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Introducción 

El 13  de agosto de 1521  marca el fin de la resistencia mexica, o sea, la caída 

de la Gran Tenochtitlán. El año próximo, por lo tanto, se cumplirán 500 años 

de aquel hecho. Sobre este asunto, seguramente habrán de producirse 

muchas reacciones de diferentes matices e intenciones. En este escrito se 

analizan actuales y posibles actividades relacionadas; se establecen 

reflexiones y propuestas tendientes a privilegiar lo académico, así como tratar 

de evitar posibles actos inconvenientes. 

Los precursores 

En los ámbitos académico y de divulgación, la revista Arqueología Mexicana 

editó su número especial No. 93 de agosto de 2020 dedicado al tema de La 

Conquista de México, que lleva como encabezado principal:  1519-1521 Mitos 

y verdades. Como allí se establece en su página ocho: “Mucha tinta va a correr 

a partir de la efeméride que conmemoramos de parte de diversos 

investigadores”. 

Por creerlo conveniente en seguida se presenta un breve resumen de esta 

publicación (Matos, 2020). Por principio la portada muestra la parte más 

representativa del mural “La fusión de dos culturas”, de Jorge González 

Camarena, 1963, que se encuentra en El Museo Nacional de Historia. La 

imagen es por demás dramática y representativa: en medio de la violencia  y 

la sangre se cruzan las dos culturas. El texto está dividido en dos partes. La 
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primera sobre los Mitos y realidades de la Conquista de México, donde se 

presenta: a) una cronología resumida, b) la llegada de la armada a Cozumel 

y la presencia de Jerónimo de Aguilar, atendiendo al llamado de Hernán 

Cortés, que sería valiosa pieza en la conquista en su calidad de interprete, c) 

la inesperada y afortunada incorporación de Malintzin que permitiría al 

conquistador completar su estrategia, d) la muerte de Moctezuma y d) el 

episodio de la Noche Triste. La segunda parte se refiere a las posibles causas 

de la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco. El autor analiza causas: políticas-

económicas, militares y de salud. 

Quien esto escribe, que se considera algo conocedor del tema al haber 

recorrido a pie la Ruta de la Conquista (Ramírez, 2014), agrega o enfatiza 

algunas cuestiones. La providencial unión a la expedición de Jerónimo de 

Aguilar. El autor Matos, del articulo antes referido, no menciona, por falta de 

espacio seguramente, que la flota ya se había hecho a la mar, pero tuvo que 

regresar para reparar una avería y fue cuando se une el náufrago español; un 

milagro según lo juzgó el mismo Cortés en una de sus cartas de relación. El 

no menos afortunado como fortuito  encuentro con Malintzin. Por otro lado, 

Matos asegura que la fundación del Primer  Ayuntamiento fue en 

Chalchihuecan, mientras que Miralles (2001) establece que no hay evidencia 

y más bien el hecho lo ubica en la Villa Rica (cerca de la ciudad prehispánica 

de Quiahustlán). En el episodio de la Noche Triste (muy triste para el bando 

español) no se menciona que el mismo capitán Cortés fue capturado, pero no 

le dieron muerte pensando en poder ofrecer su corazón en sacrificio a 

Hichilipochtli, pero contó con la acción, rápida y decidida, de un aliado 

tlascalteca, que con gran arrojo lo rescató; posteriormente el conquistador 

agradecido obsequio a su salvador una imagen de oro puro de la Virgen de 

los Remedios. De la posterior batalla seguida a la noche triste, en un lugar 

cerca de Otumba existe un sencillo monumento que establece: “A los 

Guerreros caídos el 7 de julio de 1520”. Galaviz (2003) escribe al respecto: 

“Montículo y letrero evocan la batalla, tristemente célebre, en que los 

conquistadores españoles y sus aliados resultaron vencedores sobre los 
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mexicas en los campos de Otuma y Axapusco. Se opina sin embargo que más 

que una batalla ganada por Cortés, fue un golpe de astucia que desmoralizó 

al enemigo. De todo lo anterior se concluye que  Hernán Cortés, además de 

su arrojo y sagacidad, sin duda tuvo la fortuna de su lado. 

Seguramente, como ya se mencionó, se escribirá mucho sobre el tema. Pero 

también habrá muchas otras opiniones y reacciones al respecto. En este 

sentido, por ejemplo, se ha declarado 2021 “Año de la Independencia y la 

Grandeza de México” El 3 de septiembre de este año 2020, se estableció la 

Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y 

Personajes Históricos de México que incluyen 700 años de la fundación lunar 

de México- Tenochtitlan, los 500 años de la toma de México-Tenochtitlan y los 

200años de la consolidación de la independencia. Se realizarán desfiles, 

actividades culturales y la reivindicación  con los pueblos originales. 

Esto, y una iniciativa anterior de solicitar al Vaticano y a España pedir perdón 

a los pueblos originarios de América, han causado muchas opiniones y 

actitudes controvertidas. Mismas que ya asoman desde ahora y que 

seguramente se incrementarían a medida que nos acerquemos a las fechas 

simbólicas del 13 de agosto y 12 de octubre de 2021 (500 años de la caída 

del imperio mexica y 529 años del descubrimiento de América). Ya desde el 

pasado 12 de octubre se vislumbró que habrá jaleo. La estatua de Cristóbal 

Colón en la ciudad de México se removió temporalmente de su lugar 

previendo problemas. En varias ciudades de diversos países de América su 

mutilaron estatuas de conquistadores y una estatua de la Reina Isabel La 

Católica se le vistió con ropas típicas prehispánicas. Por su parte el EZLN 

establece que en 2021 recorrerán (una delegación, se supone) Europa y el 13 

de agosto llegarán a Madrid. “No para amedrentar, reprochar, insultar o exigir. 

No para reclamar que nos pidan perdón. Iremos a decirle al pueblo de España 

que no nos conquistaron. Que seguimos en resistencia y rebeldía”. Al mismo 

tiempo esta organización se deslinda de la caída Mexica: “…que creció a costa 
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de la sangre de sus semejantes, y nos quieren convencer de que, con la caída 

de ese imperio, los pueblos originarios fuimos derrotados”. 

Al tomar en cuenta las condiciones en que se vive con el problema sanitario y 

la consecuente caída de la economía, así como el deterioro ambiental, 

además de los conflictos sociales en muchos países del mundo, se teme que 

los ánimos se puedan exacerbar y llegar a acciones violentas. Por eso se 

considera importante, desde ahora, tratar de canalizar las inquietudes e 

inconformidades por la vía de la libre discusión de las ideas, del consenso y 

la justicia. Esto lleva por naturaleza y necesariamente al ámbito de las 

universidades que mucho podrán hacer para lograr mejores condiciones para 

la coexistencia en lugar de sólo revivir o rumiar rencores pasados e inútiles. 

Propuesta 

Por lo tanto se propone en el caso de la UAEM, realizar foros y otras 

actividades para dar dimensión justa y racional a los hechos, permitir la 

discusión de las ideas, pero, sobre todo, para buscar propuestas útiles y 

positivas en lugar del desgaste por acontecimientos que ocurrieron hace 500 

años, o sea, 50 décadas, 100 lustros, 182500 días, cuatro millones trescientos 

ochenta mil horas. La tesis es: ver al futuro, donde las perspectivas sociales 

mejoren, teniendo presente el pasado. Un aspecto importante que hay que 

resaltar: recordar el pasado con resentimientos y afán de venganza, no lleva 

a nada, mejor mirarlo como una oportunidad de vislumbrar caminos de mejora, 

ver el pasado como lecciones, resaltar lo positivo, lo negativo que sirva para 

alertarnos y no repetir errores. En particular se propone que el Colegio de 

Cronistas pueda establecer algún tipo de acción para buscar caminos 

pacíficos para las inquietudes de la  comunidad universitaria, por ejemplo las 

protestas de algunos sectores ante la discriminación y el abuso (Protestas que 

de ser justas podrían lesionar a la institución  con el pretexto de los 500 años). 

Ya el mismo Colegio habrá de decidir si esta propuesta es viable o 

conveniente y en su caso establecer los tiempos y formas.  
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Un viraje esperanzador 

Se opina que un paso importante en esta dirección lo ha dado el Vaticano. 

Esto lo explica Bernardo Barranco en su artículo “Fratelli tutti, encíclica 

posneoliberal de Francisco” (Barranco, 2020). En su parte medular el autor 

asegura que el Papa Francisco hace soñar, al remarcar en su encíclica: 

“Soñemos como una única humanidad, como caminantes, como hijos de esta 

misma tierra que nos cobija a todos”, así mismo aporta una cita de Leonardo 

Boff, que sobre el tema opinó: Francisco invita pasar de una civilización 

técnico-industrial e individualista a una civilización de solidaridad, de 

preservación y cuidado de toda la vida. Esta es la intención original del Papa. 

En ese viraje está nuestra salvación, superemos la visión apocalíptica de la 

amenaza del fin de la especie humana por una visión de esperanza, de que 

podemos y debemos cambiar el rumbo. 

En el mismo sentido, Víctor M. Toledo en su artículo “Caminando a una nueva 

civilización” (Toledo, 2020) argumenta que hay una cierta “sequia intelectual” 

en la que parece que la humanidad se enfila  a la catástrofe sin que los 

responsables del conocimiento vislumbren rumbos alternos a los que ya han 

demostrado no funcionar. El autor de dicho artículo presenta diez puntos en 

los que se debe trabajar y concluye que todo ello debe reorientar la acción 

humana (praxis) hacia la búsqueda del “buen vivir” (la felicidad), como lo han 

demostrado los pueblos indígenas, y desechar los dogmas modernos del 

desarrollo, el progreso y el crecimiento. 

Conclusiones 

El próximo año se cumplirán 500 años de la caída de México-Tenochtitlán. 

Esto seguramente motivará muchos estudios y publicaciones por parte de los 

conocedores, pero probablemente habrá reacciones de todo tipo, las violentas 

habrá que prevenirlas. 

La historia de la conquista de México es fascinante por las circunstancias en 

las que se dio y por los personajes involucrados. A 500 años de los hechos 
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sigue motivando pensamientos y tardías admiraciones y rencores. Sin 

embargo, al ver las condiciones en que se encuentra la humanidad en la 

actualidad, se opina que es necesario mirar hacia el futuro y descubrir nuevas 

formas de pensar y actuar. A este respecto, a manera de ejemplo, se trató de 

enfatizar por medio de posturas actuales al respecto. 

Se propone que la UAEM y en particular el Colegio de Cronistas se den a la 

tarea de organizar eventos para canalizar positivamente las posturas y 

opiniones que al respecto seguramente se presentarán. 
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