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Sin dudas la con-
quista de América 
amerita problema-
tizar y revisar, cada 
año, sus significa-
dos, dado que nos 
remite al carácter 
colonial de nues-
tras sociedades. 
Este 2021 reaviva 
el debate del quin-
to centenario, el de 
la conquista conti-
nental iniciada des-
de México, que no 
deja de agotarse, 
más bien al contra-
rio. Somos testigos 
y protagonistas por-
que las contradic-
ciones emergentes 

que se visibilizan en 
México se replican 
en todos los países 
de América Latina, 
incluido el nuestro…

En este número 
volcamos los apor-
tes de lxs docen-
tes y estudiantes 
futurxs docentes, 
que desde sus re-
corridos abonan el 
debate y acercan 
perspectivas para 
abordar en el aula 
esta fecha tan sim-
bólica y singular 
para  pensar el pre-
sente históricamen-
te. Por ello conside-
ramos fundamental 

referirnos al deba-
te sobre el quinto 
centenario en el es-
cenario político ac-
tual. El dossier que 
presentamos aspira 
a sembrar el deseo 
de conocer y reno-
var los abordajes. 
Desde la literatura 
y el arte visitamos 
también produc-
ciones artísticas y 
literarias. El obje-
tivo es distribuir y 
multiplicar las pa-
labras, desde el co-
nocimiento, la opi-
nión, la experiencia 
y la práctica mili-
tante.
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2021 transcurre 
en México con mu-
cha intensidad, en 
cuanto a la recu-
peración de su his-
toria se refiere, ya 
que se conmemo-
ran los 200 años de 
su independencia, 
los 500 de la con-
quista por parte de 
España y los 700 
de la fundación de 
Tenochtitlán. Y no 
es ninguna nove-
dad que la historia 
constituye un cam-
po de disputa para 
la política interna y 
externa en diferen-
tes países. Como 
veremos a conti-
nuación, México no 
es la excepción. Y 
España –la otrora 
potencia conquis-
tadora tampoco.

El ascenso de la 
lucha de los pue-
blos originarios del 
continente en las 
últimas décadas, in-
cluso la centralidad 
que han ganado en 
diversos procesos 
políticos y socia-
les en varios países, 
han conducido, no 
solo a “nuevas” in-
terpretaciones de 
las implicancias de 
la conquista euro-
pea sobre América, 
sino a una resigni-
ficación de las mis-
mas en las disputas 
políticas y sociales 
actuales, incorpo-
rándose plenamen-
te en la memoria 
colectiva de diver-
sos actores sociales 
y sus diversas es-
trategias.

Los procesos 
históricos en la 
política actual. 
El caso México

Mariano Soria
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En este senti-
do, el historiador 
francés Jacques Le 
Goff explica que “La 
evolución de las so-
ciedades en la se-
gunda mitad del si-
glo XX esclarecerá 
la importancia del 
papel representado 
por la memoria co-
lectiva. Saliendo de 
la órbita de la histo-
ria entendida como 
ciencia y como cul-
to público —hacia 
arriba en cuanto 
depósito (móvil) de 
la historia, rico de 
archivos y de do-
cumentos/ monu-
mentos, y al mismo 
tiempo hacia abajo, 
eco sonoro (y vivo) 
del trabajo histó-

rico—, la memoria 
colectiva es uno de 
los elementos más 
importantes de las 
sociedades desa-
rrolladas y de las 
sociedades en vías 
de desarrollo, de 
las clases dominan-
tes y de las clases 
dominadas, todas 
en lucha por el po-
der o por la vida, 
por sobrevivir y por 
avanzar” (El orden 
de la memoria, Ed. 
Paidós, pág. 181). 
Es así como, la pe-
lea por la constitu-
ción de “memoria 
colectiva” es emi-
nentemente políti-
ca. Y, como señalo 
al comenzar, está 
teniendo un impac-

to significativo en 
México durante el 
2021, con algunas 
repercusiones “cu-
riosas” del otro lado 
del Atlántico.

El debate en México    
sobre la conquista

Desde que co-
menzó su presi-
dencia a fines de 
2018, el presiden-
te mexicano An-
drés Manuel López 
Obrador (AMLO) ha 
dado bastante rele-
vancia en su discur-
so público a la rei-
vindicación de los 
pueblos originarios 
y a una dura crítica 
hacia el proceso de 
conquista y coloni-
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zación de México 
en el siglo XVI por 
parte de España. 
Esto incluyó una 
exigencia de que el 
país conquistador 
–e incluso la Iglesia 
Católica- se discul-
para oficialmen-
te por la catástrofe 
generada para la 
población origina-
ria, lo que nunca se 
materializó.

En 2021, AMLO se 
propuso dar cen-
tralidad en su dis-
curso público al re-
cordatorio de los 
200 años de la in-
dependencia de su 
país, los 500 años 
de la conquista 
por parte de Espa-
ña, y los 700 de la 
fundación de Te-
nochtitlan, capital 
del pueblo Mexica 
(aunque esta última 
efeméride es ob-
jeto de debate). En 
mayo pasado, pidió 
perdón en nombre 
del Estado a la po-
blación Maya, que 
sufrió atrocidades 
de todo tipo, tanto 

durante el domi-
nio español como 
el México indepen-
diente (BBC News 
04/05/21). También 
se renovó una his-
tórica polémica por 
los tesoros arqueo-
lógicos de pueblos 
originarios en ma-
nos de potencias 
europeas, como el 
“penacho de Moc-
tezuma” que se en-
cuentra en Austria, 
así como tantas 
otras piezas inva-
luables (BBC News 
14/10/20). Pero es-
tos reclamos –y las 
negociaciones que 
le sucedieron- han 
sido infructuosos.

Así es cómo se ha 
instalado en la so-
ciedad mexicana 
que AMLO “utiliza 
la conquista para 
hacer política”, lo 
que es respaldado 
por el 62% de los 
encuestados, de un 
sondeo realizado 
recientemente. (El 
País 18/07/21).

Más allá de los 
discursos

Sin embargo, 
pese a este dis-
curso público de 
AMLO, hay que se-
ñalar dos cuestio-
nes fundamentales. 
En primer lugar, la 
realidad concreta 
de la población ori-
ginaria no ha cam-
biado en estos úl-
timos años, ya que 
se estima que casi 
el 70% de esta parte 
de la población está 
en la pobreza (Con-
tralínea, 09/08/21). 
Y varios de los 
“mega proyectos” 
de AMLO como el 
“Tren Maya” no solo 
tienen gran oposi-
ción de los sectores 
populares, sino que 
difícilmente revier-
tan la situación de 
pobreza y margina-
ción existente.

En segundo lu-
gar, más allá de la 
retórica virulenta a 
AMLO hacia Espa-
ña, alrededor de la 
conquista, lo cierto 
es que nada de esto 
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afecta la relación 
neocolonial toda-
vía vigente entre 
ambas naciones, y 
que se expresa en 
las enormes inver-
siones españolas 
en el país azteca: 
“México cuenta con 
6.200 empresas 
con capital español 
que suman desde 
1999 a la fecha unos 
63.000 millones de 
dólares en Inver-
sión Extranjera Di-
recta (IED)” (El País 
31/01/2019). Esto 
transforma a Espa-
ña en el primer país 
inversor en México, 
luego de EE. UU., lo 
que significa enor-
mes dividendos.

La caída de 
Tenochtitlan tiene 

sus defensores

El 13 de Agosto de 
2021, el partido VOX 
del Estado Español, 
una formación de 
ultraderecha neo-
fascista, publicó en 
su cuenta oficial 
de Twitter: “Tal día 
como hoy de hace 
500 años, una tropa 

de españoles enca-
bezada por Hernán 
Cortés y aliados na-
tivos consiguieron la 
rendición de Tenoch-
titlán. España logró 
liberar a millones de 
personas del régi-
men sanguinario y de 
terror de los aztecas. 
Orgullosos de nues-
tra Historia”. Se trata 
de una afirmación 
que no resiste una 
evaluación seria, y 
que excede lo que 
puedo expresar en 
este momento. Sólo 
agreguemos que 
Vox tiene como una 
de sus principales 
banderas repudiar 
a los inmigrantes 
de cualquier origen. 
Reivindican al Fran-
quismo, a la Monar-
quía y repudian al 
independentismo 
Catalán y Vasco.

Evidentemente 
su posición sobre 
este acontecimien-
to, responde a la ne-
cesidad política de 
exaltación de “pa-
triota”, con el obje-
tivo de reafirmar la 
“hispanidad” (que 
sigue teniendo su 
celebración oficial 
en España todos los 
12 de Octubre, con 
desfiles militares y 
demás eventos) y 
seguir sosteniendo 
una identidad na-
cionalista, basada 
en la “memoria” de 
España como un 
gran imperio. 

Así es cómo, la 
historia sigue te-
niendo usos múl-
tiples en la política 
actual, aunque mu-
chas veces impli-
que el sacrificio de 
la historia misma.
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La década de los 
años ‘20 del siglo 
XX logra insertar a 
México en la cade-
na internacional de 
un arte de compro-
miso, orgulloso de 
presentarse ante 
los ojos de su pue-
blo así como de los 
del mundo entero. 
Un arte social que 
conformaría el fe-
nómeno del mura-
lismo mexicano2.  Y 
aunque sembrara 

su semilla antes de 
1910, logra conso-
lidarse como pro-
ducto de la Revo-
lución Mexicana, 
cuya lucha social se 
remonta al proceso 
comenzado con la 
invasión española 
del siglo XVI y sus 
consecutivos go-
biernos de turno, 
aferrados a la opre-
siva infraestructura 
colonial. 

“Repudiamos la llamada pintura de caba-
llete y todo el arte de los círculos ultraintelec-
tuales, porque es aristocrático, y glorificamos 
la expresión del Arte Monumental porque es 
propiedad pública. Proclamamos que dado 
el momento social, que es de transición en-

tre un orden decrépito y uno nuevo, los crea-
dores de belleza deben realizar sus mayores 

esfuerzos para hacer su producción con un 
valor ideológico para el pueblo, y (que) la 

meta ideal del arte... sea de todos para to-
dos, de educación y de batalla.”1

Diego Rivera en 
la Secretaría de 
Educación Pública

Laura Pomerantz - UNTREF
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Tras percibir la 
realidad histórica 
revolucionaria, con 
una dosis de idea-
lismo, los artistas 
emergen como vo-
ceros de aquella 
parte de la sociedad 
inserta en el mar-
co socio-político a 
través de un lazo 
con la clase obrera 
y campesina. Se or-
ganizan y crean el 
Sindicato de Obre-
ros, Técnicos, Pin-
tores y Escultores 
(1922), con la finali-
dad de “...unir la ac-
ción del arte con la 
labor social, como 
medio para  alcan-
zar la redención so-
cial...”3 Inmersos en 
el cauce de lucha, 
polemizaron res-
pecto de la contien-
da, transformándo-
se en ocasiones, en 
teóricos de política 
y arte, o bien, to-
mando parte activa 
del movimiento re-
volucionario. 

Tomando en cuen-
ta a sus tres expo-
nentes más influ-
yentes, podríamos 
decir que David Al-
faro Siqueiros se 
dejó guiar por ejes 
ideológicos, tanto 
en su vida privada 
y artística, como en 
la concepción de la 
realidad y la histo-
ria. José Clemente 
Orozco (1883-1949), 
apolítico acérrimo 
y de naturaleza ex-
presionista, profesó 
la deshumanización 
a través de su in-
mersión en el alma 

humana, Mientras 
que Diego Rivera 
(1886-1957), narró 
los acontecimien-
tos de modo por-
menorizado. 

Veamos pues, los 
primeros murales 
de Rivera de la Se-
cretaría de Educa-
ción Pública, acer-
cándonos desde 
una  lectura icono-
gráfica para llegar 
a alcanzar lo que el 
historiador del arte 
Erwin Panofsky lla-
maría síntoma cul-
tural de una época. 

1 Manifiesto del Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores, El Machete, No.7, 2ª quincena de 
junio de 1924, p.4
2 Charlot Jean, El renacimiento del muralismo mexicano 1920-1925, México: Editorial Domés, 1985
3 David Alfaro Siqueiros, “Al margen del Manifiesto del Sindicato de Pintores y Escultores”, El Mache-
te, N°1, Primera Quincena de Marzo de 1924, p.3
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Es decir, el estudio 
sobre la manera en 
que, en distintas 
condiciones histó-
ricas, los objetos y 
acontecimientos 
fueron expresados 
mediante formas y 
motivos iconográfi-
cos.”4

II

Durante la pre-
sidencia del gene-
ral Álvaro Obregón 
(1920-1924) se ci-
mienta un proyec-
to propuesto por el 
Ministro de Educa-
ción, José Vascon-
celos, de crear la 
Secretaría de Edu-
cación Pública con 
la finalidad de fo-
mentar la integra-
ción nacional, como 
parte del vasto plan 
de cultura que co-
mienza a perfilarse. 
“El 9 de julio de 1922, 
el nuevo edificio [de 
la SEP]... se vio ocu-
pado en sus tres 
pisos por el pueblo 
de México, sin dis-
tinción de catego-

rías”.5

Entre marzo y ju-
lio del ‘23 se inau-
guran los primeros 
frescos del llamado 
Patio del Trabajo, 
en una técnica mix-
ta de fresco experi-
mental con baba de 
nopal y fresco tra-
dicional. La temá-
tica oscila “Desde 
el telar y las cañas 
de azúcar, y el me-
lancólico reposo de 
los indios del cen-
tro, hasta la lucha 
por el hombre con-
tra los minerales 
del Norte y del No-
roeste. Ayudado por 
el procedimiento y 
por una admirable 
economía de dibu-
jo, [Diego Rivera] ha 
pintado más de 150 
metros cuadrados 
de pared con rapi-
dez inusitada”. “Mé-
xico ha empezado 
su mexicanización. 
La Patria…se hace…
creando y aquila-
tando las verdade-
ras tradiciones del 

arte mexicano...”5

Concentrémonos 
en la pared orien-
tal ya que nos ofre-
ce un cambio en el 
discurso narrativo 
del conjunto elabo-
rado. Se abre con 
una poesía náhuatl, 
transcrita en la so-
brepuerta, conti-
núa con la escena 
Entrada a la mina, 
un segundo poema 
de Netzahualco-
yotl, también en la 
sobrepuerta, y Sali-
da de la mina. Para 
unir los diferentes 
paneles, y que no 
se perciban como 
obras inconexas, 
Rivera encuentra la 
siguiente solución 
pictórica: recrear 
panoramas de la 
geografía mexica-
na a lo largo de los 
muros, de tal modo 
que un paisaje del 
noroeste o de una 
ciudad minera y sus 
montañas comu-
niquen una escena 
con la siguiente.

4 Panofsky Erwin, Estudios sobre iconología, Madrid: Alianza Editorial, 1984, pp.13-14
5 Carlos Pellicer, “El pintor Diego Rivera”, Azulejos, Diciembre de 1923, T.II, N° 2, p.20 y p.23
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Entrada a la mina 

Trabajadores mi-
neros, cuyas cabe-
zas inclinan hacia 
abajo, descienden 
al interior de la 
montaña por medio 
de escaleras que se 
abren a ambos la-

dos de la composi-
ción, y penetran en 
ella a través de una 
entrada oscura. Los 
hombres cargan 
herramientas de 
trabajo, tablones de 
madera, palas y pi-
cos sobre sus hom-

bros izquierdos, 
mientras sostie-
nen lámparas con 
la mano derecha. 
Unos visten sólo 
pantalones blan-
cos, otros, camisas, 
pantalones oscuros 
y calzan sandalias.

Hagamos pues un análisis 
de los paneles mencionados.

Entrada a la mina Salida de la Mina, 1923
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Salida de la mina 

De brazos en alto 
hacia los lados y 
vestido de blanco, 
un minero ya en 
la superficie, ocu-
pa el centro de la 
composición. A su 
izquierda, un hom-
bre de piel clara, 
con botas y pan-
talones verdes, -el 
capitán- revisa al 
trabajador; y a su 
derecha, otra figu-
ra masculina, ves-
tida con pantalón 
azul y camisa blan-
ca, se presenta de 
espaldas al espec-
tador. Sumergido 
aún en las tinieblas, 
un segundo minero 
boquiabierto trata 
de salir a la luz. Al 
fondo se delinea un 
paisaje, y otra aper-
tura al socavón, a la 
derecha.6

Entrada y Sali-
da de la mina pre-
sentan una es-

trecha relación 
formal e iconográ-
fica, acompañadas 
de una fuerte evo-
cación cristiana, 
utilizada por Rive-
ra para llegar a la 
mayor cantidad de 
público, en una so-
ciedad sumamente 
devota.  El minero 
como Cristo, carga 
con el peso de la 
cruz. Yugo al hom-
bro, símbolo de su 
condición de vícti-
ma. Símbolo cris-
tiano que denota el 
momento del cal-
vario, y asimismo 
realiza una nueva 
propuesta de re-
dención, de corte 
político y social.

Entrada a la mina 
hace eco de las es-
cenas del Nuevo 
Testamento cono-
cidas como Subida 
al calvario y El des-
censo de Cristo a 
los infiernos. Última 

conocida también 
como El descenso 
al limbo, al referir-
se al lugar del que 
Jesús tuvo la capa-
cidad de salir, ser 
dueño de las llaves 
y desde donde pre-
dicaría salvación a 
los espíritus encar-
celados (Apocalip-
sis 1:17-18). Salida 
de la mina, por otro 
lado, evoca el mo-
mento de la Cruci-
fixión misma, con 
las respectivas víc-
timas que acom-
pañaron a Jesús al 
Calvario. La mon-
taña descrita sobre 
su cabeza, podría 
referirse al Gólgota, 
con la subsecuen-
te idea implícita 
de ascensión a los 
cielos. Ambas es-
cenas, de descenso 
y ascenso, limbo y 
elevación, infierno o 
futura redención, se 
presentan de modo 
complementario. 

6 Este panel se hallaba acompañado del poema Al minero de Gutiérrez Cruz, el cual fue borrado. 
“Compañero minero/doblado por el peso de la tierra, /tu mano yerra/cuando saca metal para el di-
nero. / Haz puñales con todos los metales, / y así, verás que los metales/ después son para ti”. Si bien 
Rivera aceptó borrar la poesía, dejó constancia de la misma en un papel que introdujo en un frasco, 
colocándolo en el aplanado del muro, el cual todavía se conserva. Guía de los murales de Diego Rivera 
en la Secretaría de Educación Pública
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Rivera entremez-
cla la temática cris-
tiana con el apego 
popular mexicano, 
dando a luz un arte 
enmarcado en la 
historia y realidad 
local en una época 
de posrevolución, 
reúne a sus prota-
gonistas y los pre-
senta en un espacio 
público. La icono-
grafía didáctica 
cristiana se conjuga 
por primera vez con 
la situación obrera 
y minera de princi-

pios de siglo, acer-
cando al espectador 
desde una empa-
tía tanto religiosa 
como de clase. Cris-
to y obrero adoptan 
una misma condi-
ción: el ser víctima 
de la sociedad. Qué 
mayor logro que al-
canzar una interac-
ción entre la lectura 
religiosa y la social, 
en dimensiones in-
mensas, como si 
tratara de envol-
vernos junto a sus 
personajes en una 

identidad de lucha 
común. 

El mismo plan-
teo se propaga en 
la siguiente escena, 
El abrazo del obre-
ro y del campesi-
no, abrazo fraterno 
entre dos víctimas 
de injusticias y des-
igualdades. El pri-
mero a la izquier-
da, de overall azul, 
camisa blanca y 
sombrero, abraza al 
campesino descal-
zo, vestido de blan-
co bajo un sarape 

Giotto, Camino al Calvario, Capilla 
Scrovegni, ca.1303-05 y Crucifijo Ri-
mini, Templo Malatestiano, s.XIII
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azul oscuro, con ra-
yas rojas. Al prime-
ro no se le divisa el 
rostro, mientras que 
al segundo, apenas 
las cejas y parte de 
un ojo. El sombre-
ro de este último 
alcanza a proteger, 
por detrás, a las dos 
figuras ofreciéndo-
les un carácter de 
santidad. Los co-
lores oscuros de 
las vestimentas, 
así como el abrazo 
mismo, unen a am-

bos en una misma 
masa composicio-
nal, enfatizada por 
el movimiento cir-
cular de los brazos 
enlazados. Esta es-
cena evoca la rea-
lizada por el pintor 
Giotto di Bondone, 
de mediados del 
siglo XIII, en la Ca-
pilla Scrovegni de 
Padua: el Abrazo de 
San Joaquín y San-
ta Ana en la Puerta 
Aurea. Artista pre-
rrenacentista que el 

muralista mexicano 
admiraba y habría 
estudiado durante 
su estancia en Eu-
ropa. 

El paisaje desola-
do y montañoso del 
fondo, en diversos 
tonos de ocre que 
iluminan la esce-
na, dirige nuestra 
mirada a los nopa-
les ubicados en el 
costado izquier-
do, los que sepa-
ran la escena de la 

Rivera, El abrazo, 1923; Giotto, El encuentro en la Puerta Áurea, Capella 
Scrovegni, 1303-1305
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siguiente, mientras 
un pueblecito se 
divisa a la derecha. 
Para enfatizar la re-
lación entre ambos 
personajes, a sus 
pies se lee un poe-
ma de Gutiérrez 
Cruz, Jornaleros del 
campo y la ciudad/
desheredados de 
la libertad/hagan 
más fuerte el lazo/
que los une en la lu-
cha y el dolor, / y la 
fecunda tierra flore-
cerá un abrazo/ de 
fuerza y de amor, / 
ya después de ese 
abrazo no pagarán 
tributos/ni merce-
des, /Y el potrero y la 
máquina darán to-
dos sus frutos/ para 
ustedes.

III

La búsqueda de 
Rivera en los pri-
meros años de pos-
revolución se cen-
tra en elevar a las 
clases bajas, a la 
tierra y al nuevo po-

der de la máquina, 
al campesino y al 
obrero como entes 
modificadores de la 
realidad social, re-
presentándolos en 
plena acción, tanto 
de trabajo o de lu-
cha. El minero, per-
sonaje esencial de 
la historia de Méxi-
co de principios de 
siglo, y el campesi-
no, promotor de la 
contienda de 1910, 
fungen como sím-
bolos de la realidad 
nacional producto 
de la Revolución: 
f iguras-mártires, 
m á r t i re s - l í d e re s 
que, acompañados 
de cierta santidad, 
alcanzan en los mu-
ros, la categoría de 
redentores del pue-
blo.

El entorno de 
los murales refle-
ja pues, una época 
histórica en la que 
se integra a la cla-
se trabajadora y al 
campesino-solda-

do de la revolución 
en el proceso de re-
construcción nacio-
nal. Al mismo tiem-
po se enmarcan en 
una propuesta en la 
que la conciencia e 
identidad revolucio-
naria necesita for-
jarse. Y que mejor 
que el arte, figura-
tivo y didáctico, de 
influencia cristiana, 
legible, realista e 
identificable, como 
promotor del cam-
bio. He aquí la crea-
ción de un imagi-
nario trinitario para 
recapitular los mo-
mentos pasados 
de opresión, inte-
grarlos al proceso 
de reorganización 
y enaltecer su ac-
ción. Rivera funge 
pues, como uno de 
los voceros princi-
pales, al fomentar 
la conciencia social 
y proyectarla en in-
mensos muros de 
espacios públicos.
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Pensar en la con-
quista de América 
desde el nivel pri-
mario me trans-
porta a recordar las 
distintas “celebra-
ciones” del 12 de 
octubre durante mi 
paso por las escue-
las a lo largo de las 
tres últimas déca-
das. 

Comencé a traba-
jar como docente 
en el año 1987. Ese 
12 de octubre el te-
lón mostraba tres 
carabelas: La niña, 
la Pinta y la San-
ta María (madre de 
dios). Las letras do-
radas anunciaban 
la conmemoración 
del “Día de la raza”. 
Los actores niños 
mostraban a Cris-
tóbal Colón junto 
a la reina Isabel la 
Católica, que en la 

caracterización pa-
recía salida de un 
cuento de hadas. 

Los noventa me 
encontraron en otra 
escuela, de otra 
ciudad, y por su-
puesto con otro de-
corado. “Encuentro 
entre culturas” se 
leía desde el esce-
nario. Los españo-
les traían su cien-
cia, su lengua y su 
religión a estas tie-
rras que no estaban 
vacías: estaban los 
indios, que además 
sabían hacer vasi-
jas. Todos saldrían 
beneficiados en un 
armonioso inter-
cambio.  A modo 
de ilustración, en el 
telón aparecían dos 
sonrientes caritas: 
una morena y otra 
rubia. 

Tres telones 
para un acto

Betty Jouve
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En el nuevo mile-
nio, las cosas eran 
bien distintas. “Día 
del respeto a la di-
versidad cultural”. 
En la sobriedad del 
telón resaltaban es-
tas palabras y una 
sobria guarda. Y en 
el mejor de los ca-
sos también una 
wiphala.

Claro que no todo 
es tan lineal ni uní-
voco, siempre hubo 
grises y tonos va-
riados.  Pero qui-
zá la exageración 
nos permita dete-
nernos por un mo-
mento a pensar so-
bre el sentido de 
lo que hacemos en 
nuestras prácticas 
docentes. Donde 

el telón no es solo 
el fondo, sino par-
te fundamental de 
los actos escolares, 
ya que configura 
los sentidos des-
de donde leemos 
el mundo. En él se 
ponen de relieve 
nuestras represen-
taciones sobre los 
acontecimientos 
históricos que el 
calendario escolar 
establece recordar. 
Por eso, las polí-
ticas educativas y 
las propuestas edi-
toriales también se 
hacen presentes 
en ese pedacito de 
tela.  

La escuela no es 
un territorio neutral. 
Aún en los peores 

contextos, siem-
pre hubo voces que 
dieron batallas en 
las salas de maes-
tros y en los salo-
nes, que plantearon 
otras lecturas alter-
nativas, que des-
corrieron los velos. 
Creo que necesita-
mos posicionarnos 
críticamente para 
que sean nuestras 
las palabras que se 
escuchen en los mi-
crófonos, para que 
no haya mandatos 
editoriales ni re-
vistas con láminas 
pre- establecidas, 
porque el debate 
acerca del sentido 
del 12 de octubre 
no está saldado.
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Hace 29 años, allá 
por 1992, la marea 
de la Historia depo-
sitaba en la opinión 
pública el debate 
sobre el V Cente-
nario de la invasión 
de los europeos a 
América: 500 años 
habían transcurrido 
desde que Colón 
desembarcó con 
algunos hombres 
y escasas provisio-
nes en Guanahaní, 
pequeño islote del 
archipiélago de las 
Bahamas. 

Un cauce inmen-

so de revisión, críti-
ca y reconstrucción 
se abrió en torno 
a ese “simbolismo 
poderoso” (Stern, 
1992) que evocaba 
el año 1492, conme-
morado en el mun-
do iberoamericano 
aún como el “día 
de la raza”.  Casi 20 
años después, en 
el 2010, a esta fe-
cha universal se le 
asignó oficialmente 
otro significado en 
nuestro país: el Día 
del respeto a la di-
versidad cultural.

A quinientos 
años de la 
invasión europea 
al continente 
americano.

D
O

SS
IE

R Pies extraños caminan por nuestras heredades
Extranjeras palabras definen gestos nuestros

Oro, cobre y sudor americanos
-amalgama de gritos y protestas-

Surcan el mar en barcos de incomprensibles nombres
América

Oscar Castro
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La batalla por 
nombrar, por re-
significar tamaño 
símbolo fue y es 
una batalla de la 
Historia: la historia 
del poder colonial, 
constitutiva de la 
América Moderna 
y de la actual. Su 
efecto no fue me-
nor: las historias 
que buscaban luz 
eran la de sus pro-
tagonistas, los pue-
blos originarios, que 
abandonaron el lu-
gar de espectado-
res y mártires de un 
pasado lejano para 
ocupar el lugar de 
actores principales, 
visibilizando sus 
luchas del presen-
te y reivindicando 
derechos vincula-
dos a la autonomía 
y conservación de 
sus tierras comuni-
tarias.  

El V centenario 
que evocamos hoy 
resulta tan signifi-
cativo como el de 
1992: pasaron qui-
nientos años desde 
que Hernán Cor-
tés capturaba fi-

nalmente al Impe-
rio Mexica, cuando 
luego de un prolon-
gado sitio, la impo-
nente Tenochtitlan 
caía presa del sa-
queo y el caos pro-
pio del desenfreno, 
la ambición y las 
disputas en torno a 
un botín inimagina-
do. 

La conquista con-
tinental que se ini-
ciaba contaba con 
una experiencia 
fundamental, la de 
las Antillas, que an-
ticipaba la catás-
trofe demográfica, 
la primera cuanti-
ficable, que pro-
porcionaba datos 
premonitorios: la 
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desaparición de la 
población taína de 
las islas, expresada 
en el “coeficiente 
de letalidad” equi-
valente a 12 indí-
genas por cada es-
pañol (Moya Pons, 
1987, 189). Además, 
se consumaba la 
destrucción del 
paisaje, transfor-
mado en función 
de una economía 
que habiendo ago-
tado el oro, inau-
guraba en América 
la plantación azu-
carera, que depen-
día para su funcio-
namiento de otro 
factor renovado: 
el de la esclavitud 
africana. Miles de 
hombres y mujeres 
de las estepas afri-
canas migraron for-
zadamente como 
mercancías vivien-
tes, en condiciones 
extremadamente 
violentas y vejato-
rias para asentarse 

en el nuevo mundo 
y suplantar o com-
plementar el tra-
bajo de los pueblos 
autóctonos someti-
dos. Por debajo de 
los pueblos ameri-
canos quedaban los 
esclavos africanos, 
que perdían la con-
dición de humanxs 
a la vez que eran 
expuestos al arbi-
trio despiadado de 
sus propietarios.

La Historia, la es-
cuela, el aula: nues-
tras trincheras para 
encontrar palabras, 
inventarlas, com-
partirlas. La con-
quista de América 
no deja de resigni-
ficarse, nada más y 
nada menos porque 
lo que se renueva es 
su profundo senti-
do: la génesis de la 
colonialidad, signo 
y materialidad del 
presente de nues-
tra tierra. 

Desde el Profe-
sorado de Historia 
del IES N.º 28 “Olga 
Cossettini” propo-
nemos un dossier 
dedicado a trabajar 
la Conquista en el 
aula, centrado en la 
Conquista de Mé-
xico, escenario de 
la invasión inicial y 
pilar del ensayo co-
lonial hispánico en 
el continente. Mu-
chas son las aristas 
que ofrece su abor-
daje. Hemos selec-
cionado algunas 
que pensamos va-
liosas en función de 
avanzar en la cons-
trucción del cono-
cimiento histórico 
en el aula y también 
para encontrar las 
pistas que nos per-
mitan comprender 
por dónde, por qué 
y cómo estamos 
como estamos.
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Cuando los es-
pañoles llegaron a 
México, el imperio 
controlado por las 
ciudades–estado 
de la alianza azteca 
se extendía a tra-
vés de Mesoaméri-
ca, desde los valles 
de las tierras altas 
de México Central, 
hasta las tierras ba-
jas tropicales de las 
costas de Guate-
mala. 

En el valle de Mé-
xico, el grupo étni-
co dominante, los 
mexicas, habían re-
emplazado la hege-
monía de los tepa-
necas aliándose con 
otras dos ciudades 

y conformando la 
Triple Alianza: Te-
nochtitlan, Texco-
co y Tacuba. Esta 
alianza derrotó a los 
tepanecas en el año 
1428 comenzan-
do así la expansión 
que daría lugar a la 
formación del Im-
perio Mexica, tam-
bién referido como 
Imperio Azteca. 

La expansión del 
imperio fue signi-
ficativa, por lo que 
impusieron una di-
visión administra-
tiva basada en el 
tributo que llegó a 
comprender más 
de cincuenta pro-
vincias, aunque se 

¿Quiénes fueron los 
Mexicas? Sociedad, 
guerra y caída del 
imperio

Elisa Suárez
Soledad Maceratesi
Ludmila Alba
IES Nº 28 “Olga Cossettini”
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trataba de un go-
bierno indirecto ya 
que quedaba en 
manos de las élites 
locales.

La guerra y sus 
funciones

En sociedades 
militaristas, la gue-
rra tiene una fun-
ción social ya que 
proporciona los va-
lores que no pue-
den lograrse por 
ningún otro proce-
dimiento y obtiene 
reconocimiento de 
la comunidad. A su 
vez, no sólo el Esta-
do se beneficia con 
la guerra, sino tam-

bién otros grupos 
sociales. Los co-
merciantes, artesa-
nos y transportistas 
se beneficiaban al 
tener mayores te-
rritorios para reali-
zar sus actividades.

Para justificar el 
uso de la fuerza y 
mantener su mo-
delo expansionista 
fue necesario con-
figurar una estruc-
tura ideológica que 
hiciera indispensa-
ble la guerra para 
mantener y repro-
ducir el orden so-
cial y una economía 
acorde a las nece-
sidades del impe-

rio. El comercio por 
ejemplo, fue un as-
pecto central para 
mantener el orden 
y la subordinación 
de los pueblos, ya 
que para obtener el 
tributo que estaban 
obligados a pagar, 
tenían que recu-
rrir al intercambio 
y participar de las 
redes comerciales 
que diseñaron los 
mexicas.

La élite refuerza 
esta ideología me-
diante la educación, 
el arte y la religión. 
El primer sobera-
no y el Consejo con 
que gobernaba al-

Imperio Azteca en 1518
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teraron los mitos, la 
historia y las tradi-
ciones para elevar 
su poder por enci-
ma de la sociedad y 
concentrar privile-
gios. La religión era 
un aspecto funda-
mental a la hora de 
legitimar su poder. 

La religión de los 
Mexicas

La reorganización 
religiosa se dirigió a 
establecer nuevas 
jerarquías respecto 
a los dioses y mitos 
que explicaban cuál 
era la misión de los 
Mexicas. Los dio-
ses antiguos fueron 
perdiendo impor-
tancia en el culto en 
favor de los dioses 

regentes de las di-
nastías gobernan-
tes. 

El más impor-
tante era Huitzilo-
potchtli, el dios de 
guerra que tute-
laba a su pueblo. 
La creencia domi-
nante sostenía que 
este dios guerrero 
era quien garanti-
zaba el ciclo solar, 
vital para la agri-
cultura, los ritmos 
de la naturaleza y 
el mantenimiento 
de las y los huma-
nos. La energía que 
requería el sol para 
su mantenimiento 
era la de los gue-
rreros cautivos, que 
debían ser sacrifi-

cados para proveer 
dicha energía. El 
calendario sagra-
do de los mexica 
abundaba en cere-
monias religiosas 
cuyo ritual más im-
portante era el sa-
crificio humano y la 
antropofagia.

La religión con-
solidaba la base del 
Estado y legitimaba 
la guerra, que se im-
pulsaba especial-
mente a fin de ob-
tener cautivos para 
el sacrificio. Gue-
rra y sacrificio eran 
los pilares sobre los 
que las élites cons-
truyen su presti-
gio, ampliaban pri-
vilegios y acceso a 

La ciudad de Tech-
notitlán impactó a 
los europeos, que la 
compararon con Ve-
necia, a la vez que 
admiraron sus mer-
cados, plazas, edifi-
cios y obras de inge-
niería.
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bienes materiales y 
marcaban el rumbo 
político y expansivo 
de su sociedad. 

El Estado, nece-
sitaba apoyarse en 
la religión, porque 
sabía que el ritual y 
la fiesta constituía 
parte esencial del 
éxito de la ideolo-
gía, ya que, al invo-
lucrar activamente 
a toda la comuni-
dad, los predispo-
ne psicológicamen-
te para aceptar los 
postulados de la 
propaganda y para 
llevarlos a la prácti-
ca.

Ceremonias y 
sacrificios

La guerra se veía 
reflejada en el ca-
lendario de feste-

jos que ordenaba 
el ritual a partir del 
calendario sagrado 
(dioses) y el civil (ci-
clo solar).  Las ce-
remonias buscaban 
identificar, con la 
necesidad del ritual 
a toda la población, 
por ello la fiesta era 
un aspecto muy im-
portante. Había ce-
remonias vincula-
das a los ciclos de la 
naturaleza, a las vi-
cisitudes políticas, 
y, en general, a los 
diferentes dioses y 
diosas del panteón. 
Invitaban a señores 
amigos y enemigos, 
y el hecho de no ir 
implicaba un moti-
vo de guerra. 

La ceremonia más 
importante era Tla-
caxipehualiztli, en la 

que se sacrificaban 
a los prisioneros de 
guerra de más alto 
rango militar: simu-
laban una batalla 
donde los cautivos 
estaban armados 
con armas falsas y 
los guerreros del 
imperio con armas 
reales. En este mo-
mento se revive la 
victoria en batalla y 
así también, gene-
raban terror psico-
lógico a los enemi-
gos y a los vecinos.

Una sociedad         
de clases

Los Mexicas eran 
una sociedad fuer-
temente estratifi-
cada, su población 
alcanzó los 175.000 
y 200.000 habitan-
tes que se distri-
buían de la siguien-
te manera:

• Gobernante = 
tlatoani (necesi-
taban cualidades 
adquiridas en la 
guerra)

• Nobles guerreros 
= teuctli (alta no-
bleza)
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• Nobles = pipiltin 
(eran nobles por 
nacimiento o no-
bleza baja, pues-
tos públicos que 
dependen de su 
prestigio en la 
guerra)

• Comerciantes = 
pochetcati (co-
merciaban y es-
piaban)

• Clase media = 
macehuales (el 
Estado les otor-
gaba una educa-
ción, pero la te-
nían que alternar 
con las ocupacio-
nes de su clase)

• Siervos = maye-
ques

• Criados esclavos 
= tlacotin

Al mismo tiempo 
la sociedad estaba 
dividida en función 
a la tierra: los habi-
tantes se encontra-
ban subdivididos 
en calpullis, que era 
un conjunto comu-
nitario compues-
to por varias uni-
dades domésticas 

que poseían una 
zona residencial o 
barrio con acceso 
a una determinada 
extensión de tierras 
para el uso común 
o individual de sus 
miembros. No solo 
poseía la tierra, sino 
que era la unidad 
responsable para el 
pago del tributo y 
servicios persona-
les.  

Si bien la ideo-
logía proclamaba 
bondades gene-
rales, no estamos 
hablando de una 
sociedad igualita-
ria” (Bravo, 1986). 
Sin embargo, había 

una movilidad so-
cial, que derivan de 
la participación en 
la guerra, que ha-
cía que la fuerza del 
imperio se manten-
ga.

La crisis                    
del Imperio

Si bien la llega-
da de los españoles 
puso fin al imperio 
de la triple alianza, 
esta puede deberse 
a una serie de facto-
res que indican un 
debilitamiento. Por 
un lado, las políticas 
de Moctezuma II se 
tornan demasiado 
absolutistas y por 
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otro, las reformas 
que llevó a cabo 
generaron males-
tar en la sociedad. 
Asimismo, al ex-
pandirse el imperio 
era más complejo 
sostener la lealtad 
de los dirigentes, 
lo que le dio venta-
ja a Cortes, al tener 
un ejército mayor y 
conocer las debili-
dades imperiales.

El drama de la 
conquista

Uno de los efec-
tos más dramáticos 
de la conquista co-
rrespondió a la di-
mensión cultural: 
se provocó la des-
trucción étnica, de-
bido a que se inten-
tó “europeizar” a las 
poblaciones nativas 
para reproducir la 
cultura occidental, 
entendiendo a ésta 
como la única cul-
tura ‘civilizada y va-
lida’. Era la Europa 
del Renacimiento, 
que representaba a 
través de escritos, 
crónicas, pinturas, 
etc, la imagen de 

un ‘hombre nuevo’, 
dueño de su volun-
tad y de su entorno 
(personas, natura-
leza, animales, etc). 

De este modo, el 
proyecto de colo-
nización se legiti-
mó a través de la 
caracterización del 
habitante del “Nue-
vo Mundo” como 
bárbaro y pagano 
–que no conoce la 
religión cristiana-, 
utilizando estos 
conceptos para jus-
tificar, por un lado, 
el sometimiento de 
las poblaciones, y, 
por otro, la necesi-
dad de llevarles la fe 
cristiana, que traía 
consigo la transfor-
mación de las men-
talidades y de las 
formas de vincular-
se. Un ejemplo que 
podemos tomar es 
la imposición del 
matrimonio y la fa-
milia cristiana, el 
bautismo, la con-
fesión, la construc-
ción de templos 
católicos y destruc-
ción de templos na-

tivos; establecien-
do de esta forma 
una relación de do-
minación total.

Este proyecto, 
el “proyecto de oc-
c i d e n ta l i za c i ó n” 
(Gruzinski, 1992,) se 
llevó a cabo me-
diante la violen-
cia explícita pero 
también la violen-
cia simbólica, en-
tendida como una 
serie de estereoti-
pos que a través de 
mensajes, íconos, 
valores y signos im-
ponen y reprodu-
cen la dominación. 
Por ejemplo, los 
cronistas españoles 
se referían a los ha-
bitantes nativos de 
manera deficiente 
y prejuiciosa en sus 
escritos, refiriéndo-
se a sus emperado-
res como “tiranos e 
ilegítimos usurpa-
dores”, justificando 
así las acciones de 
la Corona y ponien-
do en un lugar de 
inferioridad a toda 
la población indíge-
na.
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Propuesta para trabajar en 
el aula

Estudiar la historia de los 
mexica nos ayuda a com-
prender que los pueblos ame-
ricanos tenían sus propias 
estructuras sociales, históri-
cas, dinámicas, complejas, 
poseedoras de un inmenso 
bagaje cultural. La invasión 
europea destruyó sus mun-
dos e impuso uno nuevo, que 
se fundó sobre la subordina-
ción y explotación de los au-
tóctonos. Esa estructura de 
opresión y violencia continúa 
en nuestros días. 

La violencia hacia los pue-
blos originarios en la actua-
lidad se encuentra expre-
sada mediante acciones, 
relaciones interpersonales, 
discursos discriminatorios, 
estereotipos físicos y rasgos 
característicos, idealización 
de la cultura europea por so-
bre las culturas originarias 
americanas, dejando fuera 
sus prácticas, lenguajes, ves-

timentas, tradiciones, entre 
otras cuestiones.

Proponemos los siguientes 
disparadores para debatir en 
el aula: 

1. ¿Conocen alguna len-
gua, ritual, fiesta, fecha o 
acontecimiento importante 
de las poblaciones origina-
rias? Pueden buscar en el ce-
lular.

2. ¿Están al tanto de al-
guna problemática que es-
tán atravesando los pueblos 
originarios en la actualidad? 
Aquí les dejamos un link que 
aporta al respecto

h t t p s : // d i a g o n a l e s .
com/app.php/contenido/
el-impacto-del-coronavi-
rus-en-los-pueblos-origina-
rios-de-argentina-la-reali-
dad-invisible/21737

3. ¿Creen que la sociedad 
está interesada por los sabe-
res y por las culturas indíge-
nas? ¿Por qué?
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guerra en el impe-
rio azteca, cap.  “¿A 
quién beneficia la 
guerra y cuál es su 
justificación?”, Ma-
drid, Editorial Com-
plutense.  pp 192-
212.

-Conrad, Geofrey, 
Demarest, Arthur, 
(1988) Religión e im-
perio. Dinámica del 

expansionismo az-
teca e inca. Alianza 
Editorial, Barcelo-
na.

-BRODA, Joana, 
(1985) “La expan-
sión imperial Mexi-
ca y los sacrificios 
del Templo Mayor”, 
en Mesoamérica y 
el centro de México, 
Ed. Jesús Monjarás 
Ruiz, INAH, México, 
pp 433-476

A partir de las imágenes 
presentadas a continuación, 
se propone analizar las mis-
mas y encontrar similitudes 
y diferencias entre pasado 
y presente recuperando los 
conceptos clave que se tra-
bajaron.

Actividad de investigación 

1. Investigar sobre otras 
ceremonias llevadas a cabo 
por los Mexicas en función a 
la naturaleza y el uso de tie-
rras.

2. Averiguar sobre los sis-
temas agrícolas que desa-
rrollaron y que posibilitaron 
el abastecimiento de nume-
rosos centros urbanos en el 
valle de México. 
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Los españoles 
que habían con-
quistado las Anti-
llas renovaron sus 
aspiraciones de ri-
queza, honor y con-
versión cristiana 
a partir de las ex-
pediciones impul-
sadas desde Cuba 
en 1517 y 1518 con 
el objetivo de ex-
plorar otras tierras 
y poblaciones. Las 
noticias de pueblos 
ricos y de un impe-
rio expansivo lleva-
ron al gobernador 
de la isla, Diego Ve-
lázquez (1465-1524), 
a planificar la con-
quista de aquellas 
latitudes.  Hernán 
Cortés, su secreta-
rio, experimentado 
y ambicioso servi-
dor, asumió la or-

den de organizar el 
viaje, aunque des-
de el principio tuvo 
la firme convicción 
de que su expedi-
ción iría más allá 
del mero reconoci-
miento que le había 
encomendado su 
superior. 

Cortés y su hues-
te de poco más de 
600 hombres inició 
en 1519 el periplo 
que lo condujo al 
centro del Imperio 
Mexica, el palacio 
de Moctezuma. El 
trayecto previo fue 
crucial para pro-
yectar la conquista 
y generar las condi-
ciones que posibili-
taron la derrota del 
Imperio Azteca.

LA CONQUISTA 
DE MÉXICO

Marina Caputo
IES Nº 28 “Olga Cossettini”
ISP Nº 22 “Maestro Addad”
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¿Cuáles fueron 
esas condiciones?

En primer lugar 
creó la representa-
ción entre sus sol-
dados de que su 
aventura era una 
misión que contaba 
con la protección 
divina. El primer 
triunfo militar fue 
la batalla de Centla 
(1519), en tierras ma-
yas –Potonchán-, 
donde el desplie-
gue de los caballos 
y la artillería posi-
bilitó el triunfo a la 
vez que se instaló la 
creencia entre los 
soldados de que el 
apóstol Santiago 
había participado 
en la misma hacien-
do que la inminente 
derrota se transfor-
mara en un triunfo. 
En las negociacio-
nes posteriores a la 
batalla, Cortés reci-
bió regalos en oro y 
plata, y, la donación 
de diecinueve mu-
jeres esclavas, en-
tre ellas Malitzín. La 
tropa se vio benefi-
ciada y unificada en 

pos de nuevas mi-
siones.

La segunda con-
dición derivaba de 
la anterior: Malitzín 
era una noble de 
origen nahua, que 
había sido vendi-
da como esclava 
al pueblo mayen-
se, por lo que ga-
rantizó un factor 
central: la comu-
nicación. Ocupó 
el lugar de traduc-
tora e informante, 
complementando 
el rol de Jerónimo 
de Aguilar, solda-
do español que fue 
tomado cautivo en 
un enfrentamiento 
previo – la expedi-
ción de 1517- por lo 
que había aprendi-
do la lengua de sus 
captores. Malitzín y 
las mujeres entre-
gadas a los españo-
les por los caciques, 
anunciaban el lugar 
instrumental y ma-
nipulable que se les 
asignaba, al servicio 
de los intereses y 
las violencias de los 
europeos. El mesti-

zaje, lejos de ser el 
idílico encuentro de 
dos mundos, era la 
expresión de some-
timiento y pérdida 
de la libertad étnica 
de las mujeres indí-
genas. 

En tercer lugar, 
la comunicación a 
través de lxs intér-
pretes, le permitió 
conocer acerca del 
sistema mexica, 
las tensiones que 
atravesaban al im-
perio y el crecien-
te malestar de los 
pueblos sometidos, 
que buscaban libe-
rarse de la opresión. 
Aprovechó la ines-
tabilidad y las pro-
fundas rivalidades 
para gestar alianzas 
y contar con fuerzas 
de apoyo en caso 
de necesitarlas. 

En cuarto lugar, 
sin dudas, operó 
esa matriz que co-
menzaba gestarse 
en aquellos años, 
acerca de la supe-
rioridad de los euro-
peos respecto a los 
pueblos del nuevo 
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mundo. A la expe-
riencia de las Anti-
llas se sumaron las 
del continente en 
las que primaba la 
idea de inferioridad 
de los originarios, 
cuyas radical dife-
rencia y ajenidad a 
la cultura europea 
era interpretada en 
sentido negativo, 
de atraso y oscuri-
dad, dado que no 
conocían el cristia-
nismo, practicaban 
cultos paganos y 
realizaban rituales 
de sacrificio huma-
no. En esta repre-
sentación arraigan 
los componentes 
básicos del racis-
mo, fundamento 
ideológico que le-
gitimaría la coloni-
zación. 

Por otro lado, el 
propósito de la de-
fensa de la cris-
tiandad, asociado 
a la guerra contra 
el infiel y el paga-
no, gestado en los 
siglos medievales 
y constitutivo del 
motor expansionis-

ta del pueblo caste-
llano –que venía de 
derrotar a los reinos 
islámicos asenta-
dos en la península 
ibérica- contribuía 
a forjar la firme idea 
de que actuaban en 
nombre de Dios y 
que por lo tanto es-
taban protegidos. 
En otras palabras, 
se sentían ampara-
dos en una fe divi-
na, la única verda-
dera. Los pueblos 
americanos, con 
sus prácticas y cul-
tos eran asociados 
con lo diabólico, 
legitimando así la 
necesidad de lle-
var adelante la con-
frontación bélica, 
que se convertía en 
guerra justa, gue-
rra sagrada, guerra 
santa. 

Finalmente, antes 
de arribar a Tenoch-
titlán, los españo-
les consolidaron su 
fama guerrera ante 
la hostilidad del 
pueblo de Cholula, 
aliado de los Mexi-
cas y dispuestos a 

frenar el avance de 
los extranjeros. La 
batalla de Cholula 
fue especialmen-
te cruenta –duran-
te dos días se de-
dicaron a saquear, 
torturar y matar a 
hombres, mujeres y 
niños- con el obje-
tivo de ejemplificar 
y propagandizar 
la determinación y 
fiereza del ejército 
extranjero.

Cuando Cortés 
ingresa a Tenoch-
titlan los mexicas 
no estaban despre-
venidos: sabían de 
los españoles, y, le-
jos de considerarlos 
dioses, percibían 
sus fortalezas y sus 
debilidades. La vo-
luntad y decisión de 
capturar el Imperio 
seguía más firme 
que nunca a pesar 
de los miles y miles 
de soldados indí-
genas que respal-
dan al emperador 
Moctezuma. Cor-
tés y sus soldados 
fueron recibidos 
en el palacio impe-
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rial y como estrate-
gia para presionar 
y resguardarse los 
españoles avan-
zaron en un golpe 
arriesgado: hicieron 
prisionero al mismo 
Moctezuma.  Las 
negociaciones en 
pos de subordinar 
pacíficamente a los 
mexicas, y trans-
formarlos en vasa-
llos del rey español 
Carlos V no prospe-
raron. Los factores 
que lo impidieron 
tuvieron que ver, 
por un lado, con las 
tensiones al interior 
del bando español, 
fruto de la decisión 
del gobernador de 
Cuba de desplazar 
a Cortés del man-
do, y, por otro, con 
la brutalidad de los 
capitanes españo-
les que percibien-
do su debilidad lle-
varon adelante una 
cruel matanza so-
bre los nobles de la 
elite en el marco de 
una fiesta ceremo-
nial. 

Hacia mediados 
de 1520, en la fa-
mosa “Noche tris-
te”-triste para los 
españoles-, los in-
vasores huyeron del 
palacio de Mocte-
zuma portando un 
número importante 
de objetos de oro 
y plata, y a pesar 
de las bajas, logra-
ron reorganizarse y 
consolidar un nue-
vo ejército, esta vez 
incluyendo a mi-
les de tlaxcatecas, 
enemigos acérri-
mos de los mexicas, 
que resultaron cru-
ciales para el triun-
fo un año después, 
en agosto de 1521. El 
asedio a Tenochtit-
lán quedó registra-
do como hito de la 
resistencia indíge-
na, cuya capacidad 
guerrera había sido 
fatalmente debili-
tada por la propa-
gación de la viruela 
contagiada por los 
extranjeros en la 
etapa inicial. 

El México de los 
conquistadores

Luego de la caí-
da de Tenochtitlan 
se inicia un período 
de caos y tensión 
extrema, generado 
por la distribución 
del botín, el repar-
to de la población 
indígena entre los 
conquistadores, el 
papel que debía 
jugar la elite indí-
gena mexica so-
breviviente, el rol 
asignado a las órde-
nes religiosas, que 
asumieron la tarea 
evangelizadora, el 
sabotaje y negativa 
indígena a subordi-
narse, y finalmente, 
la presencia de la 
Corona a través de 
sus instituciones, 
que establecería 
hacia 1535 el virrei-
nato de Nueva Es-
paña. 

Sin dudas, el te-
lón de fondo de 
este escenario fue 
la guerra que se 
propagó por todo 
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el territorio mesoa-
mericano. Los con-
quistadores poten-
ciaron su ambición 
luego de la caída 
de Tenochtitlán: 
los tesoros en oro y 
plata y la subordi-
nación de pueblos 
puestos a su servi-
cio fueron los obje-
tivos que los impul-
saron a proseguir 
la conquista. La re-
sistencia de los au-
tóctonos, sus prác-
ticas religiosas, que 
incluían el sacrifi-
cio humano, fueron 
el justificativo que 
necesitaron para 
hacer de la empre-
sa conquistadora lo 
que los juristas de 
la Corona estable-
cieron como Guerra 
Justa. 

Desde 1511, en Es-
paña, juristas, teó-
logos y consejeros 
del rey, debatían 
acerca del derecho 
de España de con-
quistar y poblar las 
tierras del Nuevo 
Mundo, así como 
el estatus jurídico 

que les correspon-
día a sus habitantes 
originarios. En ese 
marco, se plantea-
ron cuáles debían 
ser los argumentos 
que legitimaban la 
guerra contra di-
chas sociedades.  

Dos posiciones se 
fueron afirmando 
en el contexto de 
la conquista con-
tinental: una, que 
justificaba la gue-
rra y el papel juga-
do por los conquis-
tadores, expresada 
por los juristas es-
pañoles, y otra, que 
rechazaba la gue-
rra y a los conquis-
tadores, defendida 
por un sector de re-
ligiosos y teólogos. 
Estos últimos sos-
tenían que la prin-
cipal tarea en Amé-
rica era evangelizar 
y convertir a las po-
blaciones al cristia-
nismo, propiciando 
el nacimiento de 
una sociedad libre 
de los pecados y la 
corrupción del viejo 
mundo.

Ambas posiciones 
fueron funcionales 
a la Corona españo-
la en distintas eta-
pas: los conquista-
dores posibilitaron 
la incorporación de 
inmensos territo-
rios bajo la órbita 
hispánica, ricos en 
metales preciosos, 
habitados por pue-
blos que fueron su-
bordinados como 
vasallos con el ob-
jetivo de explotar 
su fuerza de trabajo 
en la minería, ha-
ciendas y obrajes. 
Por otro lado, los 
evangelizadores y 
defensores de los 
indígenas, senta-
ron los argumentos 
para desplazar a los 
conquistadores del 
lugar de primacía 
que tenían en Amé-
rica, facilitando su 
reemplazo por ins-
tituciones al servi-
cio del rey -el Esta-
do Colonial-. 

La conquista de 
México abrió las 
puertas para que 
los europeos espa-
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ñoles se apropiaran 
de inmensos terri-
torios que abarca-
ban la región andina 
-el imperio Inca- y 
el inmenso espacio 
del río de la Plata, 
incluyendo Chile. 
La colonización de 
América supuso la 
configuración de un 
sistema de domina-
ción global, que su-
bordinan los terri-
torios conquistados 
al centro metropo-
litano europeo, uni-

formizando social 
y culturalmente a 
cientos de pueblos 
diferentes bajo una 
nueva categoría: la 
de indios.

Si bien los euro-
peos comprendie-
ron esa diversidad, 
admiraron los desa-
rrollos tecnológicos 
y la magnificencia 
de los centros urba-
nos y obras arqui-
tectónicas, no de-
jaron de subestimar 
y denostar a los au-

tóctonos, que fue-
ron ubicados en el 
lugar de la ignoran-
cia, atraso, la idola-
tría y la inferioridad. 
De allí que justifica-
ron la apropiación 
de tierras, bienes y 
la explotación de su 
trabajo como me-
dio de civilizar e in-
corporar a Améri-
ca a la órbita de la 
moderna Europa, a 
la civilización occi-
dental que comien-
za a engendrarse.

Propuesta para analizar imágenes

Las imágenes seleccionadas fueron producidas para divul-
gar la conquista en el siglo XVI. Se puede observar que ilus-
tran episodios que trascendieron y sobre los que se propo-
nen determinadas interpretaciones. 

Luego de leer el texto sobre la conquista de México:

• Realizar una narración que cuente el episodio o los he-
chos que ilustra cada imagen.

• Describir los aspectos centrales de cada escena –perso-
najes que aparecen, características que sobresalen-.

• ¿Cuál sería la intención del autor en cada caso?
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Theodore de Bry 
(1528-1598) 
– War dogs-

Códice Florentino 
– Siglo XVI

Theodore de Bry 
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Autor desconocido 
– Siglo XVI- 

Autor desconocido 
– Siglo XVI- 
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Propuestas para analizar 
fuentes históricas y debatir

Selección de cartas, crónicas 
y escritos varios que proceden 
de los conquistadores, letrados 
y religiosos que narraron, con-
taron, debatieron, justificaron 
y criticaron acerca de la Con-
quista de México. 

Hernán Cortés en las Cartas 
de Relación a Carlos V

“Muy excelentísimo Prínci-
pe [..] dije así mismo que te-
nía noticia de un gran señor 
que se llamaba Mutezuma, 
que los naturales de esta 
tierra me habían dicho que 
en ella había, que estaba se-
gún ellos […] hasta noventa 
o ciento leguas de la costa 
y puerto donde yo desem-
barqué. Y que confiado en 
la grandeza de Dios y con 
esfuerzo de real nombre de 
vuestra alteza, pensara irle 
a ver donde quiera que es-
tuviese, y aun me acuerdo 
que me ofrecí, en cuanto a 
la demanda de este señor, 
a mucho más delo a mí po-
sible, porque certifiqué que 
los habría, preso o muerto, o 
súbdito a la Corona real de 
Vuestra Majestad” …

Conversación entre Cortés y 
Moctezuma contado por Ber-
nal Díaz del Castillo en Historia 
Verdadera de la conquista de 
Nueva España –p.190-:

[Cortés] le dijo, muy bien 
dado a entender, de la crea-
ción del mundo, y como to-
dos somos hermanos, hijos 
de un padre y de una madre, 
que se decían Adán y Eva, 
y como tal hermano, nues-
tro gran emperador, dolién-
dose de la perdición de las 
ánimas, que son muchas 
las que aquellos sus ídolos 
llevan al infierno, donde ar-
den a vivas llamas, nos en-
vió para que esto que ha ya 
oído lo remedie, y no adorar 
a aquellos ídolos ni les sacri-
fiquen más indios ni indias 
pues todos somos herma-
nos, ni consienta los robos. 

 Y Montezuma respondió: 

Señor Malinche: muy bien 
tengo entendido vuestras 
pláticas y razonamientos 
antes de ahora , que a mis 
criados antes de esto, les di-
jiste en el Arenal, eso de tres 
dioses y de la cruz, y que 
todas las cosas que en los 
pueblos por donde habéis 
venido habéis predicado; no
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os hemos respondido a cosa 
ninguna de ellas porque 
desde acá adoramos nues-
tros dioses y los tenemos 
por buenos; así deben ser 
los vuestros, y no curéis más 
al presente de hablarnos de 
ellos; y en eso de la creación 
del mundo, así lo tenemos 
nosotros creído […].

------

Sentado Cortés y otros ca-
pitanes con el Gran Monte-
zuma teniéndole palacio, 
entre otras pláticas que le 
decía con nuestras lenguas 
Doña Marina y Jerónimo de 
Aguilar y Orteguilla, le pre-
guntó que a qué parte eran 
las minas, y en que ríos, y 
como y de qué manera co-
gían el oro que le traían en 
granos, porque querían ir a 
verlo a dos de nuestros sol-
dados, grandes mineros. 
Y Montezuma dijo que, de 
tres partes, y que de donde 
más oro le solían traer era 
de una provincia que le di-
cen Zacatula, y que está de 
aquella ciudad andadura 
de diez o doce días […]

Juan Ginés de Sepúlveda, 
Tratado sobre las Justas cau-
sas de la guerra contra los in-
dios:

- “Yo creo que la cuestión, 
en principio, puede ser ma-
teria de duda o disputa, aun-
que sea cierto que en esta 
causa el mejor derecho está 
de parte de la nación que 
sea más prudente, mejor, 
más justa y más religiosa, y 
en todas estas cosas, si va-
mos a decir la verdad, muy 
pocas naciones son las que 
pueden compararse con 
España. Pero hoy ya, por el 
derecho de gentes, que da 
el derecho de las tierras de-
siertas a los que la ocupen, 
y por el Privilegio del Pon-
tífice máximo se ha con-
seguido que el imperio de 
estos bárbaros pertenezca 
legítimamente a los espa-
ñoles. No porque aquellas 
regiones carecieran de legí-
timos señores que hubieran 
podido con perfecto dere-
cho, excluir a los extranjeros 
y prohibirle la explotación 
delas minas de oro y plata 
y la pesca de las margaritas 
[….] sino porque los hombres 
que ocupaban aquellas re-
giones carecían del trato de 
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los cristianos y de las gentes 
civilizadas, y además por el 
decreto y privilegio del sumo 
sacerdote y vicario de Cris-
to, a cuyo oficio pertenece 
sosegar las disensiones en-
tre los príncipes cristianos, 
evitar las ocasiones de ellas 
y extender por todos los ca-
minos racionales y justos la 
fe cristiana.

[…] Es que siendo por na-
turaleza siervos los hombres 
bárbaros, incultos e inhu-
manos, se niegan a admitir 
la dominación  de los que 
son más prudentes, pode-
rosos y perfectos que ellos; 
dominación que les trae-
ría grandísimas utilidades, 
siendo además cosa justa, 
por derecho natural, que la 
materia obedezca a la for-
ma, el cuerpo al alma, el 
apetito a la razón , los bru-
tos al hombre, la mujer al 
marido, los hijos al padre, lo 
imperfecto a lo perfecto, lo 
peor a lo mejor, para bien 
universal de todas las co-
sas”. Este es el orden natu-
ral que la ley divina y eterna 
manda a observar siempre.” 
[…]

Bartolomé de las Casas, en 
Tratados respecto a la con-
quista y los conquistadores:

“·[…] ciegos y turbados de 
ambición y diabólica codi-
cia, cautivos de la avaricia [..] 
…Todas las cosas que se han 
hecho en todas estas Indias, 
así en la entrada de los es-
pañoles en cada provincia 
de ella como la sujeción y 
servidumbre en que pusie-
ron a estas gentes…ha sido 
contra todo derecho natu-
ral y derecho delas gentes, 
y también contra el derecho 
divino; y por tanto es todo 
injusto, inicuo, tiránico y dig-
no de todo fuego infernal, y, 
por consiguiente, nulo, invá-
lido y sin ningún valor y mo-
mento de derecho”. 
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Para trabajar:

• Realizar una breve historia de vida de cada uno de los 
protagonistas seleccionados.

• Sobre Cortés y Moctezuma, analizar y redactar un tex-
to teniendo en cuenta el contexto en que se comunican, 
cuáles son las intenciones de Cortés, qué fundamentos 
utiliza, cuál es la respuesta de Moctezuma. 

• Referir como se manifiestan los móviles de la conquista: 
riqueza, honor y salvación cristiana.

• Sobre Juan Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, 
enumerar los argumentos que despliega cada uno en re-
lación a la legitimidad de la guerra de conquista.



- Pag. 41 -

La conquista de 
América fue justi-
ficada por la ma-
triz ideológica del 
cristianismo. Este 
hecho derivó de la 
preeminencia de la 
iglesia católica en 
las sociedades eu-
ropeas y en la pers-
pectiva de los reyes 
católicos de hacer 
del cristianismo un 
imperio. La unidad 
de la fe, su expan-
sión, la eliminación 
de otras creencias 
y religiones fue-
ron los aspectos 
que sustentaron la 
construcción polí-
tica a fines del siglo 
XV en la península 
ibérica. 

Dice el historiador 
Christian Duverger:

“Durante el pe-
ríodo de la recon-
quista, los reyes de 
Castilla y Aragón 
habían recibido del 
papa prerrogativas 
considerables en 
materia eclesiásti-
ca con la condición 
de tomar a su car-
go la defensa de 
la cristiandad con-
tra el Islam. Luego, 
el descubrimien-
to de América, en 
1492, sobrevino en 
el mismo año de la 
caída de Boabdill, 
último rey moro en 
Granada. El espíritu 
de la Reconquista, 

CONQUISTA Y 
EVANGELIZACIÓN 
O LA CRUZ Y LA 
ESPADA

Morena Docampo
IES Nº 28 “Olga Cossettini”
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todavía vivo pero 
sin sentido en la 
Península, va a tras-
ladarse a ultramar, 
y América va a apa-
recer como el terri-
torio de una nueva 
cruzada: el Nuevo 
Mundo es confiado 
a la Corona españo-
la, la que a cambio 
recibe la misión de 
transformarlo en 
tierra cristiana.”1

Debemos tener 
en cuenta que las 
sociedades indíge-
nas estaban inmer-
sas en su propia 
cosmovisión, con 
sus costumbres, ri-
tuales, creencias, 
formas de entender 
y convivir con la na-
turaleza, el universo 
y dioses con los que 
interactuaban co-
tidianamente para 
hacer sus volunta-
des y reproducir el 
ciclo de la vida. En-
tonces, la irrupción 
del cristianismo con 
el discurso mono-
teísta de la iglesia 

católica, que con-
sideraba cualquier 
otra creencia des-
apegada de Dios 
como pagana y os-
cura, significó la ne-
gación y censura de 
los supuestos indí-
genas conocidos y 
constitutivos de es-
tas sociedades, a la 
vez que se impuso 
una religión extran-
jera y radicalmente 
diferente. 

La agresiva con-
quista ideológica 
desarrolló una “gue-
rra de imágenes” 
que desconcertaba 
por completo a las 
poblaciones autóc-
tonas al arrancar-
les sus creencias 
ancestrales, prohi-
birles sus prácticas 
sagradas y el des-
mantelamiento de 
los ciclos que con 
perfecta regula-
ridad ritmaban el 
curso de los tiem-
pos y de los pue-
blos en su conjun-
to, generándoles 

un vacío que sería 
ocupado luego por 
nuevas liturgias y 
nuevos rituales ca-
tólicos.

La derrota de los 
mexicas era clave 
para la conquista, 
pero los europeos 
necesitaban un 
motivo que exten-
diera y justificara su 
estadía en Améri-
ca. Cortés era muy 
consciente de esta 
necesidad, y desa-
rrolla su campaña 
en nombre de Dios, 
considerando que 
su expedición de 
conquista era una 
misión divina al ser-
vicio de Carlos V y 
la iglesia católica, 
por lo que asumía 
la tarea de imponer 
la religión cristia-
na sobre cualquier 
cultura que descu-
briera y no la prac-
ticara. El conquista-
dor suponía que de 
esta manera estaría 
salvando a esas so-
ciedades del paga-

1 Duverger Chistian, (1993), La conversión de los indios en Nueva España,  México, Fondo de Cultura 
Económica.
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nismo y la barbarie, 
quienes en forma 
de agradecimiento, 
deberían respon-
der a él y otorgarles 
sus bienes materia-
les. Las acciones de 
conquista, la guerra, 
y el sometimiento 
de las poblaciones 
fueron justificadas 
por la necesidad 
de conversión al 
cristianismo, por lo 
tanto, se trataba de 
una obra que de-
bía ser recompen-
sada: era lo que le 
correspondía por el 
esfuerzo de cumplir 
con el mandato di-
vino. Esto demues-
tra que la evange-
lización no fue un 
aspecto de la con-
quista y la coloniza-
ción, sino un sopor-
te total, ideológico 
y material, que im-
plantó pautas so-
ciales, económicas 
y culturales que 
definirían la histo-
ria de los pueblos 
americanos hasta 
nuestro presente. 

La cruz y la espada 
fueron los símbolos 

de la conquista. Las 
órdenes religiosas 
asumieron la tarea 
de evangelizar des-
plegando cada una 
sus propios mé-
todos, la mayoría 
compulsivos. Para 
atraer a los nati-
vos comenzaron 
por contar relatos, 
leyendas fantásti-
cas, apocalípticas 
y difundían textos 
bíblicos con alusio-
nes al purgatorio, el 
paraíso, el infierno 
con el objetivo de 
instaurar en ellos 
preocupación e in-
terés que los acer-
cara a la religión 
por cuenta propia. 
Para que este mé-
todo de adhesión 
funcionara era fun-
damental encon-
trar, conectar y ter-
giversar cuestiones 

de la cosmovisión 
indígena. Cualquier 
manifestación  o 
acto relacionado a 
las “antiguas creen-
cias” para los espa-
ñoles, era destrui-
do y reemplazado, 
como las ilustracio-
nes de vírgenes o 
los bautismos obli-
gados para depurar 
almas y acercarlas a 
Dios. 

Algunos misio-
neros como el Fray 
Bernardino de Sa-
hagún se interesa-
ban en las culturas 
nativas para enri-
quecer y facilitar 
estos acercamien-
tos. Sin embargo, la 
expansión de la fe 
cristiana tenía sus 
maneras violentas 
mediante la fuerza 
y la agresión.
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Luego de leer, algunas pistas para investigar, pensar, debatir

• ¿Se puede explicar la conquista de América sin hablar del 
proceso de evangelización? ¿Por qué? ¿Cómo se revela 
en esta imagen la relación entre la cruz y la espada?

• Investigar:

1. Sobre la vida de Diego Rivera, autor de la imagen y re-
presentante del muralismo  mexicano. 

2. El lugar de la religión católica hoy en México y en nues-
tro país.

¿Quién fue Fray 
Bernardino de Sa-
hagún? Bernardi-
no de Sahagún fue 
un sacerdote de la 
orden franciscana 
que llegó a Nueva 
España en 1529. Si-
guiendo la tarea 
asumida desde el 
inicio por los fran-
ciscanos, se invo-
lucró en la cultura 
indígena con el fin 
de comprenderla y 
diseñar estrategias 
de enseñanza de 
la religión cristia-
na. Fue uno de los 
primeros maestros 
del Colegio de San-
ta Cruz de Tlatelol-

co -1536- dirigido a 
la educación de los 
jóvenes nobles de 
la región mexica. 
Investigó y recogió 
información jun-
to a sus discípulos 
de origen nahua 
sobre la historia  y 
cultura de sus pue-
blos, dejando como 
obra de su labor la 
Nueva Historia de 
las cosas de Nueva 
España (1540-1585), 
también conocido 
como Códice Flo-
rentino.

En definitiva, el 
proceso de evan-
gelización fue apa-

rejado al de occi-
dentalización. Las 
pautas, concepcio-
nes y prácticas im-
puestas tendientes 
a homogeneizar so-
ciedades diversas, 
partían de la idea 
de la superioridad 
cultural y religio-
sa de los europeos, 
que invadieron y 
conquistaron con-
vencidos de que 
asumían la misión 
de transformar a 
sociedades atra-
sadas y espiritual-
mente oscuras, y 
convertirlas al cris-
tianismo. 
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Consideraciones

En los últimos 
años, la temática 
de la Conquista de 
América dio lugar 
a grandes debates 
en las ciencias so-
ciales en general y 
en la historiografía 
en particular, posi-
bilitando la emer-
gencia de nuevos 
estudios y enfo-
ques diferentes a la 
historia tradicional. 
Especialmente es a 
partir de los aportes 
de los estudios crí-
ticos, decoloniales 
y feministas, que, 
para usar la célebre 
cita de Walter Ben-
jamín, pasaron el 
“cepillo a contrape-

lo”, y posibilitaron 
cambiar el foco, re-
cortar otros proble-
mas, analizar otros 
sucesos y dejar salir 
a la luz otrxs suje-
txs.

Someterse a la 
creación de ma-
teriales didácticos 
no es tarea senci-
lla. Requiere cono-
cimiento de la te-
mática y el nivel, al 
mismo tiempo que 
plasticidad en los 
diseños, para que 
cada profesorx, en 
virtud de su auto-
nomía y profesio-
nalidad, pueda ha-
cer un uso crítico y 
creativo de los mis-
mos. 

GÉNERO Y 
CONQUISTA: 
EL BOTÍN 
INVISIBILIZADO
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La presente se-
cuencia didáctica 
está destinada a 
sujetxs de la edu-
cación secundaria, 
ya sean adolescen-
tes u adultos, para 
ser abordadas en 
la asignatura Histo-
ria; eventualmente 
podría llegar a ser 
abordada en asig-
naturas como Se-
minario de Ciencias 
Sociales, Formación 
Ética y Ciudadana 
en pos de recupe-
rar las miradas ha-
cia los “Otros”, des-
de la perspectiva 
de la desigualdad, u 
otras dependiendo 
de los diseños cu-
rriculares de cada 
jurisdicción.  

Esta propuesta 
busca rescatar el 
abordaje de la con-
quista desde la mi-
rada de lxs venci-
dxs, de lxs sujetxs 
silenciadxs e invi-
sibilizadxs durante 
años y años de em-
presa colonial. En 
particular, busca 
hacer énfasis en el 
lugar de las muje-
res originarias, y en 
la opresión singu-
lar que sufrieron las 
mismas por efectos 
de la colonización y 
el patriarcado. Esta 
mirada busca ma-
terializarse a partir 
de los aportes de 
Laura Catelli (2020) 
y su explicación del 
mestizaje como es-
trategia de domina-

ción, y de Silvia Fe-
derici (2015) con su 
desarrollo acerca de 
la colonización y el 
fenómeno de caza 
de brujas. Ambas 
autoras nos permi-
ten tejer relaciones 
con el presente y 
advertir cómo los 
cambios suscita-
dos en la empresa 
colonizadora tie-
nen efectos en la 
vida de las mujeres 
hasta el día de hoy. 
A su vez, esta pro-
puesta hace parti-
cular importancia 
en la Conquista de 
México, debido a 
que estamos en el 
aniversario N° 500 
de la toma de Te-
nochtitlán.  
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Debemos men-
cionar que dicha 
propuesta didácti-
ca busca estar en 
concordancia con 
los Ejes de la ESI 
(Resol. CFE 340/18), 
y así garantizar el 
derecho a la Edu-
cación Sexual Inte-
gral, según Ley N° 
26.150/06. A saber, 
esta propuesta se 
relaciona concep-
tualmente con el 
eje “garantizar la 
perspectiva de gé-
nero”, no obstante, 
a través de las ac-
tividades se busca 
reflexionar también 

acerca del eje “res-
petar la diversidad” 
y “valorar la afecti-
vidad”. 

Dentro de la con-
quista de México, 
planteamos con-
ceptualizar el tér-
mino mestizaje 
como soporte del 
pensamiento racial, 
poniendo énfasis 
en lugar asignado 
a las mujeres como 
objeto: fueron cosi-
ficadas, violentadas 
y sujetadas en las 
tramas de poder de 
los conquistadores 
y constituyeron el 

soporte de la domi-
nación europea, en 
su matriz binaria y 
patriarcal. 

Entendemos el 
mestizaje carnal 
por fuera de los dis-
cursos amorosos 
y románticos que 
posteriormente se 
focalizaron para 
sostener la sumi-
sión femenina den-
tro de la estructura 
colonial. Quienes se 
rebelaron contra la 
violencia del dispo-
sitivo del mestizaje 
fueron invisibiliza-
das por la historia, 
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a pesar de la pe-
riodicidad de los 
castigos corporales 
públicos, a modo 
de disciplinamiento 
social, de la mano 
de la Iglesia Ca-
tólica, institución 
central de la do-
minación europea 
y masculina de la 
conquista y de con-
versión de todo lo 
no europeo.

Asimismo, el mes-
tizaje fue consti-
tutivo de las rela-

ciones de poder y 
fundamental para 
la reproducción del 
sistema colonial, ya 
que generó nuevas 
clasificaciones de 
subalternización y 
jerarquías sociales, 
como las relaciona-
das a la denomina-
da pureza (ideal) y 
el mestizaje (estig-
ma). 

La mujer fue en-
tendida dentro de 
la conquista como 
un bien: robada, es-

clavizada, tomada 
como esclava se-
xual, servidora, es-
posa, madre. Y en 
todos los casos fue 
relatada desde un 
lugar simbólico y 
material de inferio-
ridad respecto al 
hombre en la nue-
va sociedad, dentro 
de una red de po-
der patriarcal que la 
sujetaba e impedía 
cualquier margen 
de libertad. 

Texto para trabajar en el aula

Propósitos:

• Propiciar el abordaje de la Conquista de América 
desde un enfoque en clave feminista.  

• Posibilitar la reflexión acerca de la Conquista de 
América y sus consecuencias geopolíticas, clasis-
tas, raciales y de género hasta el día de hoy.

• Trabajar la toma de Tenochtitlán, a 500 años de la 
invasión, saqueo y asesinato de sus pobladores. 

• Abordar el mestizaje como estrategia de domina-
ción colonial.

• Garantizar la transversalización de la Educación Se-
xual Integral.
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La Conquista de 
América y el lugar 

de las mujeres

Hacia fines del 
S. XV se produjo 
un suceso de ca-
racterísticas inédi-
tas, que redefinió 
el mapa mundial y 
cuyas consecuen-
cias pueden adver-
tirse hasta el día de 
hoy: la invasión y 
conquista de Amé-
rica por parte de 
los europeos. Para 
comprender este 
proceso de conse-
cuencias incalcula-
bles, es necesario 
tener en cuenta al-
gunas coordenadas 
que posibilitaron su 
realización: Europa 
se encontraba en 
un afán de exten-
der sus territorios 
como así también 
de encontrar nue-
vas rutas para el 
comercio con Asia, 
gran productora de 
especias, debido al 
asedio en las rutas 
tradicionales por 
parte de los turcos. 
Por otro lado, los 
cambios climáticos 

afectaron la nave-
gación del Atlánti-
co norte, por lo cual 
las nuevas rutas de-
bían partir del At-
lántico sur. Es en 
ese contexto que la 
Corona Española fi-
nancia los viajes de 
Cristóbal Colón, un 
navegante de gran 
trayectoria en el 
servicio a la Corona 
Portuguesa, quien 
aseguraba la po-
sibilidad de hallar 
una nueva ruta para 
la llegada a “Las In-
dias”. 

Aquella equivo-
cación de conse-
cuencias grandio-
sas según narra en 
uno de sus textos 
Eduardo Galeano, 
posibilitó a los eu-
ropeos el encuen-
tro de vastos te-
rritorios llenos de 
recursos naturales y 
biodiversidad, junto 
a otras civilizacio-
nes y culturas. En la 
empresa conquis-
tadora, la espada y 
la cruz marchaban 
juntas en pos del 
despojo colonial. Al 

mismo tiempo que 
descubren las gran-
des riquezas de oro 
y plata, se encon-
traron con pobla-
ciones a las cuales 
rápidamente van a 
convertir en objeto 
de agresión. Caní-
bales, infieles, bár-
baros, monstruos, 
adoradores del dia-
blo, fueron los fil-
tros a través de los 
cuales los misione-
ros y conquistado-
res interpretaron 
las culturas, religio-
nes y hasta las cos-
tumbres sexuales 
de las poblaciones 
que encontraron. 
Estos “indios”, con 
diferentes formas 
de vestir, que an-
daban desnudos, 
que practicaban la 
sodomía, la poliga-
mia y otras prácti-
cas sexuales, van a 
ser definidos como 
seres que vivían en 
estado animal, un 
discurso que justi-
fica la subordina-
ción y la explota-
ción. Al definirlos 
de estas formas, los 
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españoles busca-
ban sostener que 
la conquista no fue 
una desenfrenada 
búsqueda de oro y 
plata sino una mi-
sión de conversión 
al cristianismo, una 
misión evangeli-
zadora. Para ello 
se sumergieron en 
prácticas de bautis-
mos masivos, con-
vencimiento a los 
indios de cambiar 
sus nombres, aban-
donar sus dioses 
y sus costumbres 
sexuales (especial-
mente la poligamia 
y  homosexualidad). 
Las mujeres fue-
ron obligadas a cu-
brir sus pechos, los 
hombres en tapa-
rrabos a usar pan-
talones.  

En esta búsque-
da desenfrenada 
de oro y plata, los 
españoles no tuvie-
ron escrúpulos en 
cometer impronun-
ciables atrocidades 
en nombre de Dios, 
como cuando en 
1521 según Hernán 
Cortés, masacraron 

a más de 100.000 
personas para con-
quistar Tenochtit-
lán. 

Mestizaje y 
caza de brujas:                        

los dispositivos de 
control sobre las 

mujeres originarias

Un aspecto cen-
tral a destacar en la 
empresa coloniza-
dora es el mestizaje 
como estrategia de 
dominación. Si bien 
hubo algunos pri-
meros intentos de 
los españoles para 
segregar a la pobla-
ción española de la 
indígena, como for-
ma de mantener los 
privilegios y disi-
metrías, el mestiza-
je no solo fue tem-
pranamente una 
realidad producto 
de la violencia se-
xual, sino que tam-
bién supo funcionar 
estratégicamente 
como una práctica 
de poder utiliza-
da por los conquis-
tadores que sirvió 
para dar continui-
dad a las relacio-

nes coloniales de 
dominio. En el caso 
de Nueva España 
-actual territorio 
de México-, desde 
que Cortés inició su 
expedición y plani-
fica la toma de Te-
nochtitlan (aprox. 
1519-1520), se reali-
zaron matrimonios 
que representaban 
alianzas y tratos po-
líticos y económi-
cos entre las castas 
indígenas nobles y 
los conquistadores. 
Se trataba de alian-
zas entre grupos en 
conflicto potencial 
y real –españoles e 
indígenas- que se 
sellaban a partir del 
intercambio en pri-
mer orden, de mu-
jeres de la elite.

Esas alianzas fue-
ron importantes 
tanto para la toma 
de Tenochtitlan 
como para el siste-
ma de encomien-
da que luego sería 
puesto en funcio-
namiento. Para ello 
los jefes locales, 
buscando preservar 
su lugar y asociar-
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se a los españoles, 
entregaban muje-
res como bienes 
de intercambio. Y 
de esta manera se 
fueron generando 
alianzas que pro-
nosticaban un fu-
turo incierto, por 
fuera de la tradi-
ción y los acuerdos 
entre parcialidades. 
Los españoles, para 
afirmar su lugar 
de control de es-
tas alianzas, imple-
mentaron los bau-
tismos católicos e 
incluso el cambio 
de los nombres ét-
nicos por otros, de 
procedencia eu-
ropea y cristiana, 
tanto en hombres 
como en mujeres. 
De este modo la 
descendencia no se 
encontraba dentro 
del paganismo ni la 
barbarie.

Bajo la cobertura 
de la cristianización, 
muchas personas 
continuaron ado-
rando a sus dioses, 
prácticas que se in-
tensificaron hacia el 
siglo XVII. Es en ese 

momento que la 
destrucción de los 
ídolos y santuarios, 
fue acompañada 
por cazas de brujas, 
convirtiendo a las 
mujeres en su obje-
tivo particular. Las 
cazas de brujas, cu-
yas sentencias eran 
públicas, buscaban 
generar terror e in-
timidar a la pobla-
ción, para que las 
rebeldes potencia-
les se sintieran pa-
ralizados por miedo 
y aceptarán cual-
quier cosa con tal 
de no tener que en-
frentarse a la terri-
ble experiencia de 
aquellas que eran 
golpeadas y humi-
lladas públicamen-
te.  

Es imperioso 
mencionar que an-
tes de la conquista, 
las mujeres ame-
ricanas, si bien no 
eran iguales a los 
hombres, se las 
consideraba com-
plementarias a ellas 
en cuanto a su papel 
en el funcionamien-
to de la sociedad. 

Las mismas podían 
ser agricultoras, al-
fareras, tejedoras, 
productoras, cu-
randeras, sacerdo-
tisas, herboristas, 
entre otras esferas 
de actividad. Todo 
esto cambió con la 
llegada de los espa-
ñoles, quienes des-
embarcaron junto a 
su bagaje de creen-
cias misóginas y 
reestructuraron la 
economía y el po-
der político en fa-
vor de los hombres. 

Las mujeres no 
solo fueron perse-
guidas por ser quié-
nes, en su mayoría, 
resistieron ante la 
obligación de aban-
dono del culto a sus 
dioses y antepasa-
dos, sino porque 
también, al ser las 
más afectadas por 
el dominio colonial, 
fueron las princi-
pales instigadoras 
de las revueltas an-
ti-europeos. 

La ilegalidad de 
la poligamia tam-
bién constituyó 
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otra fuente de de-
gradación para las 
mujeres. Muchas 
tuvieron que sepa-
rarse de sus parejas 
o convertirse en sus 
sirvientas. Además, 
los hijos que habían 
nacido de estas 
uniones eran clasi-
ficados de acuerdo 
a diferentes cate-
gorías de ilegitimi-
dad. Irónicamente, 
al mismo tiempo 
que las uniones po-
ligámicas eran di-
sueltas, ninguna 
mujer aborigen se 
encontraba a salvo 
de la violación o el 
rapto por parte de 

los conquistadores. 

Abordar la histo-
ria de la conquista 
en clave de género 
nos permite com-
prender el lugar 
central que ocupó 
el control del cuer-
po de las mujeres, 
apropiado por di-
versas vías –algu-
nas más violentas 
que otras- y que se 
naturalizó bajo la fi-
gura del mestizaje, 
figura que diluía las 
relaciones de poder 
y sujeción sobre las 
mujeres. 

Las familias indí-
genas quedaron a 
expensas y a dispo-

sición del patriar-
ca español o crio-
llo, que ampliaba y 
sellaba su dominio 
poseyendo a sus 
mujeres: “los con-
ceptos biologicis-
tas y culturalistas 
del mestizaje, así 
como los mitos fun-
dacionales del siglo 
XIX que relatan un 
amoroso encuentro 
entre colonizador 
y colonizado(a), se 
construyen a partir 
de una retórica que 
oculta los mecanis-
mos de dominación 
en el espacio colo-
nial” (Cattelli. 2020, 
p.82)

Propuesta para trabajar:

Luego de la lectura atenta del texto se propone indagar a 
través del intercambio y el debate el vínculo estrecho entre 
violencia sexual sobre las mujeres y conquista. ¿Se pueden 
disociar? ¿Por qué les parece que en la historia de la con-
quista suele no contemplarse el lugar central que tuvieron 
las mujeres indígenas para configurar el poder colonial?

------------------

Las siguientes imágenes invitan a investigar la historia de 
las mujeres que fueron entregadas a los españoles por los 
jefes indígenas como modo de sellar las alianzas. 
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Se propone indagar la historia de Malinalli -nombre indíge-
na – también conocida como Malitzin o Doña Marina–nombres 
usados por los españoles- o Malinche –nombre despectivo 
que le dieron los criollos posindependentistas-. Su historia 
revela las múltiples violencias ejercidas sobre esta figura: 
desde los con-
quistadores, has-
ta el lugar que le 
asignó el discurso 
nacionalista mexi-
cano, que la cata-
pultó como trai-
dora y culpable de 
la derrota del im-
perio Mexica. 

Minibiografía: 
La Malinche

Mujeres mexicas 

Escena de Malinche y Cortés 
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La literatura pue-
de ayudarnos a 
construir puentes 
para repensar la 
historia, imaginan-
do otros mundos 
posibles, dejando 
de lado la mirada 
eurocéntrica que 
aún está presente 
en muchas repre-
sentaciones. “Los 
días del Venado” es 
una oportunidad en 
ese sentido. Esta 
novela es la prime-
ra de la Saga de los 
confines, la trilogía 
escrita por Lilia-
na Bodoc entre los 
años 2000 y 2004, 
de la que también 
forman parte “Los 
días de la sombra” y 
“Los días del fuego”.  

La obra se ins-

cribe dentro de la 
épica maravillosa. 
Desde la ficción re-
mite a la historia de 
nuestro continente 
ante la llegada de 
los conquistadores 
y los sucesos pos-
teriores a su des-
embarco: 

“Lo que voy a re-
latar sucedió en un 
tiempo lejanísimo; 
cuando los conti-
nentes tenían otra 
forma y los ríos te-
nían otro curso […]. 
He venido a dejar 
memoria de una 
grande y terrible 
batalla. Acaso una 
de las más gran-
des y terribles que 
se libraron contra 
las fuerzas del Odio 
Eterno. Y fue cuan-

Los días del venado 
de Liliana Bodoc

Betty Jouve
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do una Edad ter-
minaba y otra, fu-
nesta, se extendía 
hasta los últimos 
refugios” 

La riqueza de las 
imágenes, descrip-
ciones y metáforas 
confluyen en este 
texto, donde la au-
tora construye una 
narrativa desde la 
que se opone al 
discurso de la his-
toria oficial. Con di-
ferentes recursos, 
Bodoc invierte el 
orden establecido. 
En el mapa, que se 
muestra al comien-

zo del libro, se pue-
de establecer una 
relación de seme-
janza con el sur del 
Continente Ame-
ricano. El narrador 
se posiciona desde 
los “Confines”: des-
cribe a sus habitan-
tes, su cultura, sus 
batallas. Porque no 
es un mundo Nue-
vo, hay una histo-
ria tejida durante 
muchísimos años 
por un pueblo cuya 
cosmovisión niega 
el individualismo. 
Sus líderes, como 
Dulkancellin, encar-
nan la solidaridad, 

la unión de los pue-
blos, la vida acorde 
con los ciclos de la 
naturaleza, la lucha 
por un ideal.  

Pero el texto va 
más allá de las se-
mejanzas con la 
conquista espa-
ñola, con la fuerza 
de la magia, tam-
bién nos interpela 
para replantearnos 
la realidad actual 
y los intentos de 
conquista desde 
el siglo XV hasta el 
presente. Por eso 
la autora no cierra 
el final: la lucha no 
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ha terminado, se 
está desarrollando 
y es fundamental la 
resistencia para la 
conservación de la 
memoria. Desde allí 
se podrá construir 
un mundo alterna-
tivo al existente y 
proyectar otros fu-
turos. 

En un trabajo mi-
nucioso desde la 

belleza del lengua-
je, la autora funda 
un imaginario que 
remite a una ges-
ta heroica desde la 
que se recupera la 
capacidad políti-
ca y cultural de los 
pueblos de nuestro 
continente. Como 
ella lo expresara: “La 
realidad tiene tanto 
para contar. Elegí la 
literatura fantásti-

ca para cambiar la 
historia, para que 
de una vez los pue-
blos originarios de 
América salieran 
vencedores”. 

La escuela pue-
de ser un buen lu-
gar para recoger las 
huellas de estas pa-
labras y  ofrecelas  a 
nuestras alumnas y 
alumnos.  

Otras pistas para narrar la conquista a lxs más chiquitxs

https://youtu.be/Abn5JL9ZG-w: La Sirena y el Capitán, de 
María Elena Walsh

https://www.imaginaria.com.ar/10/4/1492.htm
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