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¿EN REALIDAD SE 
NECESITA UNA DISCULPA 
POR LA CONQUISTA?

Que se disculpe él, que tiene apellidos españo-
les y vive allí. Si este individuo se cree de ver-
dad lo que dice, es un imbécil. Si no se lo cree, 
es un sinvergüenza. Arturo Pérez-Reverte

¿Dónde estaba el presidente hace 500 años? 
Ahí está viva la cicatriz, pero pues ya no tiene 
remedio. Ya nosotros superamos esa etapa y a 
mucho orgullo. Senadora Ifigenia Martínez

"Se equivocó de destinatarios, esa carta debió 
de enviársela a él mismo. Mario Vargas Llosa

La carta de López Obrador es una ofensa into-
lerable al pueblo español. Así actúa el populis-
mo: falseando el enfrentamiento. Cuando go-
bernemos, lideraremos la unión y colaboración 
entre España y las naciones hermanas de Lati-
noamérica. Albert Rivera, líder de ciudadanos

EN 2021 SE CUMPLIRÁN 500 AÑOS DE LA 

CAÍDA DE TENOCHTITLAN, Y SE PREPARAN 

DIVERSOS EVENTOS CONMEMORATIVOS 

SOBRE ESTE HECHO QUE PARA ALGUNOS 

SIGUE SIENDO UN AGRAVIO.
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M éxico es un país en el que, paradó-
jicamente, la conquista no la hi-
cieron los españoles, sino los indí-

genas. La independencia, paradójicamente, la 
hicieron no los indígenas, sino los españoles. A 
esto muchos historiadores, en la actualidad, lo 
llaman guerra civil. 
 Existen formas de retomar el orgullo, 
como que España acepte su error y nos pida per-
dón, cuando los que realizaron los agravios fue-
ron nuestros propios ancestros; es decir, todo esto 
fue una conquista de indígenas sobre otros. Para 
ellos, eso no fue un genocidio. Todos nosotros te-
nemos una parte indígena y una parte española, 
de ahí nació lo que hoy se llama México, por la 
mezcla española e indígena; al final, podría de-
cirse que no fue un genocidio, ya que genocidio 
es cuando existe una voluntad expresa de acabar 
con una raza en especial, como en el holocaus-
to Nazi. En el caso de la conquista, eso fue todo 
lo contrario: en aquellos días interesaba más que 
las poblaciones se mantuvieran bajo el control de 
una religión y el saqueo de recursos naturales.

Cabe señalar que detrás de todo esto se en-
cuentra la figura de Beatriz Gutiérrez Mueller, pues 
el en 2021 se cumplirán 500 años de la caída de Te-
nochtitlan, y se preparan diversos eventos conme-

morativos sobre este hecho que para algunos sigue 
siendo un agravio, y que pareciera ser una obsesión 
con la llamada “memoria histórica”.

Lo que dio inicio a la relación con Hernán 
Cortés fue la alianza de los pueblos subyugados del 
imperio azteca, que se unieron a los españoles con 
la “esperanza de sacar a los sanguinarios” del control 
de las tierras. 

Si hacemos memoria, si hacemos cuentas, 
quienes terminaron provocando la guerra civil en-
tre clanes y aztecas fueron los tlaxcaltecas, ya que 
el número de españoles que había llegado era total-
mente ínfimo para lograr la conquista. Lo que Her-
nán Cortes hizo fue buscar aliados, y los tlaxcaltecas 
vieron la oportunidad de acabar con los aztecas, por 
lo que se unieron a españoles.

El problema que se abre con España, por 
lo de “la carta”, no tiene fundamento, es decir, para 
qué tanto brinco estando el suelo parejo, para qué 
abrir una herida que ya está superada desde que el 
general Prim reconoció a Juárez como presidente o, 
mejor aún, cuando la frontera de México se abrió 
para recibir refugiados españoles cuando España te-
nía su guerra civil. Es muy cierto que los mexicanos 
aún estamos dolidos por dos cosas: con EEUU, por 
perder medio territorio nacional; y por la conquista, 
y esa parte aun no la podemos superar.
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México siempre ha vivido del mito, y siem-
pre nos escondemos bajo el estereotipo de hacernos 
las víctimas, los sufridos, y hacemos referencia a 
nuestra personalidad: en la bandera, con la refe-
rencia de Juan Escutia, con el patriotismo, y lo que 
necesitamos con carácter de urgencia es que, ahora 
que se pondrá de moda la conmemoración de los 
500 años del proceso de conquista, tratemos de re-
descubrirla. ¿Qué sí fue? ¿Qué no fue? Ciertamente, 
los que somos como mexicanos, haciendo a un lado 
al 10% de población indígena, no somos herederos 
de toda esa tradición de pueblos indígenas de ori-
gen prehispánico, ya que ahora somos parte de una 
fusión: los pueblos indígenas y los españoles, y me 
refiero a los paronímicos, a los Aguilar, a los Her-
nández, a los Pérez… Nosotros somos el resultado 
de esa mezcla del mestizaje, y no se vale ofenderse 
por hechos ocurridos hace más de 500 años.

Hacer un juicio lineal de quiénes son los 
malos, quiénes son los buenos, quiénes son las víc-
timas. Eso siempre ha sido del agrado de López 
Obrador. Por desgracia en cada historia siempre 
existen los buenos y los malos, y esta historia tiene 
un trasfondo.

Los escritores españoles consideran que la 
iniciativa de pedir perdón es acrónica. Según Jesús 
Bustamante, historiador del Centro de Ciencias Hu-

manas y Sociales, del Consejo Superior de Investiga-
ción Científica, cuestiona por qué López Obrador ha 
elegido este momento. Actualmente, existen muchas 
más asignaturas pendientes en el país, como para 
escoger este momento para distraer ciertos contex-
tos. Por ejemplo, el caso Obredecht, estafa maestra, 
casos de Pemex, las muertes en el inicio de sexenio. 
Sabemos que México tiene graves problemas, pero 
pareciera que buscamos problemas lejanos en vez 
de buscar la pronta solución a los conflictos men-
cionados, es decir, pareciera que lo que quiere evitar 
el gobierno actual es pedir cuentas acá dentro.

Nuestro país tiene una población de más de 
120 millones de mexicanos, existe una brecha de 60 
millones de pobres, de estos 10 millones son  
oriundos de los pueblos originarios, y sí se trata 
de revindicar a dichos pueblos, pues entonces el 
gobierno de López Obrador debería dar digni-
dad, respeto, trabajo, apoyos sociales, educación, 
becas, sustento y comida. Si lo que se pretende es 
cobrar afrentas en España, ¿por qué no cobrarlas 
acá en el propio país y haces una cruzada en con-
tra de la desigualdad y pobreza?

En México sería más útil que el gobierno 
fuera por los exgobernadores y expresidentes que 
han demostrado su arte del hurto. Para el ánimo na-
cional, si es que cabe mencionar este término, sería 
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muy halagador traerlos y hacerles cuentas, en vez de 
mirar atrás de algo que ya paso hace muchos años y 
que gracias a la resiliencia nacional ya fue superado 
desde la emancipación de nuestra nación.

No se necesita pedir disculpas ni mucho 
menos aclarar que saquearon y conquistaron con 
brutalidad, es solo reconocer los agravios, fuesen 
sido para bien o para mal; no es indemnización 

económica ni mucho menos moral, ni nada por 
el estilo.

En el caso de que la madre patria (España) 
pidiese perdón, ¿qué se gana?, ¿qué se pierde?, ¿qué 
se logra?

España conquistó un continente y no lo hizo pi-
diéndolo educadamente.
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