  Lo curioso es 
que, al contrario de lo que mucha gente cree, si uno se fija bien en el mapa, se daría cuenta 
de que el canal está orientado de modo que la entrada del Atlántico queda 44 kilómetros al 
oeste de la salida al Pacífico.

el canal de Panamá visto desde el espacio…
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…y desde la ribera

11. el Caribe

Anualmente amenazadas por huracanes, las islas del Caribe tienen montes espesos, 
playas magníficas con aguas clarísimas, y las ciudades europeas más antiguas del Nuevo 
Mundo.  Algunos sitios notables son el Yunque de Puerto Rico, uno de los lugares más 
lluviosos del planeta, la trinchera submarina de Puerto Rico al norte de la isla, que alcanza 
una de las profundidades mayores del mundo, y el infame Triángulo de Bermuda.

isla caribeña
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La topografía del sur

Ahora pasaremos al estudio de las múltiples características físicas de Sudamérica.  Otra vez 
es posible consultar el mapa y su correspondiente clave para aprenderlas de memoria.
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mapa topográfico del norte

1. los Llanos de Venezuela y el Salto de Ángel

Esta región de Venezuela tiene llanos fértiles, selvas densas, mesetas aisladas, y el 
salto de agua más alto del mundo que cae desde una altura de 980 metros —¡casi un 
kilómetro!  El hecho de que su nombre infiere lo divino de su caída es una casualidad feliz, 
porque de veras viene del apellido del piloto norteamericano que lo vio desde el aire en 
1935, Jimmy Angel.  Durante siglos, el modo de vida de los llanos era muy semejante al de 
los vaqueros del oeste en este país, como se destaca en la famosa novela de Rómulo 
Gallegos, Doña Bárbara.
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El Salto de Ángel

2. el Río Orinoco

El tercer río más grande de Sudamérica y el Amazonas a continuación forman 
fronteras formidables naturales alrededor de las Guayanas adonde se refugiaban los piratas 
ingleses, holandeses, y franceses durante la época colonial.

3. el Río Amazonas

El río más grande del hemisferio es el segundo más largo del mundo, después del 
Nilo en África.  Sin embargo, no hay otro río que desemboque más agua: unos 650.000 
metros cubados cada segundo, o sea, 200 veces más que produce el Nilo y 10 veces más 
que el Misisipí.  Recibió su nombre de la mitología griega porque los exploradores 
portugueses notaron que entre los indios tupíes de la costa las mujeres hacían la mayoría del 
trabajo.

4. la Amazonía

Éste es el inmenso territorio selvático desaguado por el Río Amazonas y sus 
afluentes. Sólo los océanos producen más oxígeno que los árboles de esta región. No 
obstante, ¡los seres humanos siguen destruyéndolos a diario para expandir la agricultura!
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bosque lluvioso

5. el Sertón (Sertão)

Entre la Amazonía y la costa se halla una tierra bastante seca, hostil, e infructífera 
donde viven los «jagunços» brasileños que el autor João Guimarães Rosa inmortalizó en su 
novela Grande sertão: veredas.

6. los Andes y Aconcagua

Se dice que esta cordillera es la espina dorsal de Sudamérica. A 6.960 metros de 
altura, el Cerro Aconcagua, entre Chile y la Argentina, es la montaña más alta del hemisferio.

el Cerro Aconcagua
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7. el Altiplano y  el Lago Titicaca

En esta mesa elevada se halla el lago navegable más alto del mundo en la frontera 
entre Perú y Bolivia. Los peruanos bromean que poseen la parte llamada «Titi» —¡y los 
bolivianos se quedan con el resto!

el Lago Titicaca

8. el Desierto de Atacama

En este sitio más seco del planeta al norte de Chile casi nunca llueve.  Debido al 
hecho de que también hay cantidades de aves marítimas por la costa que viven de los peces 
abundantes del océano, a través de los milenios se ha acumulado tanto guano que puede 
alcanzar profundidades de hasta 50 metros.

guano acumulado en la costa de Atacama
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9. el Chaco

Los montes espesos de esta región subtropical se figuran mucho en los cuentos del 
autor uruguayo famoso, Horacio Quiroga, en que el hombre civilizado suele caerse víctima 
de la invencible naturaleza salvaje.

el Chaco

10. el Río Paraná

Los afluentes del Uruguay, el Paraguay, y el Pilcomayo se juntan para formar este 
río, el segundo más grande del hemisferio, cuyo estuario enorme da el nombre del Río de la 
Plata a la zona.  El surubí de sus aguas llega al tamaño de los esturiones, y también hay 
peces carnívoros llamados palometas, una variedad de piraña.

el Río de la Plata
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11. el Litoral y las Cataratas de Iguazú

Con tantos ríos, esta zona plana y húmeda se asemeja a la del Misisipí.  Río arriba se 
hallan las cascadas más extensas del mundo, las impresionantes Cataratas de Iguazú, que 
aparecen en la película La misión con Jeremy Irons y Robert De Niro.

las Cataratas de Iguazú

Además, en el Río Paraná entre el Paraguay y el Brasil, se ha construido la represa 
más grande del mundo, la de Itaipú.

la represa de Itaipú
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12. las Pampas

Nombrados por una de las tribus de indios de habla mapuche que los habitaban, 
estos llanos legendarios de los gauchos son sumamente fértiles.  Crían tanto ganado en las 
pampas que la carne ha llegado a ser el producto mayor de la Argentina.

las pampas argentinas

13. Patagonia

Famosa por su fauna exótica, esta zona despoblada recibió su nombre del 
explorador Hernando de Magallanes (Magalhães en su idioma nativo portugués), quien se 
impresionó tanto con los pies grandes de los indios tehuelches que los bautizó «patagones».

14. Tierra del Fuego

Tierra del Fuego
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A pesar del frío tremendo, en el lugar donde Magallanes por fin descubrió un 
estrecho al Pacífico se hallan hoy en día las ciudades más meridionales del mundo, Punta 
Arenas, Chile, y Ushuaia, Argentina.  Hay varias explicaciones por la ironía del nombre.  
Algunas fuentes afirman que Magallanes observó desde el mar que los indios onas 
mantenían fuegos para calentarse por toda la costa.  Otras observan que en el otoño las 
hojas de los arbustos y árboles que abundan por la zona se cambian de color de tal modo 
que dan un tono rojizo al panorama.

15. las Islas Malvinas

Llamadas Falkland por los británicos que las habitan, los argentinos todavía 
mantienen que les pertenecen estas islas, a pesar de los resultados desastrosos de la guerra 
en 1982.  Hay un chiste en que los argentinos dicen que no perdieron esa guerra —sino que 
salieron segundos.

las Islas Malvinas

16. las Islas Galápagos

las islas Galápagos
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Fuente de inspiración para Charles Darwin durante su viaje alrededor del mundo en 
la nave Beagle, en estas islas encontró evidencia llamativa para desarrollar su teoría de cómo 
se evolucionan las especies.

17. la Isla de Pascua

Al oeste de Chile en el Océano Pacífico, a unos 3.800 kilómetros de distancia, se 
halla una isla suya que se llama la de Pascua, descubierta el día de ese feriado religioso en 
1722 por exploradores holandeses, donde antiguamente se desarrolló una de las culturas 
más aisladas del mundo.  Los habitantes polinesios originales tenían la práctica curiosa de 
esculpir, transportar, y levantar estatuas enormes, llamadas moais, cuyo propósito preciso 
todavía permanece un misterio.  Desgraciadamente, para llevar a cabo tales ritos competitivos 
de escultura, aquella gente acabó por cortar todos los árboles de la isla, lo cual destruyó el 
ambiente y por consiguiente su civilización misma.  Hasta hoy en día bien deberíamos 
aprender de la tragedia de semejante suicidio cultural.

moais en la Isla de Pascua
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Capítulo 2

La prehistoria

La prehistoria es un tema de estudio que, desgraciadamente, sólo podemos repasar breve e 
inadecuadamente. Es una tarea bastante ardua contemplar el panorama general de la existencia de 
este planeta en un libro —¡ni hablar de lo que se puede exponer en un sólo capítulo!  No obstante, 
haremos lo posible, porque ciertos detalles del fondo «prehistórico» resultan esenciales para llegar a 
comprender el consecuente escenario «histórico» de las Américas.

En el principio

Para empezar desde el verdadero principio, los alumnos han de preguntarse: ¿qué edad 
tiene…

4.600.000.000
(mil millones) de años.

13.000.000.000
(mil millones) de años.

…nuestro planeta?…el universo?

O sea, esta esfera nació sólo durante la última tercera parte de la existencia del cosmos.  Se 
ha determinado esta edad aproximada del planeta por medio de pruebas radiométricas de las piedras 
más antiguas del mundo, halladas en Groenlandia, Sudáfrica, y Australia, y las recogidas por los 
astronautas en la superficie de la luna.

Dado que los seres humanos sólo habitamos este globo por unas 70 u 80 vueltas al sol, 
tales números nos parecen francamente inconcebibles. Tal vez una línea cronológica como la de 
arriba en la página siguiente nos pueda ayudar a ponerlos en perspectiva.

Como observarán en esta línea, el próximo evento mayor que vale mencionar es el desarrollo 
de la vida unicelular.  Según los fósiles más antiguos y los experimentos de laboratorio que tratan 
de imitar las condiciones de la tierra primitiva, los científicos han postulado que, después que el 
globo se había enfriado lo suficiente, las primeras formas de vida habrían aparecido hace unos 
3.000.000.000 (mil millones) de años, es decir, después de más de la tercera parte de la existencia 



del planeta.  No obstante, pasarían unos 2.000.000.000 (mil millones) de años más hasta que estas 
células aisladas empezarían a coordinarse y combinarse para formar los primeros organismos 
multicelulares de vida.  Esto quiere decir que la vida multicelular sólo ha existido durante el último 
20% de la edad del planeta.

Como que el transcurso de tiempo ya se nos aprieta, conviene expandir la línea cronológica 
a semejanza a la que se halla al pie de estas páginas.  Durante cientos de millones de años, estos 
primeros organismos se evolucionaron a una gran variedad de formas bizarras.  Entonces, hace 
unos 650.000.000 (millones) de años, en la Época Precambriana, sucedió algún cataclismo 
tremendo que acabó con la mayoría de estas formas de vida.  Según la evidencia de los fósiles de 
aquella época, parece que el organismo de Pikaia gracilens, cuya anatomía tenía una cuerda dorsal, 
fue uno de los pocos que tuvo la suerte de sobrevivir la catástrofe.

el primer vertebrado: Pikaia gracilens

Unos 230.000.000 (millones) de años después, los descendientes de aquel organismo se 
habían proliferado y diversificado tanto que algunos de aquellos vertebrados pasaron a habitar la 
tierra.  Por eso, la mayoría de las especies actuales comparten un parentesco muy lejano: sea el 
ñandú, o la llama, el oso hormiguero, el tiburón, el cocodrilo, o el mono, todos tiene una columna 
vertebral.  ¡Y pensar que los vertebrados han habitado la tierra durante sólo el último 9% de la 
existencia del planeta!
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Otros 190.000.000 (millones) de años pasaron, y entonces ocurrió otro desastre que esta 
vez extinguió el 95% de las formas de vida.  Los pocos organismos con la suerte de haber 
sobrevivido siguieron evolucionándose al nuevo ambiente, y eventualmente llegaron los primeros 
dinosaurios.  ¡Esto significa que sólo aparecieron después del 96% de la edad del planeta!

El comienzo de las Américas

Vale mencionar que en aquella época la superficie de la tierra no era como ahora. Las placas 
tectónicas de los continentes se habían mudado y recombinado por lo menos cinco veces durante 
todo este tiempo, y en el período triásico otra vez formaban una sola masa enorme que los geólogos 
han denominado «Pangea» (pan = todo, gea = geografía).

Desde entonces, la continua «deriva de los continentes» siguió separándolos hasta las 
posiciones que tienen hoy en día en la superficie del globo.  A lo mejor se preguntan: pero ¿qué 
tiene todo esto que ver con la materia de este texto?  Pues, ahí está el comienzo de este hemisferio, y 
—en términos relativos de tiempo— ¡de veras es un Mundo Nuevo!

Por ejemplo, las presiones tectónicas causadas por esta deriva de los continentes levantaron 
las Montañas Rocosas, la Sierra Madre Occidental, y los Andes, o sea, todas las cordilleras 
occidentales de las Américas son muy jóvenes —¡si apenas se han levantado durante el último 4% 
de la edad del planeta!

la deriva de los continentes

➙
el mundo actualPangea

➙
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Por supuesto, la deriva de los continentes es un proceso muy lento. Las placas sólo se 
desplazan a unos dos y medio centímetros (una pulgada) al año, es decir, ¡a más o menos la misma 
velocidad que se nos crecen las uñas!

➙
No obstante, después de 200.000.000 de años, son miles y miles de kilómetros de distancia: 

basta y sobra para formar los picos más altos y los cañones más profundos del hemisferio, ¡ni 
hablar de las catástrofes constantes de terremotos y volcanes!

También explica por qué los dinosaurios originales se evolucionaron a formas distintas en 
los continentes nuevos que se iban creando.  Por ejemplo, todo el mundo sabe que Tyranosaurus
rex aterrorizaba Norteamérica, pero millones de años antes habían aparecido otros parientes 
carnívoros suyos al parecer más grandes, como Carcharodontosaurus en África y 
Giganotosaurus en Sudamérica.  De hecho, en 1993 los paleontólogos argentinos José 
Bonaparte y Rodolfo Coria descubrieron fósiles en Patagonia del dinosaurio más grande del 
mundo, Argentinosaurus, que de largo sería del tamaño de una cancha de fútbol y habría pesado 
hasta 100 toneladas.

Volviendo a la cronología, el tiempo se nos aprieta de nuevo y por consiguiente conviene 
expandir la línea otra vez como se ve al pie de estas páginas.  Los dinosaurios reinaron en la tierra 
por unos 135.000.000 (millones) de años. Entonces, ¡sucedió otro cataclismo!  Específicamente, un 
cometa chocó con la tierra al norte de la Península de Yucatán.
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Argentinosaurus de Sudamérica

El impacto tremendo cambió el clima del planeta de día a noche y extinguió a más del 75% 
de las formas de vida.  Los paleontólogos hoy en día postulan que los pocos dinosaurios que 
quedaron se evolucionaron a pájaros, y entonces los mamíferos empezaron a proliferarse tanto que 
eventualmente se establecieron como el nuevo grupo dominante del planeta.

Las raíces de los seres humanos

Unos 60 millones de años pasaron, y entonces entre la familia de los primados se 
evolucionó un bípedo que los paleontólogos han denominado Sahelanthropus tchadensis (apodado 
«Toumai»).

Se originó en África, y lo más llamativo es que tenía una capacidad craneal más grande que 
la de otros primados, con una cabeza colocada más verticalmente sobre la columna.  Pero hay que 
darles tiempo a nuestros tatatatatatarabuelos, de modo que vamos a expandir la línea cronológica 
otra vez a la de abajo en las páginas siguientes.

Más de un millón de años después, apareció un pariente suyo que llamamos Ardipethecus 
ramidus.

Unos dos millones de años más pasaron hasta la apariencia de Australopithecus afarensis 
(mejor conocido por el apodo «Lucy» que los paleontólogos han dado a los fósiles famosos de una 
mujer de la especie).

Casi un millón y medio de años más tarde, se evolucionó Homo habilis, cuyo nombre indica 
su habilidad de crear y usar herramientas crudas, debida a una creciente destreza con las manos.

La prehistoria 49

Sahelanthropus 
tchadensis

(«Toumai»):
hace 7.000.000

de años
|

Hoy
|

Extinción del 
75% de la vida:

hace 65 millones
de años

|



Medio millón de años más tarde, apareció Homo erectus. Como sugiere el nombre, su 
posición erecta le permitía caminar por las sabanas a tierras nuevas y su habilidad de manipular 
herramientas crudas se había mejorado.

Otro millón de años pasaron, y se evolucionaron los primos Homo neandertalis, Homo 
floresiensis, y Homo sapiens arcaico.  Éstos en particular expandieron aún más su territorio y su 
conocimiento, como ilustra el gráfico siguiente.

Homo sapiens arcaico

Homo erectus

Homo habilis

Australopithecus afarensis

Durante los milenios siguientes, la tierra pasó por varias épocas de hielo en que los océanos 
del mundo bajaban y subían, lo cual exponía de vez en cuando un puente de tierra entre Asia y las 
Américas por el estrecho de Bering.  Por este pasaje de Beringia varias formas de vida se 
trasladaban entre los hemisferios oriental y occidental, como se ve en el parentesco de ciertos 
animales en rincones lejanos del planeta: elefantes y mamuts, leones y pumas, camellos y llamas, 
avestruces y ñandúes, ciervos y alces, chacales y coyotes, buharros y cóndores.
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Eventualmente, los primos neandertalis y floresiensis desaparecieron, y hace más o menos 
50.000 años emergió Homo sapiens sapiens. Éstos son los que pintaron las cuevas prehistóricas de 
Lascaux en Francia y Altamira en España, y sus herramientas se mejoraban cada vez más.

Las cinco razas básicas

Estaban genéticamente agrupados en cinco razas básicas del Mundo Antiguo: los 
caucasoides, capoides, congoides, australoides, y mongoloides, como ilustra el mapa siguiente.

congoides

capoides

caucasoides

australoides

mongoloides

:

Ya que estos hombres primitivos habían desarrollado cerebros más grandes e inteligentes 
con que creaban herramientas y armas cada vez más útiles, la caza llegó a formar el modo de vida 
más importante para su sobrevivencia.  Y puesto que los animales se esparcían por todo el globo, los 
seres humanos asimismo los perseguían por dondequiera que fueran.

La prehistoria 51

Hoy
|

Australopithecus 
afarensis 

(«Lucy»):
hace 3.500.000

de años

Homo habilis:
hace 2.000.000

de años
|

Homo erectus:
hace 1.500.000

de años
|

Homo sapiens 
arcaico:

hace 500.000
años

|

Homo sapiens 
sapiens:

hace 50.000
años

|
|

|



El resultado fue que las cinco razas básicas expandieron de gran manera sus territorios a 
través de los milenios.  Por ejemplo, los caucasoides penetraron en las regiones frías del norte y las 
costas del Mediterráneo, los australoides llegaron a ocupar el continente de Australia al sur, y en 
África los congoides emigraron más al oeste mientras los capoides se mudaron más al sureste, 
como se ve en el mapa de la página siguiente:

congoides capoides

caucasoides

australoides

mongoloides

Los primeros americanos

Lo que más nos interesa de esta expansión, sin embargo, es que los mongoloides son los 
que llegaron a habitar las Américas.

Por consiguiente, los primeros americanos de veras son primos muy lejanos de los chinos, 
japoneses, coreanos, tibetanos, y nepaleses, un parentesco comprobado por la evidencia física de:

• un cutis de tonos amarillos hasta bronceados
• dientes incisivos en forma de pala 
• manchas al final de la espina dorsal 
• párpados superiores pesados 
• cabello negro, denso, y lacio 
• vello escaso en la cara y el cuerpo 
• y —lo más indiscutible— nexos genéticos de sangre y de ADN (ácido 

desoxirribonucleico)

No se sabe con exactitud cuándo los cazadores mongoloides empezaron a llegar al 
hemisferio occidental, pero sin duda sería durante una de las épocas de hielo que exponían el puente 
de tierra por Beringia.

Recientemente, algunos científicos han postulado que llegaron hace más de 20.000 años, 
pero hasta el momento la evidencia arqueológica que sugiere tanta antigüedad en sitios como Cactus 
Hill, Monte Verde, o Meadowcroft queda cuestionable.  Lo que nadie discute, sin embargo, es que 
sí, hubo emigraciones notables a fines de la última época de hielo, la Pleistocena, hace unos 14.000 
años, como ilustra la línea cronológica expandida al pie de las páginas siguientes.  A saber, los 
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arqueólogos han descubierto artefactos obviamente creados por seres humanos como puntos  
Clovis que datan un poco después de esa época remota en varios sitios esparcidos por todo el 
hemisferio: Richey-Roberts en Washington, Clovis, Nuevo México (lógico, de ahí viene el nombre), 
Ajuereado en México, la Cueva de Tequendama en Colombia, Pikimachay en el Perú, y hasta la 
Cueva de Fell al sur de Chile.

puntos Clovis

la Cueva de Fell •

Pikimachay •

Tequendama  •

Ajuereado •

Richey-Roberts •
• ¿Cactus Hill?
• ¿Meadowcroft?

¿Monte Verde?  •

Clovis •

Los datos calibrados de este último sitio revelan que los paleoindios habían llegado a llenar 
todas las Américas para hace 12.000 años.  En realidad, no nos debe sorprender tanta expansión 
para esas fechas.  Los cazadores llevaban por definición una vida nómada, y si las familias 
paleolíticas anduvieran sólo 15 kilómetros de distancia por año, ¡en mil años podrían haber llegado 
de Alaska hasta Tierra del Fuego!  Asimismo, si sólo 100 cazadores cruzaran el estrecho, y si sus 
descendientes después se propagaran a sólo el 1,16% por año (en verdad, una tasa de aumento 
bastante baja), ¡en mil años habría más de 10.000.000 (millones) de habitantes en el hemisferio!

De todos modos, fuera el que fuese el momento exacto cuando llegaron los primeros 
americanos, hace más o menos 11.000 años se acabó la última época de hielo, Beringia volvió a 
sumergirse bajo las aguas del océano, y a consecuencia los paleoindios se quedaron aislados de sus 
primos en Asia.

Durante los siguientes milenios desarrollaron una gran variedad de idiomas según cada 
región ocupada, pues los lingüistas hoy en día saben que los nativos americanos hablan una 
multiplicidad de lenguas totalmente distintas unas de otras —a diferencia de otras regiones del 
planeta como Europa donde casi todos los idiomas desde el sueco hasta el español hasta el turco 
son derivaciones del original proto-indo-europeo.
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Además de los puntos Clovis, los paleoindios también perfeccionaron sus métodos de caza 
con otras invenciones como el átlatl (el nombre que daban los aztecas al arma), una especie de palo 
tallado con que alargaban la extensión del brazo para tirar lanzas con mayor fuerza, puntería, y 
distancia.

el átlatl

No obstante, a lo mejor se les fue la mano con tales inventos, porque ayudaron a apurar la 
extinción de los animales ya amenazados por los cambios climáticos, como los mamuts, perezosos 
gigantes, y pequeños caballos paleolíticos que habitaban este hemisferio.

El descubrimiento de la agricultura

A medida que desaparecieron los animales de que se habían sustentado, los paleoindios 
tuvieron que buscar otras alternativas para alimentarse, y lógicamente llegaron a depender cada vez 
más de las plantas.  Sin embargo, la transición a una vida agrícola se postergó muchos milenios 
todavía.  De hecho, la evidencia más antigua de tales cambios hasta ahora se ha descubierto en el 
Valle de Tehuacán, en la Meseta Central de México, donde los arqueólogos dieron con una 
mazorquita minúscula de maíz que data desde hace 7.000 años.

Hay que reconocer que en las Américas la transición a la agricultura se atrasó mucho más 
que en el Mundo Antiguo.  Parte del problema tiene que ver con el hecho de que las plantas de este 
hemisferio (como el maíz, las papas, y los frijoles) eran más difíciles de domesticar de sus formas 
silvestres y proporcionaban menos proteína que las de la Creciente Fértil (como el trigo, la cebada, o 
la avena).  Otro obstáculo era la falta de animales grandes domesticables, no sólo para montar, sino 
también para arar y abonar los campos.  En el Mundo Antiguo llegaron a criar caballos, burros, 
vacas, cabras, ovejas, cerdos, camellos, y hasta elefantes, pero en el Mundo Nuevo sólo 
domesticaron la llama en los Andes —y nunca como animal de montaje.  Finalmente, la orientación 
geográfica, con sus correspondientes variedades extremas de clima, dificultó aún más la transición.  
Al contrario de la Creciente Fértil, en este hemisferio hay menos áreas propicias para el desarrollo 
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de la agricultura —y éstas a menudo están separadas por zonas o demasiado secas o lluviosas, frías 
o calurosas, montañosas o selváticas para expandir y mejorar la cultivación.

Por lo tanto, los avances de la agricultura, con sus consecuentes civilizaciones, se tardaron 
muchos años más en establecerse firmemente en el Mundo Nuevo.  Y aunque milenios después 
algunas culturas americanas excepcionales llegaron a edificar ciudades, obrar la cerámica, la 
escultura, el oro, y la plata, e idear sistemas de números, escritura, y calendarios, nunca inventaron el 
hierro, el acero, economías monetarias, ni la rueda para el transporte.  Es decir, su conocimiento 
tecnológico jamás superó la Edad de Piedra hasta que llegaron los europeos a conquistarlos.

En resumen, los pasos prehistóricos hacia la llamada «civilización» en este hemisferio han 
sido extremadamente largos y lentos, dado que las culturas históricas de los seres humanos sólo se 
levantaron después del 99,9998% de la edad del planeta.  Para poner ese porcentaje en perspectiva, 
consúltese de nuevo la última línea cronológica de este capítulo al pie de esta página, en que apenas 
empieza la agricultura americana hace 7.000 años: esa porción de la línea mide unos 1,75 
centímetros en la página.  Si extendiéramos esa línea con las mismas proporciones para volver a 
incluir toda la edad de la tierra, ¡sería más de 11 kilómetros de largo!

Y si redujéramos todos esos años a un sólo año que comenzara el primero de enero, la 
primera civilización de las Américas no empezaría a levantarse hasta el 31 de diciembre… ¡a menos 
de un segundo antes de la medianoche!
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Capítulo 3

Los olmecas y mayas

Con los primeros intentos de los paleoindios por domesticar plantas 
más o menos 5.000 AEC en el Valle de Tehuacán, comenzó lo que los 
arqueólogos llaman el período arcaico de Mesoamérica.  No se debe creer, 
sin embargo, que la transición a una vida agrícola fue un proceso muy 
rápido, pues las mismas dificultades botánicas, climáticas, y geográficas que 
postergaron el descubrimiento de la agricultura en este hemisferio también 
atrasaron su desarrollo por mucho tiempo.  No obstante, empujados por el 
deterioro continuo de la caza, los nativos americanos llegaron a depender 
cada vez más de las plantas para sobrevivir.  Poco a poco, paso a paso, 
semilla tras semilla, experimentaron con la plantación, el cultivo, y la 
cosecha de las plantas disponibles, y después de muchísimos fracasos, y de 
vez en cuando algunos éxitos, pudieron seleccionar y hasta mejorar los 
productos más prometedores como los frijoles, los chiles, los tomates, las 
calabazas, y —más importante— el maíz.

La transición a la agricultura

A medida que la agricultura ganaba terreno como la base principal de la dieta, exigía cada 
vez más cooperación entre bandas, después tribus, y luego pueblos enteros para mantener los ciclos 
productivos de las plantas comestibles.  Y al mismo tiempo, en una especie de círculo espiral, la 
creciente producción permitía un aumento de población y sofisticación cultural entre los nativos 
americanos.  En efecto, no es pura casualidad que la palabra cultura sea una derivación de cultivar, 
pues en todo el mundo sobre el fundamento de la agricultura se levantaron las grandes 
civilizaciones del mundo.

Por acá y por allá en las Américas empezaron a surgir ciertos casos aislados de avances 
culturales.  Hasta el momento, el sitio más antiguo que han descubierto los arqueólogos es un 
centro ceremonial llamado Caral en Sudamérica, a unos 200 kilómetros al norte de Lima y 20 
kilómetros de la costa.  Las ruinas de sus edificios datan desde 2.627 años AEC, o sea, más o 
menos por la misma época en que los egipcios levantaban sus grandes pirámides en el Mundo 
Antiguo.  Como éstos, la gente de Caral también edificaron pirámides —seis en total—, una forma 
arquitectónica lógicamente común entre todos los pueblos tempranos del mundo, dado que sus 
conocimientos de ingeniería todavía estaban tan limitados que simplemente imitaban la forma de 
cerros y colinas, con sus cimientos grandes y cumbres más pequeñas, para darles altura a los 
edificios.  No se sabe mucho de los nativos americanos que levantaron Caral, pero se postula que 
practicaban ritos religiosos que incluían el sacrificio, se agrupaban en clases sociales, y empleaban 
la irrigación para cultivar el algodón que intercambiaban con pueblos de otras regiones.  Caral no 
debió durar por mucho tiempo, pero eso sí, había de dar impulso a las civilizaciones posteriores de 
la región andina —que se estudiarán más a fondo en el capítulo cinco.

Los olmecas

Más o menos 1.500 AEC, la cooperación agrícola había llegado al tanto que apareció la 
primera gran civilización de Mesoamérica en varios sitios al norte del Istmo de Tehuantepec.  Se 
comprende por qué esta región sería propicia para el primer desarrollo cultural duradero, dado que 



es una zona muy húmeda donde llueve más de dos metros al año, y la lluvia, claro está, resulta clave 
para una agricultura consistente.

De todas maneras, la aparición de esta gente 
adelantada en sitios como San Lorenzo, La Venta, Tres 
Zapotes, La Mojarra, y Laguna de los Cerros marca el 
comienzo del período formativo mesoamericano, que 
duraría hasta 300 EC.  En realidad, se sabe 
relativamente poco de estos primeros civilizadores.  De 
hecho, se ignora cómo ellos mismos se llamaban y por 
consiguiente se les refiere simplemente como los 
olmecas, un vocablo del idioma náhuatl de los aztecas 
que significa «gente de goma».

El nombre se debe al hecho de que fueron los 
primeros en cosechar el caucho para hacer las pelotas 
usadas en sus partidos de fútbol —que otras 
civilizaciones posteriores de la región adoptaron 
después.  Más que un mero deporte, el juego era una 
especie de rito mitológico, y se les veneraba mucho a 
los futbolistas.

Golfo de México

Océano Pacífico

San 
Lorenzo

La Venta
Tres 

Zapotes

La 
Mojarra

Laguna de 
los Cerros

sitios olmecas

Los olmecas fueron los que esculpieron las cabezas enormes halladas en las selvas cerca de 
Veracruz.  Es impresionante imaginar el trabajo que les habría costado obrarlas —¡sobre todo 
cuando uno recuerda que no tenían ni la rueda para transportarlas ni herramientas de hierro o acero 
para facilitar el trabajo!  Hasta ahora los arqueólogos han descubierto 16 de estas cabezas, de 
tamaños que varían desde menos de un metro hasta más de dos de altura.

La mayoría de las caras demuestran expresiones severas, aunque algunas lucen sonrisas 
benévolas, y todas manifiestan los rasgos mongoloides esperados de esta gente, pues se parecen 
bastante a figuras históricas asiáticas como Atila el Huno o Gengis Kan.  Cada escultura lleva un 
yelmo, y se supone que han de ser o soldados distinguidos o jugadores de fútbol destacados.  
Curiosamente, las esculturas también han sufrido golpes que produjeron agujeros en la superficie, 
por lo cual se teoriza que tal vez los olmecas las usaran para tirar al blanco con piedras, lanzas, y 
flechas.

Debido al hecho de que las cabezas más grandes pesan literalmente toneladas, el teorista 
extravagante Erik van Donegan ha postulado que quizás sean productos de extraterrestres, pero 
cuesta creer que los seres suficientemente avanzados para viajar por el espacio se dedicaran a 
esculpir y colocar cabezas por acá y por allá en medio de la selva.  En vez de buscar explicaciones 
ajenas, es de más provecho felicitarles a los nativos mismos de la zona por la destreza tecnológica 
con que crearon y transportaron estas esculturas.
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cabeza olmeca

Lo cierto es que la transición a la agricultura permitió que esta gente desarrollara un nivel de 
vida antes desconocido.  Por ejemplo, debido al hecho de que más gente podía congregarse y 
proliferarse con menos trabajo para alimentarse, los olmecas pudieron establecer varios aspectos 
culturales que asociamos con la «civilización».  Aprendieron a almacenar comida para temporadas 
de escasez, e iniciaron un intercambio mercantil de productos entre una y otra región.  Edificaron 
centros principales que, si bien no eran ciudades cosmopolitas al estilo moderno, servían como 
sitios comerciales y ceremoniales donde moraban los políticos, militares, y jefes religiosos mayores.  
Principiaron una arquitectura más elaborada y duradera de piedra para sus edificios, plazas, y 
pirámides.  Asimismo, desarrollaron el arte representativa con esculturas, cerámicas, e iconografía.  
Ésta, a la vez, dio a la luz los primeros pasos hacia una escritura, y concibieron un sistema de 
números y un calendario que perduraron hasta la llegada de los europeos.

Por supuesto, tal diversidad cultural exigía responsabilidades sociales y políticas mayores.  
Los que antes eran jefes y caciques llegaron a ser reyes, príncipes, y nobles.  Y los chamanes y 
curanderos sensibles a los aspectos trascendentales y místicos de la existencia se volvieron 
sacerdotes que custodiaban una religión cada vez más elaborada, pues el cambio al modo agrícola de 
vivir también trajo una evolución en sus conceptos filosóficos y espirituales.

A saber, si antes los cazadores paleolíticos veneraban los animales de que dependían para 
sobrevivir, ahora los olmecas percibían que la vida era una especie de ciclo perpetuo de la naturaleza, 
gobernado por un panteón diverso de deidades, en particular los a quienes era preciso complacer 
para las buenas cosechas —como el dios de la lluvia.  En efecto, como sucedió en toda cultura 
agrícola del mundo, se impresionaron tanto con el ciclo repetitivo de matar una planta por sus 
semillas a fin de realizar una resurrección y renovación de la vida, que a imitación empezaron a 
practicar ritos de sacrificio.
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El desarrollo de los olmecas tampoco 
resultó un suceso muy rápido: desde los 
comienzos hasta la caída de la civilización 
pasaron casi dos mil años.  Se ignoran las 
razones principales por su desintegración, pero 
se postulan varias teorías sobre cambios 
climáticos, guerras, o hasta tensiones sociales 
interiores.  Lo más probable, sin embargo, es 
que, después de tantos siglos de cultivar las 
mismas cosechas año tras año, los campos de la 
zona se rindieron demasiado infecundos para 
seguir sosteniendo una población mayor.

Fuera la razón que fuese por la cual la 
civilización de los olmecas empezó a 
desmantelarse, de todos modos su conocimiento, 
prácticas, tecnología, y otras influencias se 
exportaron a territorios vecinos: tanto al oeste a 
la Meseta Central de los teotihuacanos como al 
este a la Península de Yucatán de los mayas.

Golfo de México

Océano Pacífico

olmecas

mayasteotihuacanos

influencia olmeca

Los mayas

Golfo de México

Océano Pacífico

Cuello

Dtzibilchaltún

El Mirador

Río Azul

sitios mayas formativos

Golfo de México

Océano Pacífico

Palenque

Bonampak

Tikal

Copán

sitios mayas clásicos

La evidencia arqueológica confirma que los mayas ya estaban situados en la Península de 
Yucatán desde el período arcaico.  Por ejemplo, en el sitio de Cuello los investigadores han 
excavado varias etapas de construcción, y el primer subsuelo de yeso de los cimientos data desde 
más o menos 2.200 AEC  En el período formativo, bajo la influencia de los olmecas, se empezaron 
a levantar otros centros mayas tempranos como Río Azul, El Mirador, y Dtzibilchaltún.

Curiosamente, este último sitio, al contrario de los demás, perduró durante todos los 
períodos siguientes, probablemente debido al producto particular del sitio: como que estaba cerca 
del Golfo de México, había salinas naturales del mar que los habitantes de Dtzibilchaltún trabajaban 
para producir y exportar la sal a través de los siglos.
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el Templo de los Siete Muñecos, Dtzibilchaltún

La arquitectura

Como infiere el término cronológico, fue durante el período clásico, de 300 EC a 900 EC, 
que los mayas alcanzaron la cumbre de su civilización, atestiguada por el esplendor de sitios como 
Palenque, Tikal, Bonampak, o Copán.

Palenque

Sus arquitectos habían mejorado mucho los métodos de planificación y construcción, 
levantando torres y pirámides con inclinaciones y alturas impresionantes, desde las cuales podían 
intercambiar señales de un sitio a otro por encima de las selvas subtropicales.
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Las escaleras en el exterior de estos 
edificios son tan altas y angostas que es difícil 
subirlas a menos que uno se dé cuenta de que 
los mayas las trepaban diagonalmente, 
zigzagueando de un lado a otro.  Recientemente, 
los arqueólogos han descubierto que algunas de 
estas construcciones también servían de tumbas, 
como supieron al excavar el templo mayor de 
Palenque y hallar adentro el sarcófago del rey 
Pacal el Grande.  Otra vez, aquel teorista 
exagerado, Erik van Donegan, ha propuesto que 
la escultura en la tapa del sarcófago ha de 
representar un astronauta extraterrestre sentado 
en su cápsula espacial, pero por supuesto los 
arqueólogos vigorosamente rechazan tales 
interpretaciones y afirman que será simplemente 
la imagen de Pacal recostado en su tumba.

Aunque los mayas nunca dieron con la 
piedra clave esencial para los arcos firmes como 
en el Mundo Antiguo, eso sí, aprendieron a 
construir techos interiores puntiagudos en que el 
peso de las piedras se distribuía hacia los 
costados.

arco maya, Uxmal

  

Asimismo, la orientación de muchos de sus edificios demuestra que tenían un conocimiento 
astronómico detallado, pues a menudo están precisamente alineados a ciertos días claves del año 
solar como el equinoccio.  Además, eventualmente llegaron a nivelar caminos extensos llamados 
scarab que facilitaban el transporte entre un sitio y otro por largas distancias.

scarab maya, Chichén Itzá
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Las fachadas de los edificios estaban decoradas con una sobreabundancia de esculturas, 
diseños detallados, y pinturas elaboradas en una especie de barroco mesoamericano.  De hecho, los 
sitios originales tenían una apariencia muy diferente a la de las piedras blancas de las ruinas 
actuales, puesto que las construcciones estaban pintadas con una variedad de colores, sobre todo el 
rojo, que debía hacer un contraste llamativo con el verdor de los montes a su alrededor.  Entre las 
esculturas había figuras de sus reyes y nobles, a menudo anotadas con números, fechas, y 
escrituras.

Los números

En cuanto a los números, concibieron un sistema ingenioso.  En efecto, sólo tres 
civilizaciones del mundo llegaron a simbolizar el concepto de cero: los árabes, los hindúes —y los 
mayas.  En la tabla siguiente se comparan las diferencias entre las matemáticas de los árabes (que 
llegamos a adoptar en la cultura occidental) con las de los mayas:

abajo para arribaderecha a izquierda

verticaleshorizontales

310

2010

columnas:

dirección:

mayaárabe

símbolos:

base:

Es curioso que todos los mesoamericanos pusieran una base de 20 para sus números; tal 
vez, en vez de sólo contar los dedos de la mano, ¡también utilizaran los del pie!  De todas maneras, 
en vez de representar cada unidad de la base con un símbolo distinto, los mayas sólo precisaban 
tres:

510

El uso del punto para el número uno parece razonable, y a lo mejor el símbolo por cero 
había de representar una canasta vacía.  El modo cumulativo en que los mayas utilizaban estos 
símbolos para contar era bastante sencillo:

654321

Se ve que los símbolos se iban amontonando de una manera lógica.  Entonces, al completar 
una columna entera de veinte, recomenzaban otra por encima, y en la primera se colocaba un cero:
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222120191817

Por lo tanto, cada columna superior resultaba un múltiple de veinte de la columna inferior, y 
una cifra alta de cuatro columnas se dibujaría como en el ejemplo siguiente:

x

x

x

x

83.616

+ 16=161

+ 0

+ 3.600

80.000

=

=

=

0

9

10

20

400

8000

El calendario

Los mesoamericanos idearon un calendario igualmente genial.  Aunque no tomaba en 
cuenta el día adicional de los años bisiestos, era bastante preciso.  Calculando para atrás, parece que 
este calendario tiene punto de partida en el año 3114 AEC, pero se ignora si los paleoindios 
arcaicos de veras empezaron a contar los días en aquella época remota o si cronólogos más tardíos 
simplemente proyectaron para atrás los ciclos repetitivos.

El calendario consistía en tres ciclos coordinados.  Primero, había un ciclo de veinte 
nombres asociados con aspectos del ambiente mesoamericano: lagartija, serpiente, muerte, venado, 
conejo, agua, perro, mono, etc.  Al llegar al último nombre, el ciclo comenzaba de nuevo con el 
primero, en una repetición perpetua.

Nítidamente atado a los nombres había un segundo ciclo de trece números.  Dado que este 
ciclo era más corto, se volvía a repetir más frecuentemente que el de los nombres, y la combinación 
de los dos marcaba la fecha designada en el calendario: 10 lagartija, 11 serpiente, 12 muerte, 13 
venado, y entonces 1 conejo, 2 agua, 3 perro, 4 mono, etc.  20 (nombres) multiplicados por 13 
(números) son 260 —que es el número de días que tendrían que pasar hasta que una combinación 
específica se repitiera de nuevo.  A cada fecha se le asignaban características religiosas bastante 
fatalistas, como una especie de horóscopo que determinaba los días mejores para las fiestas, los 
sacrificios, los matrimonios, los viajes, etc.
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Finalmente, este calendario religioso de 260 días también se coordinaba con los 365 días del 
año solar.  Como que los ciclos de los 20 nombres se repetirían 18 veces en un año, con cinco días 
de sobra, podrían considerarse «meses».  Después de cuatro años, los cinco días extras completarían 
un ciclo entero de nombres, y entonces el quinto año solar comenzaría con el primer nombre 
—digamos, casa— de nuevo.

20 
nombres

13 
números

365 días del 
año solar

cada 52 
años

 

el calendario maya

Luego, hay que calcular también según el ciclo de los 13 números.  Puesto que los nombres 
y el año solar se coincidían cada cuatro años, simplemente hay que multiplicar 4 por 13 para 
determinar cuándo el primer día del año solar y el mismo número y el mismo nombre —digamos, 1 
casa— se corresponderían otra vez.  El resultado es: cada 52 años, que viene a ser un «siglo» para 
los mesoamericanos, en que el cosmos había de «renacer» de nuevo —con tal de que hicieran los 
sacrificios necesarios para complacer a los dioses y propagar la existencia del mundo.

La escritura

De todos los nativos americanos, los mayas fueron los únicos que llegaron a inventar un 
sistema fonético de escribir.  Desgraciadamente, el primer obispo de la Península de Yucatán, fray 
Diego de Landa, mandó quemar todos los libros mayas como «obras del diablo» en el siglo XVI y 
sólo unos cuantos códices sobrevivieron la catástrofe.  Por consiguiente, el conocimiento de 
interpretar la escritura maya quedó un misterio por muchos siglos, hasta que el lingüista ruso Yuri 
Knorosov por fin dio con la clave en 1955.  Al comparar los dialectos de maya que los habitantes 
de la Península de Yucatán todavía hablan hoy en día con los pocos manuscritos que quedaban, las 
escrituras grabadas en los edificios y pintadas en las cerámicas, y un documento que el mismo 
Diego de Landa equivocadamente compiló como un «alfabeto», Knorosov se dio cuenta de que, en 
vez de letras o meros jeroglíficos, cada símbolo maya representaba una sílaba compuesta de una 
consonante seguida por una vocal.  Por ejemplo, a continuación hay tres símbolos del silabario 
maya:
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tzulucu

El secreto de esta escritura yace en el hecho de que los mayas, al combinar las sílabas para 
formar una palabra, suprimían la última vocal como se ve en los vocablos siguientes:

=+

cutz
[pavo]

tz(u)cu

=+

tzul
[perro]

l(u)tzu

A menudo se pregunta: si ya no existen muchos códices mayas originales, ¿qué es y de 
dónde viene el famoso Popol vuh?  Primero, hay que aclarar que no es una obra precolombina, sino 
que fue escrita décadas después de la ocupación europea de Mesoamérica, se postula más o menos 
por 1544.  Segundo, los mayas que lo compusieron usaron el dialecto quiché hablado en Guatemala 
para la narrativa, pero no escrita con el silabario de sus antepasados, sino con el alfabeto español.  
Un siglo y medio después, un misionero, fray Francisco Ximénez, fue asignado a una parroquia en 
Guatemala, y para 1722 había llegado a dominar el idioma quiché y ganado tanta confianza y 
amistad entre los mayas que consintieron en prestarle el libro.  Copió la narrativa a la izquierda de 
las páginas de su diario personal, y a la derecha escribió su traducción al español.  Luego, devolvió 
el códice original a sus amigos indios —y no se ha visto desde entonces.  Sin embargo, después de 
la muerte de fray Ximénez, su diario quedó entre los archivos de Guatemala donde, en 1857, lo 
hallaron los naturalistas franceses que dieron el Popol vuh al mundo.

En el dialecto quiché, vuh significa «libro», y popol «pueblo», de manera que el título puede 
interpretarse como el «libro del pueblo».  En efecto, contiene una riqueza de la mitología maya que 
los autores habían de saber de sus antepasados precolombinos.  No obstante, ellos mismos explican 
de entrada que escribieron la obra ya «dentro del cristianismo», lo cual clarifica por qué los mitos 
también incluyen varios elementos occidentales: una trinidad, un diluvio catastrófico, un árbol de 
frutos prohibidos, una concepción inmaculada, hasta unos pormenores del cuento de hadas de 
Blancanieves (véase la selección citada en las páginas siguientes).

Según la narrativa, las deidades mayas habían intentado crear a los hombres tres veces, pero 
las primeras dos no dieron resultado, pues aparentemente sus dioses no eran tan infalibles como el 
de la Biblia.  La primera vez los hicieron de tierra, pero se descompusieron al ocurrir el diluvio.  La 
segunda vez utilizaron palos de madera, pero tales hombres eran desobedientes, de modo que todos 
sus animales y objetos domésticos se reunieron a castigarlos y llegaron a ser los monos de hoy en 
día en una especie de evolución al revés.  Por fin, la tercera vez tuvieron éxito: crearon a los hombres 
actuales de una materia infinitamente mejor —¡el maíz, por supuesto!
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Popol vuh
(selección)

Historia de Ixquic

Ésta es la historia de una doncella, hija de un Señor llamado Cuchumaquic.
Llegaron [estas noticias] a oídos de una doncella, hija de un Señor. El nombre del 

padre era Cuchumaquic y el de la doncella Ixquic. Cuando ésta oyó la historia de los frutos 
del árbol, que fue contada por su padre, se quedó admirada de oírla.

—¿Por qué no he de ir a ver ese árbol que cuentan —exclamó la joven—. 
Ciertamente deben ser sabrosos los frutos de que oigo hablar.

A continuación se puso en camino ella sola y llegó al pie del árbol que estaba 
sembrado en Pucbal-Chah.

—¡Ah! —exclamó— ¿qué frutos son los que produce este árbol? ¿No es admirable 
ver cómo se ha cubierto de frutos? ¿Me he de morir, me perderé si corto uno de estos frutos? 
—dijo la doncella.

Habló entonces la calavera que estaba entre las ramas del árbol y dijo:
—¿Que es lo que quieres? Estos objetos redondos que cubren las ramas del árbol no 

son más que calaveras.
Así dijo la cabeza de Hun-Hunahpú dirigiéndose a la joven.
—¿Por ventura los deseas? —agregó.
—Sí, los deseo —contestó la doncella.
—Muy bien —dijo la calavera—. Extiende hacia acá tu mano derecha.
Bien —replicó la joven y, levantando su mano derecha, la extendió en dirección a la 

calavera.
En este instante la calavera lanzó un chisguete de saliva que fue a caer directamente 

en la palma de la mano de la doncella. Miróse ésta rápidamente y con atención la palma de 
la mano, pero la saliva de la calavera ya no estaba en su mano.

—En mi saliva y mi baba te he dado my descendencia —dijo la voz en el árbol—. 
Ahora mi cabeza ya no tiene nada encima, no es más que una calavera despojada de la 
carne. Así es la cabeza de los grandes príncipes, la carne es lo único que les da una 
hermosa apariencia. Y cuando mueren, espántanse los hombres a causa de los huesos. Así 
es también la naturaleza de los hijos, que son como la saliva y la baba, ya sean hijos de un 
Señor, de un hombre sabio o de un orador. Su condición no se pierde cuando se van, sino 
se hereda; no se extingue ni desaparece la imagen del Señor, del hombre sabio o del orador, 
sino que la dejan a sus hijas y a los hijos que engendran. Esto mismo he hecho yo contigo. 
Sube, pues, a la superficie de la tierra, que no morirás. Confía en mi palabra que así será 
—dijo la cabeza de Hun-Hunahpú y de Vucub-Hunahpú.

Y todo lo que tan acertadamente hicieron fue por mandado de Huracán, Chipi-
Caculhá y Raxa-Caculhá.

Volvióse en seguida a su casa la doncella después que le fueron hechas todas estas 
advertencias, habiendo concebido inmediatamente los hijos en su vientre por la sola virtud de 
la saliva. Y así fueron engendrados Hunahpú e Ixbalanqué.

Llegó, pues, la joven a su casa y después de haberse cumplido seis meses fue 
advertido su estado por su padre, el llamado Cuchumaquic. Al instante fue descubierto el 
secreto de la joven por el padre, al observar que estaba embarazada.

Reuniéronse entonces en consejo todos los Señores Hun-Camé y Vucub-Camé con 
Cuchumaquic.

—Mi hija está preñada, Señores; ha sido deshonrada —exclamó el Cuchumaquic 
cuando compareció ante los Señores.
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Está bien —dijeron éstos—. Oblígala a declarar la verdad, y si se niega a hablar, 
castígala; que la lleven a sacrificar lejos de aquí.

Muy bien, respetables señores —contestó. A continuación interrogó a su hija.
—¿De quién es el hijo que tienes en el vientre, hija mía?
Ella contestó:
—No tengo hijo, señor padre, aún no he conocido varón.
—Está bien —replicó—. Positivamente eres una ramera. Llevadla a sacrificar, señores 

Ahpop Achih; traedme el corazón dentro de una jícara y volved hoy mismo ante los Señores. 
—les dijo a los buhos.

Los cuatro mensajeros tomaron la jícara y se marcharon llevando en sus brazos a la 
joven y llevando también el cuchillo de pedernal para sacrificarla.

Y ella les dijo:
—No es posible que me matéis, ¡oh mensajeros!, porque no es una deshonra lo que 

llevo en el vientre, sino que se engendró solo cuando fui a admirar la cabeza de Hun-
Hunahpú que estaba en Pucbal-Chah. Así, pues, no debéis sacrificarme, ¡oh mensajeros! 
—dijo la joven dirigiéndose a ellos.

—¿Y qué pondremos en lugar de tu corazón? Se nos ha dicho por tu padre: 
«Traedme el corazón, volved ante los Señores, cumplid vuestro deber y atended juntos a la 
obra, traedlo pronto en la jícara.» ¿Acaso no se nos habló así? ¿Qué le daremos entre la 
jícara? Nosotros bien quisiéramos que no murieras —dijeron los mensajeros.

—Muy bien, pero este corazón no les pertenece a ellos. Tampoco debe ser aquí 
vuestra morada, ni debéis tolerar que os obliguen a matar a los hombres. Después serán 
ciertamente vuestros los verdaderos criminales y míos serán en seguida Hun-Camé y Vucub-
Camé. Así, pues, la sangre y sólo la sangre será de ellos y estará en su presencia. Tampoco 
puede ser que este corazón sea quemado ante ellos. Recoged el producto de este árbol 
—dijo la doncella.

El jugo rojo brotó del árbol, cayó en la jícara y en seguida se hizo una bola 
resplandeciente que tomó la forma de un corazón hecho con la savia que corría de aquel 
árbol encarnado. Semejante a la sangre brotaba la savia del árbol, imitando la verdadera 
sangre, o sea la savia del árbol rojo, y se cubrió de una capa muy encendida como de sangre 
al coagularse dentro de la jícara, mientras que el árbol resplandecía por obra de la doncella. 
Llamábase Árbol rojo de grana, pero (desde entonces) tomó el nombre de la Sangre porque 
a su savia se le llama la Sangre.

—Allá en la tierra seréis amados y tendréis vuestro sustento —dijo la joven a los 
buhos.

—Está bien, niña. Nosotros nos iremos allá, subiremos a servirle; tú sigue tu camino 
mientras nosotros vamos a presentar la savia en lugar de tu corazón ante los Señores 
—dijeron los mensajeros.

Cuando llegaron a presencia de los Señores, estaban todos aguardando.
—¿Se ha terminado esto? —preguntó Hun-Camé.
—Todo está concluido, Señores. Aquí está el corazón en el fondo de la jícara.
—Muy bien. Veamos —exclamó Hun-Camé. Y cogiéndolo con los dedos lo levantó, se 

rompió la corteza y comenzó a derramarse la sangre de vivo color rojo.
Atizad bien el fuego y ponedlo sobre las brasas —dijo Hun-Camé.
En seguida lo arrojaron al fuego y comenzaron a sentir el olor los de Xibalbá, y 

levantándose todos se acercaron y ciertamente sentían muy dulce la fragancia de la sangre.
Y mientras ellos se quedaban pensativos, se marcharon los buhos, los servidores de 

la doncella, remontaron el vuelo en bandada desde el abismo hacia la tierra y los cuatro se 
convirtieron en sus servidores.

Así fueron vencidos los Señores de Xibalbá. Por la doncella fueron engañados todos.



Desde su descubrimiento el Popol vuh se ha traducido a múltiples lenguas, y el diario 
original del padre Ximénez actualmente reside en la Biblioteca Newberry en Chicago.  Más que una 
mera exposición de mitos, el libro también contiene varios elementos literarios apreciables.  Por 
ejemplo, el estilo particular de lenguaje emplea muchas repeticiones paralelas, lo cual sugiere que el 
idioma quiché utiliza una gran riqueza de vocabulario descriptivo.  Asimismo, como se puede 
esperar de textos mitológicos, hay una sobreabundancia de simbolismo que permite una multitud de 
interpretaciones posibles.  De vez en cuando los autores incorporaban frases onomatopéyicas al 
texto a fin de imitar fonéticamente ciertos sonidos, y también utilizaban la técnica de personificación 
libremente, pues no sólo hablan los animales, sino también los objetos inanimados en la narrativa.  
Tales diálogos ayudan a destacar la filosofía fundamental de la metafísica indígena, pues al contrario 
de la gente judeocristiana del mundo, los mayas no creían que debían de tener «dominio» sobre el 
resto del mundo puesto que no eran ni superiores ni inferiores a otros animales, plantas, u objetos 
—sino sólo «diferentes».

La cosmología

Para los mayas, el mundo yacía sobre un mar cósmico cocodriliano, las cuatro direcciones 
se asociaban con colores distintos, y el centro constituía una quinta dirección.  A través de los 
siglos, sus astrónomos habían observado los astros detenidamente desde sus observatorios, y sabían 
precisar no sólo el equinoccio, sino también el cenit y los dos solsticios.

observatorio, Chichén Itzá

Cuatro seres divinos mantenían el domo del cielo: un dragón de dos cabezas cuyo cuerpo 
formaba la vía láctea, una diosa que llevaba el conejo que se ve en la cara de la luna, el dios del sol, y 
el planeta Venus que eran dos gemelos (supuestamente los hijos de Ixquic en la selección citada) 
que aparecían al atardecer y al amanecer.

Según sus leyendas, éstos habían bajado al mundo subterráneo y desafiado a los señores de 
la muerte a un partido de fútbol.  Victoriosos en el juego, como premio fueron transformados en los 
astros más brillantes del cielo.

Tal dios asociado con Venus se llamaba Kulkulkán (en otros dialectos Gucumatz), 
concebido como una serpiente emplumada y una de las deidades más antiguas de Mesoamérica.
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Otro ser divino antiquísimo de suma importancia era Chac, el dios de la lluvia y de los 
relámpagos.  Su mascarón adorna muchos edificios mayas, distinguido por una gran nariz 
curvilineada que ha de simbolizar la fluidez del agua.  A propósito, no es por casualidad que los 
sitios mayas se levantaran cerca de sagrados cenotes, pozos de agua formados cuando los techos de 
cuevas subterráneas se desplomaron.

mascarones de Chac, Chichén Itzá

Puesto que la Península de Yucatán no es una región tan lluviosa como la de los olmecas, 
una fuente de agua constante sería imprescindible para el éxito de las cosechas, y en efecto los 
mayas tiraban sacrificios humanos a Chac en los sagrados cenotes.

Lo llamativo es que, cuando los arqueólogos del siglo XX exploraron los fondos de los 
cenotes, también descubrieron unos esqueletos de sacerdotes, lo cual sugiere que tal vez las víctimas 
resistieran el rito de tal grado que de vez en cuando agarraban y llevaban a algún sacrificador 
consigo al caerse.
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cenote sagrado, Chichén Itzá

Además de los cenotes, en cada sitio se halla también —por supuesto— una cancha de 
fútbol.  Los partidos rituales podrían durar días, pues, sin usar las manos, los equipos tenían que 
pasar la pelota a su capitán en una plataforma, y éste a su vez tenía que meterla por un arco colocado 
altamente en la pared.

cancha de fútbol, Chichén Itzá

Se cree que sacrificaban a los que perdían un partido, pero algunos eruditos afirman que 
salir de este mundo como un héroe glorioso que asegura la continuación del ciclo productivo habría 
sido un acto tan honrado que el privilegio de sacrificarse de veras les tocaba a los ganadores.
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La sociedad

Como sucedió con la gran mayoría de las culturas del mundo, entre los mayas se levantaron 
dinastías exclusivamente masculinas de reyes, príncipes, nobles, y sacerdotes cuyas posiciones eran 
hereditarias.  Asumían las responsabilidades de gobernar el pueblo, establecer y administrar las 
leyes, vigilar la producción y la economía de la sociedad, suministrar las construcciones, custodiar 
las prácticas religiosas, y encabezar las guerras tanto ofensivas como defensivas.

A propósito, por mucho tiempo se creía que los mayas eran relativamente pacíficas, pero ya 
que es posible interpretar sus escrituras, se ha descubierto que de veras había contiendas y batallas 
constantes entre un sitio y otro.  Por ejemplo, una de las lingüistas más expertas en la interpretación 
de la escritura maya, la profesora Linda Schele, ha descifrado y publicado todos los grabados en los 
edificios de Palenque en su libro Los reyes del bosque, los cuales constituyen crónicas de las 
muchas hazañas bélicas que realizaron sus monarcas a través de los siglos.

Por supuesto, por cada jefe había muchísimos más obreros que llevaban a cabo los 
mandatos, edictos, y trabajos diarios de la civilización: campesinos y cazadores, artesanos y 
escribanos, pintores y escultores, constructores y mercaderes, militares y soldados.

Aunque el aprecio estético es un fenómeno universal, una cultura puede tener su definición 
particular de lo que constituye la «belleza», sobre todo cuando se trata de la atracción física.  Al 
parecer, los mayas estimaban expresiones bastante aguileñas, con frentes inclinadas, narices 
curvadas, y ojos angostos.  De hecho, se cree que amarraban tablas a las cabezas de sus criaturas 
para deformarles el cráneo y que les colgaban objetos delante de los ojos para que llegaran a ser 
más bizcos al crecer.

Invasiones toltecas

Eventualmente, como había ocurrido con 
los olmecas, los centros clásicos de los mayas 
empezaron a decaer, de nuevo posiblemente por 
causa de sequías, guerras, desintegración política, o 
—lo más probable— un agotamiento de la 
fertilidad de los campos.

Entonces, el período posclásico, de 900 EC 
a 1500 EC, comenzó cuando los toltecas de la 
Meseta Central invadieron la Península de Yucatán 
y sobrepusieron sus costumbres a las de los 
mayas.

Golfo de México

Océano Pacífico

mayastoltecas
Tulum

Chichén Itzá

Uxmal

sitios mayas posclásicos

Se ve esta influencia ajena sobre todo en sitios como Tulum, Uxmal, y Chichén Itzá, donde 
los estilos arquitectónicos llegaron a ser más utilitarios y prácticos que ornamentados, con líneas 
rectas, superficies más planas, y menos esculturas elaboradas.
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Tulum

En la mayoría de los casos, simplemente levantaron nuevos edificios encima de los de los 
mayas.  Por ejemplo, se sabe que el Templo del Adivino en Uxmal de veras contiene varias 
pirámides mayas interiores debajo de la superficie actual.

el Templo del Adivino, Uxmal

Asimismo, si uno entra por la puerta debajo de las escaleras toltecas exteriores del Templo 
del Castillo en Chichén Itzá, es posible subir también la pirámide maya que sirve de cimiento por un 
túnel estrecho y angosto.

Los olmecas y mayas 73



el Templo del Castillo, Chichén Itzá

Los invasores toltecas alteraron ciertas prácticas de la civilización maya también.  Por 
ejemplo, los sacrificios se volvieron más sangrientos: en vez de tirar víctimas en los cenotes, les 
abrían los pechos y sacaban el corazón todavía palpitante que depositaban en el altar del Chac Mool, 
una nueva imagen atribuida al dios de la lluvia.  Los lectores recordarán que la película dirigida por 
Mel Gibson sobre los mayas posclásicos, Apocalipto, proporciona una representación sumamente 
realista de lo crueles, sangrientos, y chocantes que eran esos sacrificios.  ¡Menos mal que la llegada 
de los europeos puso fin a tales prácticas horribles!

el Chac Mool, Chichén Itzá

Las guerras y contiendas entre un sitio y otro en el período posclásico se intensificaron aún 
más, y los prisioneros capturados en las batallas servían para estos sacrificios chocantes.  
Asimismo, como que los toltecas también le daban mucha importancia al dios Kulkulkán, a menudo 
agregaron esculturas de la serpiente emplumada a las fachadas de los edificios.
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la serpiente emplumada, Chichén Itzá

Tal como los griegos fueron conquistados por los romanos, quienes fueron vencidos por 
los godos y visigodos, y quienes a su vez cayeron a los árabes en la Península Ibérica, los mayas 
sucumbieron a las invasiones de la Meseta Central, pero no sin dejar rastros importantes de su 
propia cultura como la lengua, el conocimiento de la  astronomía, o el sistema de escritura fonética.

No obstante, sería un error creer que, al llegar los europeos a las Américas, dieron con el 
esplendor mayor de los mayas, dado que la cumbre de su civilización ya se había desvanecido hacía 
siglos.  De todas maneras, muchos antropólogos afirman que los mayas llegaron a levantar, por un 
tiempo a lo menos, la civilización precolombina más desarrollada, compleja, y avanzada del Nuevo 
Mundo.
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Capítulo 4

Los teotihuacanos, toltecas, y aztecas

Se acuerdan de que, en la época 
formativa, la influencia de los olmecas se 
expandió tanto a la Península de Yucatán como a 
la Meseta Central de México.

Hacía siglos que grupos indígenas 
habitaban esta zona fértil entre la Sierra Madre 
Occidental y la Sierra Madre Oriental. De 
hecho, recordarán que se ha descubierto la 
evidencia más antigua de la agricultura hasta 
ahora en el Valle de Tehuacán, donde los 
arqueólogos hallaron una mazorquita pequeña 
de maíz que data desde 5000 AEC

Golfo de México

Océano Pacífico

olmecas

mayasteotihuacanos

influencia olmeca

Los teotihuacanos

Teotihuacán

Lago 
Texcoco

En la Meseta Central había un lago que 
los aztecas llamarían Texcoco.  Al norte se 
estableció el centro de Teotihuacán más o menos 
en el primer siglo EC   En realidad no sabemos 
cómo se llamaba la ciudad, ni la gente que la 
habitaba.  El nombre también es de los aztecas, 
pues el sitio ya estaba abandonado cuando éstos 
llegaron a dominar la meseta, y estaban tan 
impresionados con las ruinas que las llamaron 
«ciudad de los dioses». De hecho, bautizaron la 
calle principal del sitio, que corre del norte al 
sur, la Avenida de los Muertos.

Veneraban mucho a aquellos 
antepasados —y con buena razón.  En el 
período clásico debería ser la metrópolis más 
grande de las Américas, con unos 250.000 
habitantes en los alrededores.

La Pirámide del Sol, al este de la avenida, es la más grande del sitio y la segunda más grande 
de las Américas, después de la de Cholula en Puebla.  Está alineada para que el sol pase 
directamente por encima en el equinoccio.



la Pirámide del Sol

El segundo edificio más grande de Teotihuacán, la Pirámide de la Luna, también tiene su 
orientación particular.  

la Pirámide de la Luna

Está al extremo norte de la avenida y desde su cumbre se observa que coinciden líneas de 
dos picos sagrados a lo lejos: una que pasa por encima de la Pirámide del Sol y otra que corre 
derecho por la Avenida de los Muertos, como se ve en la foto siguiente.
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panorama desde la Pirámide de la Luna

Obviamente los teotihuacanos no edificaron esta ciudad al azar, sino que la planearon 
cuidadosamente de acuerdo a su mitología de la tierra y del cosmos.

Los teotihuacanos participaban rigurosamente en el comercio y llegaron a intercambiar 
productos y artesanía con pueblos lejanos.  Por ejemplo, entre las ruinas los arqueólogos han 
hallado productos claramente importados, como conchas del mar o plumas de quetzal, las cuales 
valoraban mucho y que habrían obtenido de los mayas en la Península de Yucatán y Guatemala.

Como ocurrió en los sitios de éstos, Teotihuacán alcanzó su esplendor mayor durante la 
época clásica.  No sólo levantaron edificios de gran tamaño y una orientación precisa, sino que 
supieron expresar su mitología por medio de esculturas finamente detalladas, como se ve en esta 
muralla de la ciudad.

muralla esculpida de Teotihuacán
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Esta mitología también incluía las deidades más antiguas de Mesoamérica, que, como los 
mayas, habrían heredado de los olmecas, en particular el dios de la lluvia tan esencial para el éxito de 
la agricultura.  No obstante, aunque los teotihuacanos también heredaron los mismos sistemas de 
números y el calendario mesoamericano, la iconografía con que se expresaban, que sepamos hasta 
ahora, aparentemente nunca se evolucionó a una forma fonética de escritura.

Tampoco se sabe con certeza por qué Teotihuacán eventualmente empezó a desintegrarse.  
Podría ser por sequías o conflictos políticos exteriores o interiores, pero lo más razonable es que de 
nuevo los campos de que dependían empezaron a agotarse tanto que ya no podían sostener una 
población tan numerosa como la suya.  De todos modos, después de varios siglos de gloria, para 
más o menos 750 EC la ciudad se había caído en ruinas.

Los toltecas

El período posclásico empezó, y con el 
tiempo los toltecas se establecieron como el poder 
supremo en la Meseta Central desde su capital de 
Tula, más al noroeste del Lago Texcoco.

El nombre tolteca también es de los aztecas, y 
en este caso significa «artesano».  Probablemente se 
debe al hecho de que éstos fueron los primeros 
mesoamericanos en trabajar la metalurgia de oro y 
plata, al parecer un avance de tecnología que había 
llegado de Sudamérica.  Por supuesto, también 
retuvieron aspectos culturales de los teotihuacanos 
anteriores, como la arquitectura, la escultura, los 
números, el calendario, la mitología y su 
correspondiente iconografía.

Tula

Lago 
Texcoco

La historia está repleta de ejemplos de que, cuando los recursos propios de un pueblo 
empiezan a agotarse, la solución más fácil es de apoderarse de los que tienen otros vecinos.  Y así 
ocurrió con los toltecas: se volvieron cada vez más bélicos y empezaron a invadir tierras ajenas.  En 
efecto, como recordarán los alumnos, hasta llegaron a conquistar los territorios mayas y mezclar las 
dos culturas en muchos aspectos.
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La leyenda de Ce Ácatl Topiltzín Quetzalcóatl

Respecto a estas invasiones, había una leyenda tolteca que vale la pena mencionar.  En el año 
947 EC nació un rey de los toltecas que se llamaba Topiltzín («Nuestro Príncipe»).  En el calendario 
mesoamericano este año comenzó en el día ce ácatl («1 caña»), una fecha que correspondía al dios 
Ehécatl, también llamado Quetzalcóatl, la «serpiente emplumada», y que se repetía sólo cada 52 
años.  Como que Topiltzín nació en el año de Quetzalcóatl, era su deidad predilecta, no muy 
diferente que la tradición entre los cristianos de venerar al santo de la fecha cuando uno nace.  Por 
lo tanto, su nombre completo llegó a incluir tanto la fecha como su dios correspondiente: Ce Ácatl 
Topiltzín Quetzalcóatl.

Las tradiciones también cuentan que su padre, el rey Mixcóatl (»Serpiente Nublada») fue 
asesinado por su tío, que su madre se huyó y se murió al darlo a luz, y que sus abuelos maternos lo 
criaron desde niño.  Eventualmente lo enviaron a una escuela para sacerdotes de Quetzalcóatl en 
Xochicalco, y cuando llegó a la mayoría de edad, emprendió una campaña en que logró derrotar a su 
tío usurpador y volvió a instalarse como monarca supremo en la capital tolteca de Tula.

Ya que había vengado a su padre, Ce Ácatl Topiltzín Quetzalcóatl tomó la decisión de 
encabezar una invasión de la Península de Yucatán.  Aparentemente tuvo mucho éxito en la 
campaña, quedándose en los territorios conquistados por varios años.  Así se comprende mejor, por 
lo tanto, por qué los toltecas invasores sobrepusieron tantas imágenes de la serpiente emplumada en 
las ciudades mayas conquistadas.

Por fin volvió a Tula, pero se sorprendió al enfrentarse con una rebelión local que se había 
fomentado durante la campaña.  Aparentemente otros líderes toltecas habían aprovechado su 
ausencia para ganar control de la región, y ahora se negaban a devolvérselo.

Entonces, Ce Ácatl Topiltzín Quetzalcóatl tuvo que regresar a la Península de Yucatán, pero 
juró que algún día iba a volver a tomar posesión de México a la fuerza.  Más adelante, veremos 
cómo aquella leyenda hizo un papel importante en la conquista española. 

De todos modos, los toltecas dejaron una influencia marcada en todo el territorio de México, 
como se ve en su arquitectura menos elaborada y más utilitaria, su interpretación particular de los 
dioses, y su manera sangrienta de hacer sacrificios en que les arrancaban el corazón palpitante a las 
víctimas.

No nos debe sorprender demasiado que los toltecas fueran tan guerreros, puesto que el 
militarismo siempre se ha manifestado a través de los años en todas las culturas y todas partes del 
mundo.  De hecho, es a causa de estas mismas tendencias guerreras de los hombres que los aztecas 
también llegaron al poder en México.
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Los aztecas

Hacia 1200 EC los toltecas también se habían desintegrado, y eventualmente llegó a la 
Meseta Central un grupo de nómadas del norte.  Según sus leyendas, vinieron de una tierra mítica 
llamada Aztlán, que en náhuatl quiere decir «lugar de la garza».

Se ignora el sitio preciso de esta tierra 
original, pero según la evidencia lingüística, 
estaría cerca de las «cuatro esquinas» al suroeste 
de los EE.UU. (donde hoy en día se juntan los 
estados de Utah, Colorado, Arizona, y Nuevo 
México), porque la lengua náhuatl que hablaba 
esta gente pertenece al grupo de dialectos proto-
uto-azteca, o sea, es un idioma primo de yuto y 
piuto.

Estos nómadas de Aztlán, o aztecas, 
venían buscando una «tierra prometida», guiados 
por su dios patrón, Huitzilopochtli.  Sobrevivían 
como mercenarios, vendiendo su servicio militar 
a otros pueblos a cambio de casa y comida 
durante su peregrinación.

 ¿Aztlán? 

Por fin dieron con su tierra prometida en una isla del Lago Texcoco, donde se cumplió la 
profecía de ver un «águila devorando una serpiente sobre un nopal».  Ése es el significado del 
nombre de la capital que pusieron en la isla, Tenochtitlán, fundada en 1325 EC —y cuya imagen se 
ve todavía en la bandera mexicana.

Tenochtitlán

Lago 
Texcoco

Con el tiempo, construyeron unas calzadas, o puentes de tierra, para facilitar el transporte 
entre la capital y las riberas más cercanas en varias direcciones, y al norte de la isla establecieron el 
mercado comercial, llamado Tlatelolco.
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ilustración reconstruida de Tenochtitlán

Hay una anécdota curiosa de cómo llegaron al poder.  Los culhuas locales los habían 
empleado para ayudarles con una guerra, y una vez ganada, el cacique agradecido le quiso honrar al 
jefe azteca al darle a su hija.  Impresionados con la dádiva, los aztecas decidieron honrar de igual 
manera al cacique, de modo que sacrificaron a la muchacha, le quitaron la piel, y se la mandaron 
como regalo a su padre.  Como pueden imaginar, se estalló una guerra… y los aztecas ganaron.

excavaciones recientes de las ruinas de Tenochtitlán

Aunque no eran de la Meseta Central originalmente, los aztecas adoptaron la cultura local, 
tanto los aspectos admirables de artesanía, arquitectura, el calendario, los números y la mitología, 
como las prácticas chocantes de los sacrificios sangrientos.  Mucho de lo que sabemos de la cultura 
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azteca se le debe a un cura que llegó poco después de la conquista y aprendió a hablar náhuatl, fray 
Bernardino de Sahagún, quien diligentemente recordó los datos en su Historia general de la Nueva 
España.

modelo reconstruido de Tenochtitlán

Los números

Heredaron el sistema mesoamericano de números, con la misma base de 20, pero 
desarrollaron su propia manera de representarlos. Por ejemplo, en vez de usar columnas verticales y 
tres símbolos como los mayas, emplearon dibujos distintos para cuatro unidades múltiples de 20:

400 8.000201

Se ve que no llegaron a conceptuar el cero para marcar unidades vacías, ni implementaron 
columnas multipicantes, sino que simplemente acumulaban estos símbolos para contar:
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Cuando la cantidad de símbolos ya alcanzaba un múltiple de veinte, los sustituían por el 
siguiente:
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Una cifra alta, por lo tanto, se dibujaría así:

16.861=(1 x 1)+(20 x 3)+(400 x 2)+(8.000 x 2)

    

A lo mejor parece más fácil contar con números aztecas, pero hay que reconocer que, por la 
falta de columnas verticales, el sistema puede resultar más tedioso, menos conciso, y de menos 
utilidad matemática que el de los mayas.
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El calendario

Gracias a los apuntes y datos compilados por el padre Sahagún, sabemos cómo funcionaba 
el almanaque mesoamericano que se mencionó en el capítulo anterior.

La imagen artística más reconocida de este calendario será la famosa Piedra del Sol azteca 
que fue descubierta a fines del siglo XVIII por el naturalista Alexander Von Humboldt en las ruinas 
de Tenochtitlán.

Alexander Von Humboldt

Ya se reproduce esta escultura en una gran variedad de formas, tamaños, y colores en la 
industria turística de México todos los días.  Irónicamente, sin embargo, pocos turistas que compran 
estos recuerdos saben reconocer sus grabados, ni menos interpretarlos.
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la Piedra del Sol

El secreto yace en el círculo interior que está compuesto de varios dibujitos: si los cuentan, y 
recuerdan lo que aprendimos del calendario mesoamericano en el capítulo anterior, podrán adivinar 
que representan el ciclo repetitivo de los veinte nombres asignados a los días, el cual daba vuelta en 
dirección contraria al reloj, como demuestra la ilustración siguiente.
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Los aztecas llamaban la combinación de los dos ciclos de los nombres y los números el 
tonalámatl (tonal = «contar» + ámatl = «escritura»), y era el calendario religioso más importante 
para sus creencias.  Cada combinación tenía un significado predeterminado —como una especie de 
horóscopo fatalista.  Por ejemplo:

• Los días 1 casa y 7 casa eran los más propicios para volver a casa. 
• Caña, mono, cocodrilo, águila, o casa eran los mejores para el matrimonio. 
• Los banquetes solían hacerse en 1 cocodrilo o 7 mono. 
• 1 cocodrilo se consideraba un día de buena suerte. 
• 1 jaguar era de mala suerte.
• El que naciera en 1 venado sería una persona temerosa y tímida.
• Si alguien naciera en el día 2 conejo, ¡estaría destinado a ser cómico y borracho!

Los cinco días que sobraban del ciclo de los nombres al final del año eran fatales: los que 
nacieran esos días estaban destinados a sacrificarse.  Y la coordinación del tonalámatl con el ciclo de 
365 días del año solar se llamaba el tonalpoali (tonal = «contar» + poali = «días»), el calendario 
entero que se repetía sólo cada 52 años.

Ya que sabemos el orden de los nombres, es posible aprender a calcular las fechas en el 
calendario mesoamericano.  Básicamente, es cuestión de determinar cuántos días sobrantes habrá 
que sumar al dividir un número determinado de días por los dos ciclos separados, tanto de los 
números como de los nombres.

Por ejemplo, si hoy es 4 mono, ¿qué fecha será en 163 días?

8 ciclos enterosciclos enterosciclos enteros

20 nombres 163 días

-160

mono     +mono     + 3  = jaguarjaguar

12 ciclos enterosciclos enterosciclos enteros

13 números 163 días

-156

4 + 7  = 11

NombresNúmeros

La respuesta: si hoy es 4 mono, la fecha será 11 jaguar en 163 días.

De manera semejante, también es posible calcular una fecha en el pasado, pero en este caso 
hay que restar en vez de sumar los días sobrantes.  Por ejemplo, si hoy es 12 águila, ¿qué fecha fue 
hace 88 días?

4 ciclos enterosciclos enterosciclos enteros

20 nombres 88 días

-80

águila     -águila     - 8  = venadovenado

6 ciclos enterosciclos enterosciclos enteros

13 números 88 días

-78

12 - 10  = 2

NombresNúmeros

La respuesta: si hoy es 12 águila, la fecha fue 2 venado hace 88 días.
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Con los nombres, no hay problema al determinar los días sobrantes de un ciclo: basta con 
seguir el orden de los nombres indicado arriba en dirección contraria al reloj (para el futuro) o del 
reloj (para el pasado).

Los números, sin embargo, pueden precisar un paso adicional si el resultado es más de 13 
(al sumar) o un número negativo (al restar).

Por ejemplo, digamos que en el primero cálculo en vez de 4 mono la fecha hoy es 8 mono.  
8 + 7 = 15 —pero sólo hay 13 números en el ciclo.  Entonces, simplemente hay que restar 13 de 
15: la fecha será 2 jaguar en vez de 11 jaguar en 163 días.

En el segundo cálculo, digamos que en vez de 12 águila la fecha hoy es 6 águila.  6 – 10 = 
-4.  Entonces, hay que restar ese resultado de 13: la fecha fue 9 venado en vez de 2 venado hace 88 
días.

Sabemos que Tenochtitlán cayó a los conquistadores españoles el día 1 serpiente en el 
tonalámatl —que era el 13 de agosto de 1521 en el calendario gregoriano nuestro.  Por 
consiguiente, uno puede emplear esa base para calcular el día del calendario mesoamericano que 
corresponde a cualquier fecha nuestra: sólo hay que contar los días y aplicar las fórmulas de arriba.

Los que lo quieran intentar, sin embargo, deben recordar que en el mundo occidental 
cambiamos del calendario juliano al gregoriano en 1582.  Específicamente, ese año el papa Gregorio 
XIII declaró que el día después del jueves, 4 de octubre, sería el viernes, 15 de octubre, o sea, quitó 9 
días del calendario.

Además, antes de ese cambio cada cuarto año era bisiesto, pero después si los años 00 no 
son divisibles por 400, no son bisiestos.  En fin, hay que tener en mente estos pormenores al contar 
los días si uno quiere determinar una fecha correspondiente exacta en el calendario mesoamericano.

La escritura

Como sus progenitores toltecas y teotihuacanos, los aztecas también adoptaron un sistema 
de escritura que —a diferencia de los mayas, con sus símbolos fonéticos— jamás pasó más allá de 
la iconografía.  Felizmente, en este caso algunos de sus códices originales, que llamaban ámatl, 
sobrevivieron la conquista, y ejemplos de ellos se hallan en los archivos bibliotecarios de Sevilla, 
Viena, y Londres.

Según los datos del padre Sahagún, la narrativa de sus escritos comienza en el centro del 
códice y sigue en una especie de espiral que corre en dirección contraria al reloj.  Suelen tratar de 
festivales rituales, hazañas militares, y otros eventos históricos, pero a causa de las limitaciones de 
expresión no incluyen obras literarias como sus cantos y poesías que sólo se conservaron de 
generación en generación oralmente hasta que los españoles los copiaron después.
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códice azteca de la fiesta ritual de comer los tamales

La teología

La religión de los aztecas, como la de la mayoría de las civilizaciones del mundo, era 
politeísta.  Adoraban una multiplicidad de dioses y diosas que representaban los elementos de la 
naturaleza y del cosmos, y que se competían entre sí constantemente.  Había que complacer a estos 
seres divinos por medio de sacrificios a fin de que mantuviesen los ciclos necesarios de la vida.  En 
el panteón había docenas de dioses, pero a continuación se identifican los más principales.

Como ya sabemos, el dios patrón de los aztecas era Huitzilopochtli, cuyo nombre significa 
«picaflor (colibrí) zurdo».  Era el «guerrero del sur», el dios del cielo diurno, una encarnación del 
sol, que batallaba con los poderes de la noche a diario para que los hombres sobrevivieran la 
oscuridad.  En el año de su nacimiento, 1 pedernal, indujo a los aztecas a que abandonaran Aztlán 
en busca de su tierra prometida.  Parece ser un dios particular de los aztecas —pero los toltecas 
invasores dejaron unas pinturas con rasgos similares en Tulum.

90 Capítulo 4



TetzcatlipocaHuitzilopochtli

El dios del cielo nocturno era Tetzcatlipoca.  Se relaciona a los dioses de las estrellas y de la 
luna, y los que significaban la muerte, la maldad, y la destrucción.  Era el patrón de los guerreros, y 
su nombre significa «espejo humeante». Como guerrero se asemeja a Huitzilopochtli, pero en otros 
aspectos eran opuestos.  Por ejemplo, además de los cielos representados, Tetzcatlipoca era el 
«guerrero del norte».

Quetzalcóatl con barbaQuetzalcóatl

Un rival de Tetzcatlipoca era Quetzalcóatl, cuyo nombre significa «serpiente emplumada». 
También llamado Ehécatl en la Meseta Central, era el dios del viento, de los gemelos, de los 
monstruos, y del planeta Venus.
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Según las leyendas, él y su hermano Xólotl fueron los que bajaron al mundo subterráneo 
para desafiar a los señores de la muerte a un partido de fútbol.  Como premio por haber ganado, 
fueron transformado en Venus, y puesto que ese astro aparece tanto en el amanecer como en el 
anochecer, los aztecas creían que eran estrellas gemelas.

Quetzalcóatl era uno de los dioses más antiguos de Mesoamérica, y precisamente por causa 
de su edad avanzada a veces los aztecas lo dibujaban con una barba —dado que entre los de la raza 
mongoloide sólo los viejos llegan a crecer barbas.  Otra característica reconocible en tales dibujos es 
su piel negra.  Los mayas lo conocían como Kulkulkán o Gucumatz, y recordarán que los toltecas 
impusieron la imagen de la serpiente emplumada en los edificios de la Península de Yucatán.

Por supuesto, uno de los dioses más importantes era Tláloc, a quien los mayas llamaban 
Chac.  Como ven, luce esa nariz fluyente simbólica del agua, y está rodeado de gotas, puesto que era 
el dios de la lluvia y de los relámpagos. También es antiquísimo, pues hay más imágenes de él que 
de cualquier otro dios en Teotihuacán, y era el dios principal de los olmecas, quienes lo 
representaban con una máscara de jaguar-serpiente. No nos sorprende, por lo tanto, que encima del 
templo mayor de Tenochtitlán hubiera dos torres gemelas dedicadas a los dioses más importantes 
para los aztecas, Huitzilopochtli y Tláloc.

MictlantecuhtliTláloc

El dios del mundo de los muertos, a quien Quetzalcóatl y su hermano vencieron en ese 
partido de fútbol, se llamaba Mictlantecuhtli —como que aquel mundo tenía el nombre de Mictlán, y 
tecuhtli, como veremos en seguida, significa «señor» o «noble».  Se reconoce su imagen fácilmente 
porque la cara se asemeja a una calavera.

Cabe mencionar, sin embargo, que a pesar de que las representaciones en los códices 
parecen personificar a estos dioses, en realidad los aztecas no los consideraban «hombres» 
glorificados como en la religión judeocristiana, sino simplemente poderes divinos y eternos.

La sociedad

Entre los aztecas —como en el Mundo Antiguo en esa época— había sólo dos clases 
sociales, cada cual con sus subdivisiones, descritas a continuación.
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Pili - Eran los nobles y líderes que pertenecían a estas categorías:

• Tlatoque

Eran los emperadores y reyes supremos, y tenían responsabilidades militares, civiles, 
económicas, y religiosas.  Como en otras culturas en todas partes del mundo, la 
dinastía era hereditaria y masculina, pasándose de padre a hijo mayor.  Cuando 
llegaron los españoles, el tlatoque era Moctezuma II.

el cabezal emplumado del tlatoque Moctezuma II

• Tecuhtli

Eran los nobles, jueces, sacerdotes, asesores, y otros administradores altos que 
aconsejaban a los emperadores.  Los tlatoque los nombraban a la posición.

• Pipiltín

Eran los hijos de los primeros dos niveles, y podían servir como embajadores.  No 
obstante, tenían que probarse de alguna manera para subir a una clase más alta.

• Calpuleque

Eran los líderes y representantes de los calpuli (grupos de maceuali, como se explica 
abajo).  Al principio los elegían, pero los pili los nombraban a la posición con cada vez 
más frecuencia.

• Cuanpipiltín

Eran los militares.  Podían distinguirse y subir de rango al capturar más de 4 enemigos 
para el sacrificio en las guerras.  Ésta era la única clase en que aparentemente había una 
posible movilidad social según los esfuerzos propios. 
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Maceuali - Eran los peones comunes:

• Calpuli

Como se ha inferido arriba, esta división más básica y grande de las masas consistía en 
grupos de obreros, organizados según la artesanía, el barrio, la familia, la tribu, la 
escuela, el producto agrícola, u otra función práctica. Los calpuleque eran sus 
representantes entre los pili, como se ha explicado arriba.

• Tlálmaitl

Eran los calpuli que trabajaban la tierra y probablemente fueron conquistados por los 
aztecas en la misma región que habitaban.

• Tlacotli

Eran los esclavos y sirvientes, aunque la posición no era hereditaria ni permanente: 
hasta los pili podían venderse o comprarse para esta función por un tiempo 
determinado.

• Pochtecas

Éstos eran los comerciantes que tenían la responsabilidad de vigilar la importación, la 
exportación, el transporte, y la venta de los bienes. Vale mencionar que su influencia se 
expandía cada vez más, y tal vez con el tiempo habrían llegado a formar una media 
clase.

Los pili trazaba su autoridad desde los tiempos de los toltecas, y el número estaba 
aumentándose.  De hecho, cuando llegaron los españoles había una proporción de 10 maceuali por 
cada pili.  O sea, los aztecas habían llegado a tener demasiados caciques y pocos bravos, y tal vez 
por ello otras tribus bajo su poder en la Meseta Central se juntaron con los españoles de buena 
gana para acabar de una vez con los impuestos y tributos excesivos del imperio.

Y en ese aspecto, hay que reconocer que la vida era bastante ardua para la mayoría de los 
que estaban bajo el poder de los aztecas, sobre todo a causa de las prácticas de su teología como el 
sacrificio en que les sacaban el corazón palpitante, los vestidos de pieles humanas, y el canibalismo.  
Esta costumbre en especial nos choca, pero hay que recordar que muchos pueblos agrícolas llegan a 
comer la carne del ser sacrificado.

códice azteca del sacrificio y del canibalismo

Además, la lógica azteca se basaba en una carencia de evidencia contraria —una falla común 
entre los fervientes de cualquier sistema dogmático de filosofía.  Por ejemplo, cuando los españoles 
les indagaron por qué hacían sacrificios, respondieron que era necesario para que Huitzilopochtli 
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mantuviera el sol en el cielo.  Entonces, cuando les explicaron que tales barbaridades no tenían nada 
que ver con el transcurso del sol, se negaron a creerlo porque hacía siglos que llevaban a cabo los 
sacrificios —¡y el sol jamás se había caído!
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Capítulo 5

Los nascas, mochicas, e incas

Se acuerdan de que todas las primeras civilizaciones 
mayores de este mundo se levantaron en tiempos y climas 
comparables.  Como la región de la Meseta Central en 
México, la zona andina de Sudamérica también era propicia 
para facilitar una transición a la agricultura.

Aunque los nativos americanos del sur llegaron a 
compartir algunos productos importados del norte (como el 
maíz), también empezaron a cultivar plantas propias (como las 
papas).

Varias culturas en esta región se levantaron y cayeron 
a través de los siglos, y frecuentemente se solapaban y se 
influían unas a otras.  Al pie de las páginas siguientes hay una 
línea cronológica que ilustra su desarrollo.  Por cierto, había 
varias notables, pero por límites de espacio, en este capítulo 
sólo vamos a examinar más detalladamente a los nascas, 
mochicas, y —sobre todo— los incas.

Los nascas

Los nascas no eran los primeros nativos sudamericanos en establecer una civilización.  
Como ya se ha explicado antes, hasta ahora ese honor parece pertenecer a los que levantaron el sitio 
de Caral en la costa de Perú más o menos 2600 AEC —aunque sabemos muy poco de aquella 
cultura hasta el momento.  Luego florecieron las civilizaciones de los chavines y paracas.

Pero hay que destacar a los nascas, que aparecieron más o menos 400 AEC, porque dejaron 
cierta evidencia arqueológica de su civilización que pica la curiosidad de los investigadores hoy en 
día.  A saber, por alguna razón no muy clara, crearon enormes dibujos en los valles y cerros de la 
región.  Vistos desde el aire, parecen ser imágenes trazadas de animales como picaflores o arañas, 
buhos o monos.

Aquel teorista excéntrico, Erik van Donegan, postula que los dibujos han de ser pistas de 
aterrizaje que dejaron seres extraterrestres en la antigüedad.  Sin embargo, no explica por qué 
querrían diseñar tales pistas en la forma de animales, y pasa por alto la insensatez de tratar de 
aterrizar sus platos voladores en el costado inclinado de un cerro.

Sin duda, lo más razonable es que los nascas simplemente quisieron honrar los elementos 
de la naturaleza que estimaban en su mitología, y tenían un conocimiento suficiente de las 
proporciones matemáticas para agrandar las dimensiones reales hasta tamaños abstractos 
impresionantes.  También revelan que eran buenos observadores del cosmos, porque algunos 
dibujos están orientados de manera que apunten a lugares en el horizonte donde ciertas estrellas 
brillantes desaparecían durante el transcurso de la noche.



picaflor nasca

Los mochicas

En el primer siglo EC los mochicas levantaron su civilización.  En su cultura reinaban 
dinastías de guerreros-sacerdotes cuyas tumbas se han excavado sólo recientemente en las costas de 
Perú.  Estos nativos sudamericanos se destacaron con dos avances tecnológicos mayores.

Primero, su cerámica alcanzó una perfección estética antes desconocida.  La gracia de su 
arte se manifiesta tanto en figuras de animales como en las de costumbres de su cultura que 
extienden desde el realismo hasta lo imaginario.  Por ejemplo, los arqueólogos han hallado 
figurines y envases de llamas, monos, y venados, una mujer que se lava el pelo, un hombre que está 
preparando la coca, bustos de personas estimadas, y hasta monstruos.  Por supuesto, también hay 
imágenes de guerras y muertes.

Segundo, al parecer los mochicas fueron los primeros en desarrollar la metalurgia del oro y 
de la plata —que siglos después se expandió a Mesoamérica, como se mencionó en el capítulo 
anterior.  Obraban el metal para varios propósitos.  Por ejemplo, lo usaban para hacer máscaras 
tanto de seres humanos como de criaturas antropomórficas, ciertos figurines de las tumbas incluyen 
un jaguar-hombre y un cangrejo-hombre, y hay artículos tan grandes como unos guantes de oro o 
tan pequeños como un insecto.
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cerámica mochica «cangrejombre» mochica

Otros artefactos curiosos que obraban eran ciertas placas en forma de semicírculo que, al 
parecer, los guerreros-sacerdotes solían colgar de la nariz como arete para cubrirse la boca.

platos bocales mochicas

Los nascas, mochicas, e incas 99

Hoy
|

1500 EC
|

incanasca

     mochica

tiahuanaco

chimú



No se sabe si la práctica tenía una base psicológica (para enmascarar las emociones a los 
ajenos), social (para profundizar o alterar la voz proyectada de alguna manera), religiosa (como 
percepción del simbolismo entre el aliento y la vida), biológica (a fin de evitar contaminarse 
enfermedades unos a otros), o estética (de puro adorno).  O a lo mejor estos platos bocales servían 
para una combinación de todas estas posibilidades.  Lo cierto es que, con el objeto colgado delante 
de la cara, un guerrero-sacerdote tendría una apariencia impresionante —si no aterradora.

Los incas

Los incas son la civilización precolombina más famosa de Sudamérica, no sólo porque 
estaban en el poder cuando llegaron los españoles, sino porque habían llegado a establecer el 
imperio más grande de las Américas.

Orígenes legendarios

Obviamente heredaron mucho del conocimiento de sus progenitores aunque —según sus 
leyendas orales— su origen fue un acto prodigioso original.  Dicen que el Sol vio el estado bestial 
de los hombres y decidió poner a un hijo y a una hija suyos en la tierra en una isla del Lago Titicaca 
expresamente para que civilizaran a los seres humanos.  Estos primeros tatatatarabuelos incaicos se 
llamaban Manco Cápac y Mama Ocllo, y además de hermanos, ¡eran esposos!  Y es cierto que entre 
los nobles incas se permitía el incesto entre hermanos, pues así creían que ayudarían a preservar la 
pureza de la estirpe.

Su padre el Sol los mandó a Manco Cápac y a Mama Ocllo que salieran a buscar una 
«tierra prometida» donde podrían meter una vara fácilmente en el suelo a causa de su gran fertilidad.  
Después de mucho andar, dieron con un valle a unos 3.400 metros de altura donde la vara no sólo 
se metió fácilmente, ¡sino que desapareció!  Así fue fundada la capital incaica, Cusco, que en la 
lengua quechua de los incas significa «ombligo del mundo», y que, para cuando llegaron los 
españoles, tenía unos 150.000 habitantes.

Cusco
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El nombre tiene mucho sentido, pues ¿se acuerdan del refrán del Mundo Antiguo que dice 
«todos los caminos llevan a Roma»?  De manera parecida, por todo el imperio los incas habían 
construido carreteras inmensas —y todas llevaban a Cusco a través de montañas y valles, cañones y 
ríos, selvas y desiertos.

carretera incaica

Mucho de lo que sabemos de los incas se le debe al Inca Garcilaso de la Vega, el hijo de un 
conquistador español y una princesa incaica, quien era la nieta del emperador Túpac Inca y por lo 
tanto una prima del emperador Atahualpa.  El Inca Garcilaso se había criado y educado en Cusco 
durante su juventud, y sabía hablar tanto el quechua como el español con soltura.  Entonces, cuando 
era un hombre viejo, escribió su obra mayor, Los comentarios reales, para dejar una crónica sobre 
todo lo que había aprendido de sus parientes incas sobre sus leyendas y prácticas.

La dinastía incaica

El título de su crónica cabe muy bien, porque los comentarios son doblemente «reales»: son 
fidedignos (la realidad), pero —lo más importante— se tratan de los incas (los reyes) de su linaje 
materno.  Al final de esta sección se traza toda la dinastía y las fechas conocidas:

En efecto, el nombre «inca» de veras sólo se refiere a la familia real, quienes se creían 
literalmente descendientes del Sol, o sea, no sólo se consideraban nobles, sino divinos.  No se saben 
las fechas exactas de los primeros incas hasta llegar al reinado de Pachacuti, pero de ahí en adelante 
sus tradiciones orales permiten asignarles períodos específicos.

También narran que Pachacuti era el que comenzó una expansión del imperio por medio de 
campañas militares, que continuaron su hijo, Túpac Inca, y su nieto, Huayna Cápac, hasta conquistar 
los territorios desde Quito en el norte hasta el río Maule en el sur.  Por lo tanto, el tamaño del 
imperio llegó a ser más grande que el de Roma en el Mundo Antiguo.  El mapa siguiente demuestra 
el progreso de tales conquistas durante el siglo antes de la llegada de los europeos.
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Huayna Cápac (1493-1527)

Túpac Inca (1471-1493)

Pachacuti (1438-1471)

expansiones del imperio incaico

Se cree que Huayna Cápac cayó víctima a una plaga de viruela traída por los españoles que 
empezó a procederles por los pueblos de Sudamérica.  Su muerte precipitada no le dio tiempo de 
designar a su heredero, y entonces dos hijos suyos, Huáscar Cápac y Atahualpa, se disputaron el 
derecho de asumir el trono en una guerra civil.  Éste acababa de vencer a aquél, y por consiguiente 
el imperio estaba en un estado caótico, justamente cuando llegaron los conquistadores españoles.  
Como aprenderemos más tarde, tomaron prisionero a Atahualpa en demanda de un rescate, pero 
después de recibirlo, lo ejecutaron de todos modos.

El próximo hermano, Túpac Hualpa, reinó sólo unos meses antes que lo mataran también.  
Entonces, Manco Inca asumió el mando, y se escapó a la zona selvática del imperio para levantarles 
una resistencia a los españoles.  Éstos pusieron a Paullu Inca, y luego a su hijo Carlos Inca, como 
títeres en el trono de Cusco.

Cuando Manco Inca se murió, sus hijos Sayri Túpac Inca, Titi Cusi, y Túpac Amarú 
continuaron con la rebelión hasta que por fin los españoles capturaron y ejecutaron a éste, el último 
inca de la dinastía legítima.  Claro, una vez acabada la resistencia, tampoco veían la necesidad de 
mantener un títere en Cusco y el imperio más grande de las Américas llegó a su fin. 
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la dinastía incaica

La sociedad

A pesar del gobierno monárquico, la sociedad bajo el mando de los incas era básicamente 
marxista, o sea, seguían el concepto «de cada cual según su habilidad, y a cada cual según su 
necesidad».

Por consiguiente, se les garantizaba a todos los ciudadanos terreno, casa, comida, y otros 
menesteres a cambio de que apoyasen el estado con una lealtad inflexible.  Por ejemplo, en su 
sistema judicial los incas aplicaban la pena capital, pero no a los que cometían el homicidio (un 
crimen entre individuos), sino a los que robaban, mentían, o eran perezosos (delitos contra la 
sociedad).

Se comprende esta orientación al recordar la misión encargada a los incas por su padre, el 
Sol, eso es, de civilizar a los seres humanos «brutos» a su alrededor.  Entonces, para los incas no 
era cuestión de conquistar a otros pueblos por razones puramente económicas o políticas, sino 
filosóficas.
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Por ejemplo, al vencer a un pueblo ajeno, lo primero que hacían era mandar a los príncipes 
conquistados a Cusco para educarse.  Luego, armados con su lengua y sus costumbres, tenían que 
regresar a sus pueblos para seguir gobernando como parte integral del reino incaico.  Se 
comprende, entonces, por qué los idiomas de otros pueblos andinos ya habían desaparecido para 
cuando llegaron los españoles.

Entre sus prácticas médicas, hacían cirugía en el cerebro para aliviar tumores, heridas, y 
jaquecas, y como dentistas sabían formar coronas para tapar las muelas infectadas.  Entre sus 
remedios, cultivaban la cocaína para anestesiar a los pacientes y aliviar los dolores y el soroche en 
las alturas extremas del imperio.

coronas dentales incaicascirugía cerebral incaica

Al contrario que en el Mundo Antiguo, en el Nuevo Mundo precolombino no había 
animales de tamaño y fuerza suficientes para montar, pero los incas por lo menos llegaron a 
domesticar la llama como animal de carga, emplearon la lana de la alpaca y la vicuña para sus tejidos 
y la ropa, y hasta comían el pequeño guanaco —todos parientes lejanos del camello.

guanaco, llama, vicuña, y alpaca
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En su mitología, el Templo del Sol en Cusco era el centro (ombligo) del universo.  El Sol 
era un dios masculino (su padre), y la luna una diosa femenina.  A su parecer, la Vía Láctea bajaba 
debajo de la tierra para subir después con lodo oscuro y fértil en parchas que se asemejaban a 
animales como la llama, el zorro, o el cóndor.

Su modo de hacer sacrificios no era tan sanguinario como otros pueblos.  Acercaban a las 
víctimas al sol, subiéndolas a las cumbres más altas de los Andes, y las abandonaban inconscientes 
allí, drogadas y golpeadas para morirse del frío.  Hoy en día, los arqueólogos siguen encontrando 
las momias de los sacrificados en estos picos, las cuales revelan ciertos pormenores del modo de 
vida que llevaban los incas como sus dieta diaria y las debilidades físicas que sufrían.

sacrificio incaico

La falta de escritura

Los incas nunca inventaron la escritura, ni en forma jeroglífica, y por lo tanto los datos de su 
historia se pasaban de generación en generación oralmente.  No obstante, tenían un sistema real de 
correos que utilizaba las carreteras del imperio.  Era una especie de «pony express» —¡pero sin 
potros!

Los mensajeros se llamaban chasquis, y dos de ellos siempre estaban estacionados en 
chozas por todas las carreteras. Si un chasqui llegaba a una choza con una «carta» memorizada, se 
la repetía a uno de sus compañeros y éste corría a su vez a la próxima estación.  De este modo, los 
incas podían mandar un mensaje desde el extremo norte del imperio hasta el extremo sur —¡en sólo 
tres días!  Bien se puede preguntar si nuestros correos hoy en día son tan eficaces.
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chasqui incaico

Los números

En cuanto a los números, la única forma concreta que tenían para representarlos era el quipú, 
un objeto curioso que consistía en hilos de múltiples colores y tamaños diferentes, atados con 
nudos de varias formas.  Sólo el quipú camáyoc, una especie de contador autorizado, podía 
descifrarlos para llevar las cuentas de los habitantes, las cosechas, los impuestos, los años, u otras 
unidades contables.

quipú incaico
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La arquitectura

Nos asombran las hazañas de construcción que realizaron los incas en sitios como Cusco y 
la fortaleza Sacsahuamán, pues, sin el hierro ni la rueda ni el cemento, lograron transportar piedras 
enormes, cortarlas, levantarlas, y encuadrarlas maravillosamente.

fuente natural, Sacsahuamán

Se propone que a lo mejor tenían un conocimiento químico de los ácidos que usaban para 
cortar y modelar las piedras, como se ve en los canales pequeños esculpidos que llevaban el agua 
por sus edificios.

canal esculpido para llevar el agua, Sacsahuamán
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Algunos arqueólogos también afirman que en la mayoría de los casos los incas habrían 
frotado las piedras unas contra otras hasta que la fricción les aplanara las superficies.  Aunque no 
inventaron el arco, por lo menos aprendieron a colocar las piedras sobre sus puertas a fin de que 
cayeran al costado en caso de un terremoto —una ocurrencia frecuente en los Andes, por cierto.

Las ruinas de Machu Picchu

Machu Picchu es tal vez el sitio más famoso e informativo de los incas porque los españoles 
nunca supieron de su existencia y por consiguiente se quedó intacto después de la conquista.  El 
sitio fue descubierto en 1911 por el profesor Hiram Bingham de la Universidad de Yale en un cerro 
sobre el río Urubamba que está protegido por tres lados precipitados a unos 2.400 metros de altura.

No se sabe con certeza por qué la ciudad fue abandonada, sea por sequía, por guerra, o por 
las plagas o los cambios políticos traídos por los españoles.  Algunos postulan que era un centro de 
fábrica donde se manufacturaban textiles para el reino; otros teorizan que era una especie de 
convento incaico; lo más probable es que era una fortaleza que vigilaba el lado oriental del reino por 
si acaso hubiera incursiones de indios que subían el cañón desde las selvas amazónicas.

Machu Picchu

Como que nunca fue destruida la ciudad, conserva aspectos notables de la cultura incaica.  
Por ejemplo, en la plaza central hay una piedra esculpida a fin de que sirviera como una especie de 
reloj solar, pero en este caso no sólo indicaba las horas del día, sino también las estaciones del año 
según el ángulo de la sombra proyectada.

108 Capítulo 5



piedra del sol, Machu Picchu

Machu Picchu también proporciona un ejemplo de cómo los incas pudieron sostener la 
agricultura en zonas tan montañosas.  Por los costados inclinados del pueblo aplanaron terrazas que 
se asemejan a escaleras enormes para cultivar sus campos de papas, maíz, y porotos.

terrazas de cultivación, Machu Picchu

Para irrigar estos campos, ingeniaron canales de piedra que corrían de pozo en pozo desde 
lo alto hasta lo bajo de la ciudad, y hasta también emplearon este sistema hidráulico para llevar el 
agua a las bañeras y duchas de sus casas.
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una «ducha», Machu Picchu

En conclusión, las civilizaciones precolombinas de Andinoamérica se desarrollaron de una 
manera distinta y separada que las de Mesoamérica —pero con resultados igualmente 
impresionantes.

el templo del sol, Machu Picchu
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Capítulo 6

Otros nativos americanos

Cuando llegaron los españoles, dieron con muchísimos más grupos de nativos americanos 
con culturas y lenguas marcadamente distintas.  De éstos, vale mencionar algunos de los más 
destacados, aunque la lista de ninguna manera es comprensiva.

Los alumnos pueden usar el mapa siguiente para poner a prueba su conocimiento de estos 
grupos básicos.
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1. los taínos

Los primeros que conocieron los descubridores españoles eran los taínos que hablaban el 
idioma arahuaco.  Como estudiaremos después, este idioma contribuyó muchos vocablos 
nuevos al español que luego se esparcieron por todas las colonias.  Entre ellos había tribus 
diferentes en las islas, como los lucayos de las Bahamas, los ciboneyes de Cuba, o los 
boricuas de Puerto Rico. Ya no hay taínos puros en el mundo, sino sólo unos pocos 
descendientes mestizos suyos, pues los que no fueron muertos por los españoles 
sucumbieron a las plagas europeas que trajeron.

2. los caribes

Los taínos a menudo tenían que defenderse de ataques de otros primos lingüísticos que 
comían la carne humana llamados caribes o caríbales —de quienes tenemos tanto la 
derivación «caníbales» como el nombre del Caribe.



playa caribeña donde desembarcó Colón

3. los aztecas

Ya se ha hablado mucho de los aztecas que habían llegado a dominar la Meseta Central.  La 
lengua derivada de proto-uto-azteca que hablaban se llamaba náhuatl, que a su vez 
contribuyó muchas palabras nuevas al castellano.

4. los mayas

También hemos repasado bastante de los mayas ingeniosos que ocupaban la Península de 
Yucatán, Guatemala, y partes de Honduras.  El idioma que hablaban de veras está 
compuesto de varios dialectos relacionados, entre ellos el maya y el quiché.

mural maya, Bonampak
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5. los indios centroamericanos

Los nativos de Centroamérica pertenecían a una pluralidad de tribus diferentes como los 
pipiles, lencas, chorotegas, mosquitos, chontales, nicaraos, bruncas, y huétares.

Por lo general, en los montes y selvas mantenían un modo de vida bastante primitivo, pero 
éstos llegaron a esculpir la piedra para hacer bolas enormes cuyo propósito todavía se 
desconoce, y a diseñar flautas curiosas de cerámica que tocaban con la nariz.  Aunque no 
llegaron a adoptar los avances culturales de las civilizaciones mayores al norte y al sur, por 
lo menos deberían haber servido de puente que facilitara la llegada del maíz de Mesoamérica 
a Andinoamérica y la metalurgia de esta región a aquélla.

flautas nasales huétares

6. los caracas

También los caracas hablaban un dialecto del idioma arahuaco del Caribe.  Éstos son los 
que habían creado pueblos de chozas sobre las aguas del Lago de Maracaibo, por lo cual los 
españoles bautizaron la región Venezuela, o sea, Venecia pequeña.

7. los chibchas

Los chibchas, también llamados muiscas o moscas, habitaban la mayoría del territorio de 
Colombia y hasta parte de Panamá.  Tenían centros urbanos gobernados por caciques, el 
más grande de los cuales era Bacatá (Bogotá), pero sus construcciones no pasaron a 
consistir en más que madera y paja.  Eso sí, sabían obrar el oro, y sus mitos dieron principio 
a la leyenda del Dorado en el interior del continente que los españoles quisieron descubrir 
en vano.

8. los incas

Del gran imperio andino de los incas ya hemos comentado bastante.  Hablaban el idioma 
quechua que asimismo dio mucho vocablos nuevos al español.
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una familia inca actual

9. los aymarás

Bajo el poder de los incas estaban los indios del Altiplano que hablaban un dialecto primo 
aymará, todavía la lengua primaria de muchos de los habitantes de Bolivia.

un aymará con sus llamas

10. los araucanos

Los incas nunca pudieron conquistar a los araucanos al sur del río Maule en Chile.  Gente 
orgullosa y bélica, los araucanos hablaban un dialecto de mapuche que también contribuyó 
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palabras nuevas al castellano.  Alonso de Ercilla y Zúñiga luego los inmortalizaría en el 
primer poema épico de las Américas, La Araucana, que se trata de la Guerra del Arauco que 
empeñaron los españoles para subyugarlos, la cual duró por más de trescientos años hasta 
mediados del siglo XIX.

Los chilenos hoy en día se enorgullecen del espíritu invencible de los araucanos, y hay una 
anécdota de tragicomedia relevante.  Durante la depresión del siglo XX, un banco de Chile 
acabó en la quiebra.

Ciertos bancarios norteamericanos liquidaron sus propiedades, y entre ellas había una 
estatua de un cacique araucano que habían lucido delante del banco.  Los yanquis 
decidieron llevar la estatua a los EE.UU., y hoy en día se halla en una plaza de Filadelfia, 
pero por desgracia con un letrero despistado que dice: «El último de los Mohicanos».

retrato de un indio araucanoAlonso de Ercilla y Zúñiga

11. los onas

Nos parece milagroso que los onas sobrevivieran en la zona hostil de Tierra del Fuego.  Sus 
prácticas jamás superaron un nivel paleolítico.  Nómadas por necesidad, nunca llegaron a 
cultivar la tierra o establecer pueblos, sino que dependían mayormente de la caza y la pesca 
y por lo tanto sus grupos se limitaban a familias inmediatas bajo la custodia de patriarcas.
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indios onas de Tierra del Fuego

12. los tehuelches

Más al norte en la región de la Argentina había varias tribus que también hablaban dialectos 
de mapuche.  Los tehuelches son los que Magallanes denominó «patagones» a causa de sus 
pies grandes, dando origen al nombre de Patagonia.  Igualmente feroces como sus primos 
araucanos al otro lado de los Andes, los tehuelches han llegado a simbolizar el orgullo 
independiente argentino, como se ve en la famosa serie de historietas del país cuyo héroe 
mayor es el cacique Patoruzú.

Patoruzú en su «pingo» Pampero
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13. los puelches

Los puelches, puches, y pampas son otras tribus de habla mapuche que ocupaban los 
inmensos llanos fértiles que eventualmente tomaron el nombre de éstos.  Muy pronto 
aprendieron a adaptar su modo de vida a los caballos (que llamaban «pingos» o «potros») y 
las vacas que se escaparon de las primeras colonias españolas.  Llegaron a ser una amenaza 
tan constante a los pueblos que en el siglo XIX los argentinos iniciaron una guerra de 
exterminación que acabó con casi todos estos indios.  De ellos los gauchos aprendieron a 
tirar boleadoras para capturar animales y a tomar el mate tan típico de la cultura argentina 
hoy en día.

indios de las pampas argentinas

14. los querandíes

Cuando Pedro de Mendoza quiso establecer la primera colonia en el Río de la Plata, esta 
tribu en la zona atacó a los españoles y los obligó a abandonar el sitio y refugiarse río arriba 
hasta fundar Asunción.

15. los charrúas

Al otro lado del estuario también los charrúas les pusieron resistencia a los colonizadores 
que quisieron ocupar el Uruguay.

16. los guaraníes

Los españoles probablemente pudieron fundar Asunción porque los indios guaraníes del 
Chaco y del Litoral eran más pacíficos que los de las pampas.  Se ha postulado que a lo 
mejor habían llegado a un nivel de civilización comparable al de los incas, pero como que no 
podían disponer de materiales durables como la piedra, no quedan restos de sus 
construcciones.  Éstos son los indios que figuran en la película La misión que ya se ha 
mencionado antes, y su idioma también ha contribuido vocablos al castellano, pues el 80% 
de los paraguayos hablan las dos lenguas hoy en día.
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guaraníes

17. los tupíes

Los tupíes de la costa brasileña eran primos lingüísticos de los guaraníes, pues los dos 
idiomas pertenecen al grupo de tupí-guaraní.  Son los que los portugueses denominaron 
«amazonas» a causa de que las mujeres hacían la mayoría del trabajo, y hasta servían de 
guerreras, porque los hombres practicaban ritos fálicos que los rendían francamente 
incapaces para todo.  De hecho, cuentan que, a consecuencia, las mujeres se encantaron con 
los portugueses: después de una década uno de los primeros colonos, João Ramalho, ¡había 
tenido más de 150 hijos con ellas!

18. los ges

En la Amazonía todavía hay un número sin fin de tribus dispersas que viven en condiciones 
tan primitivas como las de sus antepasados paleoindios hace milenios.  Sólo para 
simplificar un poco, vamos a ponerlos todos en el grupo lingüístico general de los ges, que 
incluye machiguengas, chapacuras, jíbaros, yumas, canamaríes, mundurucúes, cayapoes, 
caburichenas, curinas, burués, hivitos, y macúes —¡para nombrar a sólo algunos!  Los que 
han visto la película Medicine Man, con Sean Connery, comprenderán los peligros mayores 
que siguen amenazando a estas tribus: todavía no han desarrollado una resistencia biológica 
a las enfermedades europeas, y la creciente incursión agrícola de la Amazonía les está 
destruyendo a diario las selvas tropicales que habitan.
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indios que habitan la Amazonía

Claro, éste es sólo un panorama superficial de los nativos americanos que carece de muchos 
detalles —pero les da una idea general de los grupos e idiomas diferentes.
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Capítulo 7

El descubrimiento

Era inevitable que, tarde o temprano, las culturas que se habían desarrollado separadamente 
en el Mundo Nuevo y el Mundo Antiguo iban a conocerse y chocarse, igual como ya había ocurrido 
en este hemisferio cuando los toltecas, aztecas, o incas conquistaron a otros pueblos ajenos.  A 
través de la historia, los seres humanos siempre han demostrado una curiosidad de exploradores 
que desean ir más allá del horizonte a conocer y explotar otros territorios.  Así había pasado 
milenios antes con los cazadores paleolíticos mongoloides, de modo que no nos debe sorprender 
que los caucasoides eventualmente hicieran lo mismo, pero esta vez desde la otra dirección, una vez 
que la sofisticación de su tecnología les permitiese cruzar los océanos que separaban los dos 
continentes.

El fondo histórico

Para comprender mejor los eventos que acontecieron al producirse ese contacto, también es 
necesario repasar brevemente el fondo histórico que se había desarrollado en Europa —y 
particularmente en España— durante los siglos anteriores.

Los romanos

Varios pueblos habían ocupado la Península Ibérica durante todo este tiempo: los íberos 
originales tuvieron que cederles lugar a los celtas, fenicios, griegos, y cartagineses, los cuales 
trajeron sus correspondientes productos, avances, y costumbres al territorio a través de los siglos.  
No obstante, hay que subrayar la llegada de los romanos, a más o menos 200 AEC, porque fueron 
los que contribuyeron tanto el cristianismo como el dialecto del romance latino que llegaría a ser la 
lengua común de la Península.

el acueducto romano de Segovia



Por supuesto, la influencia de los romanos fue notable en otros aspectos también, como se 
ve todavía en sus construcciones impresionantes de acueductos, coliseos, fortalezas, y monumentos.  
O sea, mientras sitios como Palenque o Teotihuacán llegaban a la cumbre de su esplendor en las 
Américas, el Mundo Antiguo también pasaba por un período clásico.

No obstante, más o menos 400 EC el imperio romano se había desintegrado, y 
consecuentemente fue invadido por godos y visigodos del norte.  Es decir, como habían hecho los 
toltecas al expandirse a los territorios mayas, los visigodos también lograron establecerse en tierras 
vecinas.

Los visigodos y los árabes

Al contrario de los romanos, los visigodos no formaron un imperio, sino múltiples reinos 
feudales fracturados en que había caudillos fuertes que se defendían en sus castillos unos de otros y 
a quienes servían los peones de cada territorio a cambio de su protección.

Así era la situación en la Edad Media, con sus reyes, caballeros, y batallas constantes.  Por 
ejemplo, la Península Ibérica estaba dividida en varios reinos, todos con su dialecto distinto de 
romance. Sólo eusquera (el idioma de los vascos) no es una lengua latina —¡ni proto-indo-
europea!  Y aunque todavía se hablan estos dialectos en algunas partes apartadas de la península, el 
castellano del interior central ha llegado a ser tan dominante que por todo el mundo ya se considera 
sinónimo del idioma «español».

 

eusquera
leonés aragonés

gallego

portugués catalán
castellano

Entonces, en el año 711, los musulmanes cruzaron el Estrecho de Gibraltar desde África, y 
en sólo 8 años pudieron conquistar casi toda la península hasta que el rey visigodo Pelayo les pudo 
poner freno en Asturias.
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invasiones musulmanes

El hecho de que los árabes pudieron conquistar tanto territorio tan rápidamente se debe 
sobre todo a la falta de cooperación y coordinación entre los reyes feudales —lo cual también 
explica por qué la reconquista de la Península duró más de siete siglos.  No obstante, con el 
esfuerzo de caudillos como Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Mío Cid Campeador, poco a poco los 
cristianos feudales volvieron a tomar posesión de los territorios del norte.

el Mío Cid Campeador
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Las cruzadas

Este afán de vencer a los «infieles» no sólo ocurría en la Península, sino que en toda Europa 
mandaron caballeros a luchar en las «cruzadas» para liberar la Tierra Santa de los musulmanes.  Lo 
llamativo de las cruzadas es que tuvo una influencia marcada en los cristianos que participaron, pues 
aunque no tuvieron éxito en las campañas, los caballeros vieron que los supuestos «salvajes» 
infieles ¡tenían culturas y prácticas más civilizadas que los cristianos! 

Por lo tanto, volvieron a sus reinos con nuevos conceptos —y deseos antes desconocidos. 
Los informes de Marco Polo al regresar de la China sirvieron para intensificar aún más el interés en 
los productos y riquezas de las culturas que quedaban al oriente, y surgió una competición intensa 
por establecer una ruta práctica de intercambio con aquellas tierras. 

El renacimiento

Así comenzaron los principios del renacimiento, y como su nombre indica, significaba un 
re-nacer de los seres humanos.  Los hombres renacentistas, como Johan Gutenberg (que inventó la 
imprenta), Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, demostraban que los hombres no tenían que 
resignarse a ser sólo una creación de Dios, sino que a su vez podían ser creadores e inventores, y de 
ese modo forjar su propio destino.

La nueva filosofía inspiró cambios desconcertantes para las instituciones y sus 
representantes, como se ve en el movimiento de la Reforma, que llegaría a encabezar Martín Lutero, 
en el norte de Europa, y la reacción contraria de la Contrarreforma en el sur, que, después de tantos 
siglos de luchar contra los «infieles», eventualmente formó la Inquisición a fin de proteger las 
tradiciones establecidas de los herejes.

El descubrimiento

En medio de este ambiente, en 
1451, en Génova, Italia, Domenico 
Colombo y Susana Fontanarrosa 
tuvieron un hijo, a quien bautizaron 
Cristoforo Colombo (Cristóbal Colón en 
castellano).

Como muchos de su pueblo 
porteño, cuando llegó a la mayoría de 
edad, decidió dedicarse a una profesión 
marítima —dado el gran interés creciente 
en el intercambio comercial con el 
Oriente.

Cristóbal Colón
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Mientras tanto, en la Península Ibérica la dinastía de los Trastámara reinaba sobre los 
territorios de Castilla y León desde el Alcázar de Segovia.  En el mismo año de 1451 nació la 
infanta Isabel, hija del rey Juan II.  Tres años después, su hermano mayor Enrique IV ocupó el 
trono, pero en 1468 Isabel fue designada su sucesora hereditaria con la idea de que se casaría con el 
rey Fernando II de Aragón para unir los dos reinos.

el Alcázar de Segovia

La boda ocurrió al año siguiente, y en 1474 Isabel I asumió el trono de Castilla y León y el 
plan de unificar los dos reinos se realizó tal como se había anticipado.  De ese modo, Isabel y 
Fernando pudieron hacer un frente unido en la guerra contra los infieles, por lo cual los apodaron 
los «Defensores de la Fe» y «los Reyes Católicos».

Fernando II de AragónIsabel I de Castilla
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Mientras tanto, Colón había ganado mucha experiencia como navegante en sus viajes por el 
Mediterráneo, las costas de África y el océano Atlántico hasta las islas Canarias (de España) y 
Azores (de Portugal).  En 1479 se casó con Felipa Moniz Perestrello en Lisboa, quien se murió 
unos dos años después, al dar a luz a su hijo Diego. 

Los portugueses tenían fama de marineros audaces, e intentaban llegar al oriente descrito 
por Marco Polo circundando el continente de África, donde eventualmente establecieron territorios 
como Angola y Mozambique.  Entonces, en 1484, Colón se presentó delante del rey de Portugal, 
João II, para proponer una nueva idea, eso era de que, en vez de circundar África, podrían llegar al 
oriente navegando al oeste.  João II descartó la idea por razones no muy claras —aunque hay 
teorías por el rechazo de que hablaremos después.

A consecuencia, cuatro años después, Colón decidió volver a presentar su proyecto a los 
Reyes Católicos.

Después de estudiar sus datos, también decidieron rechazar la propuesta principalmente 
porque sus eruditos concluyeron que las distancias para llegar al Oriente serían mayores —y tenían 
razón.  Además, ese mismo año el portugués Bartolomeu Dias por fin había alcanzado el Cabo de 
Buena Esperanza y por lo tanto parecía que los portugueses iban a ser los primeros en llegar a las 
Indias dentro de poco.  Finalmente, todos los esfuerzos y el dinero de Isabel y Fernando estaban 
invertidos en la Reconquista de la Península, de modo que no estaban en una posición financiera 
para auspiciar un proyecto tan extravagante.

No obstante, Colón siguió en España con su amigo, el monje Antonio de Marchena, 
esperando el final de la Reconquista, y mientras tanto tuvo otro hijo, Fernando, con Beatriz Enríquez 
de Arana. 

La Reconquista por fin se logró a principios de 1492 al caer el último califato musulmán en 
Granada.  La guerra había resultado tan costosa que Isabel carecía de nuevos ingresos y decidió 
reconsiderar el proyecto de Cristóbal Colón. 

Las demandas de Colón si tuviera éxito en la empresa le parecieron excesivas y de nuevo 
rechazó su proyecto.  Entonces, Colón decidió presentar su plan a los reyes de Francia, pero antes 
que partiera para allá, gracias a la intervención del tesorero de Isabel, Luis de Santángel, la reina 
decidió financiar el viaje con una nave y el dinero suficiente para contratar dos más de los hermanos 
Pinzón en Palos.

Las tres carabelas zarparon de Palos (Cádiz) el 3 de agosto de 1492, y después de hacer 
algunas reparaciones en las Islas Canarias, se dirigieron al oeste el 6 de septiembre.  Colón 
mandaba en la Santa María, Martín Alonso Pinzón en la Pinta, y Vicente Yáñez Pinzón en la Niña.  
Navegaron por más de un mes, y con una trepidación creciente: no es que creyeran todavía que la 
tierra fuera llana, sino que temían que el agua y la comida se les acabaran.
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Por fin, el 12 de octubre, un poco después de la medianoche, dieron con una isla del Caribe 
que los taínos nativos llamaban Guanahaní, y que Colón bautizó San Salvador.

Comienzo de la literatura latinoamericana

En los diarios de Colón se ha conservado para la posteridad una descripción inmediata de 
este evento histórico.  Cabe mencionar que su hijo Fernando y el padre Bartolomé de las Casas (de 
quien aprenderemos más después), redactaron y publicaron estos legajos unos años después de su 
muerte.  Por lo tanto, el tono y el punto de vista se han filtrado por la redacción —que a su vez 
podía comunicar cierto énfasis que no se hallaba en el diario original—, pero de todos modos 
resulta una obra única e informativa.

Por ejemplo, revela que Colón mantenía dos crónicas —con distancias diferentes para cada 
día del primer viaje— probablemente porque sus hombres se habrían espantado y rebelado si 
supieran lo lejos que habían llegado del mundo conocido.  De hecho, habían gastado más de la 
mitad de la comida y del agua, de modo que ya no les quedaba lo suficiente para dar marcha atrás.  
Por lo tanto, Colón sabía que no tenían otra alternativa que seguir adelante.  ¡Menos mal que 
toparon con un mundo desconocido, pues de otro modo jamás habrían llegado al Oriente!

En fin, los diarios de Colón constituyen la primera obra escrita sobre el Mundo Nuevo.  A 
continuación se copia el trozo de los diarios que narra los eventos el descubrimiento.
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Jueves 11 de octubre. —Navegó al ouesedueste.  Tuvieron mucha mar y más que en todo 
el viaje habían tenido.  Vieron pardelas y un junco verde junto a la nao.  Vieron los de la carabela 
Pinta una caña y un palo, y tomaron otro palillo labrado a lo que parecía con hierro, y un pedazo de 
caña y otra hierba que nace en tierra, y una tablilla.  Los de la carabela Niña también vieron otras 
señales de tierra y un palillo cargado de escaramojos.  Con estas señales respiraron y alegráronse 
todos.  Anduvieron en este día, hasta puesto el sol, veintisiete leguas.

Después del sol puesto, navegó a su primer camino al Oueste: andarían doce millas cada 
hora; y hasta dos horas después de media noche andarían noventa millas, que son veintidós leguas y 
media.  Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante, halló tierra y hizo 
señas que el Almirante había mandado.

Esta tierra vido primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana; puesto que el 
Almirante, a las diez de la noche, estando en el castillo de popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan 
cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra; pero llamó a Pero Gutiérrez, repostero de estrados del 
Rey, e díjole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y vídola; díjole también a Rodrigo 
Sánchez de Segovia, que el Rey y la Reina enviaban en el armada por veedor, el cual no vido nada 
porque no estaba en lugar do la pudiese ver.

Después que el Almirante lo dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla de cera 
que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra.  Pero el Almirante tuvo 
por cierto estar junto a la tierra.  Por lo cual, cuando dijeron la Salve, que a todos los marineros y 
se hallan todos, rogó y amonestólos el Almirante que hiciesen buena guarda al castillo de proa, y 
mirasen bien por la tierra, y que al que le dijese primero que vía tierra le daría luego un jubón de 
seda, sin las otras mercedes que los Reyes habían prometido, que eran diez mil maravedís de juro a 
quien primero la viese.

A las dos horas después de media noche pareció la tierra, de la cual estarían dos leguas.  
Amañaron todas las velas, y quedaron con el treo, que es la vela grande sin bonetas, y pusiéronse a 
la corda, temporizando hasta el día viernes, que llegaron a una isleta de los Lucayos, que se llamaba 
en lengua de indios Guanahaní.

Luego vinieron gente desnuda, y el Almirante salió a tierra en la barca armada, y Martín 
Alonso Pinzón y Vicente Anés, su hermano, que era capitán de la Niña.  Sacó el Almirante la 
bandera real y los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante en todos 
los navíos por seña con una F y una Y: encima de cada letra su corona, una de un cabo de la † y 
otra de otro.

Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras.  
El Almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de 
Escovedo, Escribano de toda el armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe 
y testimonio como él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el 
Rey e por la Reina sus señores, haciendo las protestaciones que se requerían, como más largo se 
contiene en los testimonios que allí se hicieron por escripto.  Luego se ayuntó allí mucha gente de 
la isla.  Esto que se sigue son palabras formales del Almirantes, en su libro de su primera 
navegación y descubrimiento de estas Indias.

«Yo (dice él), 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 algunos de ellos unos 
bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que se ponían el pescuezo, y otras cosas muchas de poco 
valor, con que hubieron muchos placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla.
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«Los cuales después venían a las barcas de los navíos adonde nos estábamos, nadando, y 
nos traían papagayos y hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas muchas, y nos las 
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 todos mancebos, que ninguno vide de edad de más de treinta años: muy bien hechos, de muy 
fermosos 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 de tras que traen largos, que 
jamás cortan.  Dellos se pintan de prieto, y ellos son de la color de los canarios, ni negros ni 
blancos, y dellos se pintan de blanco, y dellos de colorado, y dellos de lo que fallan, y dellos se 
pintan las caras, y dellos todos el cuerpo, y dellos solos los ojos, y dellos sólo el nariz.

«Ellos no traen armas ni las conocen, porque les amostré espadas y las tomaban por el 
filo y se cortaban con ignorancia.  No tienen algún fierro: sus azagayas son una varas sin fierro, y 
algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de otras cosas.  Ellos todos a una mano 
son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos.

«Yo vide algunos que tenían señales de feridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era 
aquello, y ellos me amostraron cómo allí venían gente de otras islas que estaban acerca y les 
querían tomar y se defendían.  Y yo creí e creo que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por 
captivos.  Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo que muy presto dicen todo 
lo que les decía, y creo que ligeramente se harían cristianos; que me pareció que ninguna secta 
tenían.  Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a V.A. para que 
deprendan fablar.  Ninguna bestia de ninguna manera vide, salvo papagayos en esta isla.»  Todas 
son palabras del Almirante.

Por muchos años, se ha creído que esta primera isla descubierta era Watling’s Island, pero 
recién se han hecho nuevos estudios que revelan que de veras era la que hoy en día se llama Cayo 
Samana.  La evidencia se basa en las distancias y posiciones recordadas en los diarios de Colón, los 
vientos y la marea durante esa temporada del año, las características físicas de la isla, y su posición 
relativa a otras islas del Caribe.  Por ejemplo, sólo a partir de Cayo Samana se hallan las otras islas 
que visitaron después:

2. Santa María de la Concepción3. Fernandina

4. Isabela

6. Española

1. San 
Salvador

5. Juana
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Se ve cierta prioridad en el orden de los nombres elegidos por Colón: sobre todo, había que 
dar reconocimiento a Dios, después a la Virgen, luego al rey, después a la reina, entonces a la 
princesa heredera del trono, y por fin a la nación.

Los diarios también describen escenas que todavía no se explican muy bien, como este 
trozo:

Miércoles 9 de enero. —[…]  El día pasado, cuando el Almirante iba al Río de Oro, dijo 
que vido tres serenas que salieron bien alto de la mar, pero no eran tan hermosas como las pintan, 
que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara.

Bien se puede preguntar ¿qué habría visto Colón en esta ocasión?  ¿De veras hay sirenas de 
la mitología griega?  Algunos críticos postulan que serían manatíes, pero, pensándolo bien, estos 
animales no salen del mar, como describe Colón.  ¿Serían delfines?  ¿Focas?  ¿Lobos marinos?  
Parece inverosímil que un navegante con tanta experiencia no supiera identificar tales animales.  A 
lo mejor nunca sabremos con certeza qué fue lo que vio ese día, pero lo más llamativo es que no 
sólo recurre a imágenes mitológicas para expresarse, sino que también las refuta al señalar una 
contradicción entre las leyendas y la realidad que atestiguaron sus ojos.

Durante estas primeras exploraciones, Martín Pinzón se separó del grupo y quiso volver a 
España con el intento de ganar para sí los honores del descubrimiento.  Peor todavía, en la Noche 
Buena, se durmió el piloto de la Santa María, la nave se derivó hacia los escollos —y se destruyó.

Colón se vio obligado a dejar a algunos hombres en una colonia que nombraron la Navidad 
en la Española, y los demás volvieron al Mundo Antiguo en la Niña para tratar de alcanzar al traidor 
Martín Pinzón.  Por talento o por suerte, Colón llegó primero, y el 15 de febrero de 1493, desde las 
Canarias, escribió una carta a Luis de Santángel dándole informes del descubrimiento.  Esta carta 
también revela mucho —tanto de las tierras descubiertas como de Colón mismo, como indican los 
trozos citados abajo.

Yo entendía harto de otros indios, que ya tenía tomados, cómo continuamente esta tierra 
era isla; y así seguí la costa de ella al oriente ciento y siete leguas hasta donde hacía fin; del cual 
cabo vi otra isla al oriente distante de ésta diez y ocho leguas, a la cual luego puse nombre La 
Española, y fui allí; y seguí la parte del septentrión, así como de la Juana, al oriente ciento y 
ochenta y ocho grandes leguas, por línea recta.  La cual y todas las otras son fertilísimas en 
demasiado grado, y ésta en extremo; en ella hay muchos puertos en la costa de la mar sin 
comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes que es maravilla; 
las tierras de ella son altas y en ella muy muchas sierras y montañas altísimas, sin comparación de 
la isla de Tenerife, todas hermosísimas, de mil hechuras, y todas andables y llenas de árboles de mil 
maneras y altas, y parecen que llegan al cielo; y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, según 
lo pude comprender, que los vi tan verdes y tan hermosos como son por mayo en España. Y de 
ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad; y cantaba 
el ruiseñor y otros pajaricos de mil maneras en el mes de noviembre por allí donde yo andaba.  Hay 
palmas de seis o de ocho maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, 
mas así como los otros árboles y frutos y yerbas; en ella hay pinares a maravilla, y hay campiñas 
grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves y frutas muy diversas.  En las tierras hay 
muchas minas de metales y hay gente en estimable número.

La Española es maravilla; las sierras y las montañas y las vegas y las campiñas, y las 
tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para 
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edificios de villas y lugares.  Los puertos de la mar, aquí no habría creencia sin vista, y de los ríos 
muchos y grandes y buenas aguas; los más de los cuales traen oro.  En los árboles y frutos y 
yerbas hay grandes diferencias de aquéllas de la Juana: en ésta hay muchas especierías, y grandes 
minas de oro y otros metales.

Tal vez lo más llamativo de esta carta es que Colón empleó una sobreabundancia de frases y 
vocablos superlativos para describir las tierras descubiertas: «fertilísimas», «hermosísimas», 
«altísimas», «en extremo», «sin comparación», «demasiado grado», «no habría creencia sin vista», 
«de mil hechuras».

Es posible postular varias razones por este estilo.  Una teoría propone que, como que el 
español no era su lengua nativa, Colón tenía que recurrir a frases exageradas porque le faltaba una 
sutileza de expresión más refinada.  Otra teoría argumenta que, puesto que todo lo hallado era de 
veras nuevo y desconocido, sería difícil —aún para los hispanohablantes nativos— describir con 
palabras precisas los pormenores del descubrimiento.  La interpretación más razonable, sin 
embargo, hace hincapié en los motivos implícitos de Colón: había perdido la nave principal de la 
expedición, regresaba a España con poca ganancia para la corona, pero de todas maneras necesitaba 
pintar sus actos en los términos más gloriosos posibles a fin de retener el apoyo político y 
económico de los Reyes Católicos y seguir explorando —y explotando— los territorios 
descubiertos.

En fin, vale la pena leer las palabras de Colón mismo: comunican una impresión inmediata 
del descubrimiento.  En ese aspecto, los estudiantes de estas materias tienen una ventaja muy única: 
todo el mundo conoce la historia del descubrimiento, pero ¿cuántas personas hoy en día pueden leer 
las palabras mismas de Colón?

Consecuencias políticas del descubrimiento

Volviendo a la cronología, Colón se presentó delante de los reyes con las nuevas de haber 
llegado a las Indias.  Le colmaron de honores, el título de Almirante, y la responsabilidad de 
gobernar en las tierras descubiertas.  También reclamaron al papa, Alejandro VI (el español Rodrigo 
de Borja) para que estableciera una línea de demarcación entre los territorios descubiertos por los 
españoles y portugueses.  La línea se estableció ciento setenta leguas al oeste de los Azores: las 
tierras al este (África) sería de éstos, y las al oeste (las Américas) les pertenecerían a aquéllos.

Colón salió en su segundo viaje al mundo descubierto el 25 de septiembre de 1493, esta vez 
con 17 barcos y más de 1.500 hombres, entre los cuales estaban Diego Velázquez de Cuéllar y Juan 
Ponce de León —quienes harán papeles importantes más adelante. 

Cuando llegaron a la Navidad, supieron que se había destruido y que todos los colonos 
españoles estaban muertos.  Los taínos de la Española les dijeron que los caribes eran los 
responsables —pero jamás se ha comprobado con certeza. De todas maneras, abandonaron la 
Navidad, y fundaron la colonia Isabela a unos 113 kilómetros más al este.  Colón siguió explorando 
la costa de Cuba, descubrió Jamaica, y volvió a la Isabela para gobernar la colonia.

 Mientras tanto, el rey de Portugal, João II, volvió a reclamar al papa para que cambiara la 
línea de demarcación.  A consecuencia, el 7 de junio de 1494, se firmó el Tratado de Tordesillas en 
que la línea se movió 200 leguas más al oeste de los Azores.
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¿Por qué quiso João II cambiar esta línea?  Una de las explicaciones más razonables es que 
los portugueses ya sabían de la existencia de Sudamérica a causa de sus exploraciones previas en el 
Atlántico, y aunque no les interesaba antes, ya que los españoles también habían dado con tierras de 
aquel hemisferio, querían retener los derechos de poseer por lo menos la de Brasil de que éstos 
todavía no estaban enterados.  Ahora tal vez entendemos mejor porque João II rechazó financiar el 
proyecto original de Colón: otros marineros suyos ya habían encontrado el Mundo Nuevo —y 
sabían que no eran las Indias codiciadas.

En la Isabela, Colón enfrentó muchos problemas tanto con los taínos como con los nobles 
españoles —sin muchas ganancias para la corona.  Para el colmo, un huracán arrasó la colonia, 
dejándola en ruinas.  Entonces, instruyó a su hermano Bartolomé que estableciera una nueva 
colonia al otro lado de la Española —que llegaría a ser Santo Domingo, la ciudad europea más 
antigua del Mundo Nuevo —y partió para España para rendir cuentas a los Reyes Católicos en 
1496.  Esta vez no lo recibieron con tantos honores a causa de su falta de éxito como administrador.

Cabe mencionar que, ese mismo año, la princesa Juana se casó con Felipe «el Hermoso», el 
hijo de María de Borgoña y Maximiliano I, de la dinastía de los Habsburgos y el sacro emperador 
romano sobre gran parte de Europa desde Austria hasta los Países Bajos.
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Más exploraciones

Insatisfechos y molestos con los resultados de la colonización, Isabel y Fernando 
contrataron a otro italiano, Amérigo Vespucci, para explorar más de las tierras descubiertas.  En 
1497 llegó a las costas de Sudamérica y concluyó que los territorios no eran las Indias, sino 
continentes nuevos.  Por lo tanto, de ahí en adelante llevarían su nombre como las Américas.

Mientras tanto, los portugueses (¿porque ya lo sabían?) siguieron con su afán de circundar 
África, y en ese mismo año de 1497 el rey Manolo I le encargó a Vasco da Gama un viaje para que 
siguiera la ruta de Bartolomeu Dias hasta el Cabo de Buena Esperanza y luego penetrara en el 
Océano Indio.  El 20 de marzo de 1498, da Gama llegó a Calcuta, así ganando por fin la 
competencia por establecer una ruta marítima a las Indias.

Colón no se había enterado de estas hazañas cuando salió en su tercer viaje el 1 de abril de 
1498 en que también llegó a las costas de Sudamérica antes de volver al Caribe.

Vasco da GamaAmérigo Vespucci

En 1500 su viejo compañero, Vicente Yáñez de Pinzón, llegó al Brasil, pero no le dio mucha 
importancia porque estaba al lado portugués de la nueva línea de demarcación.  No obstante, ese 
mismo año Manolo I le encargó a Pedro Álvarez Cabral que repitiera el viaje de Vasco da Gama, y 
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perdido en una tormenta también llegó al Brasil, declarando oficialmente la tierra para la corona 
portuguesa.  Nombró el territorio «a Terra da Vera Cruz» a causa de la Cruz del Sur con que 
navegaban al sur del ecuador, y que se ve todavía en la bandera de Brasil y la unidad monetaria del 
«cruzeiro».

la bandera brasileña que luce la Cruz del Sur

También en 1500 los Reyes Católicos mandaron a Francisco de Bobadilla al Caribe para 
arrestar a Colón, quien tuvo que volver otra vez a Castilla para defenderse por los fracasos de su 
mala administración.  Le prohibieron que volviera a Santo Domingo, pero quizás por compasión, 
Isabel le dio permiso de seguir explorando en el Nuevo Mundo.

Por lo tanto, en 1502 emprendió su último viaje a las Américas, en que descubrió las costas 
de Centroamérica y luego sufrió un año naufragado en la isla de Jamaica antes de volver 
definitivamente a España.

Muchos españoles aventureros, mientras tanto, venían buscando sus fortunas en el Mundo 
Nuevo, entre los cuales llegaron Francisco Pizarro en 1502 y su primo Hernán Cortés en 1504.

 En este último año, Isabel se murió a la edad de 53 años, y como que se le habían muerto 
los hijos mayores, el reino le pasó a Juana.  Por desgracia, exhibía una inestabilidad mental 
creciente, por lo cual la apodaron «Juana la Loca» y su esposo Habsburgo, Felipe el Hermoso, tuvo 
que asumir el mando muy al contrario de los deseos de su suegro, Fernando II.  Curiosamente, 
Felipe I se murió de repente un año después por razones no muy claras, y Fernando se hizo regente 
en nombre de su hija viuda.
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El 20 de mayo de 1506 Colón también se murió en Valladolid a los 55 años, pero no tan 
desdichado o pobre como se ha creído, pues sus descendientes heredaron las costas de 
Centroamérica que había descubierto en su último viaje.

Más descubrimientos

En 1510, Vasco Núñez de Balboa huyó de sus acreedores en Santo Domingo al Istmo de 
Panamá, donde fundó la colonia de Darién, acompañado por Francisco Pizarro.

En 1511, Diego Velázquez de Cuéllar conquistó Cuba, fundó Habana, y fue nombrado el 
primer Adelantado del Nuevo Mundo.

También en 1511, Juan Ponce de León conquistó Puerto Rico, fundó San Juan, y llegó a ser 
gobernador de la isla. Dos años después emprendió una expedición en busca de la «Fuente de la 
Juventud» —y descubrió la Florida.  Hay una anécdota graciosa sobre el caso que dice que había 
cierto soldado alistado en la campaña, pero la noche antes de la partida fue descubierto en la 
habitación de la esposa de otro caballero, y al tratar de escaparse por la ventana se cayó, se le 
rompió el brazo, y no pudo salir en la expedición al día siguiente.  El nombre de este don Juan 
Tenorio era Hernán Cortés.

Vasco Núñez de BalboaJuan Ponce de León
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También en 1513, Balboa atravesó el Istmo de Panamá y descubrió el Océano Pacífico, 
comprobando de una vez que los continentes de veras eran un Mundo Nuevo.

En 1516, Juan de Solís navegó al sur de los territorios portugueses y descubrió el Río de la 
Plata al oeste de la línea divisoria. Por consiguiente, reclamó ambos lados del río Paraná para la 
corona española, pero fue muerto por los nativos de la zona y los suyos volvieron a España.  Ese 
mismo año, Fernando II se murió, y por lo tanto el hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, 
Carlos I, heredó el trono.

Un año después, en 1517, enviado por Diego Velázquez, Francisco Fernández de Córdoba 
exploró la costa de la Península de Yucatán, y supo de los mayas que unos españoles se habían 
naufragado allí y vivían tierra adentro, entre los cuales estaban García Guerrero y Jerónimo de 
Aguilar.  En 1518, Velázquez mandó a Juan de Grijalva a explorar más de aquella costa para 
cerciorarse de sus riquezas.

En 1519, se murió el emperador Maximiliano I, y Carlos I heredó el imperio de su abuelo 
paterno también, volviéndose Carlos V, el nuevo sacro emperador romano.  Habiendo nacido en 
Gante, Bélgica, y crecido en varios países diferentes, con el tiempo llegaría a ser la figura política 
más imporante de toda Europa.  Una anécdota graciosa cuenta que el emperador solía decir que 
«hablaba castellano con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres, y alemán… con su 
caballo».

el emperador Carlos V 

En ese mismo año, el nuevo emperador le dio al portugués Fernão de Magalhães (Hernán 
de Magallanes en castellano) el encargo de volver a seguir la ruta de Juan de Solís y tratar de 
circundar los continentes americanos hasta el Océano Pacífico.

Y también en ese año, Diego Velázquez mandó una tercera expedición a la tierra firme de  
Yucatán y México bajo el mando de un capitán que había seleccionado para la empresa: Hernán 
Cortés.  Así comenzó una de las hazañas más notables de la historia del mundo.
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Capítulo 8

La conquista

El año 1519 era, de pura casualidad, el que comenzaba en la fecha ce ácatl (1 caña) en el 
calendario mesoamericano.  Por lo tanto, el capitán Hernán Cortés llegó a las costas de México 
justamente en el año asociado con el dios Quetzalcóatl, cuando el ciclo repetitivo de 52 años 
comenzaba de nuevo.

Hernán Cortés

Cortés había nacido en 1485 en el pueblo de Medellín en Extremadura de una familia de 
hidalgos («hijos de algo»), o sea, de la clase noble como sugiere su apellido —apropiado para 
caballeros en vez de gente rústica.

Como que era de la clase privilegiada, a los 14 años su familia lo mandó a la Universidad de 
Salamanca.  Recibió una sólida educación, pues aprendió a escribir un español elocuente, pero 
después de dos años fue expulsado de la universidad por su espíritu inconformista y rebelde.  
Entonces, inspirado por los informes que llegaban del Mundo Nuevo, decidió ir al Caribe en 1504.



La conquista de México

En vez de otro viaje de exploración, la expedición que encabezaba el capitán Cortés 
obviamente tenía el propósito más venturoso de expandir la ocupación española a la tierra firme.  
Velázquez había equipado la empresa con:

• 9 naves 
• 119 marineros 
• 508 soldados 
• 52 ballesteros 
• 13 arcabuceros 
• 16 caballos 
• 10 piezas de artillería 

Uno de los soldados de Cortés, Bernal Díaz del Castillo, había participado antes en la 
exploración realizada por Francisco Fernández de Córdoba.  Le explicó al capitán que durante ese 
primer viaje a la Península de Yucatán, cuando unos mayas los vieron, exclamaron: «¡Castelán! 
¡Castelán!» Entendieron por ello que otros castellanos se habían naufragado en la costa 
anteriormente y que tal vez todavía había sobrevivientes del grupo entre los mayas.  Por lo tanto, lo 
primero que mandó el capitán fue que buscaran a los posibles naufragados.  Su intención era astuta: 
deducía que estos hombres ya habrían aprendido el idioma de los nativos y podrían servirle de 
intérpretes.

Sólo pudieron localizar a dos de ellos: García Guerrero y Jerónimo de Aguilar.  Guerrero ya 
no quería ayudar a sus compatriotas porque estaba casado, feliz con su familia maya, y cubierto de 
tantos tatuajes que le daba vergüenza volver a presentarse delante de cristianos.  Jerónimo de 
Aguilar, sin embargo, consintió en ayudarle a Cortés y se reunió con la expedición como traductor.

Fundación de Veracruz

Siguieron la costa de la Península de Yucatán y Campeche hasta la zona de Tabasco. Allí 
Cortés fundó una ciudad que bautizó la Villa Rica de la Veracruz —que hoy en día es la más 
antigua de México.  Sus motivos en fundar el pueblo se deben a su educación sobre las leyes 
españolas de la época, pues sabía que las ciudades con cabildos caían directa y exclusivamente bajo 
la protección del rey, y de ese modo pudo romperse con Velázquez y recurrir directamente a Carlos 
V para justificar su traición.  Se defendía acusándole a Velázquez de haber falsificado la quinta parte 
de las ganancias en el Nuevo Mundo que le pertenecía al rey, aunque bien se intuye que también 
deseaba para sí los honores, la gloria, y las riquezas de su campaña. 

Un jefe muy listo, reunió a todos sus hombres en la playa de Veracruz, y les anunció sus 
intenciones, asegurándoles que los que no estuvieran conformes con la decisión podrían volver a 
Cuba.  Entonces, trazó una línea en la arena con su espada y les dijo que la cruzaran los que no 
quisieran estar con él.  Varios hombres cruzaron la línea.  Entonces, el capitán apuntó sus nombres, 
y … ¡quemó ocho de las nueve naves!  Mandó el último barco directamente a España con una carta 
al rey.  De ese modo, ya sabía a quiénes tenía que vigilar con cuidado como posibles enemigos, y 
—más importante— nadie podía volverse atrás: la única alternativa era seguir adelante.

Se había enterado de que, en el interior del país, había un rico reino supremo —el de los 
aztecas.  No obstante, Jerónimo de Aguilar sólo hablaba los dialectos de maya hablados en la 
Península de Yucatán, Campeche, y Tabasco, y no el náhuatl del interior del país.  Entonces, Cortés 
supo de la existencia de una mujer mexica que, por casualidad, vivía entre los tabascanos.
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La Malinche

Esta mujer se llamaba Malinalli («yerba», del tonalámatl), pero en la pronunciación de los 
españoles llegó a ser conocida como «la Malinche».  Años después, al cristianizarse y casarse con 
un español, Juan Jaramillo, tomó el nombre de doña Marina.  Había sido una princesa de una tribu 
en Painala en la meseta central, pero cuando su padre se murió su madre se casó con el nuevo 
cacique.  El padrastro no quería competencia heredera para su propio hijo, de modo que la 
vendieron como esclava a los indios de Xicalango, quienes a su vez se la dieron a los tabascanos de 
la costa.

La Malinche pronto se demostró una persona tan astuta como Cortés.  Al principio, Cortés 
le hablaba a Jerónimo de Aguilar, quien le traducía las palabras a la Malinche en tabascano, y ésta 
las volvía a traducir al náhuatl.  Pero dentro de pocas semanas, al escuchar las traducciones de una 
lengua a otra, la Malinche había aprendido castellano también, y ya podían prescindir de Aguilar 
totalmente.

códice azteca en que figura la Malinche

Sin duda, la Malinche sería uno de los personajes más centrales de la conquista porque 
jamás habrían tenido éxito si no fuera por su lealtad al capitán.  De hecho, Cortés y la Malinche 
llegaron a tener una relación muy estrecha, y hasta los indios empezaron a llamar al capitán el 
Malinche a causa de ello. Aunque Cortés estaba casado, con un hijo Martín, tuvo otro hijo con la 
Malinche, a quien también bautizaron Martín Cortés.

Llegada a Tenochtitlán

Ya que Cortés tenía intérprete, encabezó una marcha al valle central que duró muchas 
semanas porque tenían que viajar por los montes y cordilleras difíciles de atravesar.  Por fin llegaron 
al lago Texcoco, el emperador azteca, Moctezuma II, los recibió pacíficamente, y les dio la 
bienvenida a la capital de Tenochtitlán —que francamente les maravilló a los españoles.
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Cortés declaró que tomaba posesión del imperio en nombre del monarca de España, y muy 
para sorpresa suya, los aztecas se lo rindieron sin resistencia.  No obstante, a fin de sentirse más 
seguro, decidió tomar cautivo a Moctezuma por si acaso luego decidieran arrepentirse de la 
decisión.

Bien se puede preguntar: ¿por qué los aztecas se dejaron vencer tan fácilmente?  Cortés 
mismo explica las circunstancias en la segunda de sus cinco Cartas de relación que le escribió a 
Carlos V.  Cuando conoció a Moctezuma, y le informó que tomaba posesión del imperio de los 
aztecas en nombre del rey, el emperador le contestó de esta manera:

«Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia que 
yo ni todos los que en esta tierra habitamos no somos naturales de ella, sino extranjeros y venidos 
a ella de partes muy extrañas; e tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un 
señor, cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza y después tornó a venir dende 
mucho tiempo; y tanto que ya estaban casados los que habían quedado con las mujeres naturales de 
la tierra, y tenían mucha generación y fechos pueblos donde vivían; e queriéndolos llevar consigo, 
no quisieron ir, ni menos recibirle por señor; y así se volvió.  E siempre hemos tenido que los que 
dél descendiesen habían de venir a sujuzgar esta tierra y a nosotros, como a sus vasallas.  E según 
de la parte que vos decís que venís, que es a do sale el sol, y las cosas que decís deste gran señor o 
rey que acá os envió, creemos y tenemos por cierto el ser nuestro señor natural; en especial que nos 
decís que él ha muchos días que tiene noticias de nosotros.  E por tanto, vos sed cierto que os 
obedeceremos y ternemos por señor en lugar de ese gran señor que decís, y que en ello no había 
falta ni engaño alguno; e bien podéis en toda la tierra, digo que en la que yo en mi señoría poseo, 
mandar a vuestra voluntad, porque será obedecido y fecho, y todo lo que nosotros tenemos es para 
lo que vos dello quisiéredes disponer.»

Equivocaciones mitológicas

¿De quién estaba hablando Moctezuma a referirse a aquel «señor cuyos vasallos todos 
eran»? ¿Se acuerdan de la leyenda del aquel rey tolteca, Ce Ácatl Topiltzín Quetzalcóatl, a quién 
rechazaron los suyos al volver a la Meseta Central? ¿Por qué habrían pensado en aquella leyenda al 
llegar los españoles? 

• Llegaron a México en el año ce ácatl (1 caña, el año asociado con Quetzalcóatl cuando 
nació ese rey once ciclos del tonalpoali antes).

• Habían llegado «de do sale el sol» (de la Península de Yucatán al este, adónde se había 
refugiado ese rey, jurando volver a tomar posesión de México algún día).

• Sus naves eran empujados por el viento (Quetzalcóatl era el dios del viento).

• Tenían caballos (Quetzalcóatl también era el dios de los monstruos.)

• A lo mejor también hubo una posible confusión lingüística, una teoría de este autor que 
se explica a continuación.

Fíjense con cuidado en la cita anterior: ¿a quién tomó Moctezuma por «ese gran señor o rey 
que acá os envió»?  Al contrario de los mitos históricos que se han promulgado sobre la conquista a 
través de los siglos, en realidad los aztecas nunca confundieron a Cortés con Quetzalcóatl, sino a 
Carlos V.
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Bien se puede imaginar lo que sucedió con la traducción de español a náhuatl. Cortés 
declaró que tomaba posesión del imperio en nombre del monarca español, y ¿cómo habría traducido 
la Malinche las palabras al náhuatl?  Lo más lógico sería que pronunció el nombre de Carlos V tal 
cual.  Entonces, ¿en qué habría pensado Moctezuma?

 

…emperador Carlos Quinto…

…tlatoque «karloskinto»…

¿karloskinto?

¿ketsalkoatl?

La semejanza fonética del nombre pronunciado en la lengua desconocida debería haberle 
parecido a Moctezuma la prueba definitiva de lo que el tonalámatl y las otras señas ya le sugerían: 
que sería inútil oponerse a los emisarios del rey legendario cuyo dios predilecto y protector era 
Quetzalcóatl.

Reacciones de Velázquez

Hasta ahora la suerte le había favorecido al hidalgo español, pero como dice el refrán, no hay 
bien que dure para siempre.  En Tenochtitlán, le llegaron malas noticias de sus hombres en 
Veracruz.  A saber, durante todos estos meses Diego Velázquez había perdido la paciencia por la 
falta de informes de Cortés, y por fin decidió mandar una nueva flotilla a buscarlo.  A consecuencia, 
Cortés se apresuró a volver a la costa para enfrentarse con el jefe de la nueva banda, Pánfilo de 
Narváez, que ya se había apoderado de Veracruz.

Atacaron de noche, y gracias a la ayuda de sus indios aliados, lograron vencer a Narváez, a 
quien Cortés echó en la cárcel —donde permaneció por más de dos años.  Pero si bien Cortés sabía 
portarse bruscamente, también demostró que tenía talentos diplomáticos y carismáticos: convenció a 
los 1.500 hombres que habían llegado con Narváez a echarse a su lado —sin duda ayudado también 
por las riquezas aztecas que ya podían ver con sus propios ojos.

La «Noche Triste»

Con Veracruz asegurada de nuevo, volvió a Tenochtitlán, pero pronto aprendió que la 
situación allí también se había deteriorado.  Su segundo, Pedro de Alvarado, había ofendido a los 
aztecas durante la ausencia de Cortés.  Por ejemplo, horrorizados por las prácticas aztecas del 
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sacrificio y del canibalismo, los españoles habían profanado los templos e imágenes de sus dioses.  
Por lo tanto, Cortés volvió para encontrar que los aztecas ofendidos se preparaban para hacerles una 
guerra.

Tuvieron que refugiarse en el palacio de Moctezuma para defenderse de los ataques, pues se 
hallaban atrapados en la isla.  Cortés le pidió a Moctezuma que saliera a apaciguar a los suyos, y 
éste consintió en hacer lo que pudiera —aunque sabía que no le harían mucho caso porque ya se 
había caído en la desgracia (en el cautiverio).  Moctezuma salió a la azotea de su casa y les quiso 
hablar a los aztecas —pero éstos lo mataron a pedradas.

La situación se agraviaba cada vez más, y Cortés determinó que tenían que escaparse de 
Tenochtitlán a la fuerza.  No sería fácil, porque los aztecas habían quitado los puentes de las 
calzadas que conducían a las orillas del lago, y los españoles eran muy pocos en comparación con 
los miles y miles de guerreros aztecas que los atacaban.  No obstante, ¿qué otra alternativa tenían?  
Se prepararon para la ofensiva, y hasta construyeron unos puentes portátiles para llevar en sus 
hombros.

El 1 de julio de 1520, al caer la noche, salieron a luchar para abrir camino a las riberas, y 
apenas las alcanzaron después de luchar toda la noche. Muchos españoles —y muchísimos más 
aztecas— se murieron en la batalla, y el episodio llegó a ser conocido como la infame «Noche 
Triste».

Al escaparse de la isla, circundaron el lago Texcoco por el norte hasta llegar a la tierra de los 
tlaxcaltecas, quienes por odio a los aztecas les dieron amparo.  La pérdida de tantos de los suyos lo 
entristeció bastante a Cortés —pero también aumentó su determinación.  Volvieron a Veracruz para 
curar a los heridos y reorganizarse para una guerra total.

Caída de Tenochtitlán

Cortés mandó desmantelar los barcos de Pánfilo de Narváez y entonces, con la ayuda de sus 
nuevos aliados tlaxcaltecas, cargaron las partes hasta el lago Texcoco.  Allí, las usaron para construir 
once bergantines más pequeños con que rodearon Tenochtitlán.
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Los aztecas, bajo el nuevo tlatoque, Cuauhtémoc (un sobrino de Moctezuma) lucharon 
ferozmente, y la batalla duró más de 75 días. Por fin, el 13 de agosto de 1521 (como se ha indicado, 
el día 1 serpiente en el tonalámatl), Tenochtitlán cayó, tomaron a Cuauhtémoc prisionero, y lo 
ejecutaron dos años después.

Tal vez la pregunta que más intriga de la conquista es: ¿cómo pudieron unos pocos 
españoles vencer a tantos aztecas?  Éstos tenían números vastamente superiores y hay que recordar 
que habían llegado a dominar la Meseta Central gracias a su proeza en el militarismo.  Sin embargo, 
a fin de cuentas, había varios factores que favorecieron a los europeos en la campaña.

Las ventajas de los conquistadores españoles

• los mitos mesoamericanos

El destino fatalista del tonalámatl y sus leyendas antiguas les daban pausa a los aztecas que 
pensaban resistir a los españoles.  Como ya se ha explicado, varias coincidencias 
contribuyeron a darles esta ventaja mitológica a los invasores, como el hecho de que habían 
llegado a las costa de México en el año ce ácatl o la semejanza fonética entre el nombre del 
dios mesoamericano Quetzalcóatl y el del monarca español Carlos V.

• las armas

Los españoles tenían cuchillos, espadas, y lanzas de acero, arcabuces, cañones, otras armas 
de fuego, y ballestas.  Los aztecas, en cambio, sólo tenían el átlatl, flechas, y palos 
incrustados con piedras afiladas de obsidiana o pedernal.  Por lo tanto, no podían competir 
con la capacidad letal de los invasores.

• la armadura

Asimismo, los soldados españoles se protegían con yelmos, escudos, y armaduras de acero 
muy superiores a los vestidos de algodón y pieles que usaban los guerreros aztecas.
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• los caballos

Los aztecas jamás habían visto animales de montaje, y les infundieron mucho miedo.  Los 
caballos no sólo les daban más rapidez y movilidad a los españoles al atacar y retirarse en 
las batallas, sino que los caballeros montados les parecían monstruos antropomórficos 
enormes e inteligentes a los indios.  Tal vez el efecto fuera más psicológico que concreto, 
pero de todas maneras producía resultados favorables para los conquistadores.

• el método de guerra

Los métodos de guerra en las dos culturas eran distintos.  Por ejemplo, sobre todo los 
aztecas trataban de capturar a sus enemigos para sacrificarlos después en los altares de sus 
templos.  Los españoles, sin embargo, mataban en pleno campo de batalla.

• la estación del año

De manera similar, los aztecas estaban acostumbrados a hacer guerra según la estación del 
año y el tonalámatl, pero los españoles luchaban en cualquier momento.

• la motivación

Los hombres de Cortés ya no podían dar marcha atrás, entonces ¿qué otra alternativa les 
quedaba?  Años después, ese mismo soldado, Bernal Díaz del Castillo, que también había 
participado en la exploración de Fernández de Córdoba, escribió sus recuerdos en una 
crónica titulada La historia verdadera de la conquista de la Nueva España en que se 
encuentra este trozo que revela mucho de la motivación de los españoles:
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Agora questoy fuera de los combates y recias batallas que con los mejicanos 
teníamos de día y de noche, por lo cual doy muchas gracias a Dios que dellas me libró, 
quiero contar una cosa que me acontescía después que vi sacrificar y abrir por los pechos 
los sesenta y dos soldados que llevaron vivos de los de Cortés, y ofrecelles los corazones a 
los ídolos[…] y como cada día vía llevar a sacrificar mis compañeros y había visto cómo 
les aserraban por los pechos y sacalles los corazones bullendo, y cortalles pies y brazos, y 
se los comieron a los sesenta y dos que he dicho, e de antes habían muerto diez de los 
nuestros compañeros, temía yo que un día que otro me habían de hacer lo mismo, porque 
ya me habían asido dos veces para me llevar a sacrificar, y quiso Dios que me escapé de su 
poder, y acordándome de aquellas feísimas muertes […] y a este efecto siempre desde 
entonces temí la muerte más que nunca; y esto he dicho porque antes de entrar en las 
batallas se me ponía una como grima y tristeza en el corazón, y ayunaba una vez o dos, y 
encomendándome a Dios y a su bendita madre y entrar en las batallas todo era uno.

Bernal Díaz del Castillo

¿Por qué hizo Díaz del Castillo esta confesión tan personal que todavía le causaba pesadillas 
después de tantos años?   Sin duda, la experiencia fue tan terrible que los españoles estaban 
dispuestos a morirse antes de rendirse a los aztecas y sus sacrificios sangrientos.

• los aliados tlaxcaltecas

Otras tribus de la Meseta Central resentían el poder absoluto de los aztecas, y de buena gana 
se pusieron al lado de los españoles para acabar con su tiranía.

• las enfermedades

Sin intención, los españoles trajeron consigo enfermedades como la viruela y el sarampión 
al Nuevo Mundo.  Los indios americanos no habían desarrollado una resistencia natural a 
tales microbios letales, y a consecuencia durante los años siguientes acabarían con el 90% 
de los nativos de México.
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códice azteca de las plagas traídas por los españoles

• la Malinche

La ayuda de esta mujer tuvo mucho que ver con el éxito de los españoles: no sólo servía de 
intérprete, sino que se comprobó una espía firmemente leal y astuta que les informaba de los 
planes aztecas.

• Cortés mismo

Finalmente hay que darle crédito al capitán español.  Se demostró un líder admirable cuya 
inteligencia era una ventaja decisiva para los conquistadores.  En cierto sentido, es 
lamentable que hoy en día en México no haya ni una estatua ni una calle ni un monumento 
ni un pueblo que lleve el nombre de Hernán Cortés.  Pero por razones políticas, con un 
patriotismo nacionalista miope, los mexicanos desprecian a Cortés como un invasor bélico 
que no tenía derecho a conquistar el imperio azteca —¡como si los aztecas fueran tan 
humanitarios y nunca subyugaran a nadie!
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Lo inevitable de la conquista

En realidad, las conquistas y las guerras siempre han existido en todas las culturas del 
mundo, y es una exageración acusar a los españoles de ser más sangrientos o crueles que la gente 
conquistada.  Era un hecho inevitable de que, tarde o temprano, los europeos y los nativos 
americanos iban a conocerse —y pelearse. 

Y en ese aspecto, a lo mejor tuvieron suerte de que el hombre que encabezó la conquista de 
México fuera Hernán Cortés —en vez de Velázquez o Narváez o Alvarado.  Aunque podía mandar 
con una mano fuerte, sólo recurría a tales soluciones cuando otras alternativas más diplomáticas ya 
se habían agotado.  De hecho, según las crónicas de la época, parece que los mexicas llegaron a 
estimarlo a Cortés más que a sus propios caciques anteriores.  Era exigente, no hay duda, pero 
también era justo, benévolo, demandaba tributos menos rigurosos que los de los aztecas —¡y ya no 
tenían que preocuparse de los sacrificios! 

Como señala el famoso filósofo y autor, Carlos Fuentes, si los mexicanos niegan su 
herencia española, niegan la mitad de lo que son, y jamás llegarán a verse claramente si insisten en 
mantener «el espejo enterrado».

Al caer Tenochtitlán, Hernán Cortés había asegurado el imperio azteca para la corona 
española.  Entonces, volvió a España para rendir cuentas a Carlos V.  Como que le trajo despojos 
inmensamente ricos de la guerra, el emperador hizo la vista gorda en cuanto a su traición de 
Velázquez, le colmó de honores, y lo nombró el Marqués del Valle para gobernar sobre la región 
que se denominó la Nueva España.

Para ganar una perspectiva inmediata de la conquista de México, y formar su propia opinión 
de cómo era Cortés, hay que leer sus cinco Cartas de relación al emperador.  Otra fuente notable 
de información es la crónica La historia verdadera de la conquista de la Nueva España que aquel 
soldado suyo, Bernal Díaz del Castillo, terminó de dictar a un escribano suyo en 1568 a los 76 años 
de edad.  Asimismo, ya saben que otra obra informativa sobre el período es la Historia general de 
la Nueva España por Bernardino de Sahagún.

Más expansiones

Se acuerdan de que, en el mismo año de 1519 cuando Cortés llegó a México, la corona 
española había contratado al portugués Fernão de Magalhães (Hernán de Magallanes) para que 
intentara llegar al Océano Pacífico descubierto por Balboa en 1513, siguiendo la ruta tomada por 
Juan de Solís en 1516 al Río de la Plata.  En 1520, mientras Cortés se preparaba para retomar 
Tenochtitlán, Magallanes por fin dio con el estrecho que hoy en día lleva su nombre el 21 de 
octubre, y empezó a cruzar el océano más inmenso del mundo.
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Juan Sebastián del CanoHernando de Magallanes

Después de seis meses de navegación, llegaron a las islas que luego se llamarían las 
Filipinas. Por desgracia, Magallanes fue muerto en una batalla con los filipinos el 27 de abril de 
1521, y el piloto de la expedición, Juan Sebastián del Cano, tuvo que asumir el mando.  Volvió a 
España con sólo 18 sobrevivientes famélicos el 8 de septiembre de 1522 —¡más de tres años 
después que partieron!  De esa manera, se completó el primer viaje alrededor del mundo, 
comprobando de una vez para siempre que era redondo.

En 1524, el nuevo Marqués del Valle emprendió otro viaje de exploración, pero apenas 
Cortés y los suyos sobrevivieron al pasar por las selvas densas de la Península de Yucatán y 
Guatemala.  Y en el mismo año de 1524, Vasco Núñez de Balboa fundó Panamá, la primera ciudad 
en la costa pacífica, otra vez acompañado y ayudado por Francisco Pizarro.

Al contrario de su primo, Hernán Cortés, Francisco Pizarro era de una familia pobre y 
nunca aprendió a leer.  Había nacido un hijo natural de Gonzalo Pizarro «el Alto» y Francisca 
González en 1475 en el pueblo de Trujillo, también en Extremadura, y a los 27 años se alistó para ir 
al Nuevo Mundo.
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Francisco Pizarro

Se acuerdan de que había huido con Balboa a Darién, y también estuvo presente cuando se 
descubrió el Océano Pacífico.  Ahora que tenía una base de operación en la costa occidental, Pizarro 
decidió explorar más la tierra al sur.  Diego de Almagro consintió en hacerse socio de la expedición, 
y llegaron hasta el río San Juan cerca del ecuador. Aunque el viaje no resultó de mucho provecho, 
por lo menos Pizarro se había enterado del reino espléndido de los incas más al sur en los Andes.

Dos años más tarde, en 1526, Sebastián Caboto volvió al estuario descubierto por Juan de 
Solís hacía una década. Subió el Paraná hasta más allá de Santa Fe, donde construyeron una 
pequeña atalaya para defenderse de los nativos, y aquella «Torre de Caboto» es hoy en día la 
construcción europea más antigua de Sudamérica.  Impresionado por los adornos de plata de los 
indios, Caboto nombró el estuario el Río de la Plata, y por la misma razón la región llegó a ser 
conocida como la Argentina.
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A pesar de los nombres prometedores, sin embargo, Caboto volvió a España sin mucha 
ganancia para la corona.  Entonces lo despidieron de su posición, y volvió a su madre patria, 
Inglaterra, para ayudar más tarde con la exploración de Norteamérica.

Núñez Cabeza de VacaSebastián Caboto

Al año siguiente, el 21 de mayo de 1527, nació Felipe, el hijo heredero de Carlos V y su 
reina, Isabel de Portugal.  También ese año, el viejo enemigo de Cortés, Pánfilo de Narváez, recibió 
permiso para colonizar la Florida.  Desgraciadamente algunos hombres suyos se naufragaron en la 
costa, y entonces emprendieron una marcha larga para llegar a México a pie. Uno de los 
sobrevivientes se llamaba Núñez Cabeza de Vaca, y años después escribiría una crónica de estos 
Naufragios.

También en 1527, Pizarro y Almagro volvieron a Sudamérica, esta vez llegando hasta la 
región de Trujillo en la costa del Perú. Los soldados estaban a punto de rebelarse, y tal vez 
inspirado por lo de Cortés, Pizarro les dibujó una línea en la arena.  Les dijo que, si deseaban 
enriquecerse con él, tenían que cruzar la línea.  Sólo 13 hombres lo hicieron.  De todos modos, se 
les acababan los bienes, y tuvieron que volver a Panamá.
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La conquista de Perú

Nadie en las colonias quería financiar otro viaje, de modo que Pizarro fue a España en 1528, 
y presentándose delante de Carlos V en Toledo, le pidió apoyo directamente.  Tal vez porque su 
primo Cortés también visitaba la corte en ese momento, luciendo las glorias y riquezas de la 
conquista de México, el emperador decidió aprobar una tercera expedición, y hasta le prometió a 
Pizarro la posición de gobernador sobre cualquier reino que lograra conquistar.

De modo que Pizarro volvió a Panamá, esta vez acompañado por sus hermanos, para hacer 
los preparativos necesarios.  En abril de 1531, Pizarro y Almagro se dirigieron de nuevo al sur con 
37 caballos y 180 hombres —20 de los cuales se murieron en el camino.  Como que la edad 
promedia en aquel entonces era de unos 35 años, es notable que Pizarro ya tuviera 56 años al iniciar 
su conquista de Sudamérica.

Se acuerdan de que el imperio incaico recién había llegado a su expansión mayor, y que los 
hermanos Atahualpa y Huáscar Cápac se hacían una guerra civil después de la muerte prematura de 
su padre, Huayna Cápac —probablemente de la viruela traída por los mismos españoles unos años 
antes.  Atahualpa ya había vencido a su hermano en el norte e iba a Cusco con sus soldados para 
reclamar el imperio.
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Pizarro supo que Atahualpa hacía escala en el pueblo de Cajamarca, donde había fuentes 
naturales de agua, y se apresuró para alcanzarlo.  Los españoles se presentaron delante de 
Atahualpa, quien no estaba muy impresionado, a pesar de sus caballos y armas.  No obstante, les 
dio hospedaje esa noche, y Pizarro determinó hacer una ofensiva.

Cautiverio de Atahualpa

Al día siguiente, el 16 de noviembre de 1532, atacaron a los incas, y gracias a sus caballos, 
armas, y armaduras superiores lograron llegar hasta Atahualpa.  A imitación de Cortés, Pizarro 
tomó cautivo al emperador incaico y demandó un rescate para soltarlo.  Dado que los suyos 
veneraban al Inca como hijo del sol, consintieron en cumplir con el pedido.

Los incas se extrañaron con la demanda de Pizarro, pues no consideraban el oro y la plata 
de valor monetario, sino solamente materiales útiles para la estética.  Así que, durante meses,  
trajeron desde todo el reino tantos objetos y adornos que llenaron hasta el techo un cuarto que 
medía unos 3 metros por 8 metros una vez con oro, y dos veces con plata.  En total, eran más de 6 
toneladas de oro y 13 de plata —¡lo equivalente a $30.000.000 de dólares en aquella época!

Por supuesto, el viejo Pizarro se quedó con la porción más grande del tesoro, pero cada 
soldado raso se llevó 60 libras por su participación en la conquista.  Enviaron la quinta a Carlos V, 
quien mandó hacer monedas de los objetos sin mirarlos siquiera.  Como pueden imaginar, esto 
causó una gran inflación en la economía de Europa, porque, al contrario de lo que muchos creen, la 
inflación no es cuestión de un aumento de precios, sino una diminución en el valor del dinero, y si 
de repente había muchísimo más dinero por la misma cantidad de bienes y productos en Europa, 
cada unidad ya tenía menos valor.

Lo más trágico del caso es que, a pesar de su promesa de soltar al Inca, el 29 de agosto de 
1533 lo garrotearon a Atahualpa de todos modos porque temían que levantara una resistencia si le 
dieran la libertad.  Un año después de la captura de Atahualpa, vencieron a los que defendían Cusco, 
y la dinastía incaica se refugió a las selvas para seguir la resistencia.  Al vencer a Túpac Amarú unos 
treinta años después, los conquistadores pusieron fin al reino de los incas.

Comienzo de las colonias

En el mismo año de 1532, mientras Pizarro viajaba al Perú, los portugueses empezaron a 
colonizar el Brasil.  Se fundó la ciudad de São Vicente (en el estado actual de São Paulo), y 
dividieron el territorio en 15 parcelas desde la costa hasta la línea de demarcación para comerciantes 
interesados en financiar y establecer plantaciones para productos importados como el café y el 
azúcar.  Uno de los más influenciales de estos primeros colonizadores era Martín Alonso de Sousa.

En 1535, Carlos V nombró a Antonio de Mendoza el primer virrey de Nueva España.  
Como sugiere el título, la posición retenía la autoridad absoluta sobre todo el virreinato, sujeta sólo a 
la del monarca español mismo.  El emperador había seleccionado sabiamente a Mendoza por su 
talento administrativo, y en efecto se demostró un líder eficaz.  Durante los años siguientes logró:

• apaciguar a los indios que resistían la ocupación española en partes aisladas del territorio
• mejorar el sistema y la colección de impuestos
• desarrollar minas y campos productivos de agricultura 
• traer la primera imprenta al Nuevo Mundo 
• establecer una fábrica de monedas 
• fundar el primer sistema de educación
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En 1536, Hernán Cortés salió en su último viaje de exploración, en que llegó a la península 
de Baja California.  También en ese año, el náufrago Núñez Cabeza de Vaca por fin llegó a pie 
desde la Florida a esta nueva ruta abierta por Cortés —¡después de 9 años de peregrinaje!

Además, Pedro de Mendoza, un pariente de Antonio, llegó a colonizar el Río de la Plata con 
12 barcos y 1.500 hombres. Fundaron Santa María de los Buenos Aires, pero a causa de las 
enfermedades y los ataques de los querandíes hostiles, abandonaron la colonia un año después.  
Dejaron atrás algunos caballos y vacas que pronto empezaron a proliferarse por las pampas —lo 
cual cambió para siempre la vida de los indios de la zona.  Pedro de Mendoza se murió regresando 
a España mientras los demás subieron el Paraná y fundaron la ciudad de Asunción.  En 1540, 
Núñez Cabeza de Vaca viajó a Asunción y llegó a ser el gobernador de la colonia.

Mientras tanto, como recompensa por su parte en la conquista de los incas, Diego de 
Almagro recibió todos los territorios al sur del imperio.  Entonces, también en 1540, mandó al 
capitán Pedro de Valdivia a explorar la zona.  El 7 de marzo de 1541, Valdivia estableció un cabildo 
en Santiago del Nuevo Extremo, y en una batalla con los araucanos capturó a un muchacho llamado 
Lautaro —a quien hizo un sirviente suyo. 

El 26 de junio de 1542, por disputas territoriales en el Perú, los seguidores de Almagro lo 
asesinaron a Pizarro a la edad extrema de 67 años.  También en ese año, Francisco de Orellano 
dirigió una expedición que salió de Quito y flotó río abajo por todo el Amazonas hasta llegar al 
Océano Atlántico en los territorios portugueses. 

 En 1545, el príncipe heredero Felipe se casó con su prima María de Portugal, con la idea de 
cimentar aún más su derecho real a los dos reinos.  Desgraciadamente, la princesa se murió unos 
años después.  También en ese año, Núñez Cabeza de Vaca fue arrestado por abusos de poder en 
Asunción, y fue mandado a España donde se murió.
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Dos años después, el 7 de diciembre de 1547, el Marqués del Valle, Hernán Cortés, se 
murió a la edad de 62 años durante una visita a España cerca de Sevilla.

En 1550, Pedro de Valdivia extendió su territorio hasta Concepción, y Lautaro se escapó de 
su servidumbre.  Con su conocimiento íntimo de la lengua, las estrategias, y las costumbres de los 
españoles, Lautaro llegó a ser jefe de los araucanos, y comenzó la Guerra del Arauco que duró… 
¡hasta 1889!   Se acuerdan de que el paje del príncipe Felipe, Alonso de Ercilla y Zúñiga, luego 
inmortalizaría a los araucanos en su poema épico, La Araucana, a base de sus experiencias en esta 
guerra.

Alonso de Ercilla y Zúñiga, retratado por el Greco

En 1551, como reconocimiento por su éxito en Nueva España, Antonio de Mendoza fue 
nombrado el primer virrey de Perú también.  Antes de salir de Nueva España, Mendoza ayudó a 
establecer la Universidad de México, y al llegar al Perú también la Universidad de San Marcos.  Por 
consiguiente, con excepción de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (1538), son las más 
antiguas de este hemisferio.

También en ese año, Valdivia mandó al capitán Villagra a cruzar los Andes y fundar El 
Barco, la primera colonia al lado oriental de la cordillera.  Dos años después, otro hombre de 
Valdivia, el capitán Aguirre, fundó Santiago del Estero, que ahora viene a ser la ciudad europea más 
antigua de la Argentina.

En 1554, cuatro años después de escaparse, Lautaro capturó a Valdivia mismo, y lo mató 
dándole oro fundido en la boca como símbolo de que los españoles tenían tanta sed del oro.

También en ese año, Felipe volvió a casarse con María I de Inglaterra, y todos esperaban un 
futuro brillante para la dinastía.  Por lo tanto, Carlos V abdicó la corona en 1555, y el príncipe llegó 
a ser Felipe II del imperio de los Habsburgos.  No obstante, en 1558 se murió Carlos V y también 
la reina María I, de modo que Felipe II tomó a su tercera esposa, la francesa Isabel de Valois, con 
quien tuvo dos hijas.

En 1561 Pedro de Castilla fundó Mendoza, en 1562 Aguirre fundó San Juan, y en 1565 
Villarroel fundó Tucumán.  En 1568 se murió Isabel de Valois, y dos años después Felipe se casó 
por última vez con una pariente Habsburgo, Ana de Austria. 
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En 1573 Juan de Garay volvió a bajar el río Paraná de Asunción y fundó Santa Fe.  Y en el 
mismo año Villarroel fundó Córdoba.

Felipe II y Ana tuvieron cuatro hijos, pero sólo el último sobrevivió: también bautizado 
Felipe como su padre, el príncipe heredero del imperio nació el 14 de abril de 1578.

En 1580 los colonos de Santa Fe siguieron bajando el Paraná y refundaron la ciudad de 
Buenos Aires.  Desde entonces, empezó una prolongada competición entre los dos grupos de 
colonias en el Río de la Plata: los que llegaron de Chile contra los del Paraguay, los del interior 
contra los del Litoral, los campos contra las ciudades, o sea, los gauchos contra los porteños, una 
lucha que se intensificó a través de los siglos —y que en muchos sentidos sigue hasta hoy en día, 
como veremos más adelante.

gauchos
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Capítulo 9

Transiciones e intercambios culturales

Ya que los europeos han llegado a conquistar este hemisferio, conviene hacer una pausa en 
la cronología para hablar de los intercambios y transiciones que se realizaron entre el Mundo Nuevo 
y el Mundo Antiguo.  Por cierto, como ha sucedido repetidas veces a través de la historia humana, si 
el encuentro cultural trajo choques de destrucción y calamidades, también produjo varios avances y 
desarrollos de índole positiva para la gente en todo el mundo.  Hay tantos cambios que sería 
imposible estudiarlos todos, pero vale la pena mencionar por lo menos los mayores que se 
realizaron en la lingüística, las plantas, los animales, los microbios, la tecnología, y la gente misma.

La lingüística

Como ya saben, los idiomas europeos han llegado a ser las lenguas oficiales de este 
hemisferio, y los dialectos romances de latín específicos que se han adoptado en Iberoamérica son el 
castellano (español) y el portugués —y no los otros dialectos peninsulares como el gallego, el 
catalán, el aragonés, o el leonés. No obstante, a través de los siglos se han evolucionado dialectos 
distintamente americanos en este hemisferio. 

La gramática

En algunas regiones de Latinoamérica las reglas de gramática se han evolucionado a 
producir formas particulares.  A continuación hay descripciones de las más notables:

Los pronombres sujetos

En la edad media, en castellano había dos modos de dirigirse a otras personas: uno familiar 
(tú) y otro  formal (vos, como vous en francés o you en inglés):

ellos
ellas

él
ella

tú
vos

nos(otros)yo

Durante el renacimiento, sin embargo, surgió otro modo formal y el pronombre «vos» llegó a ser 
otra alternativa para el modo familiar:

ellos
ellas

él
ella

vuestras mercedes

tú o vos

vuestra merced

nos(otros)yo



Con el tiempo, la repetición, y las tendencias naturales lingüísticas de perder ciertos sonidos y 
sílabas, las frases antiguas de respeto se redujeron a los pronombres formales que usamos hoy en 
día: «vuestra merced» y «vuestras mercedes».

tú o vos

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)yo

En cuanto a las referencias familiares, a medida que el dialecto castellano llegó a dominar 
España, eventualmente prefirieron la primera de estas formas, y empezaron a emplear la segunda 
exclusivamente como una forma plural:

k vos(otros)tú

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)yo

En las colonias que tenían más contacto directo y constante con la madre patria, imitaron la misma 
preferencia lingüística para el pronombre de segunda persona singular, pero se les fue la mano con 
una ultracorrección que eliminó el pronombre «vos» por completo.  Por lo tanto, la única forma que 
les quedaba para referencias familiares plurales era la misma que usaban para las formales.  Así se 
caracteriza el castellano actual en países como México, el Caribe, Venezuela, Colombia, y el Perú:

mtú

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)yo

Lo curioso, sin embargo, es que, en las regiones con menos contacto directo con la Península 
Ibérica, también recurrieron a «ustedes» para las referencias familiares plurales, pero optaron por la 
otra forma «vos» para las singulares.  Y así habla la gente en la Argentina, el Uruguay, Costa Rica, 
y partes de Guatemala, Honduras, y Chile: 

mvos

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)yo
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Los pronombres de preposición

La evolución lingüística de los pronombres que siguen preposiciones imitó el mismo patrón 
que los sujetos.  En la época del descubrimiento, había dos formas aceptables de segunda persona 
singular:

ti o vos

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)mí

Los españoles decidieron por la primera opción, y relegaron la segunda a las referencias familiares 
plurales:

k vos(otros)ti

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)mí

En los lugares del Nuevo Mundo que mantenían más contacto directo con España, también 
escogieron «ti», pero su rechazo de «vos» descartó la opción totalmente:

mti

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)mí

En las colonias más apartadas, no obstante, volvieron a preferir la segunda opción para los 
pronombres singulares, aunque también se quedaron con sólo «ustedes» para los plurales:

mvos

ellos
ellas

él
ella

ustedesusted

nos(otros)mí

El tiempo presente

Cambios parecidos ocurrieron con el tiempo presente. En el renacimiento se empleaban las 
dos formas del presente para segunda persona: 
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tomas o tomáis

tomantoma

tomamostomo

Entonces en España optaron por la conjugación que correspondía al pronombre «tú» y la de «vos» 
se reservó para referencias plurales: 

k tomáistomas

tomantoma

tomamostomo

  

De nuevo, en las colonias con más contacto directo con España también adoptaron la misma 
conjugación singular, pero volvieron a reaccionar con ultracorrección para las formas plurales: 

mtomas

tomantoma

tomamostomo

 

En las regiones más aisladas de las Américas, en cambio, optaron por la segunda conjugación 
singular en vez de la primera, aunque también se quedaron con una sola forma para las referencias 
plurales:

mtomáis

tomantoma

tomamostomo

 

Luego, en Chile se suprimió la «s» final de estas conjugaciones: «tomáis».

mtomái

tomantoma

tomamostomo

 

Pero eliminaron la «i» en Centroamérica y el Río de la Plata:  «tomáis».

mtomás

tomantoma

tomamostomo

 

El imperativo

En cuanto a los mandatos, se desarrolló una evolución parecida en que las dos formas se 
empleaban al principio: 

160 Capítulo 9



toma o tomad

tomentome  

En España se optó por el imperativo de «tú» y la otra forma se reservó para mandatos plurales:

k tomadtoma

tomentome  

Los colonos con más contacto les siguieron la índole a los españoles, pero ultracorrigieron con la 
forma plural: 

mtoma

tomentome  

Y en las colonias más aisladas de nuevo decidieron por la segunda forma, pero en este caso 
suprimieron la «d» final —lo cual retiene el énfasis en la última sílaba del mandato:  «tomád».

mtomá

tomentome  

Los complementos

Por otro lado, los cambios no tuvieron influencia en los pronombres de complementos 
directos, indirectos, o reflexivos. Había dos posibilidades en la época del descubrimiento: 

te u os

los les se
las les se

lo le se
la le se

nosme

 

A semejanza de los otros cambios ya estudiados, en España se eligió la primera opción, y la 
segunda pasó a ser el complemento plural familiar: 

k oste

los les se
las les se

lo le se
la le se

nosme

 

En todos los dialectos de Hispanoamérica también optaron por la primera forma, pero volvieron a 
ultracorregir tanto que desapareció la segunda por completo: 
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mte

los les se
las les se

lo le se
la le se

nosme

 

Los adjetivos posesivos

La evolución lingüística de los adjetivos posesivos se asemejó a la de los complementos.  En 
la época de las colonias, había dos formas para segunda personal singular:

tu o vuestro

susu

nuestromi

 

En la madre patria la primera forma llegó a dominar, y la segunda volvió a ser la equivalente plural: 

k vuestrotu

susu

nuestromi

 

Por toda Hispanoamérica también llegaron a preferir la primera forma, pero la ultracorrección de 
nuevo eliminó la segunda: 

mtu

susu

nuestromi

 

Los resultados en los dialectos americanos

El resultado de todos estos cambios es una gran mezcla llamativa de las formas originales 
medievales.  Por ejemplo, un colombiano dice:

—¡Felipe!  ¿Qué me dices, hombre?  ¿Qué haces tú por aquí?  Ven, siéntate, y cuéntame 
de tu vida.  Mira: tengo un regalo para ti.

Pero un argentino diría:

—¡Felipe!  ¿Qué me decís, che?  ¿Qué hacés vos por acá?  Vení, sentate, y contame de tu 
vida.  Mirá: tengo un regalo para vos.

O sea, este último dialecto utiliza una combinación del voseo (vos, decíis, hacéis, veníd, sentád, 
contád, mirád) y del tuteo (te, tu).

Hay otras peculiaridades del voseo americano según la región en que se evolucionó.  Por 
ejemplo:
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• Hoy en día sólo la gente rústica de Chile emplea el voseo, y los educados ya han 
adoptado el tuteo.

• En Costa Rica toda la gente emplea el voseo, pero sólo con los amigos más íntimos 
—pues los hijos ni lo usan con los padres, a quienes tratan de «usted».

• En cambio, en la Argentina todo el mundo se vosea con un orgullo de dialecto regional, y 
hasta sospechan que los que les traten de «usted» sean presumidos.

Con su afán de patriotismo dialéctico, a veces los argentinos y uruguayos 
utilizan el voseo para otras formas como el subjuntivo (¡no te enojés!) o el 
pretérito (¿lo escribistes?), pero en estos casos es más común escuchar el 
tuteo (¡no te enojes! y ¿lo escribiste?).

Sólo el tuteo se emplea con el verbo «haber» (¿qué has hecho? y nunca ¿qué 
habés hecho?)

Finalmente, como que el imperativo del voseo para «irse» sería fonéticamente 
débil (¡Ite a la miérchica!), suelen sustituir el verbo por otro (¡Andate a la 
miérchica!).

La pronunciación

De manera semejante, la pronunciación ha llegado a variarse según la región de 
Latinoamérica en que uno se encuentra.  Aunque las descripciones siguientes no son comprensivas, 
por lo menos indican cuáles son las variaciones más destacadas.

La ausencia del ceceo y del seseo

Todos los que estudian la lengua castellana saben que los españoles pronuncian la «c» 
(delante de las vocales delanteras «e» e «i») y la «z» de manera diferente que los 
hispanoamericanos, lo que se llama el ceceo peninsular.  Específicamente, en vez de poner la lengua 
detrás de los dientes apretados, los españoles la meten entre los dientes.  El resultado es un sonido 
más fricativo que silbante, de modo que el verbo «cazar» suena distinto que el de «casar», mientras 
los hispanoamericanos los pronuncian igual —una confusión que se presta para una multitud de 
chistes matrimoniales, como pueden imaginarse.

Lo que muchos no saben, sin embargo, es que ni la «s» se pronuncia de la misma manera en 
España que en Hispanoamérica.  En este caso, los españoles tienden a levantar la lengua un poquito 
más hacia el alveolar, lo cual asimismo produce un sonido levemente fricativo que se llama el seseo 
peninsular.

Bien se puede preguntar cómo estas diferencias llegaron a realizarse en el Nuevo Mundo.  
La explicación más razonable tiene que ver con la variedad de dialectos originales hablados en 
España, sobre todo durante el descubrimiento y la conquista.  En realidad, en el dialecto de la región 
de Andalucía no emplean tanto el ceceo ni el seseo, sino que los andaluces también pronuncian la 
«z», la «c», y la «s» como consonantes silbantes.  Y como que todos los barcos partieron de esa 
región de la península, parece que tal dialecto particular se les pegó a los exploradores y 
conquistadores que llegaron a poblar las colonias americanas.
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La aspiración de la «s»

Hay una tendencia lingüística natural de suavizar ciertas consonantes con la repetición 
constante, pero parece que el español en particular tiende a refrenar una pronunciación dura.  Por 
ejemplo, las consonantes oclusivas como la «p», la «b», la «t», y la «c» (delante de las vocales «a», 
«o», y «u») no resultan tan explosivas como en inglés —tal vez porque los hispanohablantes suelen 
acercarse más al hablar cara y cara, y por lo tanto ¡tratan de evitar que se les escape una gotita de 
saliva!

Sea la razón que sea, en casi todos los dialectos de castellano se escuchan casos de 
suavización en que la «s» se aspira —como si fuera una «h» en inglés—, sobre todo en frases 
coloquiales.  Por consiguiente, es común oír en vez de «más o menos» la pronunciación «mah o 
menoh» entre gente de varios países.

Lo llamativo es que tal aspiración de la «s» ha llegado a proporciones tan exageradas en el 
Caribe que viene a ser una característica marcada de aquellos dialectos.  O sea, en vez de pronunciar:

—Nosotros somos estudiantes.

los cubanos, dominicanos, y puertorriqueños tienden a «comerse» las eses de este modo:

—Nohotroh homoh ehtudianteh.

Al hablar de los dialectos caribeños, hace falta señalar también cierto cambio de sintáctica 
con los pronombres sujetos en las interrogaciones.  Por ejemplo, en lugar del orden más común de:

—¿Qué quieres tú?

algunos dominicanos prefieren:

—¿Qué tú quiereh?

No se sabe si el fenómeno es simplemente una manera de enfatizar el sujeto interrogado o si 
tal vez viene a ser una imitación contaminada del énfasis derogatorio de la frase equivalente en 
inglés:

—What do you want?

La supresión de la «d»

Otro caso de suavización general se ve en la pronunciación de la consonante «d».  A menos 
que sea la primera letra en una expresión o siga la «n», la «d» en español se pronuncia más entre 
los dientes que contra el alveolar, y por lo tanto el sonido resulta más fricativo que oclusivo.  Por 
ejemplo, la preposición «de» suena más como el pronombre they de inglés que el sustantivo day.

En algunas partes de este hemisferio, sobre todo en el Cono Sur de Sudamérica, se ha 
suavizado tanto esta consonante que puede desaparecerse totalmente cuando se halla al final de un 
vocablo o entre las vocales bajas de «a» y «o» —como ocurre en las terminaciones de los 
participios del pasado con verbos de «-ar».  Entonces, en vez de escuchar la pronunciación esperada 
de una expresión como…

—¿Ya se ha matriculado usted en la universidad?  ¡Barbaridad!  Ni he mirado el horario de 
clases todavía.
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…es posible oír que un chileno dice:

—¿Ya se ha matriculao usté en la universidá?  ¡Barbaridá!  Ni he mirao el horario de 
clases toavía.

La «ll» y la «y»

  En algunas partes de España, y también curiosamente en el Paraguay, la «ll» resulta un 
sonido apenas perceptible de «ly» —quizás por la influencia vecina de portugués en que se 
pronuncia de manera semejante ciertos vocablos parecidos, pero con la combinación de consonantes 
«lh».

En el resto de Hispanoamérica, sin embargo, hay una tendencia universal de equivaler la 
pronunciación de la «ll» con la «y».  Por ejemplo, el verbo «halla» no se distingue en absoluto del 
verbo «haya» —lo cual causa problemas frecuentes de ortografía para la gente de educación 
limitada.

No obstante, en el Río de la Plata, las dos consonantes también se han evolucionado a ser 
más fricativas, con un sonido como la combinación «sh» —o aún mejor «zh»— de otros idiomas.  
El sonido se produce al aproximar los costados de la lengua al alveolar y a la vez dejar que el aire y 
la voz hagan una fricción.  A consecuencia, un argentino o un uruguayo pronuncia el pronombre 
«ella» como la palabra de inglés Asia.  De hecho, la tendencia también se manifiesta en otras sílabas 
de pronunciación parecida como «hie», pues en vez de «hierba» en el Río de la Plata se dice y hasta 
se escribe «yerba».

La «rr» sin vibración

Otra peculiaridad del dialecto argentino se escucha en la región central ocupada por los 
puntanos (apodados de este modo porque viven cerca de la punta meridional de las Sierras de 
Córdoba).  Específicamente, la «rr» y la «r» inicial se pronuncian con la lengua en la misma 
posición que en los demás dialectos de castellano, pero sin dejar que vibre.  El sonido también 
suena fricativo como la «ll» y la «y» rioplatense, pero con la diferencia de que es la punta de la 
lengua en vez de los costados que lo producen.

Uno puede notar esta pronunciación en el castellano de cierta gente argentina conocida 
como la cantante folklórica renombrada Mercedes Sosa, de modo que no es una variación tan 
infrecuente.  Por lo tanto, los de habla inglesa que no pueden vibrar la lengua harían bien por imitar 
esta alternativa: aunque no es la pronunciación más universal de la consonante, por lo menos resulta 
mucho más aceptable que el sonido masticado de la «r» en inglés.

La entonación

En inglés, la entonación predominante exige que el tono de la voz baje en las pausas, como 
se ilustra en la oración siguiente:

His sense of metaphor, his creative imagination, his complete knowledge of verbal 

expression, and his philosophical reasonings place Jorge Luis Borges in a distinguished position 

among authors of the Spanish language.

La entonación más universal de español, en cambio, tiende a levantar la voz en las pausas 
—hasta llegar al final de una frase:
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Su sentido de la metáfora, su imaginación creadora, su conocimiento cabal de la expresión 

verbal, y sus razonamientos filosóficos lo colocan a Jorge Luis Borges en lugar destacado entre los 

escritores de la lengua castellana.

Esta tendencia de elevar los tonos agrega un efecto de más tensión a la frase, como si los de 
habla castellana quisieran crear un aire de interés o suspenso en sus comunicaciones.

Además, en los dialectos americanos hay variaciones notables de tal entonación.  Por 
ejemplo, todo el mundo ha de reconocer los tonos empleados por los que viven en el norte de 
México, tipificados exageradamente por el habla del personaje ridículo de dibujos animados 
«Speedy González».  Mantienen la tensión típica de castellano, pero antes de levantar el tono en las 
pausas, primero lo bajan.  El contraste consecuente entre los tonos bajos y altos añade cierto 
«canto» a su dialecto:

Su sentido de la metáfora, su imaginación creadora, su conocimiento cabal de la expresión 

verbal, y sus razonamientos filosóficos lo colocan a Jorge Luis Borges en lugar destacado entre los 

escritores de la lengua castellana.

Otro ejemplo de variación se observa en la entonación de los argentinos —sobre todo los 
porteños.  Tal vez por influencia del voseo rioplatense, que pone énfasis en la penúltima sílaba de 
los verbos con complementos («escuchame», «sentate», «decime»), ponen un breve tono bajo 
después del tono elevado, lo cual les da la fama de tener un dialecto de «ametralladora»:

Su sentido de la metáfora, su imaginación creadora, su conocimiento cabal de la expresión 

verbal, y sus razonamientos filosóficos lo colocan a Jorge Luis Borges en lugar destacado entre los 

escritores de la lengua castellana.

Por cierto, esta entonación marcada, combinada con la gramática del voseo y los sonidos 
particulares descritos arriba, crea un dialecto tan distinto que otros hispanohablantes fácilmente 
pueden reconocer a los «ches» por su acento.

A lo mejor muchos no prestan atención a los pormenores del tono, pero en realidad los que 
hablan inglés como primera lengua podrían pronunciar cada vocal, cada consonante, cada sílaba de 
español correctamente, pero si no modificaran también la entonación jamás se les tomaría por 
hispanohablantes nativos.

Acentos universales

Se dice que, a lo mejor, los colombianos hablan el español más «puro» de las Américas, 
pero hace falta aclarar lo que será una «pureza» de dialecto.  No tiene que ver con características 
específicas del acento, sino con la falta de regionalismos de gramática, pronunciación, o entonación 
que se manifiestan en los dialectos de otros países.  Como que carece de variaciones notables, 
resulta un modo de hablar más «blando», y por lo tanto más universal, más comprensible por todo 
el mundo hispano.

Curiosamente, se nota que éste es el dialecto que por lo general se les busca a los noticieros 
y locutores de televisión y de radio a fin de que lleguen a comunicarse con menos estorbos con 
todos los oyentes.  Este hecho no nos debe sorprender, puesto que lo mismo ocurre en inglés en los 
EE.UU.: raras veces es posible determinar si un noticiero es de Texas o Alabama o Nueva York o 
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Nueva Inglaterra porque las estaciones emisoras prefieren que las noticias se comuniquen con el 
acento más universal posible.

Vocabulario indígena

A pesar de que la mayoría de los intercambios lingüísticos se importaron del Mundo 
Antiguo, también los idiomas del Mundo Nuevo han tenido un efecto marcado en muchas lenguas 
europeas.

Arahuaco

Por ejemplo, a continuación hay una lista parcial de vocablos importados al castellano del 
idioma arahuaco del Caribe:

barbacoa
batata
cacao

cacique
calabaza
caníbal

canoa
guajira
hamaca
huracán
macana

maíz

maní
patata
piña

piragua
tabaco
tiburón

Algunas de estas palabras ya son universales y hasta han llegado a tener formas 
equivalentes en inglés, como barbecue, canoe, cannibal, hammock, hurricane, potato, o tobacco.  
Otras se esparcieron por todas las tierras de habla española, pero en algunas regiones luego fueron 
sustituidas por otras locales.  Por ejemplo, todo el mundo comprende «maíz», pero en México se 
escucha el vocablo de náhuatl «elote» y en Sudamérica emplean la palabra de quechua «choclo». 
Asimismo, «maní» ya se usa en la mayoría de los países, menos México donde dicen «cacahuate» o 
«cacahuete».

El vocablo «macana» representa un caso curioso.  Era el nombre arahuaco de un arma de 
los taínos que consistía en un palo con una piedra atada al cabo —como una especie de martillo 
primitivo con que golpeaban la cabeza de los enemigos.  El sustantivo luego se exportó hasta el Río 
de la Plata, pero allí empezaron a modificarlo para significados más abstractos y chistosos: «hacer 
macanas» quiere decir «meter líos».  Hasta los argentinos han inventado neologismos a base del 
vocablo.  Por ejemplo, el verbo «macanear» quiere decir «burlarse», algo parecido al significado 
frívolo con que los mexicanos usan «chingar».  Y el adjetivo «macanudo» expresa una aprobación 
alegre, como «chévere» para los venezolanos o «bien padre» para los mexicanos.

Náhuatl

Cuando los conquistadores ocuparon México, dieron con otros vocablos de náhuatl que 
también se importaron al castellano.  Los que siguen representan algunos de los más conocidos:

aguacate
cacahuate
cacahuete

chicle
chile

chocolate
comal
coyote

elote
frijol

guacamole
guajolote
huaracha
huarache

jícama
jitomate

metate
mole

ocelote
peyote
sarape
tamal
tomate
zapote
zopilote
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En lenguas por todo el mundo ya se emplean vocablos derivados de «chocolate» y «tomate» 
—aunque para los mexicanos este último es la fruta todavía verde mientras «jitomate» especifica la 
roja madura.  Otras palabras dependen de la región.  Por ejemplo, «frijoles» es tal vez el vocablo 
más general, aunque en lugares del Caribe o España se escucha más «habas» o «habichuelas», y en 
Sudamérica «porotos» de quechua es más común.

Quechua

Luego, al expandirse la colonización a la región andina, varios términos de esta última 
lengua también infiltraron en el vocabulario castellano:

alpaca
cancha
charqui
chicha
china

choclo
coca

cóndor
guanaco

llama

papa
poroto
puma
vicuña
zapallo

Los nombres de los animales se reconocen fácilmente, como «llama», «cóndor», y «puma».  
Ya se ha indicado que en Sudamérica «papa», «poroto», y «choclo» son equivalentes a «patata», 
«frijol», y «maíz» en otras regiones hispanohablantes.  «Coca» es la planta de que se produce la 
cocaína, y como que la bebida original la contaba entre sus ingredientes todavía se llama Coca-Cola.  
Tal vez el vocablo más fascinante es «charqui»: significa carne secada, y de la fonética de su 
pronunciación se derivó el vocablo jerkey en inglés.

Mapuche

Los indios de habla mapuche, como los puelches, tehuelches, y araucanos, contribuyeron los 
vocablos siguientes al español:

bicho
biyuya

carancho
chaucha

gaucho
mate

mondongo
palta

pingo
poncho
potro

vizcacha

«Poncho» y «bicho» serán las palabras más universales de este grupo.  En el Río de la Plata 
«palta» es cómo se dice «aguacate» y «carancho» es equivalente a «zopilote».  «Mate» es el nombre 
del calabacino duro cuya cáscara usaban los nativos como vaso para un te de yerba.  En el Cono 
Sur mucha gente todavía «toma mate» a diario, aunque ya usan envases más modernos de madera o 
acero y chupan el te por una bombilla con filtro.

Tupí-guaraní

Finalmente, tenemos vocablos que originaron del idioma de los indios guaraníes y tupíes:

ananá
gurí

yaguaré (jaguar)
ñandú

ombú
piraña
poroto
surubí

tatú
tereré
yacaré
yarará

Muchas de estas palabras sólo se emplean en el léxico de Paraguay, Uruguay, y Argentina, 
aunque hay excepciones como «jaguar» y «piraña».  No obstante, es curioso que se haya adoptado 
«ananá» en lenguas tan diferentes como el holandés o el francés para la piña.  «Ñandú» es el 
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nombre de los avestruces sudamericanos —aunque también se emplea para la araña (los dos tienen 
patas larguísimas).  La variación «ñanduté», que significa telaraña, se emplea para los bordados 
finos que tejen en el Paraguay. «Tereré» es un tipo de mate que se toma con agua fría en vez de 
caliente.  Quizás el vocablo más intrigante será «pororó», pues es el nombre de lo que en otros 
países llaman «palomitas» o «maíz rosado», y ha de ser una representación onomatopéyica del 
sonido de las semillas al reventarse.

Las plantas y los animales

Puesto que cultura es otra derivación de cultivar, no nos debe sorprender que los 
intercambios de mayor efecto en todo el mundo sean las plantas comestibles.  Asimismo, los 
animales de un hemisferio u otro ahora se hallan en muchas regiones del planeta. 

Del Mundo Nuevo

A continuación hay una gran variedad de plantas que el Nuevo Mundo ha contribuido al 
resto del planeta:

cacao (semilla para 
chocolate)

batataalcachofaaguacate
(palta, avocado)

girasol
(mirasol)

frijoles (porotos, 
habas, habichuelas)

chile (ají, pimiento, 
pimentón)

calabaza
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papa
(patata)

mate
(calabacino)

maní
(cacahuete, cacahuate)

maíz
(elote, choclo)

zapallo
(calabacita)

tomate
(jitomate)

tabacopiña
(ananá)

La inmensa importancia de estas plantas americanas hoy en día es bastante obvia.  Por 
ejemplo, ¿qué harían los italianos sin la salsa de tomate para las pizzas y los fideos?  De igual modo, 
los irlandeses y rusos han llegado a depender mucho de la papa para su dieta.  Y los suizos se han 
hecho famosos por la delicia de su chocolate.

En cuanto a los animales, en las Américas había unos bastante únicos, como el ñandú, el oso 
hormiguero, el tapir, la vizcacha, o el tatú (peludo, mulita, o armadillo).  No obstante, como se ha 
explicado antes, casi no había animales domesticables, y por lo tanto pocos se han exportado al 
resto del mundo:

pavo
(guajolote)

llama (alpaca, vicuña, 
guanaco)

Este último pájaro en particular ha llegado a ser un ave importante en muchas partes del 
mundo, pues, como saben, forma el plato principal con que se celebra el Día de Acción de Gracias 
en los EE.UU. —un feriado que algunos hispanohablantes graciosamente llaman el día de «San 
Guivin».  En cuanto a las llamas y alpacas, recién se ha despertado un gran interés en la crianza de 
estos animales, no sólo porque suelen ser dóciles y hasta cariñosos, sino porque la calidad de su 
lana para los tejidos es de estimable valor.
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Del Mundo Antiguo

Por supuesto, los intercambios agrícolas no fueron de una sola dirección.  También en este 
hemisferio ahora hay una gran abundancia de frutas, vegetales, granos, y verduras que originaron en 
el Mundo Antiguo:

avenaarrozapioajo

caña de azúcarcafébróculibanana
(plátano, guineo)

ciruelacerezacebollacebada
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espinacadurazno
(melocotón)

damasco
(albaricoque)

coliflor

mandarina (naranja 
china, tangerina)

limónlimalechuga

olivo
(aceituna)

naranjamelónmanzana

rosarepollo
(col)

pomelo
(toronja)

pera
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zanahoriauvatrigosandía

Por cierto, estas plantas hacen un papel imprescindible en la vida de los iberoamericanos. 
Por ejemplo, ¿qué haríamos sin el arroz para platos como los moros y cristianos, el gallo pinto, o la 
feijoada?  Asimismo, la producción de frutas tropicales ha llegado a formar la base económica de 
muchos países de Centroamérica, y por todo el mundo se estima la calidad del café cultivado en 
Colombia, Costa Rica, y el Brasil.

Además de la flora, también se ha trasladado mucha fauna del Mundo Antiguo a otras 
regiones del planeta, y tales animales han llegado a ser esenciales en las Américas:

cerdo (puerco, 
cochino, chancho)

cabra
(chivo)

caballo

vaca (toro, buey, 
ganado)

ovejagallina

Imagínense las enchiladas de pollo sin pollo, o la dieta de los argentinos sin el ganado.  Ya 
se ha mencionado el hecho de que, por falta de enemigos naturales, ciertas vacas escapadas de la 
primera colonia de Buenos Aires se multiplicaron tan rápidamente en las pampas que ahora la carne 
de ganado constituye el producto mayor de la Argentina.  Y no hay duda de que, una vez que los 
indígenas perdieron el miedo al caballo, les cambió la vida tremendamente, dándoles una movilidad 
antes desconocida para la caza —y los ataques.
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Los microbios

 Hacía milenios que la gente del Mundo Antiguo había domesticado los animales 
nombrados arriba, pero pagaron un precio muy alto por ese afán de entretejer sus vidas con las de 
las bestias.  A saber, por causa del contacto continuo, ciertos microbios que se proliferaban entre los 
animales se evolucionaron a formas nuevas que les pasaron a los seres humanos.  Peor todavía, a 
medida que la gente se congregaba en ciudades cada vez más grandes y populosas, se facilitaba el 
contagio de estas enfermedades —como el caso trágico de la plaga bubónica que mató a millones 
de personas durante la Edad Media.  Por lo tanto, a costo de millones de muertos, los europeos a su 
vez se evolucionaron a tener una resistencia biológica más fuerte para combatir los microbios.

En las Américas, en cambio, faltaba una abundancia de animales domesticables, y por 
consiguiente los nativos americanos no corrieron los mismos riesgos biológicos a través de los 
siglos.  Desgraciadamente, sin embargo, tampoco tuvieron que desarrollar una resistencia genética a 
tales riesgos.  A consecuencia, al conocerse los dos mundos, las enfermedades que antes habían 
acosado las civilizaciones europeas por tanto tiempo ahora resultaron inmensamente fatales para los 
indios.

Claro, los europeos contaminaron a los indios sin querer, pero de todos modos los 
resultados fueron desastrosos.  Ya aprendimos que los taínos del Caribe que no fueron muertos por 
los conquistadores sucumbieron a las enfermedades europeas hasta el punto que se extinguió este 
grupo indígena totalmente.  También hemos repasado que los microbios del Mundo Antiguo 
facilitaron la conquista de los aztecas al acabar con el 90% de la gente de México.  Y se postula que 
el inca Huayna Cápac cayó víctima de la viruela que corría delante de los españoles, lo cual causó la 
guerra civil entre sus hijos Huáscar Cápac y Atahualpa por asumir el poder, así dividiendo y 
debilitando el reino justamente cuando llegaron Pizarro y los suyos.

Entre las muchas enfermedades letales que trajeron los europeos se cuentan: 

la cólera
la difteria
la escarlatina
la malaria

las paperas
la rabia
el sarampión
el tifoideo

la tos ferina
el tuberculosis
la varicela
la viruela

¿Les devolvieron los indios el favor desdichado a los españoles?  Había microbios 
americanos nuevos para los europeos, pero en la mayoría de los casos los síntomas no pasaban más 
allá de la diarrea y la colitis (la supuesta «venganza de Moctezuma»).  Sin embargo, hasta hoy en 
día tales reacciones iniciales son comunes por todo el mundo cuando uno viaja de su región local a 
otra desconocida, sobre todo si el sistema de tratamiento del agua es distinto al que está 
acostumbrado.

Se teoriza que tal vez la única nueva enfermedad seria que contrajeron los europeos de los 
americanos fuera la sífilis —pero en realidad jamás se ha comprobado con certeza en qué continente 
se originó.

Felizmente, con el tiempo los nativos americanos que sobrevivieron el primer contacto con 
los microbios europeos también se evolucionaron a tenerles más resistencia, sin duda ayudados, 
como toda la gente del mundo, por las vacunas e inoculaciones.  No obstante, todavía hay tribus 
aisladas en la Amazonía muy susceptibles a estas enfermedades y por consiguiente se están 
extinguiendo —como los taínos anteriormente— a medida que las culturas occidentales siguen 
penetrando en sus territorios y destruyendo el ambiente.
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Los microbios, mientras tanto, han de estar muy contentos de que los nativos americanos se 
vayan adaptando a sus efectos, pues los que matan inmediatamente a sus anfitriones sólo acaban 
matándose a sí mismos.  Por esa razón, el SIDA que peligra el planeta entero actualmente puede 
considerarse una virus bastante tonta: los microorganismos más inteligentes se limitan a sólo 
enfermar a los infectados con síntomas como la tos, los sudores, y los estornudos a fin de que 
ayuden a dispersarlos a nuevos anfitriones y así propagarlos.

Por ejemplo, se ve un caso notable de cómo los microbios se han evolucionado a su 
beneficio de manera fascinante en la rabia.  Tales microbios hacen un frente doble al contagiar a los 
organismos en que no sólo causan el síntoma de producir una sobreabundancia de saliva infectada, 
sino que también atacan la región del cerebro que incita agresividad y las ganas de morder por 
dondequiera.

La tecnología
 

Las invenciones del Mundo Antiguo indudablemente transformaron la vida en el Mundo 
Nuevo.  Por ejemplo, en todo el hemisferio se ha adoptado:

• la escritura fonética que facilita la comunicación por escrito y hasta ha conservado 
pormenores de la historia y la lengua de los nativos americanos que de otro modo se 
habrían perdido.

• el sistema árabe de números que de manera 
parecida ha proporcionado una capacidad 
universal de llevar las cuentas.

• la imprenta que ha puesto toda esta 
información escrita al alcance de las masas 
por medio de libros, periódicos, revistas, y 
hasta (hoy en día) ficheros electrónicos.

• La rueda —y los vehículos que la 
emplean— han mejorado de gran manera el 
transporte de gente y bienes por todo el 
hemisferio.

• De igual modo, la piedra clave del arco 
antes ignorada en las Américas ha 
avanzado la construcción de edificios 
superiores a los precolombinos.

• El hierro y el acero han permitido 
fabricaciones más duras —y durables.  

O sea, de un golpe con la conquista, las culturas americanas cruzaron el umbral de la Edad 
de Piedra a la Edad de Hierro, así preparándose para las otras edades que después se realizarían por 
todo el mundo, la de Industrialización y la actual de Informática —aunque hay que conceder que en 
la América Latina todavía andan atrasados con los avances más recientes.
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Los seres humanos
 

El contacto entre los dos mundos también trajo nuevas combinaciones genéticas a la raza 
humana y, a consecuencia, nuevas clases sociales.  Por supuesto, los vencedores europeos se 
colocaron encima de la escala social, afirmando que los nativos americanos eran de una clase 
inferior.

europeos
k indios 

De hecho, empezaron a distinguir a los caucasoides nacidos en Europa de los que nacieron 
después en el Mundo Nuevo.  La posición social de estos llamados «criollos» era inferior a la de 
los europeos, pero todavía superior a la de los indígenas:

europeos
k criollos

indios 

Como que tantos indios se murieron de las enfermedades (o se escaparon tierra adentro), 
ciertos sinvergüenzas decidieron importar esclavos de África para el trabajo y los colocaron en la 
clase más baja:

europeos
criollos
indios

k africanos 

Entonces, a través del tiempo, nuevas combinaciones surgieron. Por ejemplo, los que tenían 
sangre europea y americana se llamaban «mestizos» (como el Inca Garcilaso de la Vega), los cuales 
forman la mayoría de la gente latinoamericana hoy en día: 

europeos
criollos

k mestizos
indios
africanos 

Luego, los hijos de caucasoides y congoides se denominaron «mulatos»:

europeos
criollos
mestizos

k mulatos
indios
africanos 
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Finalmente, también había descendientes de indios y africanos a quienes nombraron 
«zambos»:

europeos
criollos
mestizos
mulatos
indios

k zambos
africanos

No hay duda de que existen tales clases sociales marcadas en Latinoamérica, pero eso sí, las 
razas se han mezclado —a diferencia de los EE.UU. donde se les exterminó a los nativos y se les 
segregó a los cuidadanos africanos.  En ese sentido, los latinoamericanos se han demostrado menos 
racistas, dado que la mayoría de ellos representan lo que el filósofo mexicano José de Vasconcelos 
llamó «la raza cósmica» del futuro.
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Capítulo 10

Las colonias

Como primer paso para comprender el panorama general de la vida en las colonias 
americanas, conviene mencionar los papeles de ciertas organizaciones, instituciones, y oficios que 
hacían papeles principales en el gobierno y la sociedad.

El gobierno colonial

Se acordarán los lectores de que Diego de Velázquez fue nombrado el primer adelantado 
del Nuevo Mundo, cuyo sede de operación se estableció en la Habana, Cuba.  La posición consistía 
tanto en habilidad financiera privada como autoridad legal, o sea, el que tenía los recursos propios y 
el interés en explotar las colonias recibía la aprobación de la monarquía española para ocupar el 
oficio.  Al multiplicarse las colonias, sin embargo, la corona ya sentía la obligación de establecer 
otras posiciones de gobierno más definidas.

Nueva 
España
(1535)

Nueva 
Granada
(1718)

Perú
(1551)

Buenos 
Aires
(1776)

Brasil
(1763)

Virreinatos coloniales

Por lo tanto, también recordarán que, en 1535, Carlos V nombró a Antonio de Mendoza el 
primer virrey de Nueva España —¡un territorio más grande que la península ibérica misma!  Unos 
años después, en 1551, lo trasladó al virreinato de Perú, y puso a Luis de Velasco sobre el de Nueva 
España.  Se formaron tres virreinatos más durante la época de las colonias, pero muchos años 
después.  En 1718 el territorio de Venezuela, Colombia, y el Ecuador llegó a ser el virreinato de 
Nueva Granada, los portugueses designaron el virreinato de Brasil sobre sus colonias 



sudamericanas en 1763, y en 1776 se estableció el último virreinato de Buenos Aires en el Río de la 
Plata.

Los virreinatos eran los gobiernos supremos, sólo sujetos al rey mismo, pero sus territorios 
también estaban subdivididos en capitanías.  Éstas consistían en tierras premiadas a los oficiales 
(capitanes) que habían ayudado en la conquista.  Por ejemplo, el territorio explorado y colonizado 
por Pedro de Valdivia llegó a ser la Capitanía General de Chile.  Luego, las capitanías también 
estaban divididas en gubernías, en que gobernaban oficiales menores que también habían 
participado en la conquista.

A menudo hasta los soldados rasos recibían un territorio propio en las gubernías —y los 
indios que lo ocupaban— lo cual se llamaba una encomienda.  Por ejemplo, aquel cronista ya 
citado, Bernal Díaz del Castillo, recibió una encomienda en la región de Guatemala por su 
participación en la conquista de México con Hernán Cortés.

La «posesión» de los nativos en una encomienda llegó a llamarse un repartimiento, y traía 
tanto derechos como responsabilidades.  Es decir, los encomenderos podían exigir trabajo de los 
indios para sus campos y minas, pero también tenían la obligación de cristianizarlos, 
proporcionarles casa, comida, ropa, necesidades médicas, y protección, y —por supuesto— 
extraerles los impuestos del gobierno.

En cuanto a estos impuestos, tenían que pagarse en términos de jornadas (días de trabajo), 
pero el encomendero podía determinar la mejor manera de cumplir con la obligación.  Por ejemplo, 
si el encomendero tenía 100 indios bajo su custodia, podrían producir 100 jornadas por día.  Si 
trabajaban 6 días por semana, serían 31.200 jornadas al año —y la «quinta» debida a la corona 
serían unas 6.240 jornadas.  Ahora el encomendero podría exigir que todos los indios trabajaran 
unos 63 días al año para la corona a fin de cumplir con la obligación, o podría asignarles la tarea a 
sólo 20 indios por todo el año.

De todas maneras, lo cierto es que la verdadera riqueza de las colonias consistía en jornadas 
de los nativos americanos —más que en oro o cosechas u otros productos.  Por supuesto, había 
bastantes encomenderos sin escrúpulos, y abusos de la población indígena, lo cual trajo una 
variedad de consecuencias que se examinarán más adelante.

Finalmente, ya se ha mencionado que, aparte de las divisiones políticas de arriba, las 
ciudades dependían de cabildos que respondían directamente al rey.  El que presidía sobre el cabildo 
era el alcalde, y los confines de su autoridad era una alcaldía.

Los fueros

Lo curioso es que no todos los que habitaban las colonias estaban sujetos a la autoridad de 
las alcaldías, encomiendas, gubernías, capitanías, o virreinatos. A saber, existían fueros que quedaban 
«fuera» de las leyes civiles y seculares.

Por ejemplo, si un soldado cometiera un crimen, únicamente podría ser procesado en un 
tribunal militar.  De igual modo, los sacerdotes acusados sólo tenían que defenderse delante de una 
corte eclesiástica.  Esto quiere decir que no todos los colonos eran «iguales» ante la ley civil, sino 
que ciertos individuos y organizaciones gozaban de protección e inmunidad.
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Como pueden imaginar, con tal autonomía, la 
Iglesia Católica llegó a ser el propietario más rico y 
poderoso de las Américas —y no tenía que responder 
a nadie.  Eso sí, la Iglesia estaba muy metida en la 
colonización desde el principio, puesto que Isabel y 
Fernando se apodaban los «Reyes Católicos» o 
«Defensores de la Fe». Hacía siglos que los 
españoles luchaban por imponer el cristianismo a los 
«infieles» —y ese afán también se exportó a las 
Américas.

Las órdenes católicas coloniales

Dentro de la Iglesia había varias órdenes de índole diferente —como los jerónimos o los 
benedictinos.  Había tres órdenes que hicieron un papel mayor en las colonias:

Los dominicos

Como su nombre implica, esta orden enfatizaba la ley.  Los frailes de esta 
orientación se enfocaban en la obediencia de los mandamientos de Dios, y se 
esforzaban por establecer leyes y derechos para imponer los principios del 
cristianismo por el mundo.  Los dominicos estaban entre los primeros en 
llegar al Nuevo Mundo —lo cual se nota en los nombres de la República 
Dominicana y Santo Domingo.  Como pueden imaginar, participaban 
activamente en la Inquisición para identificar y castigar a los herejes que 
desafiaban la doctrina católica.

Los franciscanos

Estos frailes se distinguían por su resolución de mantenerse en la pobreza, a 
imitación de su patrón, San Francisco de Assisi.  No es que desafiaran las 
leyes, sino que ponían más énfasis en las obras humanitarias que en los 
decretos legales de los hombres.  Por lo tanto, los franciscanos actuaban 
según el «espíritu» en vez de la «letra» de la ley, y como cristianos piadosos 
eran capaces de ponerse al lado de las víctimas de leyes injustas.  Llegaron 
después de la conquista para ayudar con el desarrollo de las colonias, donde 
establecieron muchas misiones.

Los jesuitas

Esta orden relativamente joven se estableció en 1534, y hacía hincapié en el 
papel de Jesús como maestro.  Por lo tanto, los jesuitas se dedicaban al 
establecimiento de escuelas y universidades para educar a la gente, y llegó a 
ser la orden más grande del catolicismo.  De las tres órdenes, ésta parecería 
la menos peligrosa, pero a fin de cuentas causó muchos problemas para las 
colonias.  Mantener a las masas bajo el control depende mucho de su 
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ignorancia, y cuanto más se educaba la gente, tanto más amenaza 
representaba para las autoridades.  De hecho, el gobierno llegó a temer tanto 
su influencia que en 1766 los expulsó de las colonias totalmente.  Éstos son 
los frailes que quisieron defender a los indios guaraníes en la película La 
misión con Jeremy Irons y Robert DeNiro.

Bartolomé de las Casas

Un padre dominico que llegó a ser una figura prominente en las colonias era Bartolomé de 
las Casas.  Los lectores recordarán que éste es el sacerdote que sirvió de redactor para el diario de 
Cristóbal Colón.  Había nacido en Sevilla en 1474, y se partió para el Nuevo Mundo en 1502.  Diez 
años después, entró a la orden de los dominicos, y atestiguó a primera mano la conquista y 
destrucción de los taínos en el Caribe.

Bartolomé de las Casas

La experiencia le despertó una pasión por defender a los nativos americanos, y se dedicó a 
argumentar por sus derechos delante de los oficiales eclesiásticos y civiles de España.  De ahí se 
puede ver su interés en el diario de Colón, pues procuraba evidencia concreta de que los nativos 
originales descritos por el Almirante eran gente pacífica y no bárbara. Su polémica constante a favor 
de los nativos le ganó los apodos de «Protector de los Indios» y «Apóstol de las Indias».

Escribió dos obras para respaldar sus argumentos, Historia general de las Indias y 
Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Las dos demuestran que las Casas tenía un 
talento notable para la narración en que sabe utilizar la ironía y el sarcasmo para intensificar sus 
críticas. 

Aún si peca de exagerado en sus argumentos, lo cierto es que logró captar el interés de la 
gente poderosa, y gracias a sus esfuerzos se estableció el Concilio de las Indias para legislar y 
administrar las Leyes de las Indias y proteger los derechos de los nativos americanos.  En términos 
específicos, estas leyes: 
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• reformaban el sistema de la encomienda y el repartimiento 
• definían los castigos aplicados en casos de desobediencia 
• prohibían la esclavitud de los indios 
• los protegía como sujetos de la corona española —a menos que fueran caníbales.

Claro, muchos encomenderos desde ese momento empezaron a afirmar ¡que sus indios 
practicaban el canibalismo! 

En 1545, este padre dominico fue nombrado el obispo de Chiapas, y fundó el pueblo que 
todavía lleva su nombre, San Cristóbal de las Casas. Lo irónico de su contribución a la vida colonial 
es que los protestantes aprovecharon los incidentes narrados de sus obras como evidencia para 
fomentar la Leyenda Negra.

La «Leyenda Negra»

Esa leyenda intentaba caracterizar a los españoles como crueles y sangrientos a fin de 
comprobar la falsedad del catolicismo —y por desgracia esa percepción persiste hasta hoy en día.  
Lo que siempre se les olvida a los acusadores protestantes es el hecho de que las Casas mismo era 
español, lo cual demuestra claramente que sí, había católicos con plena conciencia de los derechos 
humanos. 

Bien podemos preguntarnos: ¿Quiénes eran los más crueles y llenos de prejuicios después 
de todo?  ¿Los españoles que conquistaron a los indios americanos para después mezclarse con 
ellos y producir poblaciones mestizas?  ¿O los protestantes anglosajones que llegaron al Nuevo 
Mundo después a amistarse con los indios —sólo para entonces traicionarlos, exterminarlos, y 
aislarlos?

No obstante, hay una mancha verdaderamente negra en la polémica del padre las Casas. 
Específicamente, como una solución para el dilema de los indios americanos, apoyó la idea de 
importar esclavos africanos a las colonias.  A consecuencia, los europeos capturaron y llevaron a 
miles de congoides para trabajar en las colonias como esclavos —desde el Brasil hasta los EE.UU.
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No hay duda de que esta idea resultó una de las tragedias mayores para este hemisferio, por 
lo cual los americanos han de sentir una profunda vergüenza.  En ese aspecto, ni el gran humanista 
las Casas ni los protestantes eran excepciones al racismo de su época.

Para comprender la perspectiva miope con que los europeos miraban a las razas diferentes, 
hay que reconocer que obraban según los límites estrechos de sus propios mitos.  O sea, si bien los 
aztecas erróneamente tomaron a Carlos V por Quetzalcóatl, los españoles también se esforzaban por 
explicar las razas diferentes según sus propias leyendas y creencias.  En aquel tiempo se ignoraba 
por completo la edad de la tierra, Homo erectus, o la evidencia arqueológica —ni pensar en el ADN.

Interpretaciones occidentales

Hacía años que en el Mundo Antiguo se promulgaba la idea de que los africanos eran 
descendientes del personaje bíblico Caín que había sido maldecido con una «señal» (que 
interpretaban como una piel negra) por haber matado a su hermano Abel.  Así llegaron a justificar la 
esclavitud de los congoides de África: opinaban que merecían la condición inferior a que les había 
destinado Dios.

Entonces, al llegar a las Américas, y conocer a los indios, los teólogos asimismo empezaron 
a postular nuevas explicaciones por su existencia a base de creencias judeocristianas.  La primera 
conclusión que sacaron los humanistas como las Casas era que, a menos que practicaran el 
canibalismo, los indios eran «hijos de Adán».  Por lo tanto, los europeos sentían la necesidad de 
enseñarles la religión verdadera sobre su origen, naturaleza, y destino eterno.  Después, quisieron 
trazar paralelos entre los mitos bíblicos e indígenas —como el del diluvio de los mayas o el de 
Manco Cápac y Mama Ocllo de los incas.  Irónicamente, algunos hombres ilustrados, como el Inca 
Garcilaso de la Vega, rechazaron tales interpretaciones figurales, y el padre jesuita José de Acosta 
anticipó las conclusiones científicas al proponer que los indios habrían llegado por el Estrecho de 
Bering en su obra La historia natural y moral de las Indias occidentales y orientales (1590).

No obstante, las teorías bíblicas ganaron cada vez más terreno.  Por ejemplo, Samuel 
Purchase declaró que los nativos americanos serían descendientes de las Diez Tribus Perdidas del 
Antiguo Testamento en su libro Purchase His Pilgrims (1625), una interpretación luego apoyada 
por Roger Williams en A Key into the Language of America (1643), Antonio de Montezinos y 
Manasseh ben Israel en The Hope of Israel (1652), y Thomas Thorowgood en Jews in America, 
or, the Probabilities that the Americans are of that Race, (1650). 

Luego, otros ofrecieron diferentes interpretaciones: Hamon L’Estrange propuso que habían 
llegado de la Torre de Babel en Americans not Jews, or Improbabilities that the Americans are of 
that Race (1652), Samuel Sewall teorizó que eran las «otras ovejas» mencionados en el Nuevo 
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Testamento en Phenomena Quaedam Apocalyptica (1697).  Según Edward King Kingsborough en 
Antiquities of Mexico (1831), en 1750 Chevalier Lorenzo Boturini Benaduci opinó que Quetzalcóatl 
habría sido Jesucristo, y Francisco Saverio Clavigero teorizó en La historia de México (1804) que a 
lo mejor habría sido Santo Tomás.  Ethan Smith volvió a resucitar los juicios raciales en View of the 
Hebrews (1823) al proponer que dos ramas de las Diez Tribus Perdidas habían emigrado 
originalmente a las Américas: una blanca que fue aniquilada por otra maldecida con una piel más 
oscura por haberse degenerado a un estado salvaje.

No nos debe sorprender, por lo tanto, que hasta los europeos humanistas se consideraran 
superiores a las otras razas, ni que colocaran a los indios en una clase más baja, ni menos que 
llegaran a esclavizar a los africanos.  Como siempre ha ocurrido en toda cultura del mundo, 
simplemente obraban dentro de las perspectivas dogmáticas con que se habían criado hacía siglos.

Sucesos políticos y filosóficos

Volviendo a la cronología, los lectores recordarán que durante la segunda mitad del siglo 
XVI, Felipe II reinaba sobre el imperio.  Desde su nuevo palacio, el Escorial, luchó por mantener 
íntegro el imperio de los Habsburgos.

Felipe II el Escorial
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Los enemigos más irritantes llegaron a ser los ingleses, principalmente porque su rey 
Enrique VIII se había divorciado de la hermana de Felipe, Catrina, a fin de intentar producir un hijo 
heredero con la doncella Anne Boleyn.  Luego, cuando la hija de ésta, Elizabet, llegó a ocupar el 
trono de su padre, Felipe tuvo que armar defensas contra los piratas ingleses que acosaban las 
colonias, como Francis Drake, y sus aliados rebeldes en los Países Bajos.  Por eso, en 1588 Felipe 
mandó que el duque Medina Sidonia atacara Inglaterra con 130 naves —pero se perdió la 
desdichada Armada Española en una tormenta inmensa.  Desde entonces, el imperio Habsburgo 
empezó a perder territorios, poder, e influencia, y los costos de los conflictos siguieron aumentando.

En 1598, Felipe II se murió a los 71 años, y el único hijo sobreviviente de su matrimonio 
con Ana de Austria, Felipe III, asumió el trono español a los 20 años.  Felipe III no tenía las mismas 
ilusiones grandiosas de su padre y abuelo, y prefería delegar los pormenores del gobierno a su 
favorito, el Duque de Lerma, Francisco de Sandoval y Rojas. Lerma logró establecer la paz con 
Inglaterra en 1604, y con los Países Bajos en 1609, pero las colonias empezaron a declinarse a 
causa de que los virreyes nombrados no eran muy adeptos.  El rey, mientras tanto, prefería dedicar 
su tiempo a los festivales y las artes —lo cual trajo cambios positivos al imperio de todos modos. A 
saber, durante su reinado se inició la época del barroco —que produjo algunos de los autores y 
obras más destacados de las letras españolas.

Felipe III el Duque de Lerma

A lo mejor conviene repasar cuáles eran las épocas filosóficas distintas durante estos siglos: 

La edad media

En esta época se produjeron las primeras obras en castellano, como El 
cantar del Mío Cid, el Libro de buen amor, o El Lazarillo de Tormes. De 
vuelta de las cruzadas, los nobles de Europa empezaron a cambiar las 
prácticas políticas y comerciales, como hemos observado con la unión de 
Castilla y Aragón.

El renacimiento (±1500)

El renacimiento italiano trajo profundos cambios filosóficos, y aunque llegó 
tarde a España, influyó de gran manera a autores como el poeta Garcilaso de 
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la Vega (un pariente del Inca) y el dramaturgo Tirso de Molina. ¿Sería 
casualidad de que el descubrimiento y la conquista sucedieran justamente al 
comenzar el período?

El barroco (±1600)

El barroco viene a ser una extensión hacia los extremos de la creatividad 
iniciada en el renacimiento.  Sólo hay que escuchar una pieza de Bach para 
comprender cómo la música se volvió más complicada y exagerada. Así 
sucedió con la arquitectura y las letras también, con una abundancia de 
estructuras y adornos detallados.

Aunque de veras son dos siglos, el renacimiento y el barroco se llaman el Siglo de Oro, el 
período más fecundo de las artes hispánicas.  En medio de esta fecundidad estética inició Felipe III 
su reinado, y muchos autores barrocos se hicieron famosos como Miguel de Cervantes Saavedra, 
cuya obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha elevó la novela a niveles literarios, poetas 
como Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas, y dramaturgos 
contemporáneos de Shakespeare como Lope de Vega y Carpio y Pedro Calderón de la Barca.  A 
propósito, tanto Cervantes como Shakespeare, como también el Inca Garcilaso de la Vega, se 
murieron en el mismo año de 1616 durante el reinado de Felipe III.

En fin, si Felipe III no se comprobó un político eficaz, no se puede disminuir su influencia 
en la cultura hispánica.  Se había casado con una pariente Habsburgo, Margarita de Austria, y el 8 
de abril de 1605 (el mismo año que la publicación de la primera parte de Don Quijote) nació el hijo 
heredero, Felipe IV.  Asumió el trono en 1621 a la edad muy joven de 16 años con la muerte 
prematura de su padre.

Como él, Felipe IV se interesaba más en las artes y la cultura que en los pormenores de 
gobierno, y era durante esta época que pintaban los grandes artistas españoles como Domenikos 
Theotokopoulos («el Greco») y Diego de Velázquez (quien pintó el cuadro del rey abajo a la 
izquierda cuando el pintor oficial de la corte).  En cuanto al gobierno, como su padre había hecho 
con el Duque de Lerma, Felipe IV dejó las responsabilidades políticas a su propio ministro favorito, 
el Conde-Duque Gaspar de Guzmán Olivares, también retratado abajo a la derecha por Velázquez.

Felipe IV el Conde-Duque de Olivares
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La política de Olivares produjo resultados desastrosos para el imperio.  Por ejemplo, 
comenzó la Guerra de los Treinta Años contra los Países Bajos.  Asimismo, desde 1580, Portugal 
se había incluido en el imperio, pero con tantos problemas de economía a causa de la guerra, en 
1640 se rebelaron tanto Portugal como Cataluña.  Por lo tanto, en 1643 Felipe IV despidió a 
Olivares y quiso resolver los conflictos por su propia cuenta.  Logró retener Cataluña, pero se 
separó Portugal definitivamente.

Felipe IV se casó dos veces, primero con una francesa, Isabel de Borbón, y después con otra 
pariente Habsburgo, Mariana de Austria, con quien produjo su propio hijo heredero, Carlos, el 11 
de noviembre de 1661.

Las condiciones coloniales

Mientras tanto, en las colonias las condiciones seguían empeorándose. Un escritor andaluz 
renombrado en el virreinato de Perú, Juan del Valle y Caviedes, publicó una crítica satírica de estas 
condiciones titulada Diente del Parnaso en que llama «al pan pan, y al vino, vino» en cuanto a las 
hipocresías y la corrupción del gobierno, de la iglesia, y hasta de los médicos de la época. 

El deterioro llegó a tanto en el virreinato de Nueva España que ocurrieron tumultos 
protestando la escasez de comida y los abusos políticos.  Entonces, en 1664 Felipe IV mandó al 
Marqués de Mancera a Nueva España como virrey para tratar de mejorar la situación allí.

El rey murió sólo un año después, y el reino le pasó a su hijo heredero, Carlos II, quien tenía 
sólo cuatro años de edad.  Por supuesto, regentes tuvieron que encargarse del gobierno hasta que el 
muchacho tuviera más años.  Desgraciadamente, el joven sufría de varios problemas físicos por los 
cuales la gente empezó a apodarlo «el Hechizado».

Carlos II, el Hechizado

Los Habsburgos siempre habían tenido mandíbulas grandes, pero la de Carlos II no le 
permitía cerrar la boca fácilmente, y entonces la saliva se le escapaba por la barbilla, lo cual daba la 
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impresión de que era imbécil. En realidad, no era tonto, pero eso sí, tenía otras debilidades físicas. 
Por ejemplo, a menudo sufría ataques epilépticos, y en aquel entonces creían que eran síntomas de 
endemoniado —de ahí el apodo trágico.

Sor Juana Inés de la Cruz

 Mientras tanto, en Nueva España, la nueva virreina Leonor Carreto, la Marquesa de 
Mancera, se encantó con una joven precoz que deslumbraba a los intelectuales.  Se llamaba Juana 
Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, nacida el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel 
Nepantla.  La virreina estaba tan impresionada con la joven, que la llevó a la corte como una 
doncella suya para ser la «poetisa oficial» para todas las funciones.  Llegó a ser la estrella 
intelectual de la corte —y con buena razón. 

Juana de Asbaje

Como ella misma luego explicó en su famosa carta autobiográfica, «Respuesta a sor Filotea 
de la Cruz», desde muy niña había demostrado una curiosidad intelectual precoz.  Cuando tenía 
menos de tres años le entraron caprichos de acompañar a una hermana mayor en sus lecciones de 
leer y escribir.  La maestra se sorprendió poco después cuando supo que Juana, al observar las 
lecciones sobre sus hombros, ¡había aprendido a leer mejor que la alumna designada! 

Puesto que era una hija natural, creció en la casa de su abuelo materno, quien tenía una 
buena colección de libros en su biblioteca. Muy pronto, había devorado todos los libros de sus 
estantes, y hasta le imploraba a la madre que la disfrazara de muchacho para que pudiera asistir al 
colegio —un privilegio reservado sólo para los hombres en aquel entonces.  Para los nueve años se 
había enseñado a leer latín, y empezó a ganar concursos de poesía en México, demostrándose tan 
capaz como los poetas barrocos maestros de España como Quevedo y Góngora.
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Juana pasó su adolescencia en la corte de los virreyes, componiendo poemas para los 
festivales, cumpleaños, y feriados religiosos.  La virreina se figura mucho en sus poemas, a quien se 
refería con el seudónimo de «Laura».  Hasta se entretenían los virreyes al ponerla en debates con los 
eruditos mejores de la época —lo cual probablemente les despertó celos y resentimientos. 

No obstante, el 14 de agosto de 1667, cuando tenía 18 años, Juana de Asbaje renunció su 
posición en la corte, y entró a la orden de monjas carmelitas.  Permaneció allí tres meses y entonces 
decidió trasladarse a otro convento menos severo y tomar sus votos entre las jerónimas.  Abundan 
las teorías especulativas sobre las razones de su decisión: que fuera lesbiana; que hubiera sufrido un 
engaño amoroso; que el virrey mismo hubiera intentado seducirla.  Lo más probable, sin embargo, 
es que la joven se dio cuenta de que la única manera que podría seguir estudiando y aprendiendo era 
por medio de la Iglesia.

Sor Juana Inés de la Cruz

Entonces, tomó el nombre sor Juana Inés de la Cruz, y llegó a ser la poetisa más renombrada y 
brillante de las colonias.  Su talento era tanto que la apodaron «la Décima Musa» y «Fénix de 
México». Lo cierto es que era una feminista bastante atrevida, dado el período en que vivía, como 
demuestra estas estrofas de su poesía: 

Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis. […]

Siempre tan necio andáis
que, con desigual nivel,
a una culpáis por crüel
y a otra por fácil culpáis. […]

¿Cual mayor culpa ha tenido
en una pasión errada;
la que cae de rogada,
o el que ruega de caído?

¿O cual es más de culpar,
aunque cualquiera mal haga:
la que peca por la paga,
o el que paga por pecar?
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Por otro lado, sería equivocación creer que sor Juana rechazaba las atracciones sexuales, 
pues también escribía poemas que revelaban una comprensión profunda de lo agridulce del amor:

Este amoroso tormento
que en mi corazón se ve,
sé que lo siento, y no sé
la causa porque lo siento.

Siento una grave agonía
por lograr un devaneo,
que empieza como deseo
y para en melancolía.

Y cuando con más ternaza
mi infeliz estado lloro,
sé que estoy triste e ignoro
la causa de mi tristeza. […]

Siento un anhelo tirano
por la ocasión a que aspiro,
y cuando cerca la miro
yo misma aparto la mano. […]

Porque si con la pasión
algo contra mi amor digo,
es mi mayor enemigo
quien me concede razón. […]

Si acaso me contradigo
en este confuso error,
aquél que tuviere amor
entenderá lo que digo.

Además, sus talentos barrocos se sobresaltan si comparamos un soneto suyo con el de Luis 
de Góngora que le sirvió de inspiración.  Fíjense en la estructura barroca con que Góngora repite 
las metáforas para comunicar el tema de carpe diem:

Mientras por competir con tu cabello
oro bruñido al sol relumbra en vano,
mientras con menosprecio en medio el llano
mira tu blanca frente el lilio bello;

mientras a cada labio, por cogello,
siguen más ojos que al clavel temprano,
y mientras triunfa con desdén lozano,
del luciente cristal tu gentil cuello;

goza cuello, cabello, labio y frente,
antes que lo que fue en tu edad dorada
oro, lilio, clavel, cristal luciente,

no sólo en plata o vïola truncada
se vuelve, más tú y ello juntamente
en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada.

—Luis de Góngora y Argote

Se ve que es la estructura barroca es como una pieza de Bach, pero en poesía en vez de 
música, con metáforas, símbolos, y repeticiones claves (destacadas con colores arriba).

Sor Juana también jugaba con estructuras barrocas, pero en este caso aprovechando la 
fonética más que las comparaciones metafóricas para intensificar el mensaje, como vemos en la 
repetición de la consonante «s» con la vocal «e» en el soneto siguiente:

Éste que ves, engaño colorido,
que del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido;
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éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:

es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

—Sor Juana Inés de la Cruz

Si uno lee este soneto en voz alta, aún si no sabe castellano, se da cuenta de que los sonidos 
se van acumulando y acelerando de una forma que da un tono «silbante» y por lo tanto tenso al 
poema —como el siseo de una serpiente o de una desaprobación pública en el teato.  A propósito, el 
sujeto del soneto era la reacción de sor Juana al contemplar un cuadro pintado de ella misma.  
Obviamente la técnica fonética del poema logra subrayar el desprecio de la poetisa por el afán 
artístico de «inmortalizar» a una persona retratada.

Se ve que el talento de sor Juana era descomunal, sobre todo cuando pensamos en el mundo 
sumamente sexista en que vivía.  Por ejemplo, el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa 
Cruz, le escribió una carta bajo el seudónimo de sor Filotea de la Cruz para criticarle el 
intelectualismo, y sor Juana le contestó con la carta autobiográfica ya mencionada en que defiende 
los derechos de la mujer.

Amasó en su celda del convento una de las mejores bibliotecas de las Américas con más de 
4.000 tomos, y organizó tertulias sobre temas eruditos con los mejores letrados de Nueva España.  
No obstante, por razones no muy claras, en 1693 vendió todas sus obras, renunció los estudios, y se 
dedicó únicamente a obras caritativas.  Se murió dos años después, a los 46 años, el 17 de abril de 
1695, de una epidemia que había contraído de los enfermos que atendía.

Cambios filosóficos

Uno de los amigos más íntimos de sor Juana era Carlos de Sigüenza y Góngora —un 
primo segundo del famoso poeta español.  Nacido en 1645, llegó a ser profesor jesuita en la 
Universidad de México.  Escribió la primera novela de Hispanoamérica, Los infortunios de Alonso 
Ramírez, a imitación de la narrativa picaresca de Quevedo, El buscón.  A causa de su gran talento 
científico, Carlos II lo nombró el geógrafo general de las colonias, y hasta el rey francés Luis XIV 
quiso traerlo a París —pero sin éxito.

Por casualidad, en el año 1682 volvió a aparecer el cometa de Halley, y algunos creyeron 
que era una señal del «fin del mundo». Otro erudito jesuita renombrado, Eusebio Francisco Kino, 
visitaba México en esos días, y entró en un debate público con Sigüenza y Góngora sobre la 
naturaleza de los cometas.

Sigüenza y Góngora afirmaba que los cometas habían de ser meros objetos de hielo y gases 
que volaban por el espacio. Kino, por otro lado, sostenía la doctrina católica de que eran almas 
padecientes que sufrían sin entrar al purgatorio. 
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el cometa de Halley

Por supuesto, Kino ganó el debate (no se podría esperar más en aquella época todavía 
dominada más por los dogmas que por la ciencia).  Sigüenza y Góngora, sin embargo, no quedó 
satisfecho, y hasta produjo y distribuyó folletos con sus explicaciones que repartía por México.  
Tales acciones les parecieron herejías a las autoridades, y entonces lo censuraron y lo despidieron 
de su posición universitaria.

A lo mejor, Sigüenza y Góngora perdió el debate, pero su posición científica —en vez de 
dogmática— ayudó a abrir las puertas hacia un erudismo más lógico y razonable.  Murió a los 55 
años en 1700, precisamente al comienzo del período filosófico de la Ilustración. 

Hay que agregar esta época a las que ya hemos resumido anteriormente:

La ilustración (±1700)

También conocida como el neoclasicismo en la literatura, esta filosofía 
resultó una reacción en contra de los excesos del barroco, y el enfoque 
principal yacía en la lógica, la razón, y la ciencia.  La arquitectura, por 
ejemplo, se volvió más utilitaria y práctica —y menos adornada. Piensen en 
el estilo de edificios como Independence Hall en Filadelfia, por ejemplo, y 
verán las líneas derechas y sencillas que la caracterizan.  De igual modo, los 
músicos como Mozart rechazaron las complicaciones superfluas de 
compositores como Bach o Handel, y se dedicaron a escribir piezas más 
balanceadas y precisas.  Fue justamente en este período que se establecieron 
las universidades de Harvard y Yale, y se escribieron las primeras 
enciclopedias. 

Irónicamente, a veces este afán de enfatizar la lógica tenía consecuencias ilógicas.  Por 
ejemplo, como que el orden era imprescindible, los hombres empezaron a llevar pelucas para 
cubrirse los pelos alborotados y desorganizados.  Y los ejércitos empezaron a vestirse en uniformes 
de colores brillantes (¡qué buen marco para el enemigo!) y a disciplinarse para hacer guerras 
«ordenadas» en que las líneas delanteras tenían que disparar al mismo tiempo.  De hecho, si los 
enemigos no estuvieran listos, ¡esperarían hasta comenzar la batalla!
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La dinastía de los Borbones

Por cierto, la ilustración trajo nuevos cambios al imperio español —pero no sólo a causa de 
las filosofías nuevas.  A saber, Carlos II «el Hechizado» nunca pudo tener hijos, y por lo tanto 
surgió una controversia sobre quién le sucedería como monarca. 

El candidato más favorecido era el nieto Habsburgo de su hermana Margarita, José 
Fernando de Baviera.  Pero José Fernando sospechosamente se murió de repente en 1699, y 
cuando Carlos II falleció a los 40 años en 1700, la corona le pasó al francés Felipe de Anjou, el 
nieto de su otra hermana María Teresa.

Felipe V

Hubo resistencia al principio, pero más de otros territorios del imperio como Austria y los 
Países Bajos que de España y las colonias.

A consecuencia, en 1701 empezó la Guerra de la Sucesión que duró hasta 1716.  El 
resultado fue que Felipe V sólo pudo retener los territorios españoles, pero ganó el respeto de sus 
sujetos.
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A imitación de sus parientes Borbones, Felipe V abrazó con vigor los cambios de la 
ilustración, y se construyó su palacio de la Granja a imitación de Versalles, con sus adornos lujosos 
y numerosas fuentes por todos lados.  A propósito, es el único monarca español enterrado allí —y 
no en el Escorial.

el palacio de la Granja

En términos generales la dinastía de los Borbones trajo cambios positivos a los territorios de 
España.  Por ejemplo, establecieron sistemas de correo por las rutas y caminos de las colonias.

Uno de los inspectores postales del camino entre Buenos Aires y Lima, Alonso Carrió de la 
Vandera, bajo el seudónimo de su guía indio, Calixto Bustamante Carlos Inca (apodado 
«Concolorcorvo»), escribió un libro informativo que describe la zona titulado El Lazarillo de ciegos 
caminantes.

La obra proporciona la primera descripción de la cultura de los gauderios (gauchos en 
mapuche) que se había desarrollado en las pampas a base de la gran abundancia de ganado y 
caballos que se habían multiplicado tremendamente en el Río de la Plata durante los siglos 
anteriores.

En ese sentido, es llamativo que los colonos españoles llegaran en busca de oro y plata, y 
poco a poco se pusieran a desarrollar culturas campestres.  Los portugueses, en cambio, llegaron a 

Las colonias 195

|
1800

|
1750

se firma el 
Tratado de 

Madrid

Carlos III 
ocupa el 

trono
1759

|

|
1763

virreinato 
de

Brasil

jesuitas 
expulsados de 
las colonias

1766
|

|
1776
nace 

Fernández 
de Lizardi

virreinato 
de Buenos 

Aires
1776

|

nace 
Andrés 
Bello
1781

|

|
1786

Goya es 
el pintor 
oficial

Carlos IV 
ocupa el 

trono
1788

|

|
1789

la 
Revolución 
Francesa



colonizar el Brasil con la idea de hacer plantaciones agrícolas de café y azúcar, y después se 
dedicaron a minar el oro y los diamantes en sitios como Minas Gerais.

Felipe V tuvo una abundancia de hijos.  En 1724 abdicó la corona española a favor de su 
primogénito, Luis I, con la esperanza de llegar a hacerse rey de Francia, pero Luis se murió después 
de sólo siete meses en el trono, y entonces Felipe V volvió a asumir el mando definitivamente hasta 
su muerte en 1746.

El trono le pasó a otro hijo, Fernando VI.  Reinó durante 13 años relativamente pacíficos y 
prósperos, tanto dentro como fuera de la península.  Un acontecimiento de su reino que vale la pena 
mencionar fue el Tratado de Madrid firmado en 1750.  Como que los portugueses ya habían 
penetrado más allá de la línea de demarcación en la Amazonía, y dado que los españoles ahora 
ocupaban el Uruguay, los monarcas de España y Portugal concordaron en anular el Tratado de 
Tordesillas y fijar otros límites más prácticos: determinaron que las tierras por las cuales fluía el 
Amazonas serían de Portugal, y las tierras del río Paraná pertenecerían a España.  Así se 
determinaron los límites que todavía existen hoy en día.

El reinado de Carlos III

Cuando Fernando VI se murió a los 49 años en 1759 sin hijos, asumió el trono Carlos III, 
un medio hermano que ya era el rey de Nápoles.  Dejó aquel reino en manos de sus hijos y volvió a 
España para ocupar el trono por casi treinta años.  Carlos III fue el rey que expulsó a los jesuitas de 
las colonias en 1766 porque vio su independencia y fueros como una amenaza a sus planes para el 
reino.

Carlos III
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A pesar de esa decisión cuestionable, resultó uno de los mejores reyes de España, y trajo 
muchos cambios, progreso, y prosperidad al reino y a las colonias.  Por ejemplo, organizó múltiples 
fundaciones culturales, y realizó proyectos de urbanización para mejorar las condiciones de las 
ciudades.  Nombró a virreyes de veras talentosos, eficaces, y responsables, quienes a su vez 
pusieron en práctica las ideas del monarca en las colonias.  Por ejemplo:

• trajeron ingenieros alemanes a México para desaguar las aguas fétidas del lago Texcoco 
que causaban muchas plagas

• instalaron sistemas de agua y cloacas en las ciudades 

• pusieron y mantuvieron lámparas en las calles para reducir el crimen y proteger a los 
cuidadanos 

• organizaron policías municipales

• fundaron escuelas seculares financiadas por el estado

• establecieron los primeros periódicos y bibliotecas públicos

Ya pueden imaginar cómo la vida colonial se mejoró a consecuencia de la visión de este 
monarca, que se comprobó un hombre verdaderamente ilustrado.

A causa de estos desarrollos, ciertos hombres letrados luego se destacaron en las colonias.  
Por ejemplo, en México había un periodista erudito, José Joaquín Fernández de Lizardi, cuya novela 
picaresca El Perequillo Sarniento se popularizó tremendamente por la sátira aguda con que se 
burlaba de la media clase colonial.  A causa de los ensayos editoriales pensativos que publicaba, lo 
llegaron a apodar «el Pensador Mexicano».

José Joaquín Fernández de Lizardi Andrés Bello

Mientras tanto, en Venezuela crecía un joven que ejemplificaba los ideales de la ilustración, 
Andrés Bello.  Con el tiempo, llegó a ser maestro, y luego auxiliar en Inglaterra, de Simón Bolívar 
(de quien aprenderemos más en el capítulo siguiente).  Luego se trasladó a Chile para ser 
catedrático y rector de la universidad, donde publicó uno de los primeros manuales de gramática de 
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la lengua castellana, además de códigos legales y hasta poemas neoclasicistas que alababan las 
Américas, como Silva a la agricultura de la zona tórrida.

Tal vez lo más admirable de Carlos III era que, a pesar de traer mucha prosperidad al reino, 
prefería llevar una vida sencilla y evitaba vanagloriarse.  En fin, era un monarca que se esforzaba por 
ser un verdadero rey en todos los sentidos: un líder pero también un ejemplo.  Desgraciadamente, 
como dice el refrán: todo cambia en este mundo.
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Capítulo 11

La independencia

Cuando falleció Carlos III el 14 de diciembre de 1788 a los 72 años, el trono español le 
pasó a su séptimo hijo y segundo varón, Carlos IV, quien ya tenía 40 años.  Por desgracia, al 
contrario de su padre, era indolente, indiferente, y —francamente— bastante tonto.  Por lo tanto, 
después de décadas de paz y lujo, no tenía los ojos suficientemente abiertos para ver claramente las 
amenazas que se levantaban a su alrededor —tanto fuera como dentro del palacio.

Carlos IV

Por ejemplo, un año después de ocupar el trono, estalló la Revolución Francesa contra sus 
parientes Borbones.  Esta rebelión marcó el comienzo de otra época filosófica, que tardaría poco en 
llegar a los territorios españoles: el romanticismo.

El romanticismo (±1800)

Si la ilustración fue una reacción en contra de los excesos del barroco, el 
romanticismo a su vez reaccionó en contra de la lógica estéril de la 
ilustración.

No vayan a interpretar el nombre únicamente como referencia al amor: es 
una derivación de los romances medievales, poemas octosílabos que los 
juglares (trovadores, bardos) entonaban no sólo sobre situaciones amorosas, 



sino también sobre hazañas militares, aventuras heroicas, y otros temas 
populares para la gente común.

La filosofía principal de los románticos era que el destino del ser humano no 
ha de ser determinado únicamente por el cerebro, sino también por los 
deseos, las pasiones, los instintos, y el individualismo.

Piensen, por ejemplo, en las diferencias entre una pieza de Mozart con su 
balance impecable, y una sinfonía de Beethoven en que los crescendos 
abundan y se comunican tonos, harmonías, y ritmos de pasión. 

Así se comprenderá mejor que el héroe romántico prototípico es un rebelde, 
un inconformista que rechaza las normas de la sociedad y del 
establecimiento, motivado más por la pasión, las emociones, y el corazón que 
por la lógica, la razón, el orden, y el cerebro.  Por lo tanto, lo ideal romántico 
tiende hacia un egocentrismo diabólico.

Vale mencionar que el escritor que más ejemplifica la transición al romanticismo en las 
letras de Hispanoamérica sería el cubano José María Heredia, como se ve en sus poemas famosos 
«En una tempestad» o «Niágara», en que predomina el punto de vista de primera persona, y 
abundan las exclamaciones «¡Ay!»

Otro ejemplo de la transición al romanticismo en el arte se ve en las obras del famoso pintor 
español Francisco de Goya, sobre todo en sus cuadros de festivales populares, de mitos macabros y 
diabólicos, y de monstruos.  En 1786, fue nombrado el pintor oficial de la corte española por Carlos 
III.  Cuando su hijo asumió el trono dos años después, Goya siguió en su posición y pintó todos 
los cuadros famosos de la familia real, como el de Carlos IV que comienza este capítulo.

Problemas monárquicos

Si bien Carlos IV era indiferente a los impulsos románticos que empezaban a manifestarse a 
su alrededor, su esposa, María Luisa de Parma, parecía haberlos puesto en práctica 
apasionadamente.  De joven lucía una belleza provocativa y un carácter independiente, dominante, y 
manipulante.  No mucho después de entrar a la familia real, se enamoró del capitán de la guardia, 
Manuel Godoy y Álvarez de Faria —y los dos se volvieron amantes fervientes.

Todo el mundo parecía saber que María Luisa y Godoy le habían metido cuernos al rey 
—menos el rey.  De hecho, para el colmo, en 1792, bajo la presión y la insistencia de la reina, 
Carlos IV consintió en nombrar a Manuel Godoy el primer ministro del reino —con desastrosas 
consecuencias. 

Por ejemplo, el último virrey de Nueva España nombrado por Carlos III, el Conde de 
Revillagigedo, había tenido éxito en implementar los proyectos progresivos, pero Godoy lo 
reemplazó con un hombre suyo, José de Iturrigaray, quién ignoró por completo los consejos que el 
Conde le había dejado en una «Instrucción Reservada».
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Manuel de Godoy y Álvarez de FariaMaría Luisa de Parma

Para comprender el efecto que tendría esa decisión, conviene hacer una pequeña pausa para 
repasar una teoría notable sobre las revoluciones.  A saber, no suelen ocurrir cuando las condiciones 
económicas, sociales, y políticas están en su cumbre (como en el siglo XVI), ni tampoco cuando 
están deteriorando o llegan a lo más bajo (como en el siglo XVII), sino después que empiezan a 
mejorarse (como en el siglo XVIII), y entonces hay una interrupción en el progreso esperado (como 
al principio del siglo XIX).

Tal concepto se llama la Teoría de la Curva «J» —y ayuda a explicar lo que pasó en las 
colonias a principios del siglo XIX después del progreso de la ilustración.
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Invasiones napoleónicas

Como ya han de saber los lectores, de la anarquía producida por la Revolución Francesa 
emergió un personaje bastante egocéntrico, Napoleón Bonaparte.  Con una obsesión tenaz, 
Napoleón puso en marcha un plan de vencer al archienemigo Inglaterra —y a sus aliados, los 
portugueses.  Por lo tanto, pidió que el gobierno español permitiera que sus tropas entraran en sus 
territorios para atacar Portugal.

Napoleón Bonaparte

Manuel Godoy cedió a sus demandas, pero entonces surgió una complicación interior. 
Específicamente, muchos nobles españoles se habían hartado de las manipulaciones de Godoy y de 
la ineptitud vergonzosa de Carlos IV.  Por consiguiente, empezaron a exigir que el rey abdicara a 
favor del príncipe heredero Fernando.

La lucha prolongada entre los carlistas y fernandistas impedía y postergaba los planes de 
Napoleón Bonaparte, y frustrado por la demora, el general invitó a Carlos IV, Fernando, María 

202 Capítulo 11

|
1808

Napoleón 
encarcela a los 
reyes españoles

1808
|

Hidalgo 
capturado

21 de febrero
1811

|

|
1810

16 de septiembre
Hidalgo da el 

Grito de Dolores

Venezuela forma 
junta y Bolívar 

sale para Europa
1810

|

|
1808

3 de mayo
tropas francesas 
ocupan Madrid

los reyes 
portugueses se 
huyen al Brasil

1808
|

|
1809

Bolivia y el 
Ecuador 

forman juntas



Luisa, y Godoy a Bayona para negociar una resolución.  Una vez reunidos, Napoleón 
inmediatamente los encarceló a los cuatro —y mandó a sus tropas a España, donde ocuparon 
Madrid el 3 de mayo de 1808.  Luego, instaló a su hermano, José, en el trono de España.

Los nobles y oficiales del gobierno español tuvieron que huirse de los invasores franceses 
hasta el puerto de Cádiz. Desde allí, la junta mandó una proclamación a las colonias con 
instrucciones de no obedecer los edictos del trono, dado que un usurpador lo ocupaba. 

Mientras tanto, en Portugal supieron que las tropas de Napoleón ya estaban en camino y 
que pronto llegarían a las fronteras del país. Entonces, João VI, el regente e hijo de la reina Maria I, 
trasladó la corte… ¡a Rio de Janeiro en el Brasil!  Los brasileños se quedaron encantados con los 
monarcas, quienes se sintieron realmente a gusto y fuera de peligro en el nuevo sede de su poder.

Consecuencias en las colonias

Así comenzaron los primeros pasos hacia la independencia en Iberoamérica. Lo irónico del 
caso es que, al contrario de lo que muchos creen, no comenzó como un movimiento en contra de las 
monarquías, sino a favor de ellas, puesto que los reyes españoles eran prisioneros de Napoleón, y el 
Brasil se separó de Portugal al trasladar la corte al Mundo Nuevo.

Por consiguiente: 

• En 1809 Bolivia y el Ecuador formaron sus propias juntas independientes.

• En 1810, Venezuela también formó su propia junta, y uno de sus líderes, Simón Bolívar, 
salió para Europa en busca de apoyo de los enemigos ingleses de Napoleón.

• En 1812, Bolívar regresó a Venezuela para encabezar la lucha por la independencia en el 
virreinato de Nueva Granada.

• Ese mismo año, un militar español, José de San Martín, llegó al Río de la Plata para 
encabezar el movimiento en la Argentina.

• También en 1812, el movimiento empezó a organizarse en Chile bajo el liderismo de 
Bernardo O’Higgins. 

• En 1813, José Gervasio Artigas emergió a la cabeza del movimiento en la Banda 
Oriental, o sea, el Uruguay.
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José de San MartínSimón Bolívar

José Gervasio ArtigasBernardo O’Higgins

Mitos sobre la independencia

Ahora, hace falta clarificar algunos conceptos falsos que se promulgan actualmente sobre la 
independencia en Iberoamérica.  Hoy en día, con un afán de patriotismo nacional, glorifican a 
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ciertos «padres de independencia» en uno u otro país.  Un buen ejemplo se ve en la figura del héroe 
mexicano, el padre Miguel de Hidalgo y Costilla.

En 1810, Hidalgo estaba muy insatisfecho e indignado con las condiciones de los indios en 
su parroquia, y aprovechando la confusión entre la junta de Cádiz, los carlistas, y los fernandistas, 
se puso a la cabeza de un tumulto en contra de todos los terratenientes europeos —fueran españoles 
o criollos.

El 16 de septiembre de 1810, dio el «Grito de Dolores» —lo cual pronto se convirtió en una 
guerra racial.  80.000 seguidores indios empezaron a saquear las poblaciones, y mataron a toda la 
gente que se había refugiado en la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato.

Sin embargo, una vez que los indios se habían apoderado de los despojos de los pueblos, 
empezaron a desbandarse y volver a sus tierras, y las tropas del gobierno bajo del mando de Ignacio 
Elizondo por fin lograron capturar a Hidalgo el 21 de febrero de 1811 en Saltillo.  Lo condenaron a 
la muerte, y el cura retractó sus crímenes antes de morirse el 31 de julio de 1811.

No obstante, un discípulo suyo, José María Morelos, eludió a las autoridades y prolongó el 
conflicto.  De hecho, él sí, quiso promover un verdadero movimiento de independencia y hasta 
reunió un congreso en Chilpancingo que redactó un acta que proponía una República Mexicana.  
No obstante, el capitán Agustín de Iturbide por fin lo venció en 1815.  Lo ejecutaron el 22 de 
diciembre —pero en su caso, sin retractar nada.

Hoy en día los mexicanos lo veneran a Hidalgo como el padre de su independencia política, 
pero en realidad, al contrario de Morelos, ésa no era su meta, sino que se rebelaba en contra de las 
injusticias raciales, sociales, y económicas de su tiempo.  De hecho, era fernandista, y esperaba que 
una abdicación a favor del príncipe Borbón mejorara tales condiciones.

José María Morelos y PavónMiguel de Hidalgo y Costilla
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De todas maneras, se comprende por qué los historiadores mexicanos prefieren enfocarse 
en Hidalgo, ya que el individuo que de veras consiguió la independencia para México era poco 
heroico —como veremos más adelante. 

Otro ejemplo exagerado es el caso de Joaquim José da Silva Xavier en el Brasil.  En 1788, 
da Silva había encabezado una protesta obrera en Minas Gerais donde servía de dentista —por lo 
cual lo apodaban «Tiradentes».  Los brasileños hoy en día lo ven como el padre de su 
independencia, aunque en realidad el movimiento de la «Inconfidência Mineira» no anhelaba 
separarse de Portugal, sino mejorar las condiciones de los mineros.  Por lo tanto, los brasileños 
prefieren enfocarse en Tiradentes y pasar por alto el hecho de que fue la monarquía misma que 
separó el Brasil de Portugal.

Restauración de la monarquía

Mientras tanto, en medio de tanta confusión y anarquía, las tropas de Napoleón seguían 
ocupando la península.  Los ingleses mandaron a Arthur Wellesley, el duque de Wellington, a 
Portugal y en 1809 ganó la batalla de Talavera.  Después, triunfó también en Torres Vedras en 
1810, y Salamanca en 1812.

En Sevilla, la junta del gobierno español quiso restablecer el orden y la autoridad al crear la 
Constitución de 1812, que definía una república monárquica a fin de que la nación pudiera seguir 
funcionando durante la ausencia del rey.

En 1813, Wellington ganó otra batalla en Victoria, y las tropas francesas de Napoleón 
tuvieron que retirarse de la península definitivamente.  Napoleón se dio cuenta de que la ocupación 
de España y Portugal era una causa perdida, de modo que en 1814 les dio la libertad a Carlos IV, 
Fernando, María Luisa, y Godoy.

el duque de Wellington
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Carlos IV, desilusionado y enfermizo después de su largo encarcelamiento, inmediatamente 
abdicó la corona a favor de Fernando, y él y María Luisa se refugiaron en Italia donde murieron 
unos años después.  Fernando VII regresó a España a ocupar el trono, y lo primero que hizo fue 
anular la Constitución de 1812.  Un año después, el 18 de junio de 1815, Wellington por fin venció 
por completo a Napoleón en la famosa batalla de Waterloo.

 
Fernando VII

Los nobles y otros oficiales, tanto en la península como en las colonias, tuvieron una mezcla 
de reacciones ahora que la corona legítima se había restaurado.  A saber, se habían acostumbrado a 
funcionar sin la supremacía del rey durante años —y ahora resistían devolverle esa autoridad por 
completo. Por lo tanto, los caudillos coloniales ahora quisieron afirmar y retener la autonomía con 
que habían actuado, irónicamente, a favor del monarca.

Además, los ideales románticos de rebeldía, individualismo, y libertad ya habían llegado a 
esparcirse abiertamente más allá de las fronteras nacionales o culturales, probablemente fomentados 
por  grupos fraternales «secretos» que contaban con cada vez más socios en posiciones 
influenciales.

Por ejemplo, bien se sabe hoy en día que Jorge Washington, Benjamín Franklin, y otros 
participantes en la Revolución Norteamericana eran masones activos.  Siguiéndoles la índole, Simón 
Bolívar se hizo socio en la Logia Cádiz en 1807, llegó al grado 30 en el rito escocés, y hasta fundó 
la Logia Orden y Libertad número 2 en el Perú.  José de San Martín se incició en la masonería en la 
Logia Caballeros Racionales número 3 el 6 de mayo de 1808, luego se integró a la Logia Lautarina 
en Londres, y en 1810 ayudó a fundar la Logia Independencia en Buenos Aires.  Asimismo, 
Bernardo O’Higgins se hizo socio en la Logia Lautarina al conocer a San Martín cuando los dos 
estaban en Inglaterra.  En fin, tal asociación ayudó a diseminar las filosofías románticas de 
«fraternidad internacional» que inspirarían varios movimientos de independencia en aquella época.
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el delantal masónico de Simón Bolívar el compás y la escuadra masónicos

A consecuencia, en 1816 Simón Bolívar levantó un ejército y venció a las tropas españolas 
en el virreinato de Nueva Granada.  El 9 de julio del mismo año, en el Río de la Plata declararon la 
independencia en Tucumán, y José de San Martín reunió un ejército para cruzar los Andes y 
ayudarle a Bernardo O’Higgins a resistir a los españoles en Chile en enero de 1817.

Hasta en la península misma resentían el intento de Fernando VII de quitarles el poder de 
que habían gozado durante su ausencia.  Por lo tanto, en marzo de 1820, el general Rafael Riego le 
amenazó con un golpe de estado, y Fernando VII se halló obligado a reconocer la Constitución de 
1812 de todos modos —a regañadientes.

 Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás en las colonias. Habiendo ganado las 
batallas en Nueva Granada, Simón Bolívar dirigía su ejército hacia el Perú en 1821, y el ejército de 
José de San Martín también se encaminaba hacia allá desde Chile.  En julio de ese año, San Martín 
llegó primero a Lima desde el mar, y fácilmente ganó la capital del virreinato de los españoles.

Las colonias se separan

Ese mismo año, en México los conservadores tampoco estaban muy dispuestos a volver a 
pagarle la quinta al rey y soltar la autonomía que se habían ganado. Entonces, escogieron al militar 
Vicente Guerrero para encabezar un movimiento de insurgentes en contra de los «gachupines» 
(españoles).
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Guerrero fijó una reunión con el jefe español, Agustín de Iturbide (el mismo que había 
capturado y ejecutado a José María Morelos).  El 24 de febrero de 1821, llegaron a un acuerdo y 
proclamaron el «Plan de Iguala», en que declararon la independencia de México.  Entonces, el 27 de 
septiembre, Iturbide entró a la capital con sus soldados, y el virrey Juan O’Donojú se rindió sin 
incidente.

Agustín de IturbideVicente Guerrero

 
Agustín de Iturbide fue nombrado emperador de México, y pronto demostró un carácter 

excéntrico al establecer una corte sobre la cual reinaba en vestidos aztecas.  Los conservadores se 
hartaron de sus excesos dentro de poco, y el reinado de Iturbide no duró mucho tiempo, pero ya 
pueden comprender por qué los mexicanos prefieren alabar al padre Miguel de Hidalgo y Costilla 
como el padre de la independencia en vez de reconocer que fue el chiflado de Iturbide que de veras 
logró cortar los lazos con España.

En cuanto al Brasil, João VI ya había subido de regente a rey al fallecer su madre, Maria I, 
en 1816.  Hacía años que se había eliminado la amenaza de Napoleón, pero la monarquía estaba tan 
a gusto en las colonias que demoraba en volver a Portugal.  Por fin, las presiones de Portugal 
llegaron a tanto que una rebelión empezó a fomentarse en la península.  Entonces, João VI consintió 
en regresar a Europa en el mismo año de 1821, pero primero nombró a su hijo, Pedro, regente de 
Brasil, y le dio el consejo explícito de que, si las circunstancias llegaran a ser oportunas, debiera de 
declarar el Brasil independiente.
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José Bonifacio de Andrada e SilvaDom Pedro I

Y las circunstancias se pusieron oportunas sólo un año después, a causa de la intervención 
del consejero político de Pedro, José Bonifacio de Andrada e Silva, otro masón que también había 
abrazado los ideales liberales que circulaban entre los de la sociedad fraternal.  Pedro estaba de viaje 
cazando en el interior del país cuando llegó una carta de los nobles portugueses en que insistían que 
el hijo heredero también volviera a Portugal.  Andrada e Silva y también la esposa de Pedro, doña 
Leopoldina, conjuraron para inflamar aún más el tono indignado del mensaje y se lo adelantaron a 
Pedro, quien, al leerlo, exclamó «Fico!» («¡Me quedo!») —lo cual ha llegado a ser conocido como 
el «Grito de Ipiranga», dado el 7 de septiembre de 1822. 

A consecuencia, el joven se volvió el emperador Dom Pedro I de Brasil, regresó a Rio de 
Janeiro, y él mismo se puso a escribir una constitución para el país.  El documento resultó astuto, 
bien pensado, relativamente liberal, y muy original: estableció una república con una monarquía, 
pero también un congreso de representantes. Hasta Pedro I también compuso un himno nacional 
para la nueva nación, y se comprobó un líder bastante eficaz, justo, y progresivo.

De ahí, hay que aclarar otro mito falso sobre los países de Iberoamérica. Eso es, se ha 
promulgado la noción de que las monarquías jamás han existido en este hemisferio, pero como han 
visto, es pura mentira propagandista.  En verdad, el país de Brasil se fundó con un rey a la cabeza 
del gobierno, y esta dinastía monárquica duró por muchas décadas.  También Iturbide estableció 
una monarquía en México —aunque en este caso duró apenas un año.  Asimismo, hay que 
preguntarse si los otros países acaso tuvieron resultados mejores al rechazar el concepto de la 
monarquía por completo, como veremos más adelante.

En julio de 1822, Simón Bolívar y José de San Martín por fin se habían reunido en 
Guayaquil, Ecuador. Nunca se sabrá de qué hablaron específicamente en esta conversación privada, 
pero después San Martín renunció su posición militar el 20 de septiembre y fue a vivir el resto de su 
vida en Francia.  Simón Bolívar emergió como el líder principal de la independencia, por lo cual lo 
apodaron el «Libertador». 

Enojado sobre las pérdidas en las colonias ingratas, en 1823 Fernando VII renegó en su 
capitulación a la Constitución de 1812, y se volvió más dictador que nunca.  Entonces, el conflicto 
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se acabó bajo la dirección de Bolívar cuando el general Antonio José de Sucre venció a las últimas 
tropas españolas en Ayacucho en diciembre de 1824.

La ¿in?dependencia 

Desde ese momento la mayoría de los países de Iberoamérica han sido independientes 
—menos las colonias que España retuvo en Cuba, Puerto Rico, y la Española.  Pero en estos casos 
hay que tener cuidado con el adjetivo «independiente».

Por desgracia, los resultados del movimiento llegaron a ser precisamente los que más temía 
Simón Bolívar.  Desde el principio, Bolívar había deseado que todos los hispanoamericanos llegaran 
a cooperarse y ayudarse para formar una sola nación independiente de la Madre Patria.  Pero en vez 
de reunirse, se fracturaron en múltiples países separados, y hasta hostiles unos con otros, como 
pronosticó en su «Carta de Jamaica» escrita en 1815, supuestamente al duque de Manchester en 
Inglaterra:

Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del 
mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria.  Aunque aspiro a 
la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el Nuevo Mundo sea 
por el momento regido por una gran república; como es imposible, no me atrevo a 
desearlo; y menos deseo una monarquía universal de América, porque este proyecto sin ser 
útil, es también imposible. […] Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo 
nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo.  
Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por 
consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes Estados que hayan de 
formarse; mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 
opuestos, caracteres desemejantes dividen a la América.

 Por eso, se han usado interrogativos en el subtítulo de arriba porque el movimiento no 
resultó una eliminación de la autoridad totalitaria a favor de los pueblos, sino un mero traslado del 
poder absoluto a los caudillos locales, con sus «caracteres desemejantes», en cada territorio.  En ese 
sentido, es posible juzgar que el movimiento de veras fue uno de mayor dependencia para la 
mayoría de los hispanoamericanos, porque el antiguo sistema medieval de caudillos feudales sólo se 
volvió más fuerte que nunca —con consecuencias trágicas durante los años siguientes.  De hecho, 
sigue siendo uno de los problemas mayores de la política en este hemisferio en la actualidad, como 
veremos más adelante.
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Capítulo 12

El siglo XIX

Al separarse de España, las colonias hispanoamericanas no formaron un sólo país 
independiente, sino que se fracturaron en múltiples países dependientes de caudillos locales.  
Durante los años siguientes, el traslado de la autoridad totalitaria a estos jefes regionales causó 
mucha anarquía y desorganización para los cuidadanos de los países nuevos.  Hay numerosos 
ejemplos de este caudillismo, y conviene repasar algunos de los más lamentables.  Como punto de 
partida, vamos a enfocar el estudio en los sucesos que se realizaron con los vecinos inmediatos en 
México.

El santanismo

 El caudillismo en México tiene un nombre propio: el santanismo.  Tal vez sea una casualidad 
que el sustantivo suene a lo satánico, pero de veras se debe al caudillo mexicano más dominante de 
la época, Antonio López de Santa Anna.  Si bien los mexicanos no tienen ni una plaza ni una estatua 
ni una calle dedicada a Hernán Cortés, ni menos tienen monumentos en honor a esta figura histórica 
—y con buena razón en este caso.

Antonio López de Santa Anna

Recordarán que Agustín de Iturbide había conspirado con Vicente Guerrero para ganar la 
independencia de México con el «Plan de Iguala».  Estableció una monarquía para el país nuevo, 
con una corte al estilo azteca, pero dentro de poco los otros caudillos conservadores se hartaron de 
su excentricidad.  Santa Anna había sido un suboficial de Iturbide sobre las tropas españolas en 



Veracruz, pero una vez establecida la monarquía, el nuevo emperador le quitó el mando.  Por lo 
tanto, los conservadores percibieron que Santa Anna ya le resentía a Iturbide, y se le acercaron para 
proponer una nueva rebelión.  Junto con otro militar resentido, Guadalupe Victoria, Santa Anna 
proclamó el «Plan de Casa Mata» en diciembre de 1822, y unos cuatro meses después venció a 
Iturbide, quien se huyó a Italia, y asumió el mando del país. 

Un año después, los conservadores formaron la Constitución de 1824, y designaron a 
Guadalupe Victoria presidente.  Iturbide quiso volver a México para reganar el poder, pero Santa 
Anna lo capturó y lo ejecutó. 

En 1828, tuvieron las primeras elecciones para la presidencia, y los dos candidatos mayores 
eran Manuel Gómez Pedraza y Vicente Guerrero (el que había conspirado con Iturbide para 
pronunciar el Plan de Iguala).  De las 19 provincias, Gómez Pedraza ganó 10, y Guerrero 9, pero a 
Santa Anna no le gustaron los resultados, de modo que «pronunció» a favor de Guerrero y lo 
declaró el nuevo presidente.

Unos cuantos meses después, el vicepresidente de Guerrero, el médico Anastasio 
Bustamante, asimismo pronunció en contra de su jefe, y lo ejecutó a Guerrero por traición.  
Entonces, Santa Anna decidió pronunciar ahora a favor de Gómez Pedraza, a quien instaló en la 
presidencia en enero de 1833.

Anastasio BustamanteManuel Gómez PedrazaGuadalupe Victoria
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No obstante, todavía insatisfecho, Santa Anna mismo se presentó para las elecciones tres 
meses después, y de nuevo asumió el mando del país el 30 de marzo de 1833.  Sólo ocupó el oficio 
el tiempo suficiente para vaciar la tesorería del país, y entonces dejó al vicepresidente Valentín 
Gómez Farías encargado y se retiró a su rancho en Veracruz, Manga de Clavo, para entretenerse con 
su afición predilecta, las peleas de gallo.

Unos meses después, decidió que la administración de Gómez Farías no funcionaba según 
sus preferencias, y pronunció de nuevo.  Sólo ocupó la presidencia unos 20 días, sin embargo —lo 
suficiente para volver a vaciar la tesorería—, y se retiró de nuevo a su hacienda.

La Guerra de Texas  

En abril de 1834, pronunció de nuevo, pero esta vez ocupó la presidencia unos 8 meses, 
despidiendo al congreso elegido y designando a hombres suyos los representantes.  Entonces, 
surgió una amenaza en los territorios del norte, y Santa Anna mismo decidió ponerse al mando del 
ejército para acabar con la crisis.  A saber, muchos emigrantes de los EE.UU. habían llegado a 
habitar el territorio de Texas con la promesa de someterse al gobierno mexicano, pero por 
frustración con la anarquía del país, o por egoísmo propio, habían decidido fomentar una protesta 
por los abusos de la Constitución de 1824.

Santa Anna llegó al norte con más de 6.000 soldados, y algunos tejanos rebeldes se 
refugiaron en la misión de San Antonio que se llamaba el Álamo.  Bajo el mando del coronel 
William Travis, se hallaban Jim Bowie (el inventor del cuchillo que lleva su nombre) y Davy 
Crockett.  Al enterarse del tamaño del ejército que se acercaba, Travis les dio la oportunidad de 
huirse o quedarse a su lado para defender la misión, al trazar una línea en la arena, y sólo un 
hombre, Louis «Moses» Rose, se demostró bastante inconformista para cruzar la línea y escaparse.

 
la batalla del Álamo 
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Santa Anna bombardeó la misión con cañonazos durante 12 días, y el 6 de marzo de 1836 el 
ejército logró meterse en la misión y matar a todos los 200 rebeldes, menos una señora de apellido 
Dickenson, su hija, y posiblemente unas sirvientas suyas.  Al saber de la masacre, los otros tejanos 
abandonaron el propósito de defender la constitución mexicana por el de ganar la autonomía para la 
región, y pidieron ayuda a los EE.UU.

Samuel Houston ya había consentido en encabezar la guerra contra Santa Anna, y el 21 de 
abril lo capturó literalmente sin pantalones —pues Santa Anna se echaba una siesta bajo un árbol 
con una prostituta llamada Emily D. West, la llamada «Rosa Amarilla de Texas».  La Batalla de San 
Jacinto duró apenas 18 minutos: los tejanos perdieron 9 hombres y los mexicanos más de 630.

A consecuencia, se independizó la República de Texas, y lo mandaron a Santa Anna a 
Washington, donde tuvo que justificarse delante del presidente Jackson.  Lo soltaron en 1837, y 
volvió a México avergonzado y desilusionado.

Samuel Houston
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La Guerra de los Pasteles

Sin embargo, un año después se presentó un incidente que de nuevo lo colocó a la cabeza 
del país.  En Veracruz una noche, unos soldados mexicanos se metieron borrachos en la pastelería 
de un comerciante francés, y después de atarlo y mentarle la madre, le comieron todos los pasteles y 
destruyeron el negocio.  Como que el gobierno se negó a castigar a los soldados, el pastelero se 
quejó a los oficiales de Francia, quienes mandaron un barco para investigar el caso.

Al saber que una nave foránea había llegado al puerto, Santa Anna inmediatamente se puso 
el uniforme, y se apresuró con sus soldados a la playa de Veracruz para hacerles la Guerra de los 
Pasteles.  Los franceses vieron que la situación no merecía una batalla, de modo que dieron media 
vuelta para salir del puerto, pero como despedida, dispararon un cañonazo hacia la playa (el único 
tiro de la guerra) —¡y la bala le quitó la pierna de Santa Anna!

De repente, Santa Anna se volvió de nuevo el héroe del país, por dos semanas vaciló entre la 
vida y la muerte, y hasta escribió un último testamento de 16 páginas para destacar su martirio por 
la patria —pero, por desgracia, sobrevivió. Una vez recuperado, defendió el país de 
pronunciamientos de los generales Mejías y Urrea, y asumió la presidencia otra vez en 1839.  Y 
también otra vez, después de unos cuantos meses, vació la tesorería y se jubiló a su hacienda.

Entonces, en 1841 pronunció de nuevo para poner fin a los desacuerdos entre Bravo, 
Gómez Farías, y Bustamante, y ocupó la presidencia.  Para el aniversario de la independencia en 
1842, desenterraron su pierna, la llevaron a la capital, y con una ceremonia patriótica, la depositaron 
en un monumento a Santa Anna.  Claro, después de llenarse los bolsillos se retiró de nuevo a su 
rancho, pero en 1843 decidió pronunciar de nuevo.  El mismo ciclo se reprodujo: saqueó la tesorería 
y se retiró a sus peleas de gallos.

En 1844 Valentín Canalizo fue elegido el presidente, pero sólo había ocupado el oficio un 
mes cuando Santa Anna de nuevo pronunció.  Entonces, amenazas nuevas surgieron en el norte.  A 
saber, la República de Texas intentaba expandirse a los territorios vecinos, y Christopher «Kit» 
Carson ayudaba a fomentar otro movimiento rebelde en Alta California.

Santa Anna quiso vengarse de los que lo habían humillado en la Guerra de Texas, y empezó 
a cobrar nuevos impuestos excesivos para armar otro ejército, pero Mariano Paredes pronunció en 
su contra, y se levantaron chusmas y manifestaciones en la capital.  De hecho, cometieron la 
blasfemia de destruir el monumento a Santa Anna, y hasta tiraron su pobre pierna por las calles en 
protesta.  Entonces, lo exiliaron a Santa Anna a Cuba —pero la tensión con los EE.UU. sólo se 
empeoraba.
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La Guerra de los EE.UU.

Este país ya había abrazado el concepto del «Destino Manifiesto», eso es, que tenía el 
derecho acaso divino de expandirse hasta el Océano Pacífico.  Entonces, los EE.UU. iniciaron la 
primera guerra ofensiva de su historia para quitarles a sus vecinos mexicanos los territorios del 
norte.

La Guerra de los EE.UU. empezó el primero de marzo de 1845 cuando los EE.UU. 
anexaron la supuesta república independiente de Texas.  Confusos y desorganizados, los 
mexicanos no sabían qué hacer para responder a esta agresión, entonces le rogaron a Santa Anna 
que regresara a ocupar la presidencia de nuevo y defender los territorios amenazados.

No obstante, Santa Anna no pudo resistir los avances de las tropas americanas, quienes 
estaban bajo militares muy capaces como Zachary Taylor, Winfield Scott, y Robert E. Lee.  En 
efecto, muchos de los que luego serían jefes en los dos lados de la Guerra Civil de los EE.UU. 
ganaron entrenamiento y experiencia útil en la de México.

El 25 de septiembre de 1846, Taylor ganó la batalla de Monterrey, y el 16 de noviembre 
ocupó Saltillo.  Santa Anna organizó un ejército de más de 20.000 soldados para echar a Taylor de 
Saltillo el 22 de febrero de 1847, pero no tuvieron éxito, entonces se vio obligado a llevar a los 
suyos a resistir inútilmente la ocupación de Veracruz por Scott el 28 de marzo.

Robert E. LeeWinfield ScottZachary Taylor

Para el 15 de mayo los invasores también habían vencido a las tropas mexicanas en Puebla, 
y Santa Anna se retiró a preparar las defensas en la capital.  Pero resultó en vano: la Ciudad de 
México fue ocupada el 12 de septiembre, al caer los cadetes militares («niños mártires») en la 
fortaleza de Chapultepec.

Santa Anna tuvo que renunciar la presidencia, y quiso refugiarse en Oaxaca, pero se negó a 
darle asilo el gobernador de la provincia, Benito (Pablo) Juárez.  Conviene hacer una pausa breve 
para comentar más de este personaje admirable.
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Benito Juárez

Juárez era un indio zapoteca puro, nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, 
Oaxaca.  Se quedó huérfano a los tres años cuando murieron sus padres, y no recibió educación 
alguna hasta que los franciscanos lo recogieron de adolescente.  Pronto se demostró un estudiante 
muy listo, y le entraron ganas de tomar sus órdenes con los franciscanos, pero se quedó 
desilusionado —y amargado con la iglesia— cuando los frailes le informaron que no era posible 
porque sus padres nunca se habían casado.

Entonces, se dedicó al estudio del derecho, y con el tiempo había ganado bastante fama 
como abogado que lo eligieron gobernador de la provincia.  Esta fama se debía, más que nada, a una 
característica suya muy única entre los abogados, ni hablar de los políticos mexicanos de su época, 
eso es, que era un hombre total e inflexiblemente honesto.  De hecho, al hacerse gobernador hizo 
algo que nadie jamás había hecho antes, ni probablemente después: balanceó el presupuesto de la 
provincia —¡y con dinero sobrante!

Benito Juárez

Por muchos años Benito Juárez y otros compatriotas liberales se habían hartado de las 
manipulaciones políticas de los conservadores, de modo que no resultó sorprendente que le negara a 
Santa Anna refugiarse en Oaxaca.  A consecuencia, Santa Anna fue exiliado de nuevo el 6 de abril 
de 1848, dados los resultados catastróficos de la guerra en que México perdió más de la mitad de 
su territorio original, o sea, no sólo Texas, sino también Nuevo México, Colorado, Utah, Arizona, 
Nevada, y Alta California.  Como recompensa, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo los EE.UU. 
les pagaron a los mexicanos $15.000.000 a fin de cumplir con el Destino Manifiesto.

Éstos no sabían qué pensar de tal derrota, y los liberales y conservadores empezaron a 
luchar entre sí por controlar el gobierno del país.  Entonces, éstos decidieron poner en la presidencia 
al único hombre que les parecía capaz de calmar tanta anarquía —Antonio López de Santa Anna.
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Al volver a México en 1853, lo primero que hizo fue vengarse de los liberales, y a su vez lo 
exilió a Benito Juárez a Nuevo Orleáns.  Pero entonces tomó la decisión por la cual los mexicanos 
jamás le perdonaron.  Había perdido la mayoría del país en las guerras de Texas y los EE.UU., y 
todavía lo veían como el héroe de la nación, pero cuando les vendió el Valle de Mesilla al sur del Río 
Gila por $10.000.000 a los mismos enemigos… ¡fue el colmo!  Con esta Compra de Gadsden los 
EE.UU. establecieron los límites que todavía existen entre los dos países, pero los mexicanos 
furiosos lo exiliaron a Santa Anna a Venezuela en 1855, donde vivió por 17 años.

la Compra de Gadsden

La Reforma

Benito Juárez volvió de Nuevo Orleáns, y llegó a encabezar el movimiento de la Reforma en 
nombre de los liberales.  El desafío que les esperaba era enorme al considerar los efectos 
catastróficos del caudillismo en México desde la supuesta independencia:

• Habían tenido 22 presidencias con 16 presidentes diferentes (sólo 3 duraron más de 3 
años), 48 ministros del estado, y 57 secretarios de la tesorería. 

• México había perdido más de la mitad del territorio. 

• La población había declinado a causa del gran número de muertos en las guerras, un 
número promedio de nacimientos, y ninguna inmigración significante al país .

• La economía estaba en ruinas:

el presupuesto jamás se había balanceado.

la Iglesia se había apropiado más de $1.000.000.000 en propiedad.

de un préstamo de $16.000.000 en 1823 de los bancos en Inglaterra, sólo 
$5.500.000 llegaron a depositarse en las reservas del país.

México ahora debía $50.000.000 en deudas externas y $61.000.000 en deudas 
internas.
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Éste era el desastre que Benito Juárez y los liberales tuvieron que enfrentar al echar una 
mano al gobierno del país.  Formalizaron la Reforma con una nueva Constitución inaugurada el 5 
de febrero de 1857.  Con esta constitución se legalizaron varios principios liberales:

• El establecimiento de un gobierno democrático con un sistema federal y una cámara de 
representantes que tenía la autoridad de despedir al presidente.

• No había mención alguna de una religión oficial —lo cual se entendía como la 
separación de religión y estado.

• Una eliminación de los fueros eclesiásticos, con protección legal para sacerdotes o 
monjas que desearan renunciar sus votos.

• Una educación secular para todos los ciudadanos.

• Una reforma agraria para redistribuir las propiedades de los terratenientes 
conservadores a los cuidadanos que las trabajaban (de ahí viene el nombre del 
movimiento).

Como intento de formar un compromiso con los conservadores, eligieron a un moderado, 
Ignacio Comonfort, el nuevo presidente el 1 de diciembre de 1857.  No obstante, el papa Pío IX 
«anuló» la constitución como documento hereje e ilegal, los conservadores pronunciaron de todos 
modos 16 días después de la elección —¡y Comonfort se puso a su lado!

Entonces, comenzó la Guerra de los Tres Años, y eligieron a Juárez el presidente 
constitucional después de la traición de Comonfort.  Por fin los liberales reganaron el control el 1 
de enero de 1861 —pero ahora el país estaba en condiciones aún peores.  De todas maneras, Juárez 
asumió el mando y se puso a implementar la Reforma con una determinación tenaz.  Ni pudo 
recurrir a los EE.UU. para ayudar con el desafío, porque estaban envueltos en su propia Guerra 
Civil.

Intervenciones europeas

Habiendo perdido la Guerra de los Tres Años, los conservadores, con la bendición del papa, 
decidieron pedir ayuda de Francia, Inglaterra, y España.  Entonces, Napoleón III, el sobrino de 
Napoleón y emperador de Francia, mandó tropas a Veracruz el 7 de enero de 1862, a quienes sólo 
pudieron poner freno los liberales el 5 de mayo en Puebla.  De todas maneras, con el territorio de la 
costa asegurado, Napoleón III mandó a un archiduque Habsburgo, Maximiliano, a México para ser 
emperador del país.

Maximiliano I, y su esposa Carlota, llegaron el 28 de mayo de 1864 —y de nuevo reinaba 
un monarca en México.  En realidad, Maximiliano I no era un hombre detestable, sino tan inocente 
que ni se daba cuenta de cómo Napoleón III y los conservadores lo utilizaban para sus fines 
políticos. De hecho, creía que los mexicanos de veras lo querían y necesitaban, y sinceramente quiso 
establecer orden y justicia en el país. 

Es curioso notar que hay un vocablo mexicano muy común hoy en día que se inventó a 
causa de la ocupación de las tropas de Napoleón III.  A los soldados franceses les gustaba asistir a 
las bodas mexicanas en que tocaban bandas de músicos folklóricos.  Se referían en francés a estos 
conjuntos como músicos de marriage —y de ahí tenemos el nombre de los «mariachis».
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Durante los años siguientes, Benito Juárez y los liberales seguían luchando desde las 
provincias, sin mucha suerte, hasta que se acabó la Guerra Civil de los EE.UU. en 1865, y por fin 
pudieron pedir ayuda al gobierno norteamericano.  De ninguna manera quería Napoleón III 
expandir la guerra a incluir a los EE.UU., entonces empezó a quitar a sus tropas de México.

Napoleón III Maximiliano I

 Maximiliano I, sin embargo, se negaba a huirse, pero la emperatriz Carlota salió a buscar 
ayuda de los conservadores en Europa.  Nadie respondió a sus pedidos, y Carlota se volvió loca de 
desesperación cuando los mexicanos retomaron Puebla bajo el mando del general Porfirio Díaz.  Lo 
capturaron a Maximiliano I, y dado el carácter rígido de Benito Juárez en cuanto a la obediencia de 
las leyes, lo ejecutaron al emperador el 19 de junio de 1867. 

Entonces, Benito Juárez pudo asumir la presidencia de nuevo, y Porfirio Díaz organizó una 
gran celebración en la Ciudad de México para recibirlo.  No obstante, cuando llegó a la capital, 
Juárez ni abrió las cortinas de su carruaje para saludar a los que hacían fiesta en las calles, sino que 
fue directamente a la casa presidencial para volver a trabajar a fin de llevar a cabo los propósitos de 
la Reforma —lo cual habría picado bastante a Porfirio Díaz y los otros organizadores de la 
celebración.

El desafío que tenía por delante era tremendo, pues después de dos guerras internas, el país 
estaba en peores condiciones que después del santanismo.  Por ejemplo:

• Había una gran falta de obreros a causa de tantas muertes en las guerras. 

• La mayoría de los edificios, caminos, y puentes del país estaban en ruinas. 

• Por lo tanto, el comercio ni podía transportarse. 

• La gente había aprendido a desconfiarse de la ley, como algo que se debía evitar, ignorar, 
o sublevar.
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• Las pérdidas territoriales habían sido inmensas. 

• La deuda interna había subido de $61.000.000 a más de $79.000.000. 

• La deuda externa había subido de $50.000.000 a más de $375.000.000.

$400,000,000

$300,000,000

$200,000,000

$100,000,000

$0

1857 1867

Deudas de México

interna

externa

De todas maneras, Juárez se dedicó determinadamente a cumplir con la Constitución de 
1857.  Tomó la decisión difícil de despedir a los 60.000 soldados que irónicamente le habían 
restaurado la república —lo cual ofendió a muchos militares, como Porfirio Díaz.  No obstante, la 
mayoría de los mexicanos llegaron a admirarle el esfuerzo y la integridad con que dirigía el país, y 
en las elecciones de 1867 lo volvieron a elegir presidente con un porcentaje notable de los votos.

Siguió trabajando sin cansancio, y logró llevar a cabo muchos cambios positivos para el 
país.  Por ejemplo: 

• Hubo un comienzo de industrialización.

• Se construyeron los primeros ferrocarriles que empezaron a conectar las regiones 
remotas del país.

• Se les redujo el poder a los caudillos territoriales. 

• Se abrieron las primeras escuelas seculares.

• En 1870 se negoció una amnistía para los conservadores que habían luchado en contra 
de la Reforma.

• Empezaron los primeros pasos de erudismo, y se abrazó la filosofía del Positivismo.
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• Surgió una libertad de religión: la ley protegía con igualdad a los judíos, episcopales, 
bautistas, presbiterianos, luteranos (en Puebla y Acapulco), y hasta los polígamos 
mormones (en Juárez).

• Se nacionalizaron las tierras poseídas por la Iglesia Católica.

• La autoridad civil ya era la ley suprema para proteger en vez de abusar a los ciudadanos.

• Se estableció la libertad de la prensa.

• Se afirmó la libertad del habla individual.

• Se puso en práctica la libertad de congregarse. 

En las próximas elecciones de 1871, el voto salió con un empate entre Juárez y dos más 
candidatos, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.  Le tocó al congreso resolver el empate, y los 
representantes decidieron por Juárez de nuevo.

Entonces, ocurrió algo que nadie había anticipado: Benito Juárez se murió apenas unos 
meses después de la elección a los 66 años, el 18 de julio de 1872.

Todo el mundo lamentó la pérdida de este hombre sumamente honrado y patriótico y bien 
se puede preguntar, ¿cómo sería diferente México hoy en día si hubiera podido seguir llevando la 
Reforma adelante?  Pero es una pregunta puramente retórica, porque los caprichos del destino 
desgraciadamente no lo permitieron. 

Después de la muerte de Benito Juárez, ¿pueden adivinar quién volvió a México?  Después 
de 17 años en el exilio, a lo mejor Antonio López de Santa Anna tenía nuevas ilusiones de subir al 
poder, pero ni los conservadores estaban tan locos de volver al santanismo, y Santa Anna se murió 
cuatro años después en 1876.

El Porfiriato

El que sí, llegó a asumir el poder fue Porfirio Díaz, pero a pesar de ser del mismo partido 
liberal, durante los años siguientes se demostró más como Santa Anna que Benito Juárez.  A saber, 
a partir de 1877 se mantuvo como el dictador absoluto de México por unos 34 años —un período 
conocido como el Porfiriato.  Poco a poco el péndulo de su política osciló del lado liberal al 
conservador, y para esforzar su poder, formó una policía federal llamada los «rurales».

Lo cierto es que, si bien el Porfiriato hizo muy poco para las masas mexicanas, trajo una 
prosperidad antes desconocida a las clases más altas.  Invitó a muchos empresarios extranjeros a 
invertir su capital en el país, y México entró en una etapa próspera de industrialización.  Por lo tanto, 
se construyeron más ferrocarriles y fábricas, y empezaron a desarrollarse productos como el 
henequén y el petróleo. 

Fue durante el Porfiriato que se construyeron las mansiones privadas impresionantes que 
hoy en día se han transformado en museos y edificios de gobierno.  Tal prosperidad desigual 
eventualmente creó una nueva «J» en el gráfico de la vida social, política, y económica, o sea, de 
nuevo las condiciones se volvieron propicias para una revolución —que se estudiará en el próximo 
capítulo.
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Porfirio Díaz

El Río de la Plata

Al otro extremo del hemisferio, se produjo una anarquía parecida después de la 
independencia a causa de poderosos jefes locales en la región del Río de la Plata.  Ya se ha 
mencionado que, desde la época colonial, había dos grupos que se competían por el dominio de la 
zona: los que habían llegado de la Capitanía General de Chile para habitar las provincias, y los que 
desembarcaron en el estuario del Río de la Plata para habitar los puertos y las costas.  También se 
ha explicado que José de San Martín se retiró de la política después de ganar las guerras de 
independencia para la región, y entonces la rivalidad entre los dos grupos se puso más intensa que 
nunca, pues durante más de una década se lucharon por controlar la región. 

Los de las provincias formaron el partido federalista, dado que insistían en formar una 
federación con autonomía para cada provincia.  Entre ellos se contaban caudillos locales como José 
Gervasio Artigas en la Banda Oriental, Juan Facundo Quiroga en Córdoba, San Luis, y San Juan, y 
sobre todo Juan Manuel Rosas en las pampas que rodeaban Buenos Aires.  La familia de éste 
poseía tierras cerca de la costa en que se hallaban unas salinas naturales, y como que la sal es 
importante para criar la ganadería, el producto mayor de la Argentina, los Rosas llegaron a tener 
mucho dinero, poder, e influencia.

En contraste, los de la costa formaron el partido unitario, pues promulgaban la unificación 
del país bajo un gobierno central.  Este partido contaba con el apoyo de hombres como José 
Mármol, Esteban Echeverría, y Domingo Faustino Sarmiento.
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Juan Manuel Rosas

A pesar de los intentos de los unitarios de solidificar el país, los federalistas se negaban a 
renunciar su autonomía local, y eventualmente Juan Manuel Rosas llegó a ser el gobernador de 
Buenos Aires en 1829.  Lo irónico del caso es que, a pesar de que los federalistas se oponían a un 
gobierno central, dentro de poco Rosas llegó a ser un dictador totalitario sobre todo el país, gracias 
al apoyo de su policía secreta de gauchos, la «mazorca» (¿más horca?).

Por supuesto, los unitarios quisieron denunciar las atrocidades, como se ve en la novela 
Amalia por José Mármol, o el relato «El matadero» por Esteban Echeverría.  De todas maneras, los 
unitarios tuvieron que huirse del país para salvarse de la dictadura de Rosas.

Sarmiento se refugió en Chile, donde se puso a escribir una serie de artículos de periódico 
en contra de la federación, que luego fue compilada en un estudio político-social, Facundo: 
civilización o barbarie.  El libro intentó analizar al caudillo Facundo Quiroga como prototipo del 
salvajismo federalista, y hasta Sarmiento le acusó a Rosas de haber asesinado a Quiroga para 
expandir aún más su poder en el país.

Como nota aparte, durante su estadía en Chile, Sarmiento también entró en un debate para 
defender la aceptación de americanismos en la lengua española con el erudito famoso de la 
ilustración ya mencionado, Andrés Bello.

Mientras tanto, Rosas mandaba con una mano cada vez más fuerte en la Argentina hasta que 
varios federalistas se hartaron de su hipocresía y traición.  Por fin en 1852, el gobernador federalista 
de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, con el apoyo de los unitarios exiliados, le ganó la Batalla de 
Monte Casero, y Rosas se escapó a Inglaterra, donde vivió cómodamente hasta su muerte en 1877. 

Los unitarios exiliados por fin pudieron volver para tratar de formar un país democrático, y 
en 1853 aprobaron una constitución a imitación de la de los EE.UU.  En 1868, Sarmiento fue 
elegido presidente, y los unitarios implementaron proyectos para «civilizar» el país.  Por ejemplo: 
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• Se estableció el Sistema Normal de educación. 

• Se les reclutó a la fuerza a los gauchos para exterminar a los indios del país (y así 
eliminar a los dos). 

• Se abrieron las puertas de la inmigración para poblar la nación con gente europea. 

Domingo Faustino Sarmiento

No obstante, los esfuerzos produjeron resultados irónicos que sin duda habrían 
desilusionado a los unitarios.  Por ejemplo, los inmigrantes que llegaron para «civilizar» el Río de la 
Plata naturalmente quisieron buscar una figura simbólica de su nuevo país con quien identificarse.

Heroificación del gaucho

Uno de los federalistas ya rechazados era José Hernández, quien se había criado en la 
hacienda de su padre en las pampas.  El destino que les tocaba ahora a los gauchos le molestaba 
porque no los veía como bárbaros salvajes, sino como hombres honrados, nobles, independientes, y 
orgullosos —cuya inocencia habían aprovechado los unitarios injustamente.

Por lo tanto, Hernández escribió un poema épico desde el punto de vista de un payador 
gaucho, usando la forma del romance antiguo de los trovadores, a fin de revelar su verdadero 
carácter y exponer cómo había sido víctima de los excesos del gobierno.  El gaucho Martín Fierro 
fue publicado en 1872, e inmediatamente se volvió el libro más leído y popular del país, porque los 
inmigrantes traídos por Sarmiento vieron en este gaucho el estereotipo argentino que llegaban 
procurando. 
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José Hernández

Por supuesto, José Hernández no era el único que inmortalizaba a los gauchos por medio de 
una defensa literaria, pues, Hilario Ascasubi también usaba el género gauchesco con sus obras 
sobre otro gaucho héroe, Santos Vega, Rafael Obligado elevó los mismos mitos literarios a niveles 
eruditos y líricos, y Estanislao del Campo produjo una obra sumamente graciosa, Fausto, en que 
dos gauchos analizan el drama famoso desde su perspectiva campestre. 

Lo cierto es que, a pesar del esfuerzo unitario por eliminar al gaucho, llegó a ser el héroe 
nacional de la Argentina, y la lucha antigua entre gauchos y porteños todavía sigue de cierta manera 
hasta hoy en día —como también veremos en el capítulo siguiente.

El Brasil

En contraste con el caudillismo que se promulgaba en los países de Hispanoamérica, es 
informativo hacer una comparación con la monarquía que gobernaba en el Brasil.  Se acuerdan los 
lectores de que Dom Pedro I había declarado la independencia del país el 7 de septiembre de 1822 
con el «Grito de Ipiranga», y que el emperador mismo compuso tanto una constitución nueva para 
la república monárquica como su himno nacional.  A consecuencia de su liderismo, el Brasil no 
sufrió la misma anarquía que había surgido en los otros países, y pudieron establecer una nación 
relativamente segura y estable. 

Hay que darle crédito por mucho del éxito de la transición al consejero de Dom Pedro I, 
José Bonifacio de Andrada e Silva, cuya perspectiva progresista logró obtener derechos y 
representación para los cuidadanos sin sublevar la posición del monarca. 

Desgraciadamente, en Portugal los asuntos políticos no les iban tan bien a los familiares de 
Dom Pedro I.  A saber, su padre, João VI, se había muerto en 1826, de manera que Dom Pedro I 
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también se volvió el rey de Portugal.  Puesto que estaba contento en el Brasil, decidió abdicar el 
trono portugués a favor de su hija, Maria, pero su hermano Miguel se opuso a la decisión en 1828, 
reclamando la corona para sí mismo.

Entonces, en 1831 decidió abdicar la corona de Brasil a favor de su hijo de cinco años, Dom 
Pedro II, para ir a Portugal y defender la causa de Maria.  Tuvo éxito en la campaña, y Maria ocupó 
el trono de Portugal, pero Dom Pedro I falleció en 1834 sin volver al Brasil.

Mientras tanto, el Brasil estaba en buenas manos de todas maneras, como que Andrada e 
Silva manejaba el gobierno hasta que Dom Pedro II llegó a la mayoría de edad.  Habiendo nacido 
en Rio de Janeiro, Dom Pedro II se sentía más brasileño que portugués de todos modos, y había 
aprendido bien su oficio como emperador de su padre y su maestro.

Era bastante liberal, y los conflictos mayores de su reino se debían más que nada a la 
resistencia de los conservadores a los cambios positivos que quisiera realizar.  Hizo varios viajes 
por el mundo, y lo llegaron a estimar mucho tanto dentro como fuera del país por su profundo 
conocimiento científico y sus talentos de políglota.  Hasta fue el primer monarca que, en 1876, visitó 
el territorio de Utah en los EE.UU., promovido por una curiosidad de la cultura mormona.  El  
conflicto mayor durante su reinado fue la Guerra de la Triple Alianza de 1865 a 1870, en que el 
Brasil se apoderó de parte de los territorios paraguayos.

Dom Pedro II

Uno de los cambios que quiso llevar a cabo en el Brasil fue la abolición de la esclavitud, 
pero los terratenientes conservadores la oponían vigorosamente.  Por fin, durante uno de sus viajes, 
su hija Isabel decidió tomar el paso que anhelaba Dom Pedro II, y firmó la ley que les dio libertad a 
los esclavos, pero la decisión les dio una excusa a los conservadores a rebelarse en contra de la 
monarquía, y en 1889 los militares se apoderaron del gobierno.  Dom Pedro II fue a visitar a sus 
parientes en el Portugal, y luego se instaló en París, Francia, donde murió dos años después.
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El caso de Canudos

En 1894 se aprobó una constitución republicana para la nación —y pronto surgieron casos 
de anarquía.  Por ejemplo, en el sertão (sertón) se levantó un «profeta», Antônio Conselheiro, que 
predecía el fin del mundo a causa de la república «Anticristo».  Dentro de poco miles y miles de 
conversos se pusieron a su lado, y establecieron una comunidad en Canudos, la hacienda del Barón 
de Cañabrava. 

Indignado por la violación de su tierra, el Barón recurrió a la policía, y fueron a Canudos 
para echar a esta «gente electa de Dios».  Pero Conselheiro y los suyos ¡los mataron a todos los 
policías!  Entonces el gobierno mandó una tropa del ejército para investigar el caso.  ¡Mataron a 
todos los soldados de la tropa!  De modo que el gobierno mandó el ejército brasileño entero a 
Canudos para hacerles batalla a los transgresores.

La guerra duró más de seis meses, y a fin de cuentas tuvieron que exterminarlos totalmente, 
pues la fe que tenían en su profeta era tanta que preferían morirse antes de rendirse.

Antônio Conselheiro Eúclides da Cunha 

El historiador brasileño Eúclides da Cunha escribió una crónica sobre el caso llamada Os 
sertões, y el famoso novelista peruano actual, Mario Vargas Llosa, publicó una novela épica sobre el 
episodio en 1981 titulada La guerra del fin del mundo.
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Otros conflictos

En general, podemos concluir que después de la independencia hubo bastante confusión, 
anarquía, peleas, y contiendas en este hemisferio, lo cual no nos debe sorprender puesto que la 
filosofía dominante de la época era el romanticismo, que por definición subrayaba el 
inconformismo, la individualidad, y la rebelión.  Hay otros casos de ese espíritu peleador prevalente 
que debemos mencionar.

Por ejemplo, de 1825 a 1828, sucedió la Guerra 
Cisplatina entre la Argentina y el Brasil por la posesión del 
Uruguay.  El resultado de la lucha fue que el Uruguay se 
independizó de los dos países.

En 1830, al contrario de los deseos de Simón Bolívar, 
el territorio que había constituido el Virreinato de Nueva 
Granada se fracturó entre los países separados del Ecuador, 
Colombia, y Venezuela.  Desilusionado por estas contiendas 
fraccionales, Bolívar murió de tuberculosis del 17 de 
diciembre ese año.

Después de la independencia en 1821, Centroamérica 
quedó como parte del imperio mexicano bajo Iturbide.  Pero 
en julio de 1823, se formó una Federación Centroamericana 
separada. No obstante, surgieron conflictos entre los 
liberales y conservadores de esta región también, y en 1838 
se fracturó en múltiples países separados también.
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Como ya observamos, de 1865 a 1870, ocurrió la 
Guerra de la Triple Alianza, en que la Argentina, el Uruguay, 
y el Brasil combinaron sus fuerzas para quitarles territorio a 
los paraguayos.

De 1879 a 1883 sucedió la Guerra del Pacífico sobre 
el control del Desierto de Atacama.  Como se acuerdan, se ha 
acumulado mucho guano a través de los milenios y en un 
siglo de guerras, el nitrato llegó a ser muy estimable para la 
pólvora y las municiones.  A consecuencia, el Perú y Chile 
les quitaron la zona a los bolivianos, y Bolivia acabó por ser 
el único país de las Américas sin salida al mar.

Ya saben que la actitud bélica también calaba los EE.UU., pues se habían apropiado más de 
la mitad de México para cumplir con el Destino Manifiesto.  También recordarán que expandieron 
su influencia capitalista en el resto de México durante el Porfiriato.  A saber, a fines del siglo XIX 
emergió la edad de industria, y los EE.UU. se fijaron en nuevas oportunidades capitalistas para el 
Destino Manifiesto en Latinoamérica

Por ejemplo, las islas del Caribe todavía pertenecían a España, y ahora anhelaban la misma 
independencia que tenían los otros hispanoamericanos.  Los EE.UU. decidieron intervenir en la 
causa, y la Guerra de España aconteció en 1898. 

El incidente que provocó el conflicto fue la explosión del barco de guerra «Maine» en el 
puerto de Habana el 15 de febrero, en que murieron 260 miembros de la tripulación.  Los 
periódicos de los EE.UU., sobre todo los de William Randolph Hearst, acusaron a los españoles 
por el desastre, y se declaró la guerra dos meses después —aunque las investigaciones actuales han 
confirmado la conclusión de los españoles de que un defecto en los motores había causado la 
explosión.

Fue en esta guerra que se destacó como soldado 
atrevido Teddy Roosevelt a la cabeza de los «Rough Riders» 
que vencieron a los españoles en San Juan.  Pero en lugar 
de ganar la independencia deseada, varias partes de la región 
se volvieron territorios de los EE.UU.
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Todavía insatisfechos con su Destino Manifiesto 
comercial, los EE.UU. también quisieron que los 
colombianos les dejaran terminar un canal que los franceses 
habían empezado a construir para atravesar el Istmo de 
Panamá y conectar el Océano Atlántico con el Pacífico.  
Colombia se negó a cederles el control de la zona, entonces 
los EE.UU. intervinieron para fomentar la Guerra de Mil 
Días de 1899 a 1902, y Panamá se independizó en 1903 
expresamente para que se construyera el canal proyectado.

Movimientos estéticos

Por supuesto, el romanticismo no sólo se manifestaba en los sucesos políticos, sino de 
varias formas en las letras.  Dentro del romanticismo literario se evolucionaron unos sub-
movimientos: 

El costumbrismo

Los escritores de esta orientación se enfocaban en los aspectos culturales de 
sus respectivos países para destacar las diferencias únicas de sus 
costumbres.  Se ve que el enfoque trataba de subrayar el patriotismo 
individualista de cada zona.

El realismo

Este movimiento era producto del afán científico de la época, en que una 
perspectiva supuestamente objetiva e imparcial podría comunicar la «verdad» 
de la existencia humana en una región u otra con técnicas de verosimilitud.

El naturalismo

Como una extensión aún más realista, estas obras resultaban una especie de 
darwinismo literario en que se revelaban hasta los aspectos más salvajes, 
feos, y destructores de la humanidad, o sea, destacaba las tendencias 
«naturales». 

Se acuerdan de que el cubano José María Heredia fue uno de los primeros escritores de 
Hispanoamérica en entrar en el romanticismo.  Otra compatriota y amiga suya, Gertrudis Gómez de 
Avellaneda también ayudó a iniciar el movimiento en las Américas.
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José María Heredia Gertrudis Gómez de Avellaneda

Como hemos mencionado, entre los unitarios argentinos se hallaban autores como 
Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, y Esteban Echeverría.

José Mármol Esteban Echeverría

Entre los federalistas. además de José Hernández, había más autores de la literatura 
gauchesca como Estanislao del Campo, Hilario Ascasubi, y Rafael Obligado.

234 Capítulo 12



Estanislao del Campo Hilario Ascasubi Rafael Obligado

En Chile en 1862, Alberto Blest Gana publicó una novela costumbrista con un protagonista 
prototípico del romanticismo, Martín Rivas.  En 1867, el colombiano Jorge Isaacs publicó la novela 
María, muy al estilo de las novelas románticas de europa, y la obra se popularizó tanto que resultó 
el libro más vendido en Hispanoamérica del siglo XIX.

Alberto Blest Gana Jorge Isaacs

En el Perú, el erudito Ricardo Palma inventó el género de las Tradiciones peruanas al investigar 
y publicar anécdotas de los archivos coloniales en 1872.  Y en el Brasil, el fundador y presidente de 
la Academia de Letras, Joaquim Maria Machado de Assis, gozaba de una fama inmensa por sus 
novelas.  Muchos críticos dirían que era el mejor novelista latinoamericano del siglo XIX, a nivel del 
español Benito Pérez Galdós y el inglés Charles Dickens.
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Ricardo Palma Joaquim María Machado de Assis

Entonces surgió el primer movimiento literario original de Iberoamérica:

El modernismo (1888)

Se puede afirmar que éste es el momento cuando se produjo la verdadera 
independencia de las colonias —a lo menos en cuanto a las direcciones 
artísticas e intelectuales— como que desde entonces, los hispanoamericanos 
han seguido otros caminos estéticos que los autores españoles. 

El autor que encabezó y dio el nombre al movimiento era Félix Rubén García Sarmiento, que 
nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua.  Sin embargo, todo el mundo lo conoce por su 
nombre de pluma, Rubén Darío.

Para la edad de 12 años había ganado concursos de poesía en su patria, y para los 16 años 
gozaba de mucha fama en toda Centroamérica.  Entonces, Darío se mudó a Chile en 1886, donde 
entabló una amistad con el hijo del presidente Pedro Balmaceda, cuya biblioteca era extensa y de 
excelente calidad.  El contacto privilegiado le puso al alcance obras de los movimientos franceses de 
parnasianismo y simbolismo, además de las del Siglo de Oro español.

En 1888 publicó una colección de cuentos extraordinaria titulada Azul.  El estilo de su prosa 
revelaba una verdadera renovación de la lengua española, que luego se manifestaría también en los 
poemas que agregó a la segunda edición de Azul en 1890.  En 1896 publicó Prosas profanas, 
poemas puramente modernistas, y en 1905 Cantos de vida y esperanza. 
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Rubén Darío

Las características que distinguen el modernismo son muy únicas:

• Una resurrección de formas medievales, renacentistas, y sobre todo barrocas.

• La invención de estructuras nuevas de versificación

• Un lenguaje preciosista con neologismos, una gran musicalidad, y vocablos exóticos.

• Ambientes y escenas míticos, a menudo descritos como la «torre de marfil».

• Colores sutiles impresionistas (de ahí el título Azul).

• Una abundancia de simbolismo, como ejemplifica el ave predilecta del movimiento, el 
cisne.

Lo cierto es que el modernismo de Rubén Darío cambió la lengua española para siempre, 
transformándola en una de las más líricas del mundo. Por ejemplo, fíjense en el liricismo de estos 
versos de su colección Prosas profanas:

E/ra un/ ai/re /sua/ve /de /pau/sa/dos /gi/ros:
el hada Harmonía ritmaba sus vuelos;
e iban frases vagas y tenues suspiros
entre los sollozos de los violoncelos.
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• En primer lugar, Darío no usó octosílabos, ni endecasílabos, ni alejandrinos en el poema 
—sino dodecasílabos, como marcan los dia/go/na/les en el primer verso. 

• Emplea una personificación mitológica para referirse a la música en el segundo verso. 

• También en el segundo verso inventa un neologismo al transformar el sustantivo 
«ritmo» en un verbo.

• Y fíjense en la musicalidad del último verso en que la repetición prolongada de la vocal 
«o» imita fonéticamente el tono producido por el mismo instrumento de música que 
describe. 

Por supuesto, Darío no era el único en abrazar el modernismo, aunque llegó a ser la figura 
central del movimiento.  De hecho, Darío mismo lo consideraba al cubano José Martí un precursor 
del movimiento a causa de los elementos sensibles de sus poemas, como en su colección Versos 
sencillos (algunos de los cuales se tomaron prestados para varias estrofas de la popular canción 
actual, Guantanamera, que se halla en el apéndice B).

José Martí Julián de Casal

Otro cubano que escribió poemas modernistas muy estimables era Julián del Casal.  El 
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, bajo el seudónimo del «duque Job» también contribuyó al 
movimiento durante el Porfiriato.  Y otro precursor notable del movimiento era el poeta colombiano, 
José Asunción Silva.

Claro, no todos los hispanoamericanos llegaron a estimar los logros del modernismo.  Por 
ejemplo, el ensayista uruguayo José Enrique Rodó criticó severamente a Darío, porque se ocupaba 
más con «torres de marfil» que con los problemas políticos de la época.
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Manuel Gutiérrez Nájera José Asunción Silva

No obstante, tal crítica revela más de las obsesiones de Rodó que del valor de la renovación 
estética realizada por Darío y los otros modernistas.  A saber, Rodó había publicado un estudio 
político en 1900 en que emplea una analogía mitológica de un drama de Shakespeare, La tempestad.  
En el ensayo, titulado Ariel, comparó a los norteamericanos que habían intervenido en los asuntos 
de Latinoamérica con el personaje Calibán, o sea, eran dominantes, fuertes, obstinados, pero también 
egoístas, materialistas, y bastante superficiales.  En contraste, comparó a los latinoamericanos al 
personaje Ariel, quien era sensible, artístico, creativo, espiritual, y más humanitario.

José Enrique Rodó
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Claro, hay que tener cuidado con los estereotipos, porque siempre hay excepciones y casos 
contrarios, pero es llamativo que hasta hoy en día la impresión que dan los estadounidenses a sus 
vecinos americanos no haya cambiado en lo más mínimo.

De todos modos, se le fue la mano a Rodó al intentar criticarle a Rubén Darío el movimiento 
del modernismo, porque si de veras estudiara las obras modernistas más allá de la superficie de las 
palabras preciosistas y las torres de marfil, se daría cuenta de que ejemplifican ese mismo espíritu de 
Ariel a maravillas.
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Capítulo 13

El siglo XX

Sería razonable esperar que, al pasar al siglo XX, el caudillismo que había sido una plaga 
para los países latinoamericanos hacía siglos se quedara en el pasado, pero desgraciadamente la 
triste realidad es que sólo se evolucionó a nuevas formas igualmente si no más perniciosas.  Los 
ejemplos abundan, y en este capítulo vamos a exponer sólo algunos de los más notables.

La Revolución Mexicana

Cuando México entró al siglo XX, Porfirio Díaz todavía estaba en el poder.  A pesar de ser 
del mismo partido liberal que Benito Juárez, Díaz era muy diferente en varios aspectos.  Por 
ejemplo, en vez de enorgullecerse de su ascendencia india, don Porfirio solía echarse polvo para las 
funciones públicas para que pareciera más blanca. 

Para esforzar su política, formó una policía federal llamada «los rurales», y por más de tres 
décadas mandó el país con una mano cada vez más fuerte.  Se rodeaba de consejeros financieros 
como José Ives Limantour y sus «científicos» que proponían la filosofía del positivismo de Kant 
—una especie de darwinismo social que justificaba la posición totalitaria de Díaz porque les parecía 
el más «adepto» para seguir gobernando el país.

Por lo tanto, aunque las masas mexicanas seguían en la pobreza durante el Porfiriato, hubo 
cierta medida de progreso y prosperidad para las clases más altas de México.  Se construyeron más 
ferrocarriles, el telégrafo empezó a facilitar las comunicaciones, y empresarios extranjeros 
invirtieron dinero en las industrias y fábricas del país.  O sea, la curva política, social, y económica 
de México empezó a formar una nueva «J» —la condición más propicia para las revoluciones.

En 1908, un periodista norteamericano, James Creelman, entrevistó a don Porfirio, y le 
preguntó por qué no había elecciones en el país.  A fin de parecerse más benévolo y democrático, 
Díaz contestó que —vaya, qué casualidad— pensaba volver a permitir las elecciones libres para 
1910.  Tal anuncio fomentó mucha especulación, y un terrateniente del norte, Francisco Madero, 
publicó un libro sobre el tema titulado La sucesión presidencial de 1910, en que expresó la 
necesidad de reafirmar la Constitución de 1857 y hasta se presentó como un posible candidato para 
suceder a don Porfirio.

En varios sentidos, Madero era la antítesis de un héroe revolucionario, dado que no era de 
una clase oprimida, sino que su familia era adinerada y conservadora.  Habiéndose educado en 
California y París, era bastante idealista, pero también tenía algunas características un poco extrañas.  
Por ejemplo, era espiritualista y vegetariano, tenía una voz alta y afeminada, medía sólo 1 metro 53 
centímetros de altura, y sufría de un tic nervioso en un ojo.  No obstante, creía en principios 
liberales, y hasta se había dedicado a enseñar a los indios de su hacienda familiar a leer y a escribir.

De todos modos, la oposición de este excéntrico lo enfureció a Díaz, y por lo tanto manipuló 
la elección prometida con votos fraudulentos a fin de mantenerse en la presidencia de todos modos.  
Después, quiso arrestar a Madero, quien se huyó del país para refugiarse en San Antonio, Texas.



Francisco Madero

Allí se le acercaron dos bandidos de Chihuahua, Pascual Orozco y su socio Doroteo Arango 
—mejor conocido como Francisco «Pancho» Villa.  Le convencieron a Madero que los mexicanos 
ya estaban hartos de las manipulaciones de Porfirio Díaz, y que responderían favorablemente a una 
revolución.  Entonces, el 7 de octubre de 1910, Madero consintió en declararse el presidente 
provisional de México con el «Plan de San Luis Potosí» —lo cual inició la Revolución Mexicana.

Pancho Villa Emiliano Zapata
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En el norte, Orozco y Pancho Villa tomaron la ciudad Juárez, y grupos rebeldes empezaron 
a levantarse en otras regiones, como el de Emiliano Zapata en Chiapas, quien declaró el «Plan de 
Ayala» el 25 de noviembre a fin de volver a reinstituir la reforma agraria que Díaz había traicionado.

Viendo que una rebelión se fomentaba en todas partes, en mayo de 1911 don Porfirio se 
huyó a Francia, donde permaneció hasta su muerte el 2 de julio de 1915, y Madero ocupó la 
presidencia de México —pero pronto surgió la peor anarquía imaginable.

Los campesinos mexicanos soñaban con una utopía, como refleja su refrán de campaña… 

Poco trabajo,
mucho dinero,
pulque barato,
¡viva Madero!

…y cuando vieron que Madero no pudo proporcionarles un paraíso semejante, la revolución 
prosiguió.

Para ayudar con el desafío, Madero nombró a su hermano Gustavo el jefe de su gabinete, 
quien, al contrario de Francisco, tenía un carácter rígido y dominante.  Dentro de poco, en el norte 
Villa, Orozco, y Bernardo Reyes pronunciaron en protesta de las decisiones de Gustavo, y el nuevo 
jefe militar, Victoriano Huerta, se encargó de suprimir la rebelión.  Además, Zapata también 
pronunció en el sur, y hasta el sobrino de don Porfirio, Félix Díaz intentó reganar el poder en la 
capital.

Villa y Orozco lograron escaparse a los EE.UU., pero Huerta capturó y encarceló a Reyes y 
Díaz.  Bajo presión del embajador de los EE.UU., Henry Wilson, Madero consintió en soltarlos, 
pero una vez sueltos levantaron un ataque a la casa presidencial el 9 de febrero de 1913.  Se murió 
Reyes en la batalla, pero entonces Huerta, quien debía defender el palacio, «desapareció» 
misteriosamente, y sin protección Madero fue capturado el 18 de febrero.

Victoriano Huerta
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Cuatro días después, Madero y su vicepresidente Pino Suárez fueron muertos «al tratar de 
escaparse», y el caradura de Victoriano Huerta asumió el mando absoluto del país durante los 
próximos 17 meses.

Por supuesto, hubo pronunciamientos en contra de Huerta de varios rebeldes: Venustiano 
Carranza en el norte y Álvaro Obregón en el oeste, mientras Pancho Villa y Emiliano Zapata 
volvieron a luchar en sus territorios respectivos.

Por fin todos estos grupos tomaron la capital en agosto de 1914, y Huerta se huyó a 
España.   Luego, entró a los EE.UU. en busca de una intervención, pero fue arrestado y encarcelado 
en una penitenciaría federal, muriéndose allí en 1916.

Entre los grupos diferentes, quisieron que Zapata asumiera la presidencia, pero no le 
interesaban las intrigas políticas y volvió a Chiapas.   Entonces Carranza ocupó el oficio brevemente, 
hasta que Pancho Villa se rebeló y se instaló en la presidencia.  Álvaro Obregón levantó una 
defensa, y persiguió a Villa al norte, y Carranza fue reinstalado en la presidencia de nuevo.

Venustiano Carranza Álvaro Obregón
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La tercera constitución de México

En 1917, inauguraron una tercera constitución para México que agregaba nuevas 
provisiones a la de 1857.  Por ejemplo: 

Artículo 4: Toda propiedad de la Iglesia Católica menos las capillas fue apropiada 
por el estado.

Artículo 27: Toda propiedad pertenece al pueblo mexicano; derechos minerales 
pertenecen al estado; derechos de la superficie pueden poseerse si son 
usados para el beneficio de México.

 
Artículo 123: Se establecen códigos de protección para los obreros; sueldos mínimos; 

jornadas máximas de 8 horas diarias; legalización de los sindicatos.

Mientras tanto, en Chiapas Emiliano Zapata seguía luchando por una reforma agraria, y en 
1919 fue asesinado aparentemente por agentes de Carranza.  Asimismo, Carranza también fue 
asesinado un año después por agentes de Obregón, quien a su vez fue elegido presidente el primero 
de diciembre de 1920.

Nombró a Plutarco Elías Calles el ministro del interior, quien le sucedió en la presidencia en 
1924.  Calles llegó a reunir el apoyo y el control de los sindicatos de México en una especie de 
mafia obrera.  En la próxima elección, Obregón volvió a presentarse como candidato, pero fue 
muerto supuestamente por un «cristero» fanático, y Calles pudo mantenerse en control por medio 
del bloque del voto obrero que le permitía colocar a una serie de títeres suyos en la presidencia.

Con el apoyo del sindicato de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos 
(CROM), en 1929 Calles estableció un nuevo partido político para cimentar su poder, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

En 1934, el candidato escogido por Calles para la presidencia era Lázaro Cárdenas.  Sin 
duda creyó que Cárdenas sería otro títere obediente suyo, pero éste sorprendió a su padrino mafioso 
en 1936 al movilizar una coalición izquierdista que exiló a Calles del país.  Después, se puso a 
realizar las verdaderas reformas de la Revolución, entre ellas la nacionalización de las industrias 
extranjeras, de acuerdo al artículo 27 de la nueva constitución indicada arriba.  Por ejemplo, en 1938 
echó a Standard Oil del país, y apropió sus refinerías para formar Petróleos Mexicanos (Pemex) 
—lo cual despertó reacciones fuertes de los capitalistas norteamericanos, como bien se puede 
imaginar.
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Plutarco Elías Calles Lázaro Cárdenas

El Partido Revolucionario Institucional

Desde entonces, el PRI mantuvo el poder absoluto en México durante el resto del siglo XX.  
Por cierto, se vio mucha controversia con el gobierno priísta durante esos años, sobre todo con la 
presidencias de José López Portillo y Pacheco (1976), Miguel de la Madrid Hurtado (1982), y 
Carlos de Salinas Gortari (1988).

Éste, en particular, se embrolló en casos de crimen e intriga.  El candidato del PRI para la 
próxima elección, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Tijuana en marzo de 1994, dos semanas 
después de pronunciar un discurso en que quiso alejarse de Salinas de Gortari.  Además, seis 
meses después, también fue muerto el secretario general del partido, el ex-cuñado de Salinas de 
Gortari, José Francisco Ruiz Massieu.  El culpable resultó Raúl Salinas, el mismo hermano del 
presidente, y las cortes lo sentenciaron a cincuenta años de prisión.  Para el colmo, durante la 
investigación se supo que encabezaba una gran red de corrupción que vendía la influencia del 
gobierno a ciertos empresarios adinerados.  A consecuencia, avergonzado y humillado por los 
crímenes de su hermano, Carlos Salinas de Gortari se huyó de México y se refugió en Irlanda.  A 
principios de este siglo, sin embargo, regresó al país para tratar de poner en orden su vida, pero 
nadie cree que podrá volver a tener éxito en la política.
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A pesar de tales escándalos, el nuevo candidato del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, 
logró ganar la próxima elección presidencial de 1994, pero los ciudadanos de México ya se habían 
desilusionado con el partido y empezaron a trasladar su apoyo a otros grupos.

Carlos Salinas de Gortari Cuauhtémoc Cárdenas

A consecuencia, se levantó un desafío significante a su control por medio del Partido Acción 
Nacional (PAN), que empezó a ganar varias gubernías en el país.  También, el hijo de Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc, denunció el PRI por haberse apartado de los ideales de su padre, y por lo 
tanto en 1997 fue elegido alcalde de la Ciudad de México para el Partido Revolucionario 
Democrático (PRD).

El PRI declara que todavía representa los principios liberales de la Revolución Mexicana, 
pero los que se le oponen afirman que sólo ha suplantado las previas organizaciones poderosas 
(como la Iglesia Católica) con otras igualmente totalitarias (como los sindicatos).  De hecho, los 
«zapatistas» en Chiapas siguen poniéndole una nueva resistencia al gobierno en busca de las 
reformas originales del héroe revolucionario.  Lo más llamativo, sin embargo, es que el candidato 
designado por el PRI para las elecciones de 2000, Francisco Labastida Ochoa, no pudo retener el 
poder del partido.  Por primera vez desde la Revolución, el candidato de otro partido, el PAN, ganó 
la elección para la presidencia el 2 de julio de 2000: Vicente Fox Quesada.
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Vicente Fox Felipe Calderón Hinojosa

Fox había sido el presidente de Coca-Cola en México por muchos años y luego fue elegido 
gobernador de su estado, Guanajuato.  Parece que el carácter carismático y enérgico de este hombre 
les encantó a los votantes jóvenes mexicanos que ya resentían el control prolongado del PRI.  Lo 
cierto es que Fox tuvo muchos desafíos por delante: el PRI y otros partidos le siguieron poniendo 
obstáculos.  En efecto, en la próxima elección de 2006, el candidato del PAN, Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, apenas recibió una mayoría de los votos, y hasta el candidato del PRD, Andrés 
Manuel López Obrador, se negó a concederle los resultados.  El país pasó por una crisis por un 
mes hasta que se recontaron los votos y concluyeron que Calderón efectivamente había ganado la 
elección.  En fin, hay que ver si los gobernantes mexicanos del futuro tendrán éxito al tratar de 
poner por fin una verdadera democracia estable en el país.

En cuanto a la literatura sobre la revolución, se les recomiendan fuertemente novelas como 
Los de abajo por Mariano Azuela o La muerte de Artemio Cruz por el famoso escritor y filósofo, 
Carlos Fuentes.  La idea básica con que examinan la Revolución Mexicana propone que no se 
eliminó el caudillismo de antes, sino que simplemente se ha evolucionado a nuevas formas actuales.

El peronismo en la Argentina

Otro ejemplo notable de esta evolución se manifestó en la Argentina alrededor de la figura 
de Juan Domingo Perón, y, sobre todo, la de su mujer, Eva Duarte de Perón —mejor conocida 
como «Evita». 

Hay que recordar que en la Argentina siempre existía una fricción entre campo y ciudad, 
unitarios y federales, porteños y gauchos.  Los dos grupos seguían luchando por mantener el poder 
al pasar al siglo XX, y en 1930 el ejército realizó un golpe de estado contra el presidente Hipólito 
Irigoyen.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, este gobierno militar mantenía relaciones abiertas con 
los alemanes, pero sin comprometerse oficialmente al lado fascista.  Por ejemplo, permitían que los 
nazis usaran sus puertos, y les vendían mucha comida, bienes, y otros materiales.  Entonces, en 
1945, cuando parecía que Hitler iba a perder la guerra, de último momento se declararon al lado de 
los Aliados, y de ese modo escaparon las recriminaciones —pero más ricos que nunca.

Juan Domingo Perón era uno de los militares que participó en el golpe de estado, y durante 
la guerra sirvió primero como el secretario de trabajo, luego como el ministro de guerra, y 
finalmente como vicepresidente.  Su segunda esposa, Eva Duarte, en contraste, era de una familia 
pobre, y fomentaba el apoyo de la clase obrera, que representaba, a su parecer, la continuación de 
los gauchos idealizados en Martín Fierro, quienes habían llegado a la ciudad para trabajar como 
«descamisados».

Juan Domingo Perón Eva Duarte de Perón

Perón fue elegido presidente en 1945, debido tanto al voto obrero estimulado por Evita 
como por el hecho de que nadie quería al otro candidato poco carismático, el doctor Ricardo Balbín. 
El peronismo resultó una posición política bastante contradictoria como que por un lado Perón era 
un militar fascista pero por otro Evita era socialista.

De todos modos, lo cierto es que Perón permitió que Evita efectuara proyectos para mejorar 
las condiciones en la Argentina, gracias a la plata alemana que les sobraba de la guerra.  Les dieron 
el voto a las mujeres, construyeron hospitales, escuelas, viviendas, plazas, y hasta les aumentaron el 
sueldo a los descamisados.  La prosperidad de que gozaban los argentinos durante esta época 
popularizó tanto a Evita que ahora se le considera casi una santa de la historia argentina.

Pero entonces ocurrió algo que los Perón no habían proyectado con suficiente anticipación: 
se les acabó el dinero de los nazis.  Los descamisados no comprendían por qué el progreso 
próspero se interrumpió, y empezaron a descontentarse.  Peor todavía, Evita contrajo el cáncer y el 
26 de julio de 1952 se murió a los 33 años. 
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Perón quiso seguir sin su esposa, pero los otros militares, quienes se habían hartado de 
tantos programas sociales, empezaron a oponerse a su presidencia, y cuando Perón trató de llevar a 
cabo los deseos de Evita de legalizar el divorcio y eliminar el crimen de la prostitución, se ofendió 
tanto la Iglesia Católica que lo excomulgó.  Por consiguiente, en septiembre de 1955 el ejército 
volvió a hacer un golpe de estado, y Perón tuvo que huirse a España.

Durante los años siguientes, el ejército mantuvo el poder absoluto en el país mientras las 
masas empezaron a fomentar un mito sobre el peronismo, eso es, recordaban las condiciones de 
antes, e ignorando tanto las causas como las fuentes, creían que volverían a ser prósperas «si Perón 
estuviese todavía».  Por fin, en 1972, los militares prometieron restaurar las elecciones libres, y el 
candidato peronista, el dentista Héctor Cámpora, ganó fácilmente.  Lo primero que hizo al ocupar el 
oficio fue permitir que Perón volviera de España, y llamó una elección especial en que fue elegido 
de nuevo en 1973.

Tal vez como intento de emular el efecto que Evita había tenido en el pueblo, Perón nombró 
a su nueva mujer, María Estela («Isabelita») Martínez de Perón, la vicepresidenta.  Entonces, ocurrió 
algo imprevisto: Perón se murió de un ataque cardíaco después de sólo 9 meses en la presidencia.  
Isabel tuvo que asumir el oficio, pero la prosperidad anhelada no se produjo, y el mito del 
peronismo se varió a la idea de que las condiciones serían diferentes «si Perón viviese todavía».

La guerra sucia y los desaparecidos

Con una frustración creciente, los militares hicieron otro golpe de estado en 1976, 
mantuvieron a Isabel arrestada en una estancia en las pampas, y luego la exilaron a España en 1981 
—donde ha residido desde entonces.  Bajo el mando del general Leopoldo Galtieri, quisieron 
eliminar los elementos izquierdistas del país por medio de una «guerra sucia» en que hubo 
muchísimos «desaparecidos».

Entonces, para el colmo, con una maniobra para estimular el patriotismo nacional y desviar 
la atención de sus crímenes, los militares iniciaron una guerra para quitarles las Islas Malvinas a los 
británicos (que las llaman «Falkland»).

propaganda militar en el subte argentino
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La Guerra de las Malvinas resultó un fracaso total, y las presiones políticas internacionales 
llegaron a tanto que los militares se vieron obligados a renunciar el poder en 1983.

Isabel Martínez de Perón Leopoldo Galtieri

El candidato del partido radical, Raúl Alfonsín, fue elegido presidente democráticamente, 
pero las soluciones económicas que implementó no tuvieron mucho éxito porque, como muchos 
políticos anteriores, seguía imprimiendo su moneda nueva, el austral, para pagar la deuda externa, sin 
que hubiera un aumento en la producción del país.

Raúl Alfonsín Carlos Saúl Ménem

Se sabe que tales métodos sólo causan una inflación tremenda, y a consecuencia Alfonsín 
perdió la próxima elección al candidato peronista, Carlos Saúl Ménem.  Ménem reemplazó el 
austral con un nuevo peso argentino, y determinó mantener el valor de la unidad al nivel del dólar.  
Por lo tanto, la inflación se controló mejor, pero las masas sufrieron privaciones al tener que pagar 
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la deuda externa de la producción verdadera del país. Además, Ménem tomó una decisión bastante 
controversial en 1989 al darles la inmunidad a Galtieri y los otros oficiales militares por sus 
crímenes en la Guerra Sucia.

Además, la constitución de Argentina ponía términos de seis años a los presidentes, sin 
posibilidad de reelegirse.  Por lo tanto, cuando se le acercaba el final de su presidencia, Ménem se 
esforzó por cambiar la constitución a fin de que los términos se redujeran a cuatro años a cambio de 
permitir que un presidente fuera elegido dos veces seguidas.  Los argentinos le dieron mucha 
confianza al reeligirlo en 1995, pero curiosamente rechazaron el peronismo en la próxima elección 
realizada el 24 de octubre de 1999.

Los dos candidatos más favorecidos eran Eduardo Duhalde, el vicepresidente de Ménem y 
gobernador anterior de Buenos Aires, y Fernando de la Rúa, apoyado por una alianza formada por 
los radicales con otros partidos.  A pesar de que Duhalde era el sucesor designado por Ménem, a 
través de los años se había embrollado en tantos escándalos de corrupción que de la Rúa ganó la 
elección —pero sólo con el 48% del voto, dada la multiplicidad de partidos que siempre participan 
en la política argentina.

Fernando de la Rúa Eduardo Duhalde

Los peronistas obviamente se picaron con este resultado y empezaron a movilizarse para 
salir con lo suyo de todas maneras.  Primero, se esforzaron por ganar control del congreso y estar 

252 Capítulo 13

|
1960

Trujillo manda 
asesinar a 
Betancourt

1960
|

Allende 
presidente 
de Chile

1970
|

|
1961

Trujillo 
mismo 

asesinado

|
1967

Guevara 
muerto en 

Bolivia

crisis 
nuclear con 

Cuba
1962

|

|
1973

Perón vuelve 
del exilio a 
Argentina



en una posición de aprovechar la crisis económica que se empeoraba cada vez más.  A saber, 
Ménem había sacado tantas deudas externas durante sus términos que el país ahora debía ¡más de 
$132.000.000.000 (mil millones) de dólares!  El pago de cuotas tan altas llegó a ser sumamente 
difícil —si no imposible— de cumplir y las privaciones que sufrían los ciudadanos se intensificaron 
tanto que a fines de 2001 hubo manifestaciones violentas en las calles en que por lo menos 25 
personas se murieron.

Exasperado por tener las manos atadas a causa de problemas que ni había creado, De la Rúa 
renunció la presidencia el 20 de diciembre.  Entonces, la Argentina tuvo cinco presidentes diferentes 
¡en sólo dos semanas!

Primero, el congreso nombró al líder peronista de San Luis, Adolfo Rodríguez Sáa, para 
reemplazar a De la Rúa.  Pero Rodríguez Sáa se quitó después de sólo una semana, diciendo que no 
podía contar —inexplicablemente— con el apoyo de su propio partido.  La responsabilidad le cayó 
al líder del senado, Ramos Puerta, pero éste a su vez renunció de inmediato por razones de salud 
débil al líder de la cámara de representantes, Eduardo Camano.  Camano respondió que sólo 
ocuparía el oficio hasta que el congreso designara otro presidente, y el 1 de enero de 2002 eligieron 
a… ¡Eduardo Duhalde!

Lo que nadie ha explicado hasta ahora es qué se hizo con todos los miles de millones de 
préstamos que habían precipitado el país al borde de la quiebra.  Los argentinos pueden atestiguar 
que de ninguna manera se utilizó la plata para mejorar los fundamentos industriales de la república 
y estimular la economía lo suficiente para repagar el dinero.  Bien se puede sospechar que esos 
dólares se acabaran en cuentas bancarias privadas de Suiza o las Bahamas —y los argentinos 
abusados sólo se quedaran con las deudas.

En la próxima elección de 2003 el partido justicialista (peronista) no pudo llegar a un 
acuerdo sobre el candidato más favorecido.  Ménem volvió a presentarse, pero el voto salió casi 
empatado con otro candidato peronista, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.  Hubo 
necesidad de poner un segundo voto, pero la noche antes Ménem se dio por vencido porque las 
encuestas públicas indicaban que Kirchner saldría victorioso de todas maneras.  Por lo tanto éste 
asumió la presidencia aunque sólo había recibido el 22% del voto original.

Los argentinos lo han apodado a Kirchner «el pingüino», supuestamente una referencia a su 
región natal, Patagonia, aunque bien se puede sospechar que también sea una burla de su apariencia 
física, dado que tiene una nariz bastante prominente y ojos estrábicos.  Al parecer, Kirchner ha 
logrado resolver algunos de los problemas del país.  Por ejemplo, tomó medidas para repagar y 
renegociar las deudas externas, las cuales se han reducido bastante.  También decidió rescindir la 
amnistía general que Ménem les había otorgado a los militares que participaron en la Guerra Sucia.  
Por lo tanto, se han reabierto los casos tribunales para procesar a tales militares, pero todavía no 
sabemos los resultados.
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Tal vez como intento por imitar el modelo de los Perón, Kirchner y su mujer, Cristina 
Fernández de Kirchner, han trabajado activamente en el gobierno como una pareja política.  Cristina 
había servido de senadora durante muchos años, primeramente de Santa Cruz, pero luego de 
Buenos Aires cuando el matrimonio se mudó a la capital para ocupar la casa presidencial.  Para la 
próxima elección de 2007, Néstor decidió que no iba a volver a presentarse como candidato, sino 
apoyar la candidatura de Cristina para reemplazarlo.

Se ve que el poder de la imagen de un matrimonio político todavía impresiona mucho a los 
argentinos, porque Cristina ganó la elección con un poco más del 45% del voto, o sea, dos veces 
más que su marido había recibido anteriormente.

 
Néstor y Cristina Kirchner

Como siempre ha sucedido en la política argentina, hubo controversias con su elección.  Por 
ejemplo, todavía no se ha determinado con certeza si Hugo Chávez quiso donar a los Kirchner 
fondos ilegales para la campaña por medio de un agente suyo, Guido Alejandro Antonini Wilson, 
quien fue detenido en el aeropuerto de Buenos Aires con casi un millón de dólares en su maleta.  
Tanto Chávez como Cristina niegan la acusación y hasta han afirmado que todo el escándalo fue 
simplemente un acto subversivo concebido por los EE.UU. —lo cual ha causado nuevas tensiones 
entre Norteamérica y la Argentina, como bien se puede imaginar.

Además, unas semanas antes de la elección, se puso en duda si Cristina de veras se recibiera 
en derecho de la Universidad Nacional de la Plata en 1979, a pesar de que hace años que ella se 
declara profesionalmente abogada, pues el único documento producido hasta el momento de su 
graduación es una ficha universitaria con fechas y número de matrícula borroneados.  Bastaría 
mostrar al mundo su diploma para acabar con tal sospecha, pero hasta ahora Cristina se niega a 
hablar del tema públicamente.
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Está por ver si la presidencia de Cristina correrá la misma suerte que la de su esposo en los 
años siguientes, pero de todas maneras es llamativo que otra vez una mujer sea la jefa suprema de la 
Argentina —y la cuarta de Latinoamérica.

En fin, el caso del peronismo persistente en la Argentina sugiere de nuevo que el 
caudillismo de los siglos pasados no se haya eliminado en el país, sino evolucionado a nuevas 
formas actuales.

La Revolución Cubana

Como ya saben de la película Evita, un individuo que empezó su propia carrera de caudillo 
durante la época de los Perón era el guerrillero Ernesto «Che» Guevara.  Habiéndose educado en 
medicina, Guevara abandonó esa carrera por intereses políticos cuando levantó una protesta al 
peronismo.  A consecuencia, tuvo que huirse del país, y se alistó al movimiento izquierdista de 
Jacobo Arbenz Guzmán en Guatemala.

No obstante, en 1953 el gobierno de Arbenz Guzmán fue tumbado con la intervención de la 
CIA de los EE.UU., y Guevara se huyó a México, donde conoció a otro revolucionario exiliado de 
Cuba, Fidel Castro.

Che Guevara y Fidel Castro

Nacido en 1926, Castro era dos años mayor que Guevara, y se había titulado en derecho en 
la Universidad de Habana.  Desde 1945 había participado activamente en los movimientos que 
oponían la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba.  Por haber tenido un papel en el ataque de 
Moncada en 1953, Batista lo sentenció a Castro a 15 años de prisión, pero dos años después lo 
exiló a México.

Entonces, en diciembre de 1956, Fidel Castro, Che Guevara, y 80 rebeldes más volvieron a 
Cuba y empezaron a levantar una guerra en contra de Batista desde la Sierra Maestra.  Batista se 
huyó del país a España, y la Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959. 
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Fulgencio Batista

Al principio, Castro era nacionalista, reformista, y antimonarquista, pero una vez en el poder 
se volvió cada vez más comunista.  Las elecciones libres que había prometido nunca se realizaron, y 
empezó a confiscar las propiedades de las clases profesionales, quienes se huyeron a Miami para 
escaparse de su régimen totalitario. 

En abril de 1961, 1.500 de estos exiliados quisieron invadir Cuba con la ayuda y aprobación 
de la CIA para tumbar a Castro, pero la invasión de la Bahía de los Cochinos resultó un desastre 
vergonzoso para los EE.UU., y tuvieron que pagarle a Castro $15.000.000 de dólares en comida y 
materiales para soltar a los capturados.  Castro se hizo muy amigo de la Unión Soviética, y en 1962 
quisieron poner mísiles en Habana —lo cual casi provocó una guerra nuclear con los EE.UU. 

Che Guevara sirvió como el ministro de industria para el gobierno de Castro hasta 1965, 
cuando decidió ayudar a otro grupo de revolucionarios en Bolivia.  Dos años más tarde, las tropas 
bolivianas sorprendieron y destruyeron el grupo cerca de Santa Cruz, y lo ejecutaron a Che Guevara 
el 9 de octubre de 1967.  En contraste, Castro ha seguido a la cabeza del gobierno en Cuba hasta 
hoy en día, a pesar de que, con la caída del comunismo en la Unión Soviética, ya no puede contar 
con el apoyo de una superpotencia para mantener su poder.  El 19 de febrero de 2008, Castro cedió 
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la presidencia de Cuba a su hermano menor Raúl por razones de salud, pero todo el mundo sabe 
que todavía mantiene el poder detrás de ese títere familiar.  Como que ya es de una edad bastante 
avanzada, hay mucha especulación sobre el futuro de Cuba, y será de sumo interés atestiguar lo que 
ocurra en los años siguientes después que se muera.

Allende y Pinochet en Chile

Por cierto, Cuba no es el único país que ha sufrido a causa de los conflictos entre 
la izquierda y la derecha.  Por ejemplo, en 1970 los chilenos eligieron al médico socialista, 
Salvador Allende Gossens, presidente del país.  Cumpliendo con las promesas de su campaña, 
Allende inmediatamente se puso a nacionalizar las industrias extranjeras y realizar una reforma 
agraria, lo cual enfureció a los empresarios de Chile —¡ni hablar de la paranoia capitalista de los 
EE.UU.! 

Por lo tanto, en 1973, la CIA intervino clandestinamente para fomentar un golpe de estado 
en que los militares tumbaron el gobierno de Allende, quien acabó muerto —aunque pocos creen el 
informe «oficial» de que se suicidó durante la batalla.  Peor todavía, el general Augusto Pinochet 
Ugarte asumió el mando del gobierno, haciéndose el dictador absoluto de Chile durante más de 16 
años.

Augusto PinochetSalvador Allende
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Durante su dictadura, hubo muchas violaciones de derechos humanos semejantes a las que 
llevaron a cabo sus amigos militares en la Argentina durante el mismo período.  No obstante, a 
causa de una presión internacional creciente, Pinochet por fin consintió en permitir elecciones libres 
en 1990.

El líder de una coalición civil, Patricio Alwyn, fue elegido presidente, y quiso reducir la 
autoridad de Pinochet, quien debía seguir como el jefe militar hasta 1997.  Fue sucedido en marzo 
de 1994 por Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien poco después tuvo que enfrentar un dilema 
diplomático delicado: mientras Pinochet estaba en Inglaterra para una operación médica, los 
británicos decidieron arrestarlo y entregarlo a España para defenderse de sus abusos de poder en 
que ciertos periodistas españoles cayeron víctimas.  La situación precaria se resolvió, sin embargo, 
cuando los españoles se dieron cuenta de que Pinochet ya estaba tan débil y viejo que no valía la 
pena procesarlo y entonces los británicos permitieron que volviera a Chile.  Se murió Pinochet a 
fines de 2006, pero todavía se están revelando escándalos de su dictadura.  Por ejemplo, en 2007 
arrestaron a su viuda, Lucía Hiriart, sus cinco hijos, y 17 otros cómplices militares por 
«malversación de caudales públicos», en que depositaron unos 27 millones de dólares en cuentas 
bancarias extranjeras durante esos años.

En 1999 Ricardo Lagos fue elegido democráticamente, y la economía se puso más sólida 
que en los países vecinos del continente.  Lagos nombró como Ministra de Salud a la doctora 
Michelle Bachelet, quien había sido arrestada y torturada durante la dictadura de Pinochet cuando 
tenía 24 años por sospechas de actividades subversivas.  Gracias a algunas amistades de familia 
entre los militares, junta a su madre logró desterrarse del país, y fue a vivir primero en Australia con 
un hermano y luego en Alemania.  Después de dos años como Ministra de Salud, Lagos la nombró 
la de Defensa, y hacia el final de su presidencia anunció que la apoyaba como candidata para 
reemplazarlo.  Bachelet ganó la elección a fines de 2005 con el 46% del voto, así llegando a ser la 
primera mujer presidenta de Chile, y la tercera de Latinoamérica.

Ricardo Lago Michelle Bachelet

Por el momento, entonces, la situación política de Chile se ha estabilizado por medio de 
procesos democráticos legítimos, pero no es impensable que el caudillismo de las décadas 
anteriores vuelva a manifestarse si en el futuro se interrumpe el progreso económico actual.
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Los Somoza y los sandinistas en Nicaragua

 Otro ejemplo de estas luchas ideológicas se manifestó en Nicaragua.  En 1926 Augusto 
Sandino y otros liberales levantaron una rebelión en contra del gobierno totalitario derechista 
apoyado por los EE.UU.  En 1933 Anastasio Somoza llegó a ser jefe de la Guardia Nacional e 
invitó a Sandino a negociar un tratado de paz.  No obstante, cuando llegó a la reunión en Managua, 
lo asesinaron, y el traidor Somoza se volvió el dictador absoluto del país durante décadas.

Anastasio Somoza, padre, y Augusto Sandino

Cuando Anastasio Somoza a su vez fue asesinado en 1956, su hijo Luis asumió el mando y 
quiso reconciliar los conflictos que seguían dividiendo el país.  No tuvo mucho éxito, sin embargo, y 
cuando se murió en 1963, su hermano Anastasio «Tachito» Somoza, hijo, lo reemplazó y pronto se 
volvió más caudillo que su padre.

Por ejemplo, para los años ‘70, la familia Somoza había llegado a poseer el 23% de la tierra 
en Nicaragua, acumular una fortuna de $400.000.000, y controlar casi todos los servicios y 
negocios del país, incluyendo la construcción, los bienes raíces, los bancos, la aerolínea, las loterías, 
la producción de la carne, y hasta la importación de automóviles.

Mientras tanto, las condiciones económicas para la mayoría de los nicaragüenses seguían 
empeorándose, y los elementos izquierdistas de nuevo empezaron a levantar protestas en contra de 
la dictadura prolongada de los Somoza.  Cuando el anti-Somoza editor del periódico La Prensa, 
Pedro Joaquín Chamorro, fue asesinado en 1978, fue el colmo, y los guerrilleros sandinistas 
comenzaron a cometer actos de violencia en varias partes del país.  Al ver que pronto sería tumbado 
del poder, Somoza se huyó al Paraguay en 1979, donde un año después ciertos agentes sandinistas 
lo hallaron y asesinaron.

Los sandinistas, bajo el liderismo de Daniel Ortega, asumieron el control del país durante la 
década de los ‘80, pero como ha ocurrido tantas veces en Latinoamérica, una vez en el poder se 
volvieron tan totalitarios como los Somoza.  Por consiguiente, el gobierno de los EE.UU. 
clandestinamente quiso ayudar a los contrarrevolucionarios para tumbarlos.

A causa de las crecientes presiones externas para acabar con los conflictos, los sandinistas 
consintieron en permitir elecciones libres en 1990, creyendo que los nicaragüenses mantendrían a 
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Daniel Ortega en el poder de todos modos.  Se llevaron una gran sorpresa, sin embargo, cuando 
otra candidata, Violeta Barrios de Chamorro, la esposa del editor asesinado, ganó la elección.  
Después de la muerte de su marido, se había vuelto sandinista al principio, pero con el tiempo se 
hartó de la lucha entre éstos y los contras y llegó a ser una crítica vocífera del movimiento.

Daniel Ortega Violeta Barrios de Chamorro

La segunda mujer latinoamericana en ocupar una presidencia, y la primera elegida por voto 
para ese fin, Barrios de Chamorro se dedicó a acabar con la violencia, reconciliar los desacuerdos 
entre conservadores y liberales, establecer una verdadera democracia, y mejorar la economía del país.  
Tuvo algunos éxitos en estos esfuerzos, pero no pudo ser reeligida en 1995 por las limitaciones de 
la constitución.

Daniel Ortega volvió a presentarse como candidato, pero ganó el alcalde de Managua, 
Arnoldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista.  De modo que Ortega intentó reganar el 
poder de nuevo en 2001, pero esta vez el vicepresidente bajo Alemán, Enrique Bolaños, obtuvo más 
del 56% del voto.  Lo notable es que Bolaños después denunció a su jefe anterior Alemán por haber 
lavado unos cien millones de dólares durante su tiempo en la oficina.

Por supuesto, los sandinistas jamás se dieron por vencidos, y por fin en 2006 Daniel Ortega 
ganó la elección presidencial con el 38% del voto.  Inmediatamente formó alianzas amistosas con 
los dos líderes latinoamericanos más amenazantes para los EE.UU., Fidel Castro y Hugo Chávez.  
También invitó al presidente de Irán a visitar Nicaragua, declarando que los dos países compartían 
una visión de revolución para el futuro.  Se ve, por consiguiente, que la situación política y social del 
país no se ha estabilizado todavía y el futuro de Nicaragua queda precario.

Noriega en Panamá

Los lectores probablemente han oído del caso de Manuel Noriega, quien llegó a ser el jefe 
militar de Panamá en 1983.  Pronto se hizo dictador del país, al principio con la bendición de los 
EE.UU.  Pero Noriega (sarcásticamente apodado «cara de piña» por los panameños) también 
empezó a entablar contactos con los narcotraficantes de Colombia, a quienes les dio permiso de 
usar Panamá como puerto intermedio para facilitar el tráfico de drogas.
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Al descubrirse esta traición, en 1989 fue arrestado por tropas norteamericanas, llevado a los 
EE.UU., y sentenciado a 40 años de prisión.  No obstante, en 1992 el juez federal de Miami 
determinó que era un prisionero político en vez de criminal —lo cual puede alterar los términos y 
las condiciones de su sentencia en el futuro.

Manuel Noriega

El caudillismo en el Perú

El Perú también ha sufrido una serie de dictaduras, golpes de estado, y terrorismo. Por 
ejemplo, de 1932 a 1945, hubo tres dictadores, Sánchez Cerro, Oscar Benavides, y Manuel Prado.  
Entonces, por fin tuvieron elecciones libres, y José Luis Bustamante y Rivera fue elegido, pero 
dentro de poco el general Manuel Odría hizo un golpe de estado y estableció una dictadura en 1948 
que duró hasta 1963.

Fernando Belaunde Terry fue elegido presidente, y quiso introducir reformas modestas con 
las condiciones económicas y sociales, pero los esfuerzos fueron frustrados por la apariencia del 
grupo terrorista, el Sendero Luminoso.  Este grupo resultó uno de los más peligrosos de 
Sudamérica, asesinando a más de 25.000 personas durante la década de los ‘80.  Como pueden 
imaginar, tal anarquía impidió los planes de las administraciones diferentes, desde la de Belaunde 
Terry hasta la del aprista, Alan García Pérez. 

En 1990, el famoso autor Mario Vargas Llosa se presentó como candidato para la 
presidencia —una experiencia que detalla en su libro de memorias El pez en el agua—, y al 
principio parecía que iba a ganar la elección fácilmente.  No obstante, los partidos opuestos estaban 
tan en contra de sus propuestas democráticas de mercado libre, que decidieron combinar sus 
esfuerzos para apoyar a un candidato totalmente desconocido de ascendencia japonesa, Alberto 
Fujimori —y de último momento ganó la elección.

Lo curioso es que Fujimori no resultó el títere que esperaban, sino que empezó a iniciar 
cambios notables —pero con una mano cada vez más fuerte.  Como que el país estaba dividido 
entre tantos partidos que seguían luchando entre sí, después de 20 meses suspendió la constitución 
y desbandó el congreso, y un año después formó una nueva constitución con una asamblea de 
constituyentes suyos —lo cual les frustró mucho a los caudillos que lo habían apoyado. 

El siglo XX 261



Alberto Fujimori Vladimiro Montesinos

Por el lado positivo, logró abrir el mercado libre en el Perú, y por lo tanto la inflación que 
antes andaba al 1000% bajó al 10% al año. Además, el 12 de septiembre de 1992, capturó al jefe del 
Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, así acabando con su terrorismo en el país.

Por lo tanto, en 1995 fue reelegido con una mayoría impresionante de los votos y su 
constitución nueva lo permitía presentarse una tercera vez en las elecciones de 2000.  Logró 
mantenerse en el poder, pero a fin de cuentas no pudo contra los oponentes en el país, quienes 
sacaron a la luz que el jefe de inteligencia bajo su protección, Vladimiro Montesinos, había cometido 
actos atroces de tortura, violado los derechos humanos, trabajado como abogado para 
narcotraficantes, y hasta negociado con armas ilegales durante décadas.

A consecuencia, el 19 de noviembre del 2000 Fujimori renunció la presidencia y se refugió 
al país de sus antepasados, el Japón.  Se realizó una elección para reemplazarlo en marzo de 2001, 
en que el ex-presidente aprista, Alan García, y el centrista Alejandro Toledo salieron empatados.  
Tres meses después, los peruanos volvieron a votar y éste fue elegido presidente.  Los desafíos que 
tenía por delante habrían sido demasiado complicados o conflictuorios, sin embargo, porque en la 
próxima elección de 2006 Alan García fue elegido de nuevo, 15 años después de su primera 
presidencia.

Trujillo en la República Dominicana

Por varios años el caudillismo en la República Dominicana llegó a proporciones 
vergonzosas alrededor de la figura de Rafael Trujillo.  Habiéndose alistado en la Policía Nacional en 
1916, pasó a ser oficial en el Ejército Nacional en que subió de rango hasta llegar a ser el jefe 
supremo.

En 1930 surgieron conflictos entre los conservadores y liberales del país, y el líder de éstos, 
Rafael Estrella Ureña, hizo un arreglo privado con el general a fin de que pudiera apoderarse del 
gobierno sin resistencia militar con tal de que lo presentaran a Trujillo como el único candidato en 
las elecciones prometidas para mayo de ese año.  A consecuencia, sin oposición ganó la elección y 
comenzó la infame «Época de Trujillo» en que se volvió dictador del país por 31 años.
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Aunque en dos ocasiones permitió que títeres suyos ocuparan la presidencia, su hermano, 
Héctor Trujillo (1952-1960), y Joaquín Balaguer Ricardo (1960-1961), jamás soltó su poder 
totalitario.  Era tan egocéntrico que insistió en renombrar la capital Ciudad Trujillo y la montaña 
más alta de la isla Pico Trujillo, y su estilo fascista de controlar cada aspecto del país sólo puede 
compararse al de caudillos como Hitler o Mussolini.  Durante su dictadura sistemáticamente se 
apoderó del 70% de las tierras y el 90% de las industrias dominicanas.

Hay que conceder que, en sentidos generales, hubo cierta prosperidad en la República 
Dominicana bajo su mando, aunque sus amigos militares y comerciales gozaron mucho más del 
progreso que las masas de los pueblos.  No obstante, a través de los años Trujillo también llevó a 
cabo varios planes escandalosos que poco a poco alejaron a los países que al principio lo habían 
apoyado.  Por ejemplo, en 1937 mandó el masacre de más de 20.000 haitianos que vivían en las 
fronteras para vengarse del descubrimiento de varios agentes secretos suyos en el país vecino.  
Además, cuando el presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, formalizó una queja delante de la 
Organización de Estados Americanos para exponer tales abusos de poder, Trujillo se enfureció y 
envió a agentes suyos a asesinarlo el 24 de junio de 1960.  Felizmente, sólo lograron herirlo, pero el 
intento causó que la OEA unánimemente votó a imponerle un bloqueo económico a Trujillo.

Rafael Trujillo Rómulo Betancourt

Temerosos de que la dictadura de Trujillo llegara a iniciar otra revolución comunista como 
la que tumbó a Batista en Cuba, el gobierno de los EE.UU. por fin le retiró su apoyo, y con armas 
proporcionadas por la CIA, fue asesinado el 31 de mayo de 1961.  A los que se interesan en formar 
una impresión de cómo era la vida bajo la dictadura de Trujillo se les recomienda con entusiasmo la 
novela La fiesta del chivo, otra vez por el renombrado escritor peruano, Mario Vargas Llosa.

Venezuela y Chávez

La mención de Betancourt nos lleva a considerar el caso de Venezuela.  A partir de 1908, 
Juan Vicente Gómez se volvió el dictador absoluto del país por unos 27 años.  Durante esta época 
se descubrieron los primeros depósitos de petróleo que llegarían a ser la base firme de la economía 
venezolana, lo cual despertó la esperanza de establecer una democracia de mercado libre entre los 
cuidadanos. 

El siglo XX 263



En efecto, el autor renombrado Rómulo Gallegos (mencionado más adelante) fue el primer 
presidente democráticamente elegido en 1947.  Desgraciadamente, sólo había ocupado el oficio 
unos ocho meses cuando un golpe militar de nuevo se apoderó del gobierno.

Más de una década después por fin se volvieron a permitir elecciones libres, y Rómulo 
Betancourt ganó la presidencia.  Desde entonces los presidentes quisieron edificar una verdadera 
democracia y acabar con los casos de caudillismo de la región (como el de Trujillo), pero todavía 
tenían que luchar contra varios elementos anarquistas del país.  Como que el petróleo llegó a ser 
más imprescindible que nunca en la década de los ‘70, Venezuela entró en un período de 
prosperidad antes desconocida, pero los ingresos no llegaron a mejorar la vida de todos los 
ciudadanos, sino principalmente de unos selectos empresarios que encabezaban la industria.

Luego, los precios del petróleo volvieron a caerse a partir de los ‘80, y el estado de la 
economía empezó a deteriorarse cada vez más.  Durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez hubo 
un número creciente de manifestaciones, y en 1992 el militar Hugo Chávez quiso llevar a cabo un 
golpe de estado.  Fracasó en el intento y fue arrestado, pero el aire del descontento siguió 
esparciéndose entre el pueblo.

Hugo Chávez

En 1993 Ramón José Velásquez reemplazó a Pérez en la presidencia por crímenes de 
corrupción, y tres años después éste fue condenado a prisión.  El escándalo obviamente influyó en 
las elecciones siguientes, y por lo tanto Hugo Chávez mismo fue elegido presidente en 1998 como 
el candidato favorecido por las masas desdichadas del país que resentían el poder y la riqueza de los 
petroleros privilegiados.

Una vez en el oficio, sin embargo, a Chávez se le salió un carácter de caudillo.  Empezó a 
entablar amistades con Fidel Castro en Cuba y Saddam Husseim en Iraq.  También desbandó el 
congreso e impuso una nueva constitución en el país que lo permitiría ser reelegido hasta un 
máximo de 14 años.
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Entonces, la situación se puso crítica cuando reemplazó a los ejecutivos de la compañía 
petrolera nacional con hombres suyos.  A consecuencia, Venezuela sufrió una situación semejante a 
la de Argentina en que hubo cuatro presidencias en sólo dos días.

A saber, cuando los que protestaban su decisión salieron a las calles a manifestarse el 11 de 
abril de 2002, Chávez movilizó a los guardias nacionales, quienes mataron a más de doce e hirieron 
a más de cien personas.  Al día siguiente, una facción de los militares lo obligó a resignarse y 
colocó al oligarca Pedro Carmona en la presidencia.  Poco después, sin embargo, otra facción leal a 
Chávez a su vez amenazó a Carmona, y por lo tanto éste dio lugar al vicepresidente Diosdado 
Cabello, quien consintió en ocupar el oficio solamente hasta que Chávez volviera.  Para el 14 de 
abril de nuevo estaba al mando del país, afirmando que los EE.UU. había participado 
clandestinamente en el intento a fin de sacarlo de la presidencia —aunque jamás se ha comprobado 
con evidencia concreta.

En 2004, siguiendo irónicamente las estipulaciones de la nueva constitución de Chávez, más 
del 20% de los venezolanos firmaron una petición de votar a favor o en contra de que Chávez se 
mantuviera en el poder.  El voto salió con el 56% a favor de todos modos, por lo cual Chávez debió 
sentirse vindicado —a pesar de ciertas acusaciones extranjeras de votos fraudulentos.

En cuanto a esa constitución suya, Chávez cambió de posición en 2007, declarando que 
ahora se debían quitar las provisiones que limitaban los términos de los presidentes, pues ya 
deseaba volver a presentarse como candidato una tercera vez en 2012.  Por lo tanto, puso una 
elección especial para decidir el asunto a fines del año, pero esta vez se llevó una gran desilusión 
porque el 51% de los venezolanos votaron en contra del cambio.  Sin embargo, nadie cree que se dé 
por vencido, como que faltan muchos años todavía hasta la próxima elección.

En resumen, Chávez ha llegado a representar la amenaza mayor de Latinoamérica para los 
EE.UU., y algunos lo creen aún más peligroso que Fidel Castro. Como que siempre ha esforzado 
sus métodos de gobernar con una mano tan fuerte, por el momento parece que el caudillismo 
todavía sigue en vigor en Venezuela.

Colombia y el narcotráfico

En cuanto al país vecino, Colombia, todo el mundo sabe que ha sufrido décadas de 
corrupción, chantaje, secuestros, asesinatos, y otras amenazas de parte de guerrilleros y 
narcotraficantes.  Hasta hay observadores políticos que afirman que éstos son los que 
verdaderamente gobiernan el país clandestinamente.

Los liberales y conservadores habían luchado por controlar Colombia desde que la Nueva 
Granada se fracturó en 1830.  Ya mencionamos un ejemplo de este conflicto prolongado, la Guerra 
de Mil Días, cuyo resultado fue la independencia de Panamá.  En 1948 llegó al colmo con una 
Guerra Civil que duró 9 años con unos 300.000 muertos.

Por fin en 1957 los dos lados consintieron en formar un Frente Unido para acabar con tanta 
anarquía y consolidar sus recursos a fin de combatir nuevas amenazas de grupos guerrilleros como 
M-19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y los carteles del narcotráfico 
que empezaron a levantarse durante los años siguientes.

En 1978 el presidente liberal Julio Turbay inició una lucha armada para refrenar a los 
narcotraficantes, pero sin mucho éxito.  Su sucesor, el conservador Belisario Betancur, buscó otro 
camino a la paz al ofrecerles la amnistía a los guerrilleros y soltar a ciertos compañeros de arma 
suyos encarcelados.  Este intento tampoco tuvo resultado, pues en 1984 asesinaron al ministro de 
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justicia, y en 1985 guerrilleros de M-19 llevaron a cabo un asalto contra el Palacio de Justicia en 
que se murieron más de cien personas, inclusive once jueces.

En 1986 el candidato liberal Virgilio Barco Vargas ganó la presidencia, pero sólo se 
intensificaron los asaltos tanto de los guerrilleros derechistas como de los carteles izquierdistas.  En 
efecto, en 1989 asesinaron a los candidatos presidenciales del partido liberal y el de la Unión 
Patriótica.

En 1991 se aprobó una nueva constitución para el país que legalizaba el divorcio, prohibía la 
extradición, y garantizaba los derechos de los ciudadanos indígenas.  Dos años después, el jefe del 
cartel de Medellín, Pablo Escobar, fue muerto al tratar de evitar que lo arrestaran.

En 1998 el presidente conservador Andrés Pastrana Arango les concedió a los guerrilleros 
de FARC una zona segura al sureste del país del tamaño de Suiza a fin de negociar la paz.  No 
obstante, durante tres años de discusiones inútiles, FARC jamás cesó de cometer actos de 
terrorismo contra la ciudadanía, y en abril de 2002 secuestraron a más de 60 políticos y militares.

Al mes siguiente, el candidato independiente Álvaro Uribe, que apenas había sobrevivido tres 
intentos contra su vida, ganó la presidencia con la promesa de acabar de una vez con las amenazas 
de los guerrilleros y narcotraficantes.  Momentos antes que Uribe asumiera el mando, explotó una 
bomba de FARC cerca del edificio del congreso y el nuevo presidente tuvo que declarar un estado 
de emergencia.

Álvaro Uribe

Al parecer, los colombianos lo aprecian bastante a Uribe, dado que lo reeligieron en las 
elecciones de 2006 con el porcentaje impresionante del 62% del voto.  Lo cierto es que el desafío 
que Uribe tiene por delante es enorme todavía.  Todo el mundo espera que pueda por fin establecer 
la paz, el orden, y la justicia, como que es el primer presidente del país que no pertenece a los 
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partidos que han dominado la política de Colombia a través de su historia, y el primero en servir dos 
términos seguidos en más de un siglo.

De ninguna manera será fácil, porque sus oponentes gozan de recursos inmensos, gracias a 
las ganancias descomunales del narcotráfico que hasta exceden los fondos del presupuesto de los 
EE.UU. destinados a luchar contra las drogas.  Cuánto más consumo hay, tanto más dinero, poder, 
e influencia tienen los carteles, y tanto los toxicómanos de este país como los colombianos resultan 
víctimas de este caudillismo mafioso.

Vargas en el Brasil

El Brasil también pasó por décadas de inseguridad política y social en el siglo XX.  En 
1930, el gobernador de Rio Grande do Sul, Getulio Dornelles Vargas perdió la elección 
presidencial, y entonces movilizó una protesta que tumbó el gobierno.

Durante los próximos 15 años Vargas llevó a cabo una modernización eficaz de Brasil, tanto 
para los sectores públicos como para los privados, pero su estilo autoritario empezó a desintegrar su 
apoyo, y en 1945 los militares lo botaron del oficio.

Getulio Vargas

El ejército permitió elecciones de nuevo en 1950, y muy a pesar suyo Vargas ganó otra vez.  
Cuatro años más tarde se «suicidó» —y los militares volvieron a asumir el mando.  Por fin se 
restauraron elecciones democráticas en 1985, y Tancredo de Almeida Neves fue elegido —pero se 
murió antes de ocupar la presidencia.  Entonces, la responsabilidad le tocó al vicepresidente, José 
Sarney, y en 1988 se aprobó una nueva constitución para el Brasil.
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En la elección de 1990, Sarney se negó a presentarse para la reelección, y Fernando Collor 
de Mello le sucedió en el oficio.  Por desgracia, dos años más tarde el congreso lo quitó de la 
presidencia por actividades corruptas, y el vicepresidente Itamar Franco lo tuvo que reemplazar.

José Sarney Itamar Franco

Franco nombró a Fernando Henrique Cardoso el Ministro de la Tesorería, con la esperanza 
de que tomara las medidas necesarias para reducir la tasa alta de inflación en el país, que desde 1990 
había llegado al 764%.  Cardoso logró bajarla hasta el 6%, y por lo tanto Franco lo apoyó como su 
candidato preferido en la próxima elección de 1994, que ganó con el 54% del voto.

Fernando Henrique Cardoso Luis Inácio da Silva («Lula»)

La estabilidad económica continuó durante las dos presidencias seguidas de Cardoso, y 
hasta varias industrias antes controladas por el gobierno pasaron a ser empresas privadas.  Las 
relaciones internacionales también se mejoraron durante esos años y por lo tanto el Brasil llegó a 
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ser conocido como el país de Latinoamérica con más promesa para el futuro.  No obstante, en 2002 
el candidato del Partido de Trabajadores, Luis Inácio da Silva (universalmente llamado «Lula»), 
ganó la elección con el 60% del voto.  Como que había luchado toda la vida por los derechos de los 
obreros y sindicatos laborales, al principio de su administración la inflación volvió a subirse por 
causa de una falta de confianza de parte de los empresarios.  No obstante, Lula se negó a interferir 
con las decisiones del Banco Central, y entonces la estabilidad económica volvió a expandirse.

Más recientemente han surgido acusaciones de corrupción en las elecciones de 2002, y los 
casos quedan pendientes en las cortes.  A pesar de tales escándalos, y gracias al apoyo de la clase 
obrera, Lula volvió a ganar la elección de 2006, aunque esta vez los resultados salieron tan 
empatados que tuvieron que poner un segundo voto para decidir el ganador.  Los EE.UU. todavía 
tienen dudas sobre la política Lula, pero abiertamente aprecian el apoyo que les da para conciliar los 
desacuerdos que hay con otros presidentes más hostiles, como Hugo Chávez.

Ströessner en el Paraguay

Finalmente, otro ejemplo infame más del caudillismo contemporáneo se ve en el caso del 
Paraguay, pues en 1954 el general Alfredo Ströessner se apoderó del gobierno de Federico Chávez, 
y mantuvo una dictadura inflexible en el país por 35 años, —la segunda más larga después de la de 
Castro.  Durante todos esos años el Paraguay sirvió de refugio para muchos criminales de guerra 
nazis, los narcotraficantes gozaron de inmunidad en el país, la familia Ströessner acumuló unos 300 
millones de dólares en fondos privados, y hubo bastantes casos de tortura, arrestos ilegales, y otros 
abusos de los derechos humanos.  No obstante, los EE.UU. hacían la vista gorda porque Ströessner 
por lo menos era anticomunista.

 
Alfredo Ströessner

Otro militar, el general Andrés Rodríguez, cuya hija se había casado con el hijo de 
Ströessner, por fin lo tumbó con un golpe de estado y lo exiló al Brasil en 1989.  Rodríguez mismo 
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fue elegido presidente en mayo de ese año, y en 1993 el ingeniero Juan Carlos Wasmosy ganó la 
elección democráticamente.  Ströessner, mientras tanto, se escapó al Brasil, donde vivió bastante 
cómodamente con sus millones hasta morirse a los 93 años en 2006 en Brasilia.

Wasmosy perdió popularidad cuando decidió ofrecer posiciones de gobierno a cierta gente 
que antes apoyaba a Ströessner.  El jefe de las fuerzas armadas, Lino Oviedo, le amenazó con un 
golpe de estado a consecuencia, pero Wasmosy hizo las paces con Oviedo al ofrecerle una posición 
de ministro.  Luego, sin embargo, lo arrestó.

En la próxima elección el candidato del mismo Partido Colorado de Wasmosy, Raúl Cubas, 
ganó la elección con una plataforma que prometía restaurarle la libertad de Oviedo.  Cumplió con la 
promesa, pero la Corte Suprema del Paraguay declaró el acto ilegal y Oviedo tuvo que volver a la 
cárcel de todas maneras.  Un año después, el vicepresidente, Luis María Argaña, fue asesinado, al 
parecer por la disputa sobre el caso de Oviedo, y se le implicó a Cubas en el homicidio.  Se huyó al 
Brasil y la presidencia le pasó al jefe del congreso, Luis Ángel González, que sirvió el resto del 
término hasta 2003.

Nicanor Duarte, que había servido de Ministro de Integración bajo Wasmosy, fue elegido 
presidente ese año con el 37% del voto, pero sus tendencias políticas llegaron a preocupar a los 
EE.UU., dado que se amistó con otros gobernantes amenazantes como Hugo Chávez.  Lo más 
sorprendente, sin embargo, es que el 20 de abril de 2008, el ex-obispo izquierista, Fernando Lugo, 
ganó la elección con el 40,8% del voto, poniendo fin a más de seis décadas de caudillismo de parte 
del Partido Colorado.  Hay que ver qué les traerá el futuro a los paraguayos con este cambio.

Nicanor Duarte Frutos Fernando Lugo

En conclusión, se ha visto con este panorama histórico que el caudillismo feudal con que los 
europeos colonizaron las Américas hace siglos no se eliminó ni con la independencia ni cuando los 
latinoamericanos entraron al siglo XX, sino que continuó evolucionándose y manifestándose de 
varias formas de tal manera que sigue en vigor hasta hoy en día en muchas partes del hemisferio.
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Capítulo 14

La actualidad

Todos los ejemplos históricos del capítulo anterior demuestran que el caudillismo todavía 
sigue haciendo un papel mayor en la vida en muchos de los países latinoamericanos.  Sería fácil caer 
en la tentación de creer que tales tendencias resultan un fenómeno de cierta ideología particular.  En 
realidad, sin embargo, los caudillos jamás se han limitado ni a la derecha ni a la izquierda, sino que 
se manifiestan desde un extremo a otro de la escala de posiciones políticas.  O sea, a pesar de sus 
diferencias filosóficas, ¿cómo se distingue de veras la posición autoritaria asumida entre un caudillo 
u otro?

La política

Por ejemplo, en Cuba, ¿Batista era más dictador que Castro?  En Argentina, Perón mandaba 
con una mano fuerte, pero ¿era menos tirano Galtieri?  En México, Díaz reinó con autoridad 
absoluta, pero ¿el PRI resultó distinto?  En Chile, la elección del socialista Allende espantó a los 
EE.UU., pero ¿acaso resultó mejor la dictadura de Pinochet?  ¿Estaban mejores las condiciones en 
Nicaragua con Somoza o con los sandinistas? ¿Y qué tal la situación del Paraguay bajo el mando de 
Ströessner, o la de Panamá gracias a Noriega, o la de Brasil con Vargas, o la de la República 
Dominicana a causa de Trujillo, o la de Perú con Fujimori, o la de Chávez en Venezuela?

Todos estos casos revelan que el caudillismo no se ha eliminado, sino adaptado al ambiente 
del momento desde la época de conservadores como Antonio López de Santa Anna hasta la 
actualidad con dictadores izquierdistas como Fidel Castro.  En cada caso, sea del lado liberal o 
conservador, los caudillos siguen haciendo el papel de «dios» con el destino de la gente en sus 
países respectivos.

Por ejemplo, hoy en día el antiguo caudillismo medieval todavía se manifiesta por medio de: 

• golpes de estado por las fuerzas armadas
• terroristas que hacen chantaje al pueblo
• narcotraficantes y otros mafiosos
• negociantes que monopolizan el mercado
• sindicatos que les dictan a los obreros
• gobernantes corruptos que aprovechan el llamado sistema «democrático» a fin de

mantenerse en el poder por medio de títeres suyos

El caso excepcional de Costa Rica

En medio de tantos incidentes de narcisismo político, hay un caso de veras admirable que 
proporciona un ejemplo de otra alternativa en Latinoamérica.  Se encuentra este modelo llamativo en 
el pequeño país de Costa Rica.

En 1948, Otilio Ulate Blanco había ganado la elección para la presidencia del país, pero los 
militares favorecían al candidato opuesto, Teodoro Picado.  Entonces —como caudillos típicos— 
hicieron un golpe de estado para salir con lo suyo de todas maneras, y colocaron al títere Rafael 
Calderón Guardia en el oficio.



Un ciudadano, José Figueres Ferrer, se indignó tanto de ver el país manejado por los pies 
que movilizó una protesta, y acabaron por quitarles el poder a los militares sinvergüenzas.  Al 
asumir el mando de la nación, «Pepe» Figueres de inmediato tomó los pasos necesarios para 
prevenir otros incidentes semejantes en el futuro, eso es, abolió las fuerzas militares por completo.

Pepe Figueres

Aún más notable, después de desbandar la amenaza militar, Figueres se demostró más líder 
democrático que caudillo, pues le cedió el poder al presidente legítimamente elegido, Otilio Ulate.

A consecuencia, hasta hoy en día Costa Rica es el único país hispanoamericano que no tiene 
ni ejército, ni marina, ni fuerza aérea.  De hecho, hasta los policías y guardias de la costa sólo 
trabajan de tiempo parcial, pues también sirven de bomberos y paramédicos.  El resultado es que, 
durante más de medio siglo, los «ticos» han gozado de una sociedad estable y pacífica y han 
invertido el dinero previamente gastado en armamentos militares en otros sectores más importantes 
de la sociedad como la educación.

No es una casualidad, por consiguiente, que Costa Rica tenga algunas de las mejores 
universidades del hemisferio, y que el problema mayor del país sea una falta de trabajos para el gran 
número de sus graduados profesionales.  De todos modos, es un problema menos grave y más 
preferible que el de vivir con una paranoia constante a causa de caudillos megalómanos.  A 
propósito, la democracia es tan importante para Costa Rica que la practican también en los sectores 
públicos como las universidades: los profesores eligen al presidente de la institución por un término 
fijo.  Además, en el gobierno ejecutivo del país siempre hay dos vicepresidentes.

Los ticos llegaron a estimarlo mucho a Pepe Figures por el coraje que había demostrado al 
reafirmar la democracia del país.  Por lo tanto, lo eligieron presidente en la próxima elección de 
1953 —y otra vez en la de 1970.  La familia y el apellido todavía deben significar mucho para los 
costarricenses, dado que en 1994 también eligieron a su hijo, José María Figueres Olsen.
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José María Figueres Óscar Arias

Los ticos se enorgullecen de la orientación pacifista y democrática de su nación —y con 
buena razón.  Otro presidente suyo, Óscar Arias Sánchez, logró negociar la paz entre los 
sandinistas y contras en Nicaragua —por lo cual le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en 1987.  
De hecho, los costarricenses lo admiran tanto que lo eligieron presidente de nuevo en 2006.  ¡Ojalá 
más países de este hemisferio siguieran el ejemplo de Costa Rica y eliminaran el caudillismo de una 
vez por todas!

El papel de los EE.UU.

Una pregunta relevante al tema que se ha mencionado antes es el papel de los EE.UU. en 
cuanto al caudillismo de Latinoamérica.  Se creería que, con su afán de la libertad, sobre todo 
apoyarían los procesos democráticos entre sus vecinos al sur, pero por desgracia los hechos 
históricos claramente demuestran que sus verdaderos intereses a menudo han sido otros. 

Según la retórica de los EE.UU., se da la impresión de que tienen las siguientes prioridades 
para con sus prójimos latinoamericanos:  

1. los derechos humanos
2. la democracia
3. el anticomunismo
4. el capitalismo

No obstante, los hechos históricos afirman que a menudo los EE.UU. han puesto tales 
prioridades al revés:

1. el capitalismo
2. el anticomunismo
3. la democracia
4. los derechos humanos

Los norteamericanos quieren creer que la protección de los derechos humanos ocupa el 
primer lugar, pero en realidad sus intereses económicos los suelen eclipsar.  Es decir, demasiadas 
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veces han hecho la vista gorda si un caudillo comete abusos de los derechos de los cuidadanos 
—con tal de que puedan seguir sacando ganancias de sus inversiones en los recursos de un país u 
otro.

Por lo tanto, en segundo lugar se esfuerzan por combatir la amenaza del comunismo en este 
hemisferio, aún si la mayoría de los cuidadanos lo abrazan.  O sea, prefieren apoyar a dictadores 
tiranos favorables al capitalismo como Pinochet que a gobernantes socialistas elegidos por su 
propio pueblo como Allende.

Sólo si primero están aseguradas las ganancias económicas y la supresión del comunismo, 
llegan a enfatizar la democracia, aún si se sabe que un caudillo ha manipulado las supuestas 
elecciones «libres» para mantenerse en el poder.  Y entonces, en último lugar, se preocupan por la 
represión con que tienen que vivir sus vecinos.  No es, digamos, un orden de prioridades que 
subraya el humanismo y el bienestar de todos los habitantes del hemisferio.

La economía

En ese sentido, desgraciadamente los sucesos históricos hasta ahora reflejan exactamente lo 
que profetizó José Enrique Rodó al asignarles el carácter de Calibán a los norteamericanos en su 
ensayo Ariel a principios del siglo XX.  Hay que llamar al pan, pan, y al vino, vino: encima de todo 
los norteamericanos miden el «éxito» no por lo que la persona es, sino por lo que tiene —de 
riquezas, poder, fama, e influencia.  Y el materialismo con que se obsesionan tiene un efecto lógico 
en la política que practican con sus vecinos —¡aún a costo de su libertad!  Por lo tanto, están más 
dispuestos a apoyar a un caudillo dictador como Batista o Trujillo o Ströessner que defender la 
democracia o los derechos humanos —con tal de proteger sus propios intereses económicos.

Por ejemplo, uno se pregunta cómo los bancarios estadounidenses pueden dormir de noche 
al aprobar préstamos a los caudillos sabiendo que la deuda externa de aquellos países aumenta a 
niveles imposibles de repagar —¡y que mucho del dinero termina en bancos de Suiza!  Pero parece 
que la actitud prevalente es de lavarse las manos de los resultados trágicos, con tal de sacar una 
ganancia.  O sea, ¿qué les importa si el caudillo acaba robando el dinero, ya que el contrato de 
cobrar los intereses está asegurado?  No es problema suyo, ¿verdad?

Ahora, no vayan a pensar que se propone el comunismo con estas observaciones, pues sin 
duda el mercado libre representa un sistema infinitamente mejor.  No obstante, hay que reconocer 
que hoy en día falta un elemento que era clave en la época cuando Adam Smith escribió su libro 
monumental, La riqueza de las naciones.  Es decir, en su tiempo la mayoría de la gente creía en un 
mundo «más allá» en que todos seríamos premiados o castigados por nuestras obras buenas o 
malas.

Esa creencia influía en el mercado libre de modo que las personas se trataran con 
consciencia —dado que temían las consecuencias eternas en casos contrarios.  Pero, ya que la gente 
ha entrado al siglo XXI, y dejado en el pasado tales mitos sobrenaturales sobre la existencia, ¿por 
qué no se siguen los dictados de la consciencia de todas maneras, simplemente para crear un mundo 
mejor para los hijos, nietos, bisnietos, y tataranietos? ¿De veras es necesario depender de castigos y 
premios en el “más allá” para distinguir lo bueno de lo malo en la vida?  ¡Ojalá que no!

Claro, sería injusto culparlos a los yanquis exclusivamente por los abusos económicos en 
este hemisferio.  Sus bancarios y empresarios han aprovechado los recursos y el trabajo de los 
países latinoamericanos, pero por otro lado ¿quiénes son los vendepatrias dentro de aquellos países 
que firmaron los contratos y traicionaron a sus compatriotas?  Los caudillos caraduras, por 
supuesto.
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Se comprende, entonces, por qué los latinoamericanos han desarrollado una paranoia hacia 
los EE.UU., y hasta en varias partes han optado por el comunismo.  Después de las experiencias 
que han tenido con los norteamericanos, no han quedado convencidos de que representan un 
sistema digno de emular. A saber, la «prosperidad» que adoran rara vez se ha compartido de buena 
consciencia.

el tío Sam

La producción anual

Las estadísticas más recientes revelan las consecuencias extremas de tales prácticas.  Por 
ejemplo, a continuación se compara la producción nacional anual de los países iberoamericanos:
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Se ve que el Brasil tiene la mayor producción nacional con unos $1.655.000.000.000 al 
año.  En segundo lugar está México con $1.149.000.000.000, seguido por la Argentina con 
$609.000.000.000. ¡Y pobre Nicaragua, el país menos productivo, sólo produce $17.000.000.000!  
Pero ahora incluyamos la producción  de los Estados Unidos:

 

¡$13.060.000.000.000!  O sea, casi ocho veces la de los brasileños, 12 veces la de los 
mexicanos, y más de 21 veces la de los argentinos.  De hecho, los EE.UU. tiene casi tres veces la 
producción de todos los países iberoamericanos combinados, como demuestra el gráfico siguiente:

Los ingresos personales

La diferencia se hace aún más notable si se calcula la producción por persona, como revela 
el gráfico siguiente:
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En este caso, después de los EE.UU. (y su territorio, Puerto Rico), entre los 
iberoamericanos los argentinos ganan más, con un promedio de $15.200 dólares al año, luego los 
chilenos, con unos $12.600, y en tercer lugar están los ticos con $12.500.

Al otro extremo, en Cuba el promedio de ingresos anuales por persona es solamente $4.100 
—pero hay que reconocer que éste es un país comunista en que el bienestar de la gente no depende 
tanto de sueldos personales, puesto que el estado controla y proporciona muchas necesidades.  No 
obstante, los pobres nicaragüenses, hondureños y bolivianos ganan aún menos: un promedio de 
sólo $3.100 al año.  En contraste, en los EE.UU. el promedio es $43,800, o sea, casi tres veces lo 
que ganan los argentinos y ¡más de ocho veces el promedio en toda Iberoamérica!
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Uno se pregunta cómo es posible sobrevivir con ingresos tan bajos, pero hay que reconocer 
que el costo de la vida también suele ser más bajo en Latinoamérica.

Aún así, sin embargo, es obvio que la vida puede ser bastante difícil en gran parte de 
Latinoamérica, sobre todo cuando más de la mitad de los ingresos suele usarse para comida diaria, 
pues en los EE.UU. tales compras constituyen sólo el 15% de los gastos personales.

Además, hay que recordar que estas figuras representan el promedio, y ya que hay pocos 
ricos, y muchos pobres, significa que la mayoría vive sin lujo alguno.

La pobreza

Por ejemplo, el gráfico siguiente compara el porcentaje de los ciudadanos que viven bajo la 
«línea» de la pobreza en sus países respectivos —menos Cuba, que no publica tales estadísticas, 
obviamente por razones políticas.  Revela que más de la mitad de los bolivianos (64%), los 
guatemaltecos (56%), los peruanos (54%), y los hondureños (53%) sufren de privaciones:

No nos sorprende que los EE.UU. tengan el porcentaje más bajo del 12%.  En segundo 
lugar está Costa Rica con el 18%, luego Chile con el 18,2%.  A pesar de tener los ingresos 
personales más altos de Iberoamérica, es curioso que casi el 27% de los argentinos todavía lleven 
vidas que están debajo del nivel de pobreza.

Si calculamos el promedio de Iberoamérica, encontramos que hay tres veces el porcentaje de 
gente que vive bajo la «línea» de la pobreza que en los EE.UU.:
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Lo llamativo es que, en sentido general, los latinoamericanos parecen sobrellevar tantas 
privaciones con verdadero optimismo y sincera alegría —lo cual sugiere que a lo mejor la felicidad 
no dependa tanto del materialismo con que los norteamericanos viven tan obsesionados.

El desempleo

Por cierto, el desempleo ha de tener influencia en tales condiciones, puesto que es difícil 
llevar una vida decente sin medio de ganársela.  El gráfico siguiente muestra el porcentaje sin 
trabajo en cada país.  Se percibe que Honduras tiene la figura más alta, pues más que la cuarta parte 
de la población no tiene trabajo.  Por otro lado, es llamativo que, en este caso, los EE.UU. no tienen 
el porcentaje más bajo, sino Nicaragua, México, Guatemala, y Cuba.
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La inflación

Otro factor de la economía que ha tenido efectos marcados en Iberoamérica a través del 
tiempo es la inflación.  Las últimas estadísticas sugieren que hoy en día a lo mejor se haya 
controlado mejor, como indica el gráfico siguientes:

Curiosamente, el Perú alcanzó la tasa más baja del 2,1% al año cuando Toledo ocupaba la 
presidencia.  Al otro extremo, a pesar de su industria petrolera, los venezolanos tienen que agobiar 
con una inflación del 15,8%, una tasa que era típica para la mayoría de los países iberoamericanos 
durante el siglo XX.

Por ejemplo, este autor recuerda que, durante la presidencia de Raúl Alfonsín en la 
Argentina, el austral perdía tanto valor a diario que la gente solía poner anuncios clasificados en los 
diarios con precios en dólares, sabiendo que el dinero nacional no valdría lo mismo de un día al 
otro.  De hecho, la compañía de teléfonos a fin de cuentas empezó a fabricar sus propias 
«monedas» —fichas de metal— para sus teléfonos públicos.  Si uno quería hacer una llamada, tenía 
que ir primero a los kioskos y tiendas en la calle para comprar tales fichas, pues los precios de las 
fichas subían todos los días.

La sociedad

Por supuesto, hay otros factores sociales que sin duda influyen las diferencias económicas 
discutidas arriba —pero a la vez también son influidos por ellas.

La población

El gráfico siguiente compara la población de cada nación.  Los EE.UU. resultan el más 
poblado de todos con más de trescientos millones de cuidadanos.  En segundo lugar está el Brasil 
con casi doscientos millones, y después México con más de cien millones.
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 Al otro extremo, Panamá es el país que tiene menos gente, con sólo tres y cuarto millones 
de gente.  En total, Iberoamérica tiene una población que se va aproximando a casi dos veces la de 
los EE.UU., como ilustra la comparación dibujada aquí:

La densidad

No obstante, el número total de gente en un país u otro no resulta tan importante como la 
densidad de la población, o sea, el orden cambia dramáticamente si contamos el número de personas 
por kilómetro cuadrado:
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En ese caso, El Salvador resulta el país más poblado, con unas 330 personas por kilómetro 
cuadrado —lo cual da la impresión de que todo el país está a punto de convertirse en una gran 
ciudad.  Luego, los puertoriqueños también tienen una población bastante condensada, con 286 
personas por kilómetro cuadrado.

En cuanto a los EE.UU., tienen una densidad de casi 31 ciudadanos por kilómetro, es decir, 
menos que la décima parte de la de El Salvador.  Al otro extremo, Bolivia es el país más despoblado 
con un poco más de 8 personas por kilómetro cuadrado.

El urbanismo

Ni las figuras de la densidad nos dan una perspectiva amplia de la población, porque 
también hay que considerar cuánta gente se concentra en las ciudades.

En el gráfico siguiente se ve que Puerto Rico es el país más urbano, pero en el Uruguay y la 
Argentina también 9 de 10 personas viven en las ciudades  De hecho, en este último país casi la 
mitad de la población vive en la capital de Buenos Aires.  Tal estadística resulta irónica cuando 
recordamos que los argentinos inmortalizan a los gauchos de las pampas, ¿verdad?

Al otro extremo, más que la mitad de la gente vive en el campo en Guatemala (52,8%) y 
Honduras (53,6%).
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Aumento de la población

Además, es imprescindible observar cuán rápido crece la población en estos países cada año.  
En tal caso, las estadísticas indican que los hondureños, guatemaltecos y paraguayos se reproducen 
más prolíficamente con un aumento de más del 2% al año.  En contraste, en Cuba, Puerto Rico, y el 
Uruguay la población crece a porcentajes más bajos que en los EE.UU.
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La mortalidad al nacer

También conviene mirar las figuras para la mortalidad al nacer, o sea, ¿cuántas criaturas 
mueren de cada 1.000 nacimientos?  El gráfico siguiente compara estos números tristes.

Los pobres bolivianos pierden a 50 de cada 1.000 niños nacidos, una tragedia que tal vez 
sea el resultado de que también es el país más despoblado y por consiguiente con menos servicios 
médicos al alcance inmediato de los habitantes.  En cambio, Cuba tiene la tasa más baja donde sólo 
un poco más de 6 mueren de cada mil nacimientos.  De todas maneras, por lo general en 
Iberoamérica el promedio de la mortalidad al nacer es bastante mayor que entre los yanquis:

284 Capítulo 14



La longevidad

Por otro lado, es informativo considerar cuántos años vive la gente por promedio en los 
países diferentes.  Se sabe que en todo el mundo las mujeres suelen vivir más años que los 
hombres, y por lo tanto el gráfico que sigue separa las estadísticas según el sexo, en orden del 
promedio, desde las vidas más largas hasta las más cortas.

Curiosamente, Puerto Rico es el país donde tienen vidas más largas: las mujeres suelen 
llegar a la edad de casi 83 años, pero los hombres sólo a casi 75, dando un promedio de 79.  Luego 
vienen los EE.UU. y en tercer lugar está Costa Rica. Tal vez su longevidad se debe al hecho de que, 
sin fuerzas armadas, no han sufrido tantas muertes de guerras como en otros países, pero también 
es posible que sea un beneficio de invertir el dinero previamente destinado a gastos militares en 
servicios médicos.  De hecho, las estadísticas del censo de 1990 colocaban a Costa Rica en el 
primer lugar, pero parece que el influjo de refugiados nicaragüenses durante las años posteriores ha 
bajado estos números.

Al otro extremo de la escala, los que viven menos años son los bolivianos, donde los 
hombres suelen llegar a la edad de sólo 63, y las mujeres a 69.
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El analfabetismo

También hay que mirar el nivel de la educación en cada país, pues también los contrastes 
son marcados.  Por ejemplo, en Cuba sólo dos de mil personas no saben leer o escribir, un 
porcentaje que hasta supera el de los EE.UU., con una de cien personas y el del Uruguay con dos 
de cien personas.

Al otro extremo más o menos la tercera parte de los guatemaltecos y nicaragüenses son 
analfabetos.

La desigualdad de los sexos

El machismo es un fenómeno social que ha existido en todas las culturas y épocas del 
mundo —menos la de las amazonas mitológicas, digamos.  Por desgracia, la América Latina no es 
una excepción al caudillismo sexista, sino uno de los ejemplos más lamentables.

El gráfico que sigue compara los porcentajes de las mujeres que tienen trabajo en los países 
diferentes.  Tal como se esperaría, el porcentaje de los EE.UU. está arriba en la lista, pero hay que 
señalar que aún en este caso el porcentaje sólo llega a un poco más de la mitad de la población 
femenina.  Curiosamente, Bolivia tienen los mismos números, tal vez porque las bolivianas 
simplemente no tienen otra alternativa que la de ir a trabajar para ayudar a sostener la familia.

También es sorprendente que, abajo en el gráfico, menos que la mitad de las mujeres en 
México, Costa Rica, y Chile tienen profesión.  ¿Será porque la mayoría de ellas prefieren hacer el 
papel tradicional de amas de casa mientras los hombres ganan el pan de todos los días?
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No obstante, las figuras pueden ser muy diferentes según el tipo de trabajo que ocupan las 
mujeres.  Por ejemplo, en el próximo gráfico hay los porcentajes que constituyen las mujeres en los 
congresos.

Se ve que, aunque la mayoría de las mujeres tienen profesión en los EE.UU., no entran 
mucho en la política: constituyen sólo el 14% en el congreso.  En comparación, casi no cuentan con 
la representación en el Uruguay u Honduras: sólo el 6% de los representantes son mujeres.  Las 
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cubanas, en cambio, han extendido su labor a incluir ese círculo también —pero de todos modos 
sólo constituyen el 36% de los congresistas.

Algo parecido sucede con las posiciones de ministros de gobierno.  En este caso más de la 
tercera parte de los ministros son mujeres en Colombia y El Salvador.  No obstante, en el Uruguay, 
no hay ninguna mujer en el gabinete ejecutivo.

No todos los países compilan y proporcionan estadísticas sobre sus universidades, pero los 
pocos datos que hay revelan diferencias semejantes entre los sexos:
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El gráfico demuestra que las mujeres forman un poco menos que la mitad de los 
profesorados en Cuba.  Al otro extremo, las profesoras peruanas son muy pocas, y en los EE.UU. 
tampoco cuentan con un porcentaje comparable al de los profesores.

Otras estadísticas indican más diferencias entre las mujeres y los hombres en el trabajo.

Por ejemplo, sólo un mínimo de mujeres son obreras de construcción, operadoras de 
máquinas, o conductoras de transporte, tanto en los EE.UU. como en Iberoamérica:

En cambio, en todo este hemisferio las mujeres dominan los trabajos de secretarios y 
oficinistas, pero curiosamente las diferencias son mayores en los EE.UU. que en Iberoamérica —lo 
cual sugiere que más hombres norteamericanos que iberoamericanos consideren que tales empleos 
son «inferiores»:

Hay más igualdad entre hombres y mujeres en las posiciones de vendedores y dependientes 
en los almacenes y tiendas.  En los EE.UU. los porcentajes son idénticos y en Iberoamérica las 
mujeres ocupan el 3% más de tales trabajos que los hombres:
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Las diferencias entre los sexos para los trabajos de profesionales y técnicos son aún 
menores, casí mitad y mitad en todo el hemisferio:

No obstante, cuando se trata de la administración y la gerencia (los jefes) de tales 
profesiones, de nuevo la desigualdad sexista vuelve a manifestarse —sobre todo en Latinoamérica.  
Se ve que todavía hay un «cielo de vidrio» cuando se trata de las posiciones más poderosas e 
influenciales:
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Sin embargo, aparte de la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres en las 
profesiones diferentes, es innegable que hay una desigualdad marcada en cuanto a los salarios que 
se les pagan.  En el gráfico siguiente se comparan cuántos centavos recibe una mujer por cada dólar 
pagado al hombre en los países diferentes:

Las estadísiticas indican que en los EE.UU. las mujeres que ocupan la misma profesión 
sólo ganan 77¢ por cada dólar pagado a los hombres.  O sea, en varios países iberoamericanos los 
sueldos de las mujeres se aproximan más a los de los hombres, pues en Colombia reciben casi 85¢ 
por cada dólar pagado a los hombres.  Al otro extremo, en la Argentina sólo reciben unos 63¢, o sea 
dos tercios de los salarios de los hombres.  Tal dato resulta sumamente curioso cuando recordamos 
que los argentinos, en términos generales, ganan más al año que los cuidadanos de otros países 
iberoamericanos, y también que en su sociedad aparentan admirar a los matrimonios profesionales, 
como los Perón y los Kirchner.

La expresión estética

 La última vez que echamos un vistazo al panorama de expresión estética, había surgido el 
modernismo bajo la inspiración de Rubén Darío a fines del siglo XIX.  Era el primer movimiento 
literario original de la América Latina, y desde entonces los escritores han seguido caminos muy 
suyos.

La literatura

Al entrar en el siglo XX, aparecieron tantas direcciones nuevas que es imposible clasificarlas 
todas en un sólo movimiento.  Tal vez el único término adecuado que podemos usar es el 
«vanguardismo».  Más que un movimiento específico, el término clasifica una «actitud» de parte de 
los escritores, en que se veían en la vanguardia de la humanidad, o sea, más adelantados e 
informados.  Por lo tanto, sienten una responsabilidad de servir de guías para las masas, y ayudarles 
a levantar la consciencia a otro nivel de realidad más transcendental. 
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La característica más común de los vanguardistas es que… ¡no tienen características 
comunes!  El individualismo es notable, tanto del escritor como del lector —a quien también se le 
considera «co-creador» de la literatura.  Como dijo el poeta chileno que inventó el sub-movimiento 
de «creacionismo», Vicente Huidobro, en su poema «Arte poética»:

Que el verso sea como una llave
que abra mil puertas.

Surgió una abundancia de obras sociológicas, en que los autores revelan los enigmas de los 
seres humanos que contribuyen a las condiciones de este mundo, como se ve en la novela ya 
mencionada sobre la Revolución Mexicana, Los de abajo por Mariano Azuela.

Otras novelas de esta índole eran La vorágine del colombiano José Eustasio Rivera o Doña 
Bárbara por el venezolano Rómulo Gallegos.  Son obras que analizan y revelan lo bárbaro y lo 
civilizado del carácter humano, y el resultado de esta lucha en la sociedad que nos rodea. 

Un autor que elevó el análisis de estos temas al nivel psicológico era el uruguayo Horacio 
Quiroga.  Su fama se debe sobre todo a los cuentos cortos de horror que publicó, en que se ve una 
influencia notable de Edgar Allan Poe —pero que suelen tener lugar en las selvas de Misiones y del 
Chaco.  Más importante todavía es que Quiroga se demostró maestro de técnicas literarias que crean 
suspenso e intriga para el lector, o sea, por medio del lenguaje o del punto de vista u omisiones a 
propósito, diseñó cuentos casi imposibles de dejar de leer —¡aunque nos chocan y espantan!

Horacio Quiroga

Otros escritores también se fascinaron con estos temas psicológicos, como el argentino 
Juan Carlos Onetti, el uruguayo Mario Benedetti, el chileno Eduardo Barrios, y el mexicano Juan 
Rulfo, cuya única novela publicada, Pedro Páramo, resultó una de las más originales del siglo XX.
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Claro, los poetas no se quedaron atrás: la chilena Gabriela Mistral (nacida Lucila Godoy 
Alcayaga) es un ejemplo sobresaliente.  Sus poemas altamente sensibles, sensitivos, y compasivos 
le trajeron tanta fama internacional que en 1945 le dieron el primer Premio Nobel de Literatura 
otorgado a una persona latinoamericana.  Otro compatriota suyo, Pablo Neruda (Ricardo Neftalí 
Reyes Basoalto) también lo ganó en 1971, y se le considera el mejor poeta de Latinoamérica del 
siglo pasado —a pesar de haber sido un comunista ferviente que apoyaba la presidencia de Allende.

Cuatro años antes se le dio el premio al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, cuyas obras 
contienen una riqueza de mitología maya, y cuya novela famosa El señor presidente revela las 
hipocresías y los peligros de caudillismo político practicado por los dictadores guatemaltecos.  
Asimismo, el periodista Gabriel García Márquez de Colombia ganó el Premio Nobel en 1982, pues 
hasta ahora se han vendido más ejemplares de su novela Cien años de soledad que cualquier otra en 
el mundo.  Luego, el poeta y ensayista mexicano, Octavio Paz, ganó el premio en 1990.

Uno de los novelistas más favoritos de este autor es el peruano Mario Vargas Llosa —el 
que se presentó como candidato presidencial en el Perú en 1990.  Los lectores recordarán que 
escribió aquella obra épica sobre el caso de Antônio Conselheiro en el Brasil, La guerra del fin del 
mundo, y también la que describe la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana, La 
fiesta del chivo.  Pero además de novelas históricas también ha escrito políticas, policíacas, 
autobiográficas, eróticas, tradicionales, experimentales, chistosas, muy serias, cortas, larguísimas, y 
varios dramas —en fin, un poco de todo.  Por fin, después de décadas de una producción literaria 
prolifica, le otorgaron el Premio Nobel también a fines de 2010, un honor bien merecido por la gran 
variedad y la calidad de sus obras.

En resumen, los Premios Nobel de Literatura que les han tocado a los latinoamericanos 
hasta hoy en día son:

Gabriela Mistral Miguel Ángel Asturias Pablo Neruda
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Gabriel García Márquez Octavio Paz Mario Vargas Llosa

Un escritor que de veras merecía el premio, pero nunca lo recibió, era el argentino Jorge 
Luis Borges, pues muchos dirían que era el autor latinoamericano más influyente del siglo pasado, y 
hasta García Márquez lo reconoce como una inspiración suya.

Jorge Luis Borges

Escribía ensayos, y Borges mismo se describía como poeta, pero en realidad su fama se 
debe sobre todo a sus cuentos cortos geniales.  De hecho, tanto la película con Sean Connery y 
Christian Slater como la novela por Humberto Eco, El nombre de la rosa, son puro homenaje a 
Borges, pues uno de los personajes más importantes era un hombre ciego llamado Jorgi que 
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custodiaba una biblioteca laberíntica medieval —y Borges era bibliotecario de profesión, se volvió 
ciego al envejecerse, y a menudo se figuran los laberintos en sus escritos.

Otro cuentista argentino inspirado por Borges era Julio Cortázar, quien de veras introdujo el 
ambiente ficticio que hemos llegado a denominar la «zona crepuscular» (Twilight Zone, en inglés). 
Cortázar también puso las teorías de Borges en práctica con Rayuela, en que, según el orden que 
uno lee los capítulos, ¡hay dos novelas en una!  El talento de Cortázar se manifiesta sobre todo en 
sus técnicas de lenguaje, las cuales proporcionan una experiencia más que una mera lectura.

Por supuesto, los brasileños no se quedaron atrás.  El autor Mario de Andrade realizó una 
renovación mágica del idioma portugués con su novela Macunaíma.  Otro autor de Brasil que 
demostraba una habilidad extraordinaria con el lenguaje era el novelista, João Guimarães Rosa.  De 
hecho, muchos críticos dirían que su novela Grande sertão: veredas es la más perfectamente 
diseñada y ejecutada del siglo pasado.  Y Jorge Amado llegó a ser uno de los novelistas más leídos 
en todo el mundo, pues sus novelas se han traducido a múltiples lenguas.

Julio Cortázar João Guimarães Rosa

Otro novelista muy renombrado es el mexicano Carlos Fuentes, de quien hemos hablado 
antes en varias ocasiones tanto por su obra El espejo enterrado como por su novela más 
reconocida, La muerte de Artemio Cruz, sobre la Revolución Mexicana.  A lo mejor has visto la 
película con Gregory Peck, Jane Fonda, y Jimmy Smits basada en otra novela suya, Gringo Viejo, 
que da una explicación bastante surrealista de lo que le habría pasado el autor norteamericano 
Ambrose Bierce cuando desapareció en México durante esa revolución.

Y recién han aparecido nuevos escritores de mucho talento, como la periodista Isabel 
Allende, quien tuvo que refugiarse de la dictadura de Pinochet en Chile después que asesinaron a su 
tío, el presidente socialista Salvador Allende, en 1973.  La  novela más famosa de Allende, La casa 
de los espíritus, asimismo se adaptó en 1993 como película con una lista larga de actores 
destacados: Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder, y Antonio Banderas.
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Carlos Fuentes Isabel Allende Manuel Puig

También se adaptó al cine en 1985 la novela del argentino Manuel Puig, El beso de la mujer 
araña, con Raúl Julia y William Hurt, y éste recibió el Óscar por su actuación en el papel del 
prisionero homosexual, Luis Molina.

Asimismo, en 1996 filmaron en Italia la novela del chileno Antonio Skármeta, El cartero de 
Neruda, con el título Il Postino, que ganó el Óscar por su música y Mássimo Troisi fue nominado 
póstumamente para el premio de mejor actor.

Lo que nadie niega es que los escritores latinoamericanos recientes realmente están en la 
vanguardia de la literatura, y los especialistas de español por casualidad tienen muchísima suerte de 
poder leer las obras más creativas e innovadoras de las últimas décadas. 

El arte

En cuanto al arte, ya saben que los hispanos siempre han contado con pintores famosísimos, 
como Diego Velázquez, el Greco, Francisco Goya, y —claro está— en el siglo pasado Pablo 
Picasso y Juan Miró.  Entre los hispanoamericanos no hay artistas de una fama comparable, pero sí, 
existen unos cuantos dignos de mención.

Por ejemplo, el mexicano Diego Rivera ha ganado bastante aprecio por sus murales 
inmensos, en que se combinan imágenes europeas e indígenas para destacar temas históricos de una 
forma surrealista:
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«Tenochtitlán» por Diego Rivera

Su mujer, Frida Kahlo, también llegó a tener cierta fama internacional por sus cuadros 
austeros y simbólicos.

«Autorretrato con monos» por Frida Kahlo

Otro pintor que llama la atención por sus caricaturas exageradas es el colombiano Fernando 
Botero, cuyas figuras siempre son regordetes, como una especie de parodia de los seres humanos:
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«La carta» por Fernando Botero

La música

Y por supuesto, hay que hablar de la música, que hace un papel importantísimo en la vida 
diaria de la América Latina. A diferencia de su influencia en la pintura, los hispanos nunca han 
producido genios musicales clásicos como Bach o Mozart o Beethoven o Tchaikovski, pero eso sí, 
han desarrollado una verdadera riqueza de música popular en una gran variedad de formas. 

 
Eduardo Falú
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La guitarra es un ejemplo magnífico de esa influencia, pues si antes era sólo un instrumento 
común de los juglares y trovadores medievales, gracias a los talentos de músicos como el español 
Andrés Segovia, ya ha alcanzado un nivel de concierto clásico.  En Latinoamérica la guitarra ha 
llegado a ser una parte esencial de la vida, y constituye el instrumento más básico de la música 
folklórica, desde la de los payadores gauchos hasta la de los huapangueros, troveros, y mariachis 
mexicanos.  Uno de los guitarristas más famosos del hemisferio es el argentino Eduardo Falú, 
sobre todo por su técnica impecable del trémolo, y sus composiciones clásicas basadas en temas 
folklóricos, como en su Suite Argentina.

Pero los latinoamericanos tienen muchos más instrumentos muy únicos, como la quena y la 
zampoña, especies de flautas incaicas.

la quena la zampoña

De la región andina también viene el charango, un tipo de guitarrita. Por lo general se toca 
como instrumento de percusión, pero el charanguero más famoso del mundo, Jaime Torres, sabe 
sacar melodías a maravillas de las cuerdas pequeñitas.

Jaime Torres
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La cabeza del charango es del mismo tamaño que la de una 
guitarra, pero el cuerpo es más pequeño: más o menos mide lo 
mismo que la distancia entre el codo y la punta del dedo gordo.

El instrumento tiene diez cuerdas —dos para cada tono— que 
pueden ser de nailon o metal, lo cual da un sonido alto y metálico 
a las notas como el de un ukelele o una mandolina.

La caja sonora puede ser de madera, pero el diseño más popular 
emplea una cáscara de tatú (peludo, mulita, o armadillo) que en 
Sudamérica luce un pelo ralo y lacio.

el charango

Por supuesto, se usan otros tipos de percusión como la raspa o raspadora, los bongos, el 
tambor, las maracas indígenas, y la marimba.

las maracas la marimba

Otro instrumento muy único es el palo de lluvia, cuyo sonido imita el de las gotas cuando, al 
volcarse de abajo para arriba, las piedras pequeñas en el hueco interior dan contra maderitas finas 
que se han metido por los costados.
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En la música folklórica se escucha también una abundancia de otros instrumentos 
importados de Europa como el piano, y el violín, y el bandoneón.

el bandoneón

Las formas de música y baile son variadas en extremo, como indica la tabla siguiente:

la rancheraMéxico

la samba, la lambada, la bossa novael Brasil

la cumbia, el boleroColombia

el cha-cha-chaCuba

el merenguela República Dominicana

la salsaPuerto Rico

la zamba, la chaya, la cueca

el tango, el chamamé

el Altiplano

el Río de la Plata

MúsicaRegión

 

Pero para de veras apreciar la música latina, hay que participar.  Los lectores han de conocer 
la letra de las canciones que se incluyen en el apéndice del texto, ya que se han popularizado 
también en los EE.UU. durante las últimas décadas.  Por ejemplo, la primera canción, 
Guantanamera, se reconoce fácilmente, pero poca gente sabe que las estrofas de veras vienen de los 
Versos sencillos del poeta cubano precursor del modernismo, José Martí.
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Las costumbres

El último tema de que nos trataremos depende más de observaciones personales que de 
datos y estadísticas: las costumbres particulares de los latinoamericanos.  Claro, hay tantas que sería 
imposible resumirlas en este espacio limitado.  Por lo tanto, es necesario escoger sólo algunas que 
más llaman la atención.  Los que han vivido en un país de habla española probablemente toparon 
con una u otra de estas costumbres alguna vez.

Las distancias personales y las relaciones

Sin duda los lectores se dan cuenta de que los norteamericanos prefieren construir casas 
separadas en terrenos «propios».  Los hispanos, en cambio, a menudo viven uno muy al lado de 
otro y hasta pueden compartir las paredes de las casas, aún cuando son de edades y estilos 
diferentes.

casas vecinas contiguas

Asimismo, estas casas típicamente carecen de terrenos propios por delante y por detrás, pero 
como recompensa siguen la tradición mediterránea de tener un patio interior, a menudo decorado 
con lozanas, azulejos, macetas con plantas, y hasta viñas.

Luego, para gozar de más espacio al aire libre, los hispanos suelen poner plazas públicas en 
medio de sus barrios donde pueden pasearse, conversar a gusto con los vecinos y amigos, y jugar 
con sus niños.
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patio típico

plaza de barrio

Las diferencias de distancia también se notan en el contacto físico.  Por ejemplo, cuando dos 
yanquis se hablan cara a cara, mantienen una distancia normal de unas 45 centímetros.  Los 
latinoamericanos, en cambio, se aproximan más, y se sienten cómodos con sólo 30 centímetros de 
distancia.

Además, en los EE.UU. el contacto físico cariñoso se limita a los miembros de la familia y a 
veces a los amigos más íntimos.  En contraste, los de Latinoamérica se tocan bastante: hasta los 
hombres se abrazan, las mujeres suelen andar de brazo en brazo por la calle, y los dos sexos les 
besan la mejilla a las mujeres al saludarse y despedirse (en España se besan las dos mejillas).
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Claro, tales costumbres tienen sus desventajas también, pues la norma establecida exige que 
uno bese también a personas que no le caigan muy bien, como ilustra la siguiente tira cómica de 
Mafalda del famoso dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado (mejor conocido por su nombre 
de pluma «Quino»):

Irónicamente, hay algunos casos contrarios de la aproximación física.  En partes de 
Sudamérica, por ejemplo, entrar en una propiedad privada sigue reglas culturales más estrictas que 
en los EE.UU.  Si hay un muro o una cerca delante de un domicilio, se consideraría una falta de 
etiqueta si alguien pasara por el portón y tocara a la puerta misma de la casa: los visitantes 
simplemente han de quedarse fuera de la propiedad y batir las manos para llamarles la atención a 
los de la casa.

El machismo

Las estadísticas económicas y sociales citadas anteriormente han comprobado que el 
machismo sigue haciendo un papel mayor en la sociedad latinoamericana.  Es posible sacar ciertas 
conclusiones generalizadas de tales prácticas:

• Muchos hombres ejercen el poder absoluto en sus casas, como una especie de caudillos 
domésticos.

• Demostrar sentimientos, sensibilidad, y emoción (menos el enojo, claro) se considera 
una vergüenza para los hombres.

• Como ya hemos visto con las estadísiticas, aún cuando el trabajo es comparable, las 
mujeres ganan mucho menos que los hombres (también en los EE.UU., pero las 
diferencias se van reduciendo poco a poco). 

• Hay demasiadas madres solteras, sobre todo en comparación con el número de padres 
solteros.

• Existe un estándar doble en que el hombre se porta como un conquistador amoroso con 
mujeres ajenas, pero a la vez se obsesiona con la defensa del honor de su propia novia, 
esposa, hija, hermana, o madre, como muestran otras tiras de Mafalda de Quino:
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Este estándar doble también se manifiesta en el hecho de que, al casarse, la novia debe ser 
virgen, pero se acepta que el novio ya ha tenido relaciones sexuales antes.

No obstante, a pesar de que hay muchos machistas y demasiadas mujeres víctimas en la 
cultura latinoamericana, también hay que reconocer que han retenido un aspecto cultural en cuanto 
al sexo que a los estadounidenses se les ha olvidado durante las últimas décadas, eso es, que saben 
subrayar y apreciar los papeles de los caballeros y damas:

• Ofrecen el asiento a una mujer en un autobús o tren.

• Sería una falta de educación no abrirle la puerta a una mujer.

• Se visten con plena consciencia de lucir lo atractivo de su sexo.

• A pesar de los estándares dobles, no exhiben actitudes tan puritanas sobre lo 
maravilloso del sexo.

• Celebran con gozo verdadero las transiciones sexuales (como en las quinceañeras o las 
bodas).

Los piropos y los apodos

Otra costumbre que también refleja una variación de las diferencias culturales en cuanto al 
sexo son los piropos: frases de coquetería que los hombres suelen echarles a las mujeres que pasan 
por la calle con susurros sensuales —aún si no las conocen.  Aunque pueden pecar de groseros, 
hay piropos tan graciosos que llegan a ser una forma de literatura oral popular.  Aquí hay unos 
ejemplos llamativos:
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—¡Santa María! ¡Qué Pinta tiene la Niña! 

—¡Tantas curvas, y yo sin frenos! 

—¡Quién fuera bizco para verte dos veces! 

—¡Qué presente indicativo para un futuro perfecto! 

Los que estudian la lengua española pueden apreciar lo chistoso de este último piropo que 
hace un juego de palabras con términos gramaticales.

Lo curioso es que, a pesar de seguir la «regla» cultural de ignorar los piropos, las mujeres 
parecen apreciarlas secretamente, y hasta algunas confiesan que, si pasan al lado de unos hombres, 
y no les dicen nada, se preguntan preocupadas si algo está mal con su apariencia, como sugiere esta 
tira de Mafalda:

¿Será verdad?  ¿O se deben eliminar los piropos de una vez por todas?  Lo cierto es que en 
la cultura de los EE.UU. la práctica se consideraría insultante, una falta de cortesía y educación.

Pero hay que señalar que las relaciones que cultivan los latinoamericanos simplemente son 
más directas, abiertas, y francas que las de los norteamericanos.  Por ejemplo, reconocen y aceptan 
las características individuales a tal grado que es bastante común que se refieran con apodos 
cariñosos que de otro modo resultarían ofensivos y hasta chocantes en la cultura estadounidense, 
como «gordo», «flaca», «negro», «rubia», «güero», «pelirrojo», «pecosa», «viejo», «pelado», 
«cuatrojos», o «barbudo».

En fin, todas estas diferencias de las relaciones personales nos llevan a otras observaciones 
sobre la familia y la rutina diaria. 

La familia y la rutina diaria

 Al parecer, las familias latinas son más estrechas que las norteamericanas, y muchas veces 
habitan la misma casa no sólo padres e hijos, sino también tíos, cuñados, primos, nietos, y —sobre 
todo— los abuelos.  Los hispanos sienten una responsabilidad mayor por el bien de sus padres, y 
por lo tanto los cuidan cuando se envejecen en vez de mandarlos al asilo. 

Otra diferencia notable es que las hijas solteras han de quedarse en la casa de sus padres 
hasta casarse, aunque no se les exige lo mismo a los hijos solteros, quienes pueden mudarse de casa 
para establecerse. 
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Lo cierto es que las relaciones familiares tienen una prioridad muy alta para los hispanos 
—lo cual nos lleva al tema de cómo organizan la rutina de sus vidas diarias.  Por ejemplo, fíjense en 
estos horarios típicos:

cena liviana22:00-23:00

salir del trabajo
cena fuerte

salir del trabajovolver al trabajo

merienda
volver al trabajosiesta

almuerzo livianoalmuerzo fuerte

ir al trabajoir al trabajo
desayuno fuertedesayuno liviano

21:00-22:00
18:00-19:00

17:00-18:00

16:00-17:00
13:00-16:00

12:00-13:00

08:00-12:00
07:00-08:00

NorteaméricaLatinoaméricaHoras diarias

La siesta resulta una costumbre malentendida que da una impresión de pereza —a pesar de 
que los hispanos de veras trabajan tantas o más horas que otra gente del mundo.  Se debe, más que 
nada, al clima caluroso de muchos de estos países: simplemente prefieren dividir la jornada entre las 
horas más frescas del día.

No obstante, esta costumbre se está desapareciendo en muchas partes —principalmente en 
las ciudades grandes donde se está volviendo cada vez más difícil regresar a casa dos veces por día y 
los negocios ya tienen que conformarse a las horas bancarias internacionales.

De todos modos, los hispanos parecen gozar más de las horas de comida, sean en la casa 
con la familia, o con los amigos y colegas en un café al aire libre donde pueden tomar una copa y 
disfrutar la conversación, lo que suelen llamar una tertulia.

café al aire libre
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De hecho, la importancia de estas horas se manifiesta de cierta forma en el tráfico de las 
ciudades latinoamericanas.  Todos los que han sobrevivido tales calles congestionadas pueden 
atestiguar que los hispanos parecen manejar «como locos»: a menudo ignoran las luces y señales, 
pocas veces se mantienen en los carriles pintados, y exceder el límite de velocidad es más una norma 
que una excepción.  En Norteamérica, en cambio, la gente por lo general maneja con más conciencia 
de las leyes, cuidándose de no recibir una multa.  Por lo tanto, el contraste resulta irónico: al 
mediodía los latinoamericanos conducen sus coches con un apuro extremo a fin de llegar a un 
almuerzo relajado, mientras los estadounidenses manejan relajadamente —sólo para tragarse un 
almuerzo apurado.

En fin, los hispanos saben disfrutar el contacto humano, sobre todo en los festivales, bailes, 
conciertos, fiestas, y otras celebraciones como los carnavales, las vendimias, o los feriados 
nacionales.

carnaval vendimia festival

Octavio Paz propuso que los hispanos gozan tanto de tales fiestas porque representan una 
oportunidad de descargarse, pues, con el papel duro de la vida que les toca, cuando se ponen una 
máscara, irónicamente por fin pueden dar rienda suelta a su verdadero ser.

La ética

Y a lo mejor es lo duro de la vida que influye la honestidad general en las culturas hispanas: 
después de siglos de corrupción de parte de los caudillos, la gente común también se siente 
obligada a participar en los juegos sucios simplemente para sobrevivir.  Una consecuencia trágica es 
que no confían de la ley —ni menos de los que la deben representar.  Por lo tanto, tienen que 
recurrir a otras soluciones para protegerse.

Por ejemplo, habrán notado que en las ventanas de sus casas hay rejas o persianas macizas 
y fuertes.  Hasta no es infrecuente colocar vidrios rotos encima de los muros alrededor de los patios 
para que no se metan los ladrones, pues en muchos lugares no se puede esperar mucho de la 
prevención y la protección de la policía.  De hecho, no es insólito que los oficiales participen en el 
soborno, el chantaje, y las «mordidas», porque lo difícil de la vida también les toca a ellos.
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persianas protectoras

Se comprende, por lo tanto, por qué los marcados negros sobreabundan entre los hispanos, 
y hasta en las tiendas de las plazas públicas o de los centros comerciales es la costumbre regatear 
sin precios fijos.

tienda de centro comercial

La comida

Hablando de los mercados, y ya que hemos mencionado la importancia de las comidas con 
los amigos y familiares, hay que clarificar también lo distinto de la cocina latinoamericana.  Muchos 
yanquis equivocamente creen que, al sur de los EE.UU., todo el mundo come burritos, enchiladas, 
tamales, chimichangas, y tacos.  Simplemente no es verdad: tales comidas sólo son comunes en el 
país más vecino, Mexico, y en los otros países comen otros platos regionales muy diferentes.
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Por ejemplo, en Sudamérica, ni sabrían lo que es un «taco», pues si alguien pidiera 
semejante plato, llevarían la impresión de que deseara comerse la suela trasera de un zapato.  En 
efecto, para ellos, una tortilla no es una masa redonda y delgadita de maizena, sino una tortilla 
española, hecha de papas cortadas, cebollas, y huevos revueltos, todo cocinado en un sartén hasta 
ponerse dorado y entonces servido en porciones triangulares.

Comen los chiles, pero más que nada los grandes y dulces que llaman ajíes.  En la Argentina 
raras veces comen un chile pequeño picante como los habaneros o jalapeños.  De hecho, les dan un 
nombre muy chistoso que ha de imitar su reacción de disgusto si los llegan a comer: los putaparió.

Tal vez la comida más típica de Sudamérica son las empanadas.  Al verlas, los 
norteamericanos probablemente creerían que son un tipo de postre porque se asemejan a los 
turnovers de la cultura anglosajona.  No están llenas de frutas dulces, sin embargo, sino de carne 
molida o pollo picado, a menudo con cebollas cortadas, a veces con papas o huevos duros, y casi 
siempre con perejil, sal, pimienta, y otras especias.

empanadas criollas

En muchos países de Iberoamérica se comen las empanadas tanto como —o más que— las 
hamburguesas en los EE.UU.  Claro, esta última comida yanqui también está llegando a ser cada 
vez más popular, sobre todo por la internalización creciente de McDonald’s y otra cadenas 
norteamericanas de «comida rápida».  También han llegado a conocer el otro sándwich típico de la 
cultura norteamericana, que los mexicanos traducen simplemente a «perro caliente», pero en la 
Argentina es conocido como «pancho» y en Chile lo llaman «completo».  A propósito, los chilenos 
casi siempre les ponen a los completos un puré de palta (aguacate), lo cual les da un gusto muy 
particular desconocido en los EE.UU.

Puesto que tanto ganado se escapó de las colonias y se multiplicó por las pampas durante 
siglos, no es sorprendente que la carne asada sea la comida más típica de la Argentina.  Comen el 
bife casi todos los días, pues el pollo es más caro y por lo tanto se considera una comida de fiesta o 
feriado.  En los restaurantes argentinos sirven varios cortes de carne: bife de lomo, bife de 
churrasco, hasta el bife completo que viene con huevos fritos encima.  Ponen en los bifes una salsa 
llamada chimichurrí que los rinden muy sabrosos.  No desperdician las otras partes del novillo 
tampoco.  En las carnicerías no sólo venden las lenguas y los hígados, sino también los riñones y 
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los sesos.  Hacen chorizos y también salchicas de sangre llamadas «morcillas», comen las tripas, y 
hasta ponen pedazos de estómago en una especie de sopa que llaman «mondongo».  Claro, también 
comen otros tipos de carne como el cordero y el chivo asado, y debido a sus raíces españolas el 
jamón serrano o crudo es el fiambre más típico.

parrilla de restaurante

Como en todo el mundo, la carne suele servirse con papas (patatas) fritas, pero 
sorprendentemente no ponen encima la salsa hecha de los jugos de la carne (gravy en ingles), sino 
simplemente manteca (mantequilla).  Hacen lo mismo con la polenta, otra especie de puré, pero 
hecha de maizena.  Curiosamente, allá es más común comer una ensalada después del plato fuerte, y 
hay de todo tipo: ensalada rusa (con papas), de tomate y lechuga, hasta de palomitos (los corazones 
de las palmas jóvenes) en que ponen una «salsa golf» hecha de tomate y mayonesa. 

Otros platos típicos del Río de la Plata reflejan la herencia italiana de los habitantes.  Comen 
bastantes fideos, especialmente unos gorditos hechos de papas que se llaman ñoquis, en que suelen 
echar un poco de queso rayado y aceite.  Como que la cena es una comida más liviana que el 
amuerzo, simplemente comen un sándwich con fiambres, la tortilla española mencionada arriba, o 
una pizza delgada con sólo un poquito de salsa de tomate, queso, y muy de vez en cuando jamón.

ñoquis patacones
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En varios países uno de los platos más típicos es arroz con frijoles (porotos) negros, y a 
veces con un poco de pollo, que en Centroamérica llaman «gallo pinto», en Brasil «feijoada», y en el 
Caribe chistosamente «moros y cristianos».  En El Salvador son populares las papusas, tortillas 
gruesas de maizena que llenan con queso, chicharrones, pollo, o frijoles (porotos) refritos.

También en tales regiones gozan mucho de los plátanos fritos, que preparan en trozos 
cortados y aplastados llamados «patacones» o «tostones».  Éstos son muy diferentes que las 
bananas conocidas en los EE.UU., pues son muy grandes, duros, y verdes, y tienen que madurarse 
hasta ponerse casi negros antes que estén listos para cocinar.  Otra especie de banana curiosa de 
Sudamérica que comen para el postre son los «guineos» pequeños, de tamaño de un dedo, que 
tienen un gusto dulce y casi cítrico como las naranjas.

Por supuesto, hay otras frutas tropicales de Latinoamérica que se encuentran sólo de vez en 
cuando en los EE.UU., como la papaya, el mango, el mamón chino, la guanábana, el zapote o el 
mamey.  Y hay vegetales igualmente exóticos como el chayote, la jícama, la mandioca, o la 
aguaturma (que también se llama el tupinambo, la pataca, la marenquera, la ajipa, o la alcachofa de 
jerusalén).

En Chile tienen un plato bastante pesado que se llama chorrillada.  Consiste en papas y 
cebollas fritas, con carne de res picada encima.  En el Perú es muy popular el ceviche, hecho de 
pedazos de pescado crudo, cebolla, granos de choclo (maíz) y otras especias, empapados en jugo de 
limón o lima.

chorrillada chilena ceviche peruano

También en el Perú y el Ecuador, otro plato exquisito —pero un poco chocante para los 
norteamericanos— es el cuy (conejillo de India) al horno.

En cuanto a los postres, también son distintos.  A menudo en Sudamérica se sirve con un 
poco de queso una porción de dulce de batata o de membrillo.  Aún más popular es el dulce de 
leche (que en México se llama cajeta), que ponen en frutas como las mandarinas o las bananas, el 
helado, o simplemente en un pedazo de pan como si fuera mantequilla de cacahuate (manteca de 
maní en el Cono Sur).

A propósito, a diferencia de México, donde sirven tortillas de maíz con cada comida, comen 
pan de harina italiano —que los yanquis llaman French bread.  Las panaderías hacen tal pan todos 
los días, pues no se conserva por mucho tiempo, y uno de los gustos más ricos del mundo es el de 
este pan recién salido del horno y untado con un poco de manteca (mantequilla) y dulce de leche 
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(cajeta).  También hacen unas galletitas gorditas, típicamente llenas de dulce de leche o chocolate o 
dulces de frutas, que se llaman alfajores.  El flan y los churros son populares en todo país de habla 
española y hay muchas variaciones de mazamorra, una especie de budín elaborado de maíz.

alfajores churros

Las bebidas típicas también son llamativas.  Como en los EE.UU., es común tomar una taza 
de café para el desayuno, pero resulta mucho más oscuro y fuerte, más como el tipo expresso de 
Italia.  La variación conocida como café cortado en España simplemente se llama café con leche en 
las Américas.  Como el café, las bebidas de chocolate que suelen servir para la merienda también 
son más espesas.

Sin embargo, en el Río de la Plata, en vez de café o chocolate prefieren tomar el mate, ese té 
de yerba machucada que chupan por una bombilla con filtro de un envase del mismo nombre hecho 
de madera, de acero inoxidable, o del casco duro de una calabacina.  En el Paraguay a menudo 
beben otra variación de mate llamado tereré, pero preparado con agua fría en vez de caliente.

mate y bombilla yerba mate

En cuanto a los licores, si uno pidiera una margarita en Sudamérica, creerían que está 
hablando de la flor del mismo nombre, pues desconocen el tequila, pero tienen otras bebidas fuertes 
desde el whiskey y el ron hasta el aguardiente y la chicha.  Preparan cocteles como el cuba libre, el 
daiquirí, el pisco sour, y la vaina, este último trago hecho con licor de chocolate.
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pisco sour vaina

Finalmente, hace falta señalar que los vinos del valle de Maipú en Chile, y de las viñas de 
Godoy Cruz y Mendoza en Argentina están llegando a tener bastante fama en todo el mundo.  
Claro, como ocurre en España con las tapas, cuando la gente se reúne para tomar una copa, también 
suelen pedir unos platos livianos de comida para «picar» que se llaman botanas en México y 
bocadillos en el Río de la Plata.

Lo sobrenatural

En cada cultura se encuentran creencias en lo paranormal con sus correspondientes objetos 
mágicos, desde cruces, agua bendita, aceite consagrada, ropa simbólica, o muñecos de efigie hasta 
patas de conejo, bolas de cristal, naipes de Tarot, tablas de Ouija, o tréboles de cuatro hojas.  En 
Latinoamérica tales conceptos parecen prevalecer más que en otras sociedades.

Incluyen las supersticiones más universales, como la mala suerte que puede producirse al 
caminar debajo de una escalera, romper un espejo, o cruzar caminos con un gato negro.  
Curiosamente, sin embargo, para los latinoamericanos el número 13 asociado con la desdicha (lo 
cual se llama la triscaidecafobia) no ocurre el día viernes 13 (la parascavedecatriafobia), sino el 
martes (la trezidavomartiofobia).  Luego, hay gente que cree en el «mal del ojo», y hasta algunos 
piensan que uno jamás debe comer una torta caliente al mismo tiempo que toma una bebida fría 
porque corre el riesgo de romperse los «tubos» del sistema digestivo.

En algunas partes las creencias en lo sobrenatural han llegado a institucionalizarse, como se 
ve en las religiones del vudú en el Caribe o de la macumba y el candomblé en el Brasil.  Por cierto, 
las antiguas tradiciones africanas e indígenas de la población han tenido una influencia marcada en 
el desarrollo de tales creencias, pero aún en los pueblos de habitantes mayormente europeos mucha 
gente tercamente recurre a los curanderos en vez de los médicos para remediar enfermedades y 
desviar maldiciones.
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También en muchos de estos países hay bandas nómadas de gitanos cuyas prácticas 
supuestamente paranormales atemorizan y espantan a los latinoamericanos, y de cuando en cuando 
surgen rumores de la apariencia de lobihombres, vampiros, y otros fantasmas como la «Llorona», el 
«Chupacabras», y el «Coco».

Por lo tanto, no nos debe sorprender que muchos latinoamericanos todavía dependan de 
dijes, amuletos, talismanes, y otros objetos mágicos que los han de proteger de los poderes 
sobrenaturales malignos.

La muerte

Otra diferencia llamativa de la cultura hispánica es que la gente parece tener una relación 
mucho más estrecha y abierta con la muerte.  Por ejemplo, observan sus feriados nacionales el día 
de la muerte de sus héroes nacionales —no el de su nacimiento, como en los países anglosajones.

Basta una visita al cementerio para captar las diferencias, donde no sólo hay tumbas, sino 
también nichos y mausoleos familiares, a veces con esculturas impresionantes, además de osarios, 
en que echan los cadáveres de los pobres.

mausoleos de cementerio

En el Día de los Muertos, los latinos visitan a sus parientes fallecidos en el cementerio, y a 
menudo llevan una comida para gozar de su recuerdo.  De hecho, si quieren, a veces pueden 
contemplar a sus queridos muertos porque se les permite acceso a los cadáveres.

Tales prácticas les chocan tremendamente a los norteamericanos, porque en su sociedad 
viven en una especie de negación en cuanto a la muerte.  Por ejemplo, prefieren que la casa fúnebre 
se ocupe de los cadáveres; en cambio, muchos hispanos lavan, preparan, visten, y vigilan al cadáver 
en la casa al hacerle el velorio tradicional.
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nichos familiares

La negación norteamericana se manifiesta de otras maneras también. Por ejemplo, si quieren 
comer pollo, basta con visitar el supermercado, donde todo está envuelto limpiamente en plástico, 
pero muchas veces los latinos crían sus propias aves en casa y ellos mismos tienen que matar, 
destripar, y desplumar la gallina para cocinarla.  Lo mismo pasa con otros tipos de carne, y por 
consiguiente no les molesta tanto ver los cadáveres de los animales.

camión de carnicería

En contraste, los yanquis ni quieren pensar en de dónde viene el jamón ya preparado que 
compran en las carnicerías, las tiendas, o los restaurantes, ¿verdad?
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escaparate de tienda

Lo irónico aquí es que, a pesar de vivir en sociedades menos éticas, los latinos son más 
honestos en cuanto a las realidades de la existencia humana.  Aceptan el hecho de que la muerte es 
un aspecto inseparable e inevitable de la vida: son dos lados de la misma moneda.  Y tal vez por 
causa de esa actitud más realista, también saben apreciar la vida mejor. 

La vida

Ya hemos comentado en varias ocasiones que los latinoamericanos parecen llevar vidas más 
felices —a pesar de las privaciones materialistas y la inseguridad política que sufren.  A 
continuación hay una anécdota que ejemplifica esa diferencia. 

 Una vez, cuando este autor estaba en la Península de Yucatán con un grupo de alumnos 
universitarios, se hallaba en la terminal de autobús de Mérida, esperando el camión que iba al puerto 
de Progreso.  La terminal estaba en pésimas condiciones, hacía un calor de los demonios, y la gente 
estaba sentada incómodamente en unos bancos de cemento con sus gallinas, perros, bultos, 
paquetes, y otros bienes.

Un joven tenía una guitarra decrépita y mal templada, y después de ensayar algunos acordes, 
empezó a tocar una canción.  Entonces, de repente, ¡todas las personas que hacían cola empezaron a 
cantar la canción con verdadera alegría y entusiasmo!  Bien se puede preguntar: ¿se atestiguaría una 
escena semejante en una terminal de autobús de los EE.UU.?  Francamente, es muy dudable.

Se dice que los norteamericanos viven para trabajar, pero los latinoamericanos trabajan para 
vivir.  Tal vez el chiste siguiente puede poner en perspectiva esa diferencia sutil.

Un pequeño barco pesquero se arrimó a un pueblito mexicano.  Un turista norteamericano 
le felicitó al pescador por la calidad de los pescados y le preguntó cuánto tiempo le costó 
recogerlos.

—No mucho.  —contestó el mexicano.
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—Pero, entonces, ¿por qué no se quedó a pescar más tiempo?

El mexicano le explicó que los pocos pescados que tenía eran suficientes para las 
necesidades de su familia.

Y el gringo le preguntó:  —Pero, ¿qué hace usted  el resto del día?

—Duermo tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, y echo una siesta con mi mujer.  
De noche voy al pueblo a ver a los amigos, tomar unos tragos, tocar la guitarra, y cantar unas 
canciones.  Tengo una vida muy completa.

El turista le interrumpió: —Tengo un título de negocios de la Universidad de Harvard y le 
puedo ayudar.  Para empezar, usted debe quedarse a pescar más tiempo todos los días.  Entonces, 
puede vender los pescados sobrantes.  Con los ingresos adicionales, puede comprar un barco más 
grande.  Con el dinero extra ganado con el barco grande, puede comprar un segundo barco, luego un 
tercero, y así seguir hasta tener una flotilla pesquera entera.  En vez de vender los pescados a un 
distribuidor intermediario, puede negociar directamente con las fábricas de enlatación y hasta abrir 
su propia fábrica.  Entonces, puede salir de este pueblo y mudarse a la Ciudad de México, Los 
Ángeles, o hasta Nueva York.  ¡Desde allí puede dirigir su empresa grande!

—Cuánto tiempo me llevaría hacer todo eso?  —le preguntó el mexicano.

—Veinte, tal vez veinticinco años.  —replicó el norteamericano.

—¿Y después?

—¿Después?  Ah, entonces el asunto se vuelve realmente interesante.  —contestó el 
gringo, riéndose.  —Cuando su negocio haya llegado a ser enorme, puede empezar a vender 
acciones de bolsa y ganar millones.

—¿Millones?  ¿De veras?  ¿Y después?

—Después podrá jubilarse, vivir en un pueblito cerca de la costa, dormir tarde, jugar con 
sus hijos, pescar un poco, echar una siesta, y pasar las noches bebiendo y divirtiéndose con los 
amigos.

En fin, los latinoamericanos sienten mejor el éxtasis de estar vivos, y les convendría a los 
norteamericanos aprender de su ejemplo. Quizás así no los tomarían por puros materialistas 
superficiales.

La globalización cultural

Finalmente, conviene hacer una observación más sobre las costumbres que distinguen la 
cultura latinoamericana.

No hay quien niegue que muchas de estas diferencias se van eliminando a través de los 
años.  Es decir, las nuevas generaciones en todos los países del mundo parecen asemejarse cada vez 
más: escuchan la misma música, llevan la misma ropa, tienen los mismos gustos y aficiones e 
intereses.
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De hecho, uno lleva la impresión de que los adolescentes de Chile o de México o del 
Uruguay o de España o hasta de los EE. UU. son más parecidos a los jóvenes de los otros países 
¡que a sus propios padres!  Esta evolución cultural se deberá probablemente al hecho de que la 
tecnología de la raza humana —la radio, la televisión, el teléfono, las películas, los satélites, la red 
mundial de computadoras, etc.— ha ayudado a borrar las distancias entre un país u otro.

Tal vez con el tiempo la cultura futura del planeta entero llegue a retener los aspectos 
positivos de la sociedad latinoamericana como el contacto físico más abierto y cariñoso, los 
modales, el verdadero aprecio de la vida y de la muerte —y a rechazar los aspectos negativos como 
el soborno y la plaga persistente del caudillismo.

Sin duda, los lectores harán un papel importante en ese futuro al entablar más relaciones y 
amistades con nuestros prójimos.
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Apéndice B

Canciones populares latinoamericanas

Para los que sepan tocar la guitarra, se han incluido con las canciones en las páginas 
siguientes los acordes en español.  Si acaso no los conocen, se corresponden a los de inglés según 
la tabla siguiente:

B

A

G

F

E

D

TI

LA

SOL

FA

MI

RE

CDO

InglésEspañol



Guantanamera

RE SOL LA7

Yo soy un hombre sincero
RE SOL LA7

de donde crece la palma,
RE SOL LA7

yo soy un hombre sincero
RE SOL LA7

de donde crece la palma,
RE SOL LA7

y antes de morirme quiero
RE SOL LA7

echar mis versos del alma.

(estribillo)

RE SOL LA7

Con los pobres de la tierra,
RE SOL LA7

quiero yo mi suerte echar,
RE SOL LA7

con los pobres de la tierra,
RE SOL LA7

quiero yo mi suerte echar,
RE SOL LA7

el arroyo de la sierra
RE SOL LA7

me complace más que el mar.

(estribillo)

RE SOL LA7

Yo vengo de todas partes
RE SOL LA7

y hacia todas partes voy,
RE SOL LA7

Yo vengo de todas partes
RE SOL LA7

y hacia todas partes voy,
RE SOL LA7

arte soy entre las artes,
RE SOL LA7

y en los montes, monte soy.

(estribillo)

Estribillo:

SOL LA7

Guantanamera,
RE RE7

guajira guantanamera,
RE SOL LA7

Guantanamera,
RE SOL LA7

guajira guantanamera.
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Cielito Lindo

SOL RE SOL

Ese lunar que tienes,
RE SOL

Cielito Lindo,
RE

junto a la boca:

No se lo des a nadie,

Cielito Lindo,
RE7 SOL

que a mí me toca.

(estribillo)

SOL RE SOL

Pájaro que abandona,
RE SOL

Cielito Lindo,
RE

su primer nido,

si lo encuentra ocupado,

Cielito Lindo,
RE7 SOL

bien merecido.

(estribillo)

SOL RE SOL

De la sierra morena
RE SOL

Cielito Lindo
RE

viene bajando

un par de ojitos negros

Cielito Lindo
RE7 SOL

de contrabando.

(estribillo)

Estribillo:

SOL DO

¡Ay, ay, ay, ay!
RE SOL

Canta y no llores,

porque, cantando
RE

se alegran

Cielito Lindo
RE7 SOL

los corazones.
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La bamba

RE SOL LA7

Para bailar la bamba,
RE

para bailar la bamba
SOL LA7

se necesita
RE SOL LA7

un poquito de gracia,
RE

un poquito de gracia
SOL LA7

y otra cosita
RE SOL LA7

allá arriba y arriba,
RE SOL LA7

y arriba y arriba y arriba iré.
RE SOL LA7

Yo no soy marinero,
RE SOL LA7

yo no soy marinero
RE

soy capitán,
RE

soy capitán,
SOL LA7

soy capitán.

(estribillo)

RE SOL LA7

Para ser tu cuñado,
RE

para ser tu cuñado
SOL LA7

se necesita
RE SOL LA7

que me des a tu hermana,
RE

que me des a tu hermana
SOL LA7

y a la más bonita
RE SOL LA7

allá arriba y arriba,
RE SOL LA7

y arriba y arriba y arriba iré.
RE SOL LA7

Yo no soy marinero,
RE SOL LA7

yo no soy marinero
SOL LA7

por ti seré,
RE

por ti seré,
SOL LA7

por ti seré.

(estribillo)
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RE SOL LA7

Para subir al cielo,
RE

para subir al cielo
SOL LA7

se necesita
RE SOL LA7

una escalera larga,
RE

una escalera larga
SOL LA7

y otra chiquita
RE SOL LA7

allá arriba y arriba,
RE SOL LA7

y arriba y arriba y arriba iré.
RE SOL LA7

Yo no soy marinero,
RE SOL LA7

yo no soy marinero
RE

soy capitán,
RE

soy capitán,
SOL LA7

soy capitán.

(estribillo)

Estribillo:

RE SOL LA7

Bamba, bamba,
RE SOL LA7

bamba, bamba,
RE SOL LA7

bamba, bamba,
RE SOL LA7

bamba, bamba (etc.)
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La cucaracha

DO

Panadero fue a misa
SOL

no sabiendo qué rezar,

pidió a la virgen pura
SOL7 DO

marijuana que fumar.

(estribillo)

DO

Las muchachas son de oro,
SOL

las casadas son de plata,

las viudas son de cobre,
SOL7 DO

y las viejas ¡h(ojalá)ta!

(estribillo)

DO

Cuando uno quiere una
SOL

y esa una no lo quiere,

es lo mismo que si un calvo
SOL7 DO

en la calle encuentra un peine.

(estribillo)

Estribillo:

DO

La cucaracha, la cucaracha
SOL

ya no puede caminar,

porque no tiene, por la falta
SOL7 DO

marijuana que fumar.
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Solamente una vez

DO

Solamente una vez
SOL

amé en la vida,
FA

solamente una vez
SOL7 DO

y nada más.
MIm

Una vez, nada más,
LAm DO

en mi huerto brilló
SOL

la esperanza,
FA

la esperanza que alumbra
REm SOL7 DO

el camino de mi soledad.

DO

Una vez, nada más,
SOL

se entrega el alma,
FA

con la dulce y total
SOL7 DO

renunciación.
MIm

Y cuando ese milagro
LAm DO

realiza el prodigio
SOL

de amarse,
FA

hay campanas de fiesta
REm SOL7 DO

que cantan en el corazón.
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Perfidia

SOLm DOm

Nadie comprende lo que sufro yo:
RE SOLm

tanto que ya no puedo sollozar.
DOm

Solo, temblando de ansiedad estoy:
RE RE7

todos me miran y se van.

SOL MIm DO

Mujer,
RE7 SOL MIm DO

si puedes tú con Dios hablar,
RE7 SOL MIm

pregúntale si yo, alguna vez,
DO RE7 TI LAm7 RE7

te he dejado de adorar.

SOL MIm DO

El mar,
RE7 SOL MIm DO

espejo de mi corazón,
RE7 SOL MIm

las veces que me ha visto llorar
DO RE7 TI

la perfidia de tu amor.

DO

Te he buscado dondequiera que me voy,
TI

y no te puedo hallar.
DO

¿Para qué quiero tus besos,
TI LAm7 RE7

si tus labios no me quieren ya besar?

SOL MIm DO

Y tú,
RE7 SOL MIm DO

¿quién sabe por dónde andarás?
RE7 SOL MIm

¿Quién sabe qué aventuras tendrás?
DO RE7 SOL MIm DO RE7 SOL

¡Qué lejos estás de mí!
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La golondrina

LA MI MI7

¿Adónde irá, veloz y fatigada,
LA MI MI7

la golondrina que de aquí se va?
LA LA7 RE

¡Oh, si en el viento se hallará extraviada,
LA MI MI7 LA

buscando abrigo y no lo encontrará!

LA MI MI7

Junto a mi lecho le pondré su nido,
LA MI MI7

donde podrá la estación pasar.
LA LA7 RE

También yo estoy en la región perdido
LA MI MI7 LA

—¡oh, cielo santo!—y sin poder volar.

MI MI7 LA

Dejé también mi patria idolatrada,
RE LA

esa mansión que me miró nacer,
LA7 RE

mi vida es hoy errante y angustiada,
LA MI MI7 LA

y ya no puedo a mi mansión volver.

LA MI MI7

Ave querida, amada peregrina,
LA MI MI7

mi corazón al tuyo estrecharé,
LA LA7 RE

oiré tu canto, tierna golondrina,
LA MI MI7 LA

recordaré mi patria y lloraré.
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La paloma

SOL RE

Cuando salí de la Habana —¡válgame Dios!—
RE7 SOL

nadie me ha visto salir si no fui yo,
RE

y una linda huachinanga, allá voy yo,
RE7 SOL

que se vino tras de mí, que sí, señor.

SOL RE

Si a tu ventana llega una paloma,
RE7 SOL

trátala con cariño, que es mi persona,
RE

cuéntale tus amores, bien de mi vida,
RE7 SOL

corónala de flores, que es cosa mía.

SOL

¡Ay, chinita que sí!
RE

¡Ay, que dame tu amor!

¡Ay, que vente conmigo,
RE7 SOL

chinita, adonde vivo yo.

SOL

¡Ay, chinita que sí!
RE

¡Ay, que dame tu amor!

¡Ay, que vente conmigo,
RE7 SOL

chinita, adonde vivo yo.
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Sólo ayer

LAm REm

Sólo ayer…
SOL

tan sólo ayer,
DO

yo te dejé partir
REm

sin poder comprender
SOL

que tú eras en mi vida
MI

la luz de mi existir,
LAm

y tarde me di cuenta… 
MI MI7 LAm

cuando me equivoqué.

LAm

Pensar…
REm

pensar que sólo ayer,
SOL

jugaba con tu amor,
DO

creyendo que en mi vida
LAm

tú eras una más
REm

de tantas aventuras.
MI

¡Qué triste es comprender
LAm

cuando es muy tarde ya,
REm LAm

y todo terminó…
REm LAm

todo terminó!

LAm REm

Realidad…
SOL

que viene de ayer,
DO

ya nunca me tendrás,
LAm

y no vendrás a mí.
REm

Ahora sólo sé
MI

que todo terminó:
LAm

mi amor, mi juventud,
REm LAm

nuestra tierna ilusión…
REm MI7 LAm

nuestra tierna ilusión.
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La raspa

RE

La raspa es un placer
LA

pa’ el hombre y pa’ la mujer.

Se baila con los pies
LA7 RE

al derecho y al revés.  (bis)

(estribillo)

RE

Tu ma…  tu ma…  tu ma…
LA

tu máquina de coser,

la tu…  la tu…  la tu…
LA7 RE

la tuve que componer.  (bis)

(estribillo)

Estribillo:

RE LA

La la la la la la la la,
LA7 RE

la la la la la la la la,
RE LA

la la la la la la la la,
LA7 RE

la la la la la la la la.
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Ladrón de amor

LAm

Lejos de mi gran ciudad,
MI

sencilla y hermosa, yo te conocí.

Eras buena como el trigo,
MI7 LAm

pura como el agua, muchacha de abril.

LAm

Quise deshojar tu amor,
MI

como peregrino, robando el pasar.

La inocencia de tus ojos,
MI7 LAm

tu sonrisa alegre sana como el pan.

LA7 REm

La simpleza de tu amor,
LAm

sin querer me atrapó,
MI

y en tu pueblo me quedé, 
MI7 LAm

sí, ya no soy ladrón de amor.

LA7 REm LAm

Ladrón de amor, ladrón de amor,
MI MI7 LAm

y tu inocencia me encarceló,
LA7 REm LAm

preso quedé de tu querer,
MI MI7 LAm

ladrón de amor ya no seré.
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Cuando tuve, yo te tuve

RE

Cuando tuve, yo te tuve,
LA

te mantuve y te di;

hoy no tengo, ni te tengo,
LA7 RE

ni mantengo ni te doy.

RE

Búscate otro que te tenga,
LA

te mantenga y te dé;

hoy no tengo, ni te tengo,
LA7 RE

ni mantengo ni te doy.
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Canción de adiós

LAm MI

Te digo adiós si acaso te quiera todavía.
MI7 LAm

No sé si he de olvidarte, pero te digo adiós.
LA7 REm

No sé si me quisiste, no sé si te quería;
LAm MI LAm

o tal vez nos quisimos demasiado los dos.

SOL DO

Este cariño mío, apasionado y loco,
REm LAm

me lo sembré en el alma para quererte a ti.
LA7 REm

No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco,
LAm MI LAm

pero sí, sé que nunca volveré a amar así.

LAm MI

Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo,
MI7 LAm

y el corazón me dice que no te olvidaré;
LA7 REm

pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo,
LAm MI LAm

quizás comience a amarte como jamás te amé.

SOL DO

Te digo adiós si acaso, en esta despedida,
REm LAm

mi más hermoso sueño muera dentro de mí,
LA7 REm

pero te digo adiós para toda la vida,
LAm MI LAm

aunque toda la vida siga pensando en ti.
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