
   Dicen, con razón, 

que el que descono-

ce la historia se ex-

pone a cometer los 

mismos errores... Y 

el que la conoce 

puede volver a sacar 

los mismos beneficios de los errores de los demás... y también el 

que desconoce la historia malinterpreta mis artículos. Si alguna 

vez te llamo la atención sobre algún punto no es porque desconoz-

ca el panorama, sino porque creo que hace falta destapar recuerdos 

que se quieren ignorar o cambiar, pero que son necesarios para 

entender el presente...  

   Vas a creer que hubo gente a la que no le pareció bien lo que es-

cribí la semana pasada, no les gustó 

a algunos  que recordara cosas que 

dijo Fray Bartolomé de las Casas. 

Que para qué andar removiendo a 

ese Casas y esas cosas, esas heridas, 

esas pestilencias... Que ya lo pasa-

do, pasado, que hay que olvidar y 

seguir adelante... Los mismo le de-

cían entonces a Fray Bartolomé de 

las Casas, que no hablara de esas 

cosas, hasta fue juzgado de loco en 

España y por algunos poderosos en 

las Nueva España. Al que se ocupa en defender los intereses de los 

pobres y los indefensos contra los abusos y las injusticias de los po-

derosos casi siempre se le juzga de loco, intransigente y radical.  

  No les gustaba que descubriera sus desmanes, sus injusticias. No 

les gustaba que pintara a los conquistadores de manera diferente a 

como ellos querían aparecer ante el rey, ante el papa y ante la “gente 

de razón”.  Don Bartolomé sabía muy bien de lo que hablaba. Su 

padre había venido con Colón en el segundo viaje, y él mismo, antes 

de ser sacerdote  había sido encomendero, había sido “dueño” de 

indios en Santo Domingo y había visto lo que 

sufrían y la forma en que eran explotados los 

dueños del nuevo mundo.  

    Aunque dejó su apellido en San Cristóbal 

en Chiapas, solo dos años estuvo de obispo en 

Chiapas. Gran parte de su vida la pasó de un 

mundo a otro, abogando ante los poderosos 

por el buen trato a los indios y exponiendo las 

injusticias que la ambición al oro causaba, 

transformando a los españoles en crueles ver-

dugos y explotadores de víctimas que duraron 

mucho para entender que ese castigo y esos 

tormentos no se los habían mandado sus dio-

ses, sino otro dios de otras tierras. 

    La lucha de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indios 

fue hasta su muerte. A los que les dolió lo que aquí se dijo la sema-

na pasada, vayan mucho a reclamarle a Don Bartolomé que también 

era español y él sí sabía lo que decía; yo nomás le presté el espacio. 

Pero eso sí, para reclamarle primero lean bien todas sus obras y las 

de otros historiadores también, para que le puedan alegar con razo-

nes. Un amigo español me llamó para decirme que no podría ser 

cierta tanta matazón, que los frailes las hubieran detenido... Sin 

apuntar le disparé: “¿Cuántos frailes venían con los españoles?” 

sabía yo que la pregunta era vaga... titubeó un momento y me dijo: 

“unos veinticinco”...  Ahí está la tarugada, que hablamos de cosas 

que no sabemos. Colón no traía ni frailes ni soldados. Lo que sí tra-

ía, porque se los habían echado al barco eran unos recaudadores de 

la corona, que se encargarían de recoger la parte que le tocaba la rey 

en caso de haber botín.  Cortés llegó a las costas de México con tres 

frailes, y fue hasta 1524 cuando llegaron aquellos doce frailes donde 

iba “Motolinía”....  

Otra cosa que me preguntaba el amigo español era cómo había sido 

posible que un puñado de españoles conquistara un país tan grande 

como México. Por la misma razón que un puñado de otros extranje-

ros en 1847 llegaron hasta el mero corazón de la ciudad de México, 

y un 16 de sep. hicieron ondear su bandera de barras y estrellas en el 

Palacio Nacional. Y por allí hubo influyentes mexicanos que les 

ofrecieron una comida en El Desierto de los Leones y los invitaron a 

quedarse en México, pero ellos dijeron que no, y se conformaron 

con regresarse llevándose la mitad del país en sus alforjas. ¡México 

no existía como país! No como ahora que si una fuerza extranjera 

llegara y atacara a los pederristas, por ejemplo, panistas y priistas.... 

Mejor no los comprometo porque a lo mejor me quedan mal.... De 

cualquier modo de tarea te dejo que me digas más o menos como 

cuántas lenguas había,  o dialectos, si así quieres llamarles a las len-

guas de las diferentes naciones que 

habitaban en lo que hoy es el terri-

torio mexicano a la llegada de los 

españoles... 3 – 26 – 58 – 120 – 247   

Y ya que respondas eso me dices, 

en estos tiempos,  en cuántas len-

guas publica la Secretaría de Educa-

ción Pública de México los libros 

de primaria.... Si no sabes lo puedes 

averiguar. 

    Lo cierto es que tenemos que co-

nocer nuestra historia y entenderla 

para que no nos vengan a conquistar otros extranjeros, o los mismos 

españoles,  que si nos acompendejamos nos van a reconquistar... y nos 

van a volver a fregar y al rato vamos a andar en otra guerra de indepen-

dencia, cuando todavía ni siquiera hemos terminado bien la primera.  

     Pero yo insisto con los desmanes, un día hablaré de los buenos 

españoles, que también hubo muchos, y con algunos fuimos injus-

tos...y la cosas buenas que trajeron al Nuevo Mundo.  

Los primeros desmanes que cometieron los invasores, nomás lle-

gando, fue abusar de las mujeres, porque estos conquistadores no 

tuvieron la precaución de traer mujeres, 

como hicieron otros pensando que en el 

camino se les podría alargar, perdón, quiero 

decir, pensando que el camino se podría 

alargar. Por otro lado, ¿que no dijeron que 

Colón venía buscando las indias? 

   Pero no contaban con los indios... No con-

taron con muchas cosas. Como los indios 

les estorbaban, se les ocurrió pedirle al Papa 

que dijera en sus declaraciones, que valían 

como palabra de Dios, que los indios no 

tenían alma y que se podían matar como 

animales.  ¿Te extraña esa petición? 

¡Válgame dios! Estamos hablando del siglo 

XV y XVI... Si hace apenas unos años, un señor juez de una Corte 

por aquí en California declaró retrasado mental a un mexicano 

nomás porque no hablaba inglés ni “castilla”... ¿Qué de raro tiene 

que aquellos aventureros españoles declararán brutos  a aquellos 

nativos  que no hablaban “castilla” ni traían pantalones?  Dicen que 

el Papa se negó, dicen... pero vaya usted a saber si bajita la mano 

les haya dado la razón a los conquistadores, porque lo que hicieron 

fue matar a los indios y tratarlos como animales. 

    Pero mientras esperaban la respuesta del papa sobre si los hom-

bres eran brutos o animales, los españoles esperaban sobre las in-

dias y al rato también las indias esperaban... y fue una esperadera 

de nunca acabar... y seguimos esperando todavía que se desenrede 

la trenza o se trence la enredadera para que el pueblo mexicano 

tenga una verdadera identidad y un sentir como pueblo. Porque 

cuando empezaron a salir los frutos del encubrimiento de las indias 

los morenitos no querían al papá güero y los güeritos no querían a 

la mamá morena... y el mamá prefería al hijo moreno que al güero 
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el papá.......y  el sorullo... de allí lo que 

te conté el otro día, que muchos mexi-

canos traigamos en el interior una lucha 

a muerte entre el español y el indio...  

Cuando ya por fin se aclaró que los 

nativos eran criaturas de Dios, cosa que 

no les gustó a muchos españoles que no 

quedaron contentos y les costó aceptar 

que Dios y el Papa los emparentaran y 

los hermanaran con esos “salvajes”,  se 

dieron a la tarea de enseñarles la verda-

dera  religión y la verdadera cultura.  

Para eso juzgaron necesario destruir la 

cultura de los pueblos mexicanos. No 

sólo les derribaron sus templos y que-

maron sus dioses, sino que también les 

quemaron sus libros de historia. Hasta 

esto días sigue esa costumbre de des-

truir las bibliotecas de los pueblos inva-

didos, lo vimos en Bagdad.  

   Y queriendo y no, les impusieron el 

Dios verdadero de los colonizadores, 

un dios civilizado y bueno al que no le 

gustaban los corazones crudos, que eso 

era cosa de salvajes... al dios de los 

cristianos le gustaban sus sacrificados 

rostizados. No más piedra de los sacri-

ficios, la edad de la piedra ya había 

pasado hacía muchos años, andaban 

atrasados estos indios, no sabían que 

estaban en los tiempos modernos de las 

luces, en la edad de la hoguera.  Pa’ 

que me muerda lo mismo me da piedra 

que hoguera...  Les quitaron sus su-

persticiones y brujerías, ¿De veras? 

¡No me digas! ¿Y las danzas, y To-

nantzin, y las romerías, y... Cómo fue 

que 510 años después, un 2 de agosto 

de 2002, en el santuario católico más 

grande de América, al mero jefe de la 

Institución de los inquisidores, a Su 

Santidad Juan Pablo II unas indias le 

hicieron una limpia? Sí, con eucalipto, 

pirul, copal, y toda la ceremonia tradi-

cional....Se durmió Torquemada, habría 

hecho su agosto... (Se me acabó el 

efecto, digo, la cuerda... digo...otra vez 

le seguimos) 

                       Salud y saludos.... 
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