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EDWARD B. TYLOR EN MÉXICO EN 1856. 

 

Leif Korsbaek1. 

 

1 Introducción. 

En 1856 llegó el joven británico Edward Burnett Tylor de visita a México, en 

aquel entonces una república muy joven con grandes problemas de encontrar su 

identidad, y también con grandes perspectivas. El había llegado de Europa a los 

Estados Unidos para viajar allí, de los Estados Unidos se dirigió a Cuba, y de allí a 

México. 

Durante su estancia en Cuba se encontró con un banquero de mediana 

edad, cuáquero y adinerado también, con un vivo interés por antigüedades, Henry 

Christy, que andaba cazando piezas para su colección arqueológica. El 8 de 

marzo de 1856 los dos jóvenes decidieron viajar juntos embarcándose en el vapor 

"Méjico" - construido en los Estados Unidos pero convertido en una nave 

mexicana, manteniendo, sin embargo, a sus ingenieros norteamericanos - rumbo a 

Vera Cruz, haciendo escala en Sísal en Yucatán. 

La ruta de Tylor y su acompañante a través de México ha sido descrita así: 

"debido a los imperativos geográficos más elementales, puede decirse que casi 

todos los viajeros extranjeros viajaban a nuestro país durante la primera mitad de 

                                                
1 Antropólogo social de la Universidad de Copenhague, Maestro y Candidato a Doctor en Ciencias 
Antropológica por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Profesor-Investigador del 
Postgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH). 
A Alba González Jácome, César Huerta Ríos, Sergio Ricco Monge y Marcela Barrios Luna les 
agradezco sus comentarios y correcciones a mi traducción, y a los miembros del Seminario de 
Antropología Mexicana que preside la Doctora Mechthild Rutsch – aparte de Mechthild Rutsch 
misma, Nicanor Rebolledo, Mette Wacher, Rosa Brambila, Virginia Molina, Ignacio Rodríguez y 
Carlos García Mora, y otra vez Alba González Jácome y Sergio Ricco Monge - les agradezco sus 
comentarios críticos que contribuyeron a darle a esta introducción la forma que ahora tiene. Tengo 
una deuda especial con Carlos Garma por sus comentarios, tanto a mi introducción en su forma 
original como a la traducción del texto de Tylor, y con Tatiana Azul Ramírez por sus explicaciones 
de términos especiales de la vida ecuestre. Finalmente quisiera agradecelerles a Hilda Araujo y a 
Ronaldo Garnela su ayuda para solucionar problemas relacionados con el cómputo y a Diego 
Jaramillo, en cuya casa en Popayán en Colombia fue terminada la versión final de esta 
introducción, su inmensa hospitalidad. 
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la época de la independencia, se ajustaban (naturalmente con diversas y muy 

importantes variantes) al mismo itinerario: desembarcar en Veracruz, subir a la 

altiplanicie por Jalapa y Puebla; llegar a la capital; excursiones a los alrededores, 

sin que falte la visita obligada a Pachuca y Real del Monte, regresar a la costa...” 

La obra de Tylor no constituye una excepción a la regla, salvo que el acceso a la 

meseta ya no hicieron los viajeros por la vetusta ruta jalapense, sino por el 

derrotero, menos usual hasta entonces, que pasaba por Córdoba, Orizaba y las 

Cumbres de Acultzinco: al llegar al altiplano se vieron precisados a rodear la 

Ciudad de Puebla, dirigiéndose en vez a Huemantla, Puebla, ocupada en esos 

momentos por los alzados bajo Haro y Tamariz, estaba siendo activamente 

debelada por las huestes leales al presidente Comonfort; después de la 

permanencia de rigor en la capital, los viajeros visitaron los citados minerales y 

después se trasladaron a Texcoco, de donde hicieron una excursión a las 

Pirámides y a otros puntos cercanos, seguida por la vuelta a la ciudad y una larga 

gira que los llevó a la región d Cuernavaca y después, por Chalma, al Valle de 

Toluca; en su regreso a Veracruz pasaron por Puebla y Orizaba; y desde ahí, 

faldeando al volcán, se trasladaron a Jalapa"2. De esta manera llegan los dos 

jóvenes viajeros de Vera Cruz a la capital de la república. 

Edward Burnett Tylor padecía asma y su viaje al Nuevo Mundo fue por 

motivos de reconvalescencia, pero lo más interesante del asunto es que el joven 

viajero es el futuro fundador de la ciencia antropológica. 

A partir de sus experiencias y vivencias en un país extraño y en 

convulsiones de la Guerra de la Reforma publicó el joven Tylor unos años después 

de su visita, en 1861, bajo el sello de la prestigiosa editorial londinense Longman, 

Green, Longman & Roberts, un libro con el largo y trabajoso título de “Anahuac or 

Mexico and the Mexicans, Ancient and Modern” (“Anáhuac, o México y los 

mexicanos, antiguos y modernos”). El libro es una guía turística, mezcla entre la 

memoria de viaje, observación, reflexión del mismo y, a diferencia de muchos 

libros escritos por antropólogos, es un placer leerlo. El viajero que escribe esta 

                                                
2 Pablo Martínez del Río: "Tylor en México", en "Homenaje al Dr. Alfonso Caso", México, INAH, 
1951: 263-270, p. 264-265. 
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guía turística es un viajero observador, inteligente y bien formulado, y su libro es 

un poco al estilo de los dos libros de John L. Stephens: "Incidents of Travel in 

Yucatan" e "Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan" o de 

"The White Nile" y "The Blue Nile" de Richard Burton.  

 

2 EDWARD B. TYLOR: VIDA Y MILAGROS. 
Edward Burnett Tylor nació en la Inglaterra victoriana en el seno de una 

familia acaudalada de cuáqueros dedicados al comercio, tres aspectos 

importantes que contribuyeron a forjar su futuro y, por ende, al nacimiento de la 

ciencia antropológica. 

La Inglaterra de la Reina Victoria era el ombligo del mundo, siendo el centro 

de un poderosísimo imperio, y a la edad de 19 años Tylor experimentó la 

manifestación más concentrada de este mismo imperio: se celebró en Londres la 

exposición internacional en 1851, donde, por cierto, su hermano mayor Alfred 

Tylor estaba involucrado como jurado. 

Podemos rastrear el nacimiento de este imperio británico como el más 

poderoso en el mundo a la noche en la que nació el filósofo Thomas Hobbes en 

1588, pues en varias ocasiones alegó el mismo Hobbes que había nacido la noche 

en la que la armada británica venció a la armada invincible de Felipe II de España, 

momento a partir del cual el imperio español fue relegado a un segundo plano en 

la política europea y en el nuevo escenario que abarcaba también a las colonias 

en el Nuevo Mundo. La supremacía del imperio británico sería confirmada 

posteriormente con la victoria británica sobre Francia, al final de las guerras 

napoleónicas, con la que se hacía a un lado las pretensiones del imperio francés. 

Desde 1869, cuando un escritor expresó en The Spectator que 

"imperialismo, en el mejor de sus sentidos, implica la conciencia de que, en 

algunas ocasiones, existe la estricta obligación de afrontar tareas sumamente 

fastidiosas y ofensivas, tales como la defensa de Canadá o el gobierno de 

Irlanda", lo que nos lleva, junto con la idea de abandonar el aislamiento de la 

metrópolis - J. A. Froude afirma, también en 1869, que "Inglaterra puede tener 

frente a sí un futuro más grande que su pasado; en vez de permanecer aislada, 
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completa en sí misma, puede convertirse en la metrópoli de un imperio gigantesco 

y coherente"3 - directamente hacia la idea de Rudyard Kipling de El fardo del 

hombre blanco ("The White Man's Burden"). 

Es en el contexto de este imperio gigantesco – tan grande que el sol nunca 

se ocultaba, extendiéndose por todos los continentes y con el tono de imperialismo 

como servicio social - que tenemos que ver el desarrollo de la antropología en 

general y la contribución de Tylor a la creación de esta ciencia. 

Tylor provenía de una familia cuáquera, un hecho que tiene su importancia 

también. Los cuáqueros eran una de las sectas religiosas que se oponían al 

dogmatismo manifiesto en la Iglesia Anglicana, y en muchos aspectos el ambiente 

religioso en la Inglaterra victoriana tuvo su parte en la creación del ambiente 

científico en el cual nació la antropología. 

Las raíces británicas de la antropología coinciden con una airada discusión 

acerca de la autoridad religiosa y eclesiástica en la producción de conocimientos 

en general, y en particular de la clase de conocimientos conocida como científicos. 

"Todos los principales sociólogos y antropólogos contemporáneos de Frazer o a 

partir de él fueron agnósticos y positivistas - Westermarck, Hobhouse, Haddon, 

Rivers, Seligman, Radcliffe-Brown y Malinowski - y si trataban la religión, lo hacían 

como a una superstición para la que era necesario y debía encontrarse alguna 

explicación científica"4. 

Como lo comprime hermosamente Stocking: "Desde la anunciación por Sir 

Charles Lyell del principio del uniformismo en los primeros años del decenio de 

1830, pasando por el evolucionismo popular de Robert Chambers y la segura 

reafirmación de J. S. Mill, en los primeros años de 1840, el principio de los actos 

de los seres humanos están sujetos a leyes inmutables, pasando también por la 

negación de la intervención divina en la historia de la naturaleza, implícita en 

Darwin, y la polémica sobre la teoría del mono en el decenio de 1860, hasta la 

declaración de guerra a la religión por Tyndall y otros en el de 1870, lo que al 
                                                
3 A. P. Thornton: "Imperios de ultramar. El siglo de la hegemonía mundial de Europa", en Asa 
Briggs, ed.: "El siglo XIX" (Tomo 10 de la "Historia de las civilizaciones"), Madrid, Alianza, 1989: 
303-338, p. 304. 
4 E. E. Evans-Pritchard: "Los antropólogos y la religión", en E. E. Evans-Pritchard: "Ensayos de 
antropología social", México, Siglo XXI, 1974: 24-43, p. 32. 
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principio fue simplemente una vía errónea entre diferentes puntos de vista 

religiosos dentro de la ciencia, fue ensanchándose y llegó a ser, para muchos, un 

abismo entre ciencia y religión"5. 

También en los círculos universitarios se sentía la presencia de la religión y 

la iglesia. Uno de los padres fundadores de la antropología, Sir James Frazer, 

“había planeado ir a Balliol College en Oxford, pero como presbítero de la iglesia 

libre, su padre no tenía confianza en las tendencias de Oxford hacia la alta iglesia, 

por lo que Frazer en 1873 compitió y ganó una beca de entrada a Trinity College 

en Cambridge donde continuó estudios clásicos y, después de ganar una beca en 

1879 por una tesis acerca del Crecimiento de la teoría idealista de Platón se 

quedaría toda su vida"; Robertson Smith, al contrario, siendo "víctima del último 

juicio exitoso por herejía en Gran Bretaña"6, fue expulsado de su cátedra de 

exégesis hebrea y del Antiguo Testamento en la Universidad de Aberdeen el 26 de 

mayo de 1881, pero sus amigos le consiguieron trabajo como coeditor de la 

Enciclopedia Británica y, dos años más tarde, como profesor de árabe en la 

Universidad de Cambridge - donde conoció a Frazer. 

En el caso de otro de los padres fundadores, Lewis Henry Morgan, su 

relación con Lorimer Fison, un misionero que le proporcionó la información del 

campo en las Islas Fiji y Australia, la religión jugó inevitablemente un papel, 

gracias a su oficio: "Para un misionero activo y cristiano creyente, el proyecto no 

carecía de cierta tensión y ambivalencia intelectual y emocional. Aunque el 

esquema evolutivo de los estados de matrimonio de Morgan había sido definido en 

un contexto no darwiniano, y Morgan mismo tenía cuidado de no relacionarlo con 

supuestos darwinianos, se dejaría fácilmente integrar en el marco del discurso 

evolucionario (con algún énfasis conceptual). Fison estaba seguro de que Morgan 

era "un darwinista convencido", y al principio le preocupaba que la investigación 

parecía oponerse a su propia convicción profundamente arraigada de que el 

hombre no podía progresar por medio de su propia fuerza, solamente con la ayuda 

                                                
5 George W. Stocking: "Edward Burnett Tylor", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias 
Sociales, Madrid, Aguilar, 1968, Vol. X: 543-549, p. 544.  
6 Robert Alur Jones: "Smith and Frazer on Religion", en Stocking, ed.: "Functionalism Historisized", 
Madison, University of Wisconsin Prtess, 1984: 31-58, p. 22. 
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de Dios. Después de alguna deliberación Fison aceptó "seguir trabajando hasta 

encontrar todos los eslabones de la cadena, antes de iniciar la disputa acerca de 

quién la hizo"7. 

Tampoco carece de importancia que Tylor nació y se formó dentro de la 

poderosa clase media que vio la relación permanente entre la metrópoli y las 

colonias en particular y, en especial, los países que hoy conocemos como el 

Tercer Mundo. Si comparamos las condiciones de Edward Burnett Tylor y de 

Henry Christie, a quien conoció Tylor durante su estancia en la Habana en 1856, 

ambos cuáqueros y ambos de familias adineradas o, por lo menos acomodadas, 

entonces saldrá con máxima claridad la nueva condición de los antropólogos, 

como trabajadores asalariados pertenecientes a la clase media, y ya no como 

gentlemen acomodados que hicieron antropología en su tiempo libre - o que 

convirtieron su vida en tiempo libre. “su nombramiento de reader en antropología 

en Oxford en 1884 fue el primer nombramiento académico de un antropólogo en 

cuanto antropólogo en el mundo angloparlante”8. 

El joven Edward Burnett Tylor - tenía en aquel entonces 24 años - padecía 

asma y, ya que sus padres eran adinerados, lo mandaron a un viaje que sería al 

mismo tiempo de formación y de reconvalecencia, a una serie de lugares con un 

ambiente nuevo y aire fresco, limpio y transparente: a los Estados Unidos, al 

Caribe y a México. 

Durante los años entre 1865 y 1881 Tylor contribuyó con tres libros 

importantes dentro del mismo proceso de gestación y nacimiento de una 

antropología científica y profesional. Estos tres libros, en los cuales formula un 

pequeño número de puntos precisos que conforman lo que entendemos por la 

antropología de Tylor, son todos libros de texto que se utilizan todavía hoy y que 

han salido recientemente en reediciones modernas: "Researches into the Early 

History of Mankind and the Development of Civilization" de 1865, un tratado teórico 

                                                
7 Gorge W. Stocking: "After Tylor. British Social Anthropology, 1888-1951", Madison, University of 
Wisconsin Press, 1995, p. 19. 
8 Benson Saler: “E B. Tylor and the Anthropology of Religión”, en Marburg Journal of Religión, Vol. 
2, No. 1, May, 1997, p. 1. 
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en el cual se presentaron sus puntos de vista generales9. Como un primer 

acercamiento a la necesidad de sistematizar las comparaciones encontramos en 

este libro un capítulo acerca de la distribución geográfica de algunas costumbres 

notables, como reglas de matrimonio y residencia. "Primitive Culture, Researches 

into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and 

Custom" de 1871, su obra más importante en la cual se formulan sus conceptos 

cruciales con máxima precisión10, y finalmente: "Anthropology", el primer libro de 

texto en la antropología moderna, un libro que es como un intento por publicar 

algo con un título más corto. Sin embargo, Tylor no resistió la tentación de pegarle 

en el último momento un subtítulo más largo, así que fue publicado en 1881 bajo 

el título completo de "Anthropology: An Introduction to the Study of Man and 

Civilization"11. 

Pero Tylor fue un autor prolífico y aparte de los libros citados, que podemos 

considerar como el núcleo de su antropología, publicó un gran número de artículos 

de diversos tipos. Uno de sus artículos más importantes gira en torno a los juegos 

de niños y su difusión de una parte del mundo a otras, el juego patolloi, en el cual 

discute algunos de los problemas teóricos de la evolución y la difusión12. Hay 

también que agregar un texto más corto, publicado en 1889, en el que hace una 

contribución sustancial a la cuantificación del análisis antropológico, utilizando la 

teoría de las adhesiones que había elaborado Galton el año anterior, avanzando 

mucho en la tarea de transformar la antropología de una actividad especulativa a 

                                                
9 Edward Burnett Tylor: "Researches into the Early History of Mankind and the Development of 
Civilization" (London, J. Murray, 1865; republicación en 1964 por la University of Chicago, con 
introducción de Paul Bohannan; no existe traducción al español, solamente unas pocas páginas en 
el libro de Angel Palerm: "Historia de la etnología: Tylor y los profesionales británicos", México, 
CIS-INAH, 1977, p. 19-42). 
10 Edward Burnett Tylor: "Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, 
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom", London, Murray, 1871  (republicación en 1958 
por Harper en New York, con introducción de Paul Radin; traducción al español: "Cultura primitiva, 
1-2", Madrid, Editorial Ayuso, 1977). 
11 Edward Burnett Tylor: "Anthropology: An Introduction to the Study of Man and Civilization", New 
York, D. Appleton, 1881 (existe una republicación de 1960 por la University of Michigan, con 
introducción de Leslie White, y existe una traducción al español hecha por Antonio Machado y 
publicada en Madrid, por la Editorial Progreso, en 1889). 
12 Edward Burnett Tylor: "On the Game of Patolloi in Ancient Mexico and its Probably Asiatic 
Origin", Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland", Vol. 8, 1878, p. 
116-131. 
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ser una actividad científica que permite la formulación de hipótesis y su 

confrontación con materiales empíricos13. 

 Los libros de Tylor fueron bien recibidos, se vendieron bien y llegaron hasta 

a aparecer en traducciones a otras lenguas, al español por ejemplo. El impacto de 

los libros fue considerable, así que el interés de Frazer (que originalmente 

estudiaba Letras Clásicas) por la antropología se debía a su lectura de "Primitive 

Culture" de Tylor14. 

Por lo menos desde la publicación de su segundo libro antropológico en 

1871, “ya hacía mucho tiempo que gozaba de reputación internacional y sus obras 

principales habían sido traducidas a varios idiomas", no obstante que "nunca se 

graduó"15, y fue colmado de honores de todo tipo: En 1875 recibió el grado de 

Doctor en Derecho Civil por la Universidad de Oxford, y en 1903 recibió una 

membresía honoraria del Balliol College de la Universidad de Oxford, y en 1912 

fue nombrado “sir”, integrándose así a la nobleza inglesa. 

Ya en 1871 fue miembro de la Royal Society, antes de cumplir cuarenta 

años. Toda la vida Tylor estuvo relacionado con la Universidad de Oxford, y en 

1883 fue nombrado curador del Museo de esta Universidad, y en lo profesional 

tuvo una carrera académica destacada. Un hito en su vida académica fue su 

formulación del método comparativo en el artículo de 1889 ya mencionado. Una 

prueba de su peso e importancia en la vida académica en Inglaterra es el hecho 

de que en 1884 fue nombrado, como el primero, para presidir la recientemente 

creada Sección Antropológica de la Asociación Británica, el mismo año que fue 

nombrado reader (aproximadamente profesor adjunto) de antropología en la 

Universidad de Oxford, y pasó en 1896 a ser profesor ordinario, también en 

Oxford. 

En el punto más alto de su fama, dictó dos importantes series de 

Conferencias Gifford sobre religión primitiva en la Universidad de Aberdeen en 

                                                
13 Edward Burnett Tylor: "On a Method of Investigating the Development of Institutions, Applied to 
Laws of Marriage and Descent", Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 18, 1889, p. 
245-256 & 261-269. 
14 James G. Frazer : "On Certain Burial Customs as Illustrative of the Primitive Theory of the Soul", 
Journal of the Anthropological Institute, Vol. 15: 64-104, p. 104. 
15 Robert H. Lowie: “Historia de la etnología”, México, Fonde de Cultura Económica, 1981, p. 89. 
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1890-91 y en 1891-92. Como medida de su fama se puede mencionar que las dos 

series de conferencias eran las primeras que inauguraron las Conferencias 

Gifford, una tradición que continua hasta el día de hoy. 

El año 1909 fue nombrado profesor eméritus y se retiró de la Universidad 

de Oxford para establecerse en Somerset, y el dos de enero de 1917 murió en su 

casa en Wellington. 
En términos generales, la vida de Tylor fue una vida fácil, tranquila y 

armoniosa. Nació en una familia acomodada, lo que garantiza algunos privilegios y 

facilidad en la vida, tuvo éxito en sus estudios, tanto como alumno particular en su 

infancia como más tarde en la universidad, y en 1858 se casó con Anna Fox, hija 

de Sylvanus Fox de Wellington, Somerset, con quien vivía felizmente durante más 

de sesenta años. Pero es solamente en Hollywood que la gente viven vidas 

felices, sin sombras, conflictos y problemas, y a través de la aparente y general 

felicidad que caracteriza la vida de Tylor, podemos vislumbrar unos nubarrones 

que matizaron esta felicidad. 

El primer nubarrón fue cuando alrededor de los veinte años se detectó que 

padecía asma, por lo que tuvo que interrumpir su trabajo en la empresa de la 

familia, retirarse de la vida activa y económica y partir en un viaje de 

reconvalecencia, en 1856. Sin embargo, es interesante comparar la enfermedad y 

la infelicidad de Tylor al respecto con el destino de su colega, contemporáneo y 

amigo McLennan. Mientras que la enfermedad de Tylor lo llevó a pasar medio año 

en un ambiente interesante y un clima agradable, y resultó en el libro “Anahuac” 

que aquí se presenta, la enfermedad de McLennan, a quién, en el momento de su 

segundo matrimonio, en 1875, "la concienzuda atención a sus obligaciones ya 

había roto su salud y nunca la volvería a recuperar"16, posteriormente "gran parte 

del tiempo entre 1875 y 1881 MacLennan estuvo enfermo; padecía consumación y 

durante una estancia de invierno en Argelia contrajo paludismo"17. En marzo de 

1881 escribió a Tylor que "después de haber estado involucrado en una fiera lucha 

por mi vida por más de dos años", ya se sentía mejor y esperaba poder volver a su 

                                                
16 Robertson Smith (probablemente), "M'Lennan", Enciclopedia Británica, 9th. Edition, Vol. 15: 162-
163. 
17 Obituary, The Scotsman, p. 4, autor anónimo. 
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trabajo18, lo que era una esperanza en balde, ya que se moriría sólo unos meses 

después, el 16 de junio del mismo año de 1881. 

Y probablemente es un detalle incomprensible en la actual fiebre de 

titulación que Tylor, que "nunca se graduó", no solamente llevó una vida plena 

desde un punto de vista profesional, contribuyendo al desarrollo de su disciplina 

(que, a propósito, él mismo había inventado) y siendo feliz con sus actividades 

científicas - a diferencia de McLennan que sí se graduó y que "representa un paso 

de primera importancia en el desarrollo moderno de la antropología, pues es con 

él que originaron los tópicos de interés duradero, tales como formas de 

matrimonio, incesto, exogamia (el forjó la palabra) y totemismo"19, pasó una vida 

llena de conflictos, frustraciones y miseria20. 

Otro nubarrón se pone a la vista en 1909, cuando Tylor se jubiló y se retiró 

a vivir en Somerset, que era la provincia de donde provenía su esposa, un cambio 

que marcaba más bien la formalización de una realidad que ya llevaba varios años 

de vigencia, pues por lo menos desde los años después de sus conferencias 

Gifford en 1889-1890 se encontraba hundido en una profunda senilidad, y la 

publicación de esta “obra magna” se hacía esperar aún quince años después. Los 

fragmentos sobrevivientes de estas conferencias sugieren que aún si no hubiese 

sido afectado por la senilidad que obscureció sus años posteriores, Tylor no habría 

aportado mucho más que la recapitulación y la defensa de sus interpretaciones 

que ya había sostenido durante los años sesenta del siglo pasado”21. Como es el 

caso de muchos grandes hombres, sus contribuciones al desarrollo de la 

antropología como ciencia pertenecían a sus años de madurez entre 1860 y 1870. 

El tercer nubarrón fue el hecho de que con Ana, con quien se había casado 

en 1858 y con quién vivía feliz más de sesenta años, nunca tuvo hijos. 

                                                
18 Edward B. Tylor: "McLennan", en The Academy, No. 20, 2 de julio de 1881, p. 9-10. 
19 Peter Riviére, 1970: "Editor's Introduction", en John F. McLennan: "Primitive Marriage", Chicago, 
University of Chicago Press, 1970: VII-LI, p. VII. 
20 Tylor era generoso, en varias ocasiones intentó ayudar a McLennan en su miseria, y mandaba 
siempre este tipo de problemas y otros asuntos similares de quien era, según Tylor, especialista en 
la "jurisprudencia de las razas inferiores": McLennan. 
21 George W. Stocking: "La adherencia de costumbres y la alternancia de sonidos como ejemplos 
de paradigmas retrospectivos", Nueva Antropología, Vol. XII, No. 41: 9-26, p. 20. 
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Pero, haciendo a un lado la cuestión de los éxitos personales y los 

sufrimientos de Tylor en su vida, viéndola en retrospectiva podemos decir que “la 

antropología ha avanzado mucho, pero sigue siendo la ciencia del Sr. Tylor, pues 

el la encaminó correctamente”22. 

 

3 MÉXICO EN 1856 
Tylor llegó a México con grandes expectativas, junto con su joven amigo 

Christie, en abril 1856, pero no es seguro que fue el mejor de tiempos para visitar 

al país, pues la joven república se encontraba entre el Plan de Ayutla, iniciado en 

1854 y provocado por el régimen de López de Santa Ana, y el más visible 

resultado de las sublevaciones, la nueva Constitución de 1857, y el ambiente 

general del periodo ha sido resumido así: "En 1852 cayó el gobierno del general 

Arista, que había sido un gobierno constitucional; en 1855 cayó el gobierno del 

general Santa Ana, que había sido una dictadura; en diciembre del mismo año 

desapareció el gobierno del general Álvarez quien se retiró a la vida privada, 

dejando en la presidencia como sustituto a D. Ignacio Comonfort; en 1858 cayó el 

gobierno del general Comonfort, que fue sucesivamente una dictadura legal, un 

gobierno constitucional y un gobierno revolucionario"23.  

Fueron años de cambios rápidos y de condiciones de vida poco estables y 

seguras, “en promedio, la Presidencia de México había cambiado cada ocho 

meses durante los últimos diez años, y don Ignacio Comonfort había ascendido al 

oficio en el mes de diciembre pasado, al ser nominado su antecesor, el mulato 

general Álvarez, quien se había retirado a las provincias del sur con su ejército”, y 

durante el gobierno de Comonfort, "o sea durante dos años y cuarenta y un días", 

"su ministerio registró los siguientes cambios en los titulares respectivos: 

Relaciones, 12; Gobernación, 8; Justicia, 9; Fomento, 4; Guerra y Marina, 6; 

Hacienda, 9", no obstante el hecho de que "entre los ministros de Comonfort 

                                                
22 Son las últimas palabras de Paul Bohannan en su introducción a la nueva edición de Edward B. 
Tylor: “Researches into the Early History of Mankind” (Chicago, University of Chicago Press, 1964, 
p. XVII). 
23 Anselmo de la Portilla: "México en 1856 y 1857. Gobierno del General Comonfort", Nueva York, 
Imprenta de S. Hallet, 1858, p. III-IV.  
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figuraron personajes como: Miguel Lerdo de Tejada, Ezequiel Montes, José María 

Iglesias, Juan Antonio Lafragua, José M. Urquidi y Manuel Payno"24. 

La lucha gira en torno al programa de los liberales y su pugna con los 

conservadores, pero el asunto es más complicado. Los puntos medulares del 

programa liberal son "la igualdad social y judicial, en oposición al privilegio; el 

individualismo, contrario al corporativismo; y la insistencia en la ampliación de la 

libertad, opuesta a la limitación de derechos"25, y las oposiciones no siempre son 

tan directas: "hay en Méjico tres partidos que se disputan el dominio de la política: 

el de los liberales moderados, el de los conservadores, y el de los liberales 

exaltados, que allí se llaman puros"26. Y los programas tienen a veces un origen 

histórico muy poco directo y sencillo, como en el caso del programa liberal" que 

"surgió de una compleja herencia histórica: la reacción contra la experiencia 

colonial española; la influencia de la Ilustración europea, la Revolución Francesa, 

la experiencia constitucional española y el federalismo angloamericano; las 

guerras de independencia y las luchas de los constituyentes de 1824, de los 

reformadores de 1833 y de los revolucionarios de Ayutla; la reacción ante la 

guerra contra Estados Unidos, ante la dictadura de Santa Ana, ante la Guerra de 

los Tres Años y ante la intervención francesa. Todas estas traumáticas 

experiencias contribuyeron al liberalismo mexicano del siglo XIX"27.  

Tanto la joven república como su capital exhibían todavía las cicatrices de 

la guerra: "Las barricadas que habían sido construidas en las calles durante la 

última revolución hace una o dos semanas todavía no habían sido removidas, pero 

una pequeña apertura a un lado les permitía a los hombres y los caballos pasar". 

Y también el Mueso de Antropología está marcado por el conflicto: "está en una 

parte del edificio de la Universidad, pero no dejó de sorprendernos, al pasar por la 

puerta que conduce al patio, que nos detuviera un centinela, preguntándonos qué 

                                                
24 Guillermo Ramírez Hernández: "Algunas noticias sobre Ignacio Comonfort y su gobierno", en 
Ignacio Comonfort: "Manifiesto del Gobierno a la Nación", México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 
1857 (sin páginación). 
25 Charles R. Berry: "La reforma en Oaxaca. Una microhistoria de la revolución liberal, 1856/1876", 
México, ERA, 1989, p. 45. 
26 Anselmo de la Portilla, op. cit., p. III. 
27 Laurens B. Perry: "Juárez y Díaz. Continuidad y ruptura en la política mexicana", México, ERA, 
1996: 17. 
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es lo que queríamos. El piso de abajo había sido convertido en cuartel para el 

gobierno, ya que había falta de alojamientos para los soldados. Como el espacio 

bajo los claustros se utiliza para las piezas escultóricas de mayor tamaño la 

escena era un tanto curiosa. Los soldados habían puesto varios de los ídolos más 

pequeños con la cara hacia abajo, y estaban cómodamente sentados sobre las 

espaldas de los mismos, jugando a la baraja. Un soldado con espíritu de iniciativa 

se había construido una hucha con ídolos y piedras labradas contra la estatua de 

la propia diosa de la guerra Teoyamiqui (la Coatlicue), y la utilizaba para guardar 

conejos", "pero peor suerte ha corrido el Museo a manos de sus guardianes. 

Aquellos que saben cuán a menudo los guardianes de los museos de Europa 

meridional se hallan dispuestos a vender cualquier objeto que probablemente no 

se eche de menos, no se sorprenderán al oír que lo mismo se hizo (aquí) unos 

seis u ocho años antes de nuestra visita", escribe Tylor de su visita a la capital. 

Y de Toluca, cerca de la Ciudad de México, escribe Tylor que “la tarde 

siguiente llegamos a Toluca, una ciudad grande y próspera pero con pocas cosas 

que llaman la atención si no fuera por los portales que bordean las calles y el 

jamón curado en azúcar que es famoso por toda la República. Nuestro camino 

pasó cerca del Nevado de Toluca, un volcán extinto cubierto de nieve a casi 

15,000 pies sobre el nivel del mar. Está hecho de pórfido rojo y gris y dentro de su 

cráter hay dos pequeños lagos. Una vez más nos instalamos gustosamente en un 

muy cómodo hotel de apariencia europea, pues la vida dura es mucho menos 

agradable a estas altitudes - donde las noches y las mañanas son horriblemente 

frías - que en el clima más cálido a menores altitudes”. 

El presidente Comonfort merece también una opiniónde Tylor: “con la caja 

vacía y solamente un mínimo de poder político real, había sentido la necesidad de 

un gran esfuerzo para asegurar la popularidad de sí mismo y de su gobierno, por 

lo que había adoptado la política de atacar los fueros, los privilegios 

extraordinarios de las dos clases de sacerdotes y soldados, que se había hecho 

parte de la constitución, durante el régimen de los primeros virreyes, y con lo cual 

ni siquiera la guerra de independencia y la adopción de formas republicanas 

habían acabado. Ninguna de las dos clases es responsable ante los tribunales 
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civiles, en caso de deudas u otras ofensas. El clero posee inmensas riquezas y 

tiene mucha influencia espiritual entre las clases más bajas. En el momento que 

descubrieron la disposición del nuevo Presidente establecieron a un tal don 

Antonio Haro y Tamírez como presidente en rebeldía y lo establecieron en Puebla, 

la segunda ciudad de la república, donde abundan los sacerdotes y la influencia 

clerical no tiene límites. Al mismo tiempo intentaron lanzar un pronunciamiento en 

la Capital, pero el Presidente les ganó después de una breve lucha y mandó a 

todos sus soldados regulares a atacar Puebla. En el momento de nuestra llegada 

el sitio de Puebla estaba en su apogeo, con diez mil soldados luchando bajo el 

mando de cuarenta y tres generales”. 

Otro personaje que encontramos en varias ocasiones en Anáhuac es Juan 

Álvarez: "desde la consumación de la Independencia hasta la erección del Estado 

de Guerrero, Álvarez fue acusado de promover movimientos campesinos y 

rebeliones, con el fin de reafirmar su cacicazgo, desprestigiar a las autoridades 

estatales y conseguir finalmente la creación del Estado de Guerrero; Sin embargo, 

era llamado constantemente por el gobierno general para pacificar la región. De 

esta forma Álvarez aparecía ante la opinión pública como el defensor de los 

desposeídos, puesto que conocía la problemática agraria del territorio y luchaba 

por resolverla. Pero también se le reconocía como un colaborador eficaz del 

gobierno para evitar la desestabilización de la región"28. 

Una de las cosas que más ocupa la atención del joven Tylor en México es 

la vida conventual, pues pasa un buen rato como invitado en uno de los conventos 

de la entidad, y nuca esconde su opinión al respecto. De su viaje a Pachuca 

señala “qué desafortunados son todos los países españoles en lo referente a 

carreteras, pues es uno de los primeros pasos hacia la civilización. Si uno ha 

viajado en la Vieja España, es fácil imaginar que los colonos no llevaron consigo 

ideas muy iluminadas al respecto y, ya que no se les permitió a los mexicanos 

mantener comunicación con otros países, es fácil explicar porqué el país no es 

transitable para carretas. Pero si el dinero – o solamente la mitad de él – que ha 

                                                
28 María del Pilar Iracheta Cenecorta: "El Estado de México durante la Segunda República federal y 
la dictadura Santanista", en "Historia del Estado de México", Zinacantepec, Colegio Mexiquense, 
2000, tomo IV: 200-232, p  216. 
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sido gastado en la construcción y el equipamiento de iglesias y conventos, hubiera 

sido invertido en la construcción de carreteras, México podría haber sido un país 

grande y próspero”. 

La impresión que dejó México en Tylor se desprende con lastimera claridad 

de las últimas palabras en uno de los capítulos: "poco tiempo después de haber 

regresado a Europa recibimos la noticia de que los indios habían saqueado e 

incendiado algunas de las haciendas del sur del país, y que nuestros amigos, los 

administradores de Cocoyotla, apretadamente habían escapado vivos. La 

hacienda misma es ahora una ruina ennegrecida y desierta, si nuestra información 

es correcta, de lo que no dudo".  

 

4 TYLOR Y LA ANTROPOLOGÍA. 

Según e antropólogo norteamericano Sol Tax, en los años de 1860 a 1890 

"la antropología pasó de la nada a la madurez"29, y de una manera más apretada 

señala Edmund Leach, destacado integrante de la tradición británica, que la 

antropología social "surgió como disciplina académica separada en el periodo de 

1860 a 1865, y fue consecuencia directa del intento de aplicar los conceptos de la 

evolución de Darwin a los fenómenos sociales. Los axiomas básicos de la 

disciplina son, pues, estrechamente análogos a los de la botánica y la zoologia del 

siglo XIX. Términos como tribu, pueblo, sociedad, cultura han sido confundidos 

con el concepto más biológico de raza y se han usado de un modo general como 

si poseyeran las cualidades del concepto de especie de Linneo, es decir, se ha 

supuesto que denotaban entidades totalmente separadas y perdurables en sí 

mismas, con cada una de ellas su propia y distintiva historia evolutiva"30. Y es 

cierto que “en la década entre 1861 y 1871 aparecieron los libros que hoy 

consideramos como nuestros clásicos más antiguos: Ancient Law, de Maine 

(1861); Das Mutterrecht, de Bachofen (1861); La Cité Antigue, de Fustel de 

Coulanges (1864); Primitive Marriage, de McLennan (1865); Researcdhes into the 

                                                
29 Sol Tax: "From Lafiteau to Radcliffe-Brown. A Short History of the Study of Social Organization", 
en Fred Eggan, de.: "Social Anthropology of North American Tribes", Chicago, University of 
Chicago Press, 1955: 445-481, p. 466. 
30 Edmund R. Leach: "Problemas de clasificación en antropología social", en J. R. Llobera, comp.: 
"La antropología como ciencia", Barcelona, Anagrama, 1975: 311-316, p. 311. 
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Early History of Mankind, de Tylor (1865), y The Systems of Consanguinity, de 

Morgan (1871)”31, una increible concentración de publicaciones seminales. 

El Anahuac de Tylor fue publicado en 1861, así que se inscribe 

rotundamente en este periodo, y en este proceso histórico del desarrollo de la 

antropología como ciencia o, por lo menos, como disciplina, no hay duda de la 

importancia de Tylor. Una prueba indirecta de su importancia es el hecho de que 

una reseña de su libro “Antropología” fue publicada en la importante revista 

científica Nature en 1881, solamente unos pocos meses después de la publicación 

del libro, mientras que una prueba más directa es la declaración de que “el lector 

de la obra descubrirá cómo es posible estudiar  a la humanidad de una manera 

lógica, coherente y mucho más interesante, por medio del método comparativo y 

rastreando el crecimiento o el desarrollo de aquellas facultades que más 

específicamente nos distinguen de los animales inferiores”32, que contiene la 

reseña. 

En efecto, fue una persona tan destacada en el campo de la antropología 

que muchos de sus contemporáneos siguieron el ejemplo del lingüista alemán 

Max Müller, llamando la antropología sencillamente "la ciencia del Señor Tylor"33.  

El primer libro, "Researches into the Early History of Mankind and the 

Development of Civilization" de 1865, “no es solamente un hito en la temprana 

historia de la antropología, aunque esta razón por sí sola justificaría su 

republicación. Queda, además, como una especie de libro fundamental al cual los 

científicos sociales pueden volver una vez tras otra en la búsqueda de los 

orígenes de los problemas que los ocupan hoy” 34. 

En 1871, el mismo año que fue nombrado miembro de la Royal Society, 

publicó su obra más importante “Primitive Cultura”, con el largo subtítulo de 

“Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, 

Art and Custom”, en la cual “estableció una ciencia al definir su objeto de 

                                                
31 E. E. Evans-Pritchard, E. E. (1974). "Ensayos de antropología social", Madrid, Siglo XXI Editores, 
p. 6. 
32 Alfred Russell Wallace: “Tylor’s Anthropology”, Nature, 14 de Julio de 1881, p. 1. 
33 Según Paul Bohannan, en su “Editor’s Introduction”, a “Researches into the Early History of 
Mankind and the Development of Civilization”, Chicago, University of Chicago Press, 1964, p. VII. 
34 Paul Bohannan, op. cit., p. IX. 
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estudio”35, y es en este libro que encontramos la formulación definitiva de los 

conceptos medulares de su antropología. Allí encontramos la primera definición 

antropológica del concepto de cultura que posteriormente sería la columna 

vertebral (y la manzana de discordia) de la antropología, la ciencia de la cultura o 

la culturología: "La cultura o la Civilización, tomada en su amplio sentido 

etnográfico, es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, 

las artes, la moral, las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y 

hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. La situación de la 

cultura entre las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que es 

susceptible a ser investigada según unos principios generales, es una materia 

adecuada para el estudio de las leyes del pensamiento y de la acción humanos"36. 

Esta definición de la cultura, que Tylor volvería a plasmar diez años más 

tarde sin mayores modificaciones en su obra "La antropología" ha sido discutida, 

trillada, refutada y modificada como parte del discurso antropológico, pero ya en 

esta forma inicial contiene una serie de aspectos que tienen relevancia hoy. 

Es cierto que existía un uso y una definición del concepto de cultura antes 

que Tylor formulara su famosa definición, pues el concepto se utilizaba desde el 

Renacimiento en el sentido de cultivo, y en el mundo ilustrado de Kant y otros 

filósofos había sido la marca de nobleza de la nueva clase dominante, la 

burguesía, manifestándose como “cultura fina”, a diferencia de “culturas vulgares”. 

El cambio que sucede a través de la formulación de Tylor es que la cultura se 

convierte en algo que todo el mundo tiene y se presta a ser desarrollado como un 

concepto analítico. 

Cuando Tylor desarrolló su antropología, formuló una teoría evolucionista 

cuya importancia se tiene que ver a la luz de la teoría dominante en su día: la 

teoría de la degeneración. Uno de los voceros más explícitos y ruidosos de la 

teoría de la degeneración, el furioso arzobispo Richard Whately de Dublín, hizo 

circular un panfleto sobre el origen de la civilización alrededor de 1857, es decir 

                                                
35 Según Alfred L. Kroeber and Clyde Kluckhohn: “Culture: A Critical Review of Concepts and 
Definitions”, University of Harvard, Papers of the Peabody Museum of American Archaeology and 
Ethnology, Vol. 45, 1952, p. 150-151. 
36 Edward Burnett Tylor: "Cultura primitiva, I-II", Madrid, Ayuso, p. 19. 
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durante los años formativos de Tylor, en el cual seguía los planteamientos del 

historiador Niebuhr y atacaba los libros de Adam Smith, declarando que “los 

hombres que han sido abandonados en el grado más bajo de barbarismo nunca 

podían y nunca podrán elevarse y alcanzar, sin ayuda, un nivel de civilización más 

alto”37. Aparte de ser una teoría racista que invitaba a la discriminación, era 

también una teoría que justificaba la esclavitud como institución. 

La idea de la evolución no fue invento de Tylor, pues ya había sido 

esbozada en una forma inicial en la Ilustración, notablemente en su versión 

escocesa, donde filósofos sociales, como David Hume, John Millar, Adam 

Ferguson y William Robertson Smith habían desarrollado la “teoría de los cuatro 

estadios”38, con contribuciones también de Bufón, Turgot y Condorcet. Para el 

análisis de uno de los dos cuerpos de material que tenía a su disposición Tylor, 

manifestaciones de la cultura material, contaba con desarrollos teóricos de 

pensadores como Thomsen, Boucher de Perthes y Worsaae, y la cuestión 

“prácticamente se disolvió en dos suposiciones, primero, que la historia de la 

cultura empezó con la aparición en la tierra de una raza semicivilizada de hombres 

y, segundo, que desde este estadio han procedido en dos sentidos, hacia atrás 

produciendo salvajes y hacia delante produciendo hombres civilizados”39. 

Aunque la teoría evolucionista no fue invento de Tylor, sí la elevó de un 

nivel especulativo a otro nivel donde podemos ya empezar a vislumbrar la 

posibilidad de plantear hipótesis y confirmarlas o refutarlas mediante datos 

empíricos, mediante la formulación del concepto de cultura.  

Dentro del campo del evolucionismo logró Tylor también formular una 

definición del concepto de religión, dirigiendo así la discusión en aquellos tiempos 

muy acalorada acerca de la religión, la magia y la superstición hacia un terreno 

científicamente manejable. Es conocida la definición mínima de religión que forjó 

Tylor “la creencia en la existencia de seres espirituales”. La cultura sigue según 

                                                
37 La cita es de la p. 42 en el panfleto de Whately, se apoya en el libro de Niebuhr “History of 
Rome” que había sido publicado en inglés en 1828, en Cambridge. Los libros de Adam Smith que 
ataca son “Teoría de los sentimientos morales” de 1759 y “La riqueza de las naciones” de 1776.  
38 Como la ha bautizado Ronald L. Meek en su “Los orígenes de la ciencia social. El desarrollo de 
la teoría de los cuatro estadios” (Madrid, Siglo XXI, 1981). 
39 E. B. Tylor: “Primitive Cultura”, Vol. 1, Cap. 2. 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 20

este autor, un desarrollo lineal y progresivo que muchas sociedades no logran 

alcanzar por lo que  quedan estancadas en etapas atrasadas respecto de las 

civilizaciones. El desarrollo lineal comienza primero con la existencia del animismo 

que nació como culto a los antepasados muertos para pasar después a ser culto a 

todo tipo de ánima o espíritu. Es la creencia de la existencia de espíritus 

inmateriales que se fue asociando a fenómenos de la naturaleza (Dios del sol, de 

la luna, de la lluvia, etc). El cual es otro estadio de evolución, dando inicio 

posteriormente al politeísmo como el egipcio, griego y romano. Del politeísmo se 

pasa al monoteísmo por depuración y progresiva racionalidad. Tylor se da cuenta 

además, que en algunas sociedades conviven creencias politeístas y monoteístas 

e incluso animistas y explica el hecho señalando que en algunas ocasiones 

pueden mantenerse durante mucho tiempo (supervivencias o survivals) estadios 

atrasados con otros más modernos, el politeísmo pasa al monoteísmo por 

depuración y progresiva racionalización de la idea de divinidad.  

El evolucionismo de Tylor “trata principalmente lo que el llama el lado 

intelectual de la religión a la confesadamente casi total negligencia de otros 

aspectos importantes de la religión. Eso justifica declarando que “el progreso 

científico es a veces mejor promovido siguiendo solamente una línea intelectual 

distinta, sin dejarse tentar a desviarse del objeto principal a otros asuntos que se 

encuentran detrás de ella, por íntima que sea la conexión... Mi tarea no ha sido la 

de discutir la religión en todos sus aspectos, sino esbozar la gran doctrina del 

animismo, tal como la encontré en lo que es en mi opinión los estados más 

tempranos de las razas inferiores de la humanidad, y mostrar su transmisión por 

las líneas del pensamiento religioso”40. 

En efecto, la obra de Tylor sería durante toda su vida evaluada 

positivamente, y sólo sería severamente criticada después de su muerte en 1917, 

al encontrarse con el gran inquisidor en la persona de George W. Stocking, Jr., 

quien parte de la idea de que "si Morgan fue el fundador de la antropología social 

británica moderna, Tylor lo fue de la antropología cultural norteamericana", para 

                                                
40 Benson Saler: “E B. Tylor and the Anthropology of Religión”, en Marburg Journal of Religión, Vol. 
2, No. 1, May, 1997, citando a E. B..Tylor: “Primitive Cultura”, .New York, Harper Torchbooks, 1958, 
II, p. 444=445. 
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opinar que "pese a la famosa definición de la primera página de Primitive Culture, 

la idea de cultura de Tylor carece de varios de los elementos centrales en la idea 

moderna de cultura: integración funcional, relatividad cultural, historicidad 

significativa y determinismo del comportamiento"41. Una discusión de estas 

carencias sería, sin embargo, otra historia. 

 
5 TYLOR Y LA ETNOGRAFÍA 
Todos los antropólogos victorianos fueron armchair anthropologists 

(antropólogos de gabinete), antropólogos especulativos que no hicieron 

personalmente trabajo de campo, sino dependían de la información de viajeros, 

misioneros, administradores coloniales y comerciantes que viajaban a las colonias.  

Eso fue también la situación de Tylor, y es cierto que los dos primeros libros 

antropológicos de Tylor, "Researches into the Early History of Mankind and the 

Development of Civilization" de 1865 y "Primitive Culture, Researches into the 

Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom" de 

1871, son tratados universales del mejor estilo del evolucionismo clásico, y 

plenamente de gabinete y especulativos. Pero podemos ver en Tylor un personaje 

de transición, de una antropología de gabinete hacia una antropología científica 

basada en el trabajo de campo, y le podemos otorgar por lo menos el crédito de 

dos grandes contribuciones a esta transición hacia una antropología que se basa 

en una actividad etnográfica sistemática. En el caso de Tylor podemos discernir un 

acercamiento a una nueva antropología que se fundamenta en el trabajo de 

campo. 

Primero podemos mencionar su sentido práctico, pues Tylor "fue todo 

menos antropólogo de gabinete. Se dedicó al estudio de la cultura en el corazón 

mismo de la metrópoli londinense. Recibió de Tasmania un raspador de pieles, e 

hizo inmediatamente que lo probara un carnicero; buscó en los escaparates de las 

tiendas el paralelo de la bomba-taladro de Oceania; observó en Somersetshire 

cómo una tejedora se pasa la lanzadera de una mano a la otra, y al percibir la 

                                                
41 George W. Stocking: "Edward Burnett Tylor", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias 
Sociales, Madrid, Aguilar, 1968, Vol. X: 543-549, p. 543-544. 

Comentario [A1]: Las teorías de 
Tylor y Frazer son inferencias brillantes 
pero poco empíricas, es decir no 
verificables.  Se basan en 
racionamientos de gabinete, lógicos 
pero muy teóricos. En la reconstrucción 
de creencias y religiones, que tan 
afectadas están por cuestiones 
afectivas e imaginaciones personales, 
es difícil saber a ciencia cierta, la forma 
de pensar de los humanos que nos 
antecedieron, especialmente en etapas 
prehistóricas o primitivas. Para 
probarlas no poseemos un método 
fiable.  Por ello debemos ser más 
cautelosos que estos sabios de Oxford. 
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existencia de un problema científico en los lenguajes de gestos de ciertos pueblos 

indígenas, se puso a aprender centenares de gestos en el Instituto para 

Sordomudos en Berlín"42. 

La primera contribución es su formulación de un método cuantitativo que al 

mismo tiempo encarna la invención del método comparativo en la antropología, en 

una famosa conferencia “On a Method of Investigating the Development of 

Institutions; Applied to Laws of Marriage and Descent”, que impartió el 13 de 

noviembre de 1888 en una reunión en the Anthropological Institute of Great Britain 

and Ireland en Londres43, moderada por el presidente del Instituto, el racista Sir 

Francis Galton, que “en forma comprimida contenía todas las suposiciones 

metodológicas y conceptuales de la antropología evolucionista”44 pero que, antes 

que nada, contribuyó a hacer posible la observación sistemática de los fenómenos 

culturales, cuantificarlos y así establecer los fundamentos del método comparativo. 

El método de Tylor es estadístico, buscando la adhesión (es decir, la 

correlación) entre rasgos (o sea, costumbres e instituciones), entre unas 350 

sociedades, buscando una correlación mayor a la distribución aleatoria. Los 

rasgos que comparaba fueron: 

- La prohibición de contacto entre parientes políticos, 

- Las reglas de residencia post-matrimonial, 

- La tecnonimia, 

- El levirato, 

- La couvade, 

- El matrimonio por secuestro, 

- La exogamia, 

- Los sistemas clasificatorios de matrimonio. 

Con este trabajo contribuyó Tylor a realizar un viejo sueño de los 

antropólogos: cuantificar sus datos, que con mucha frecuencia son de carácter 

cualitativo, y así hacer posible una comparación sistemática de diversas 
                                                
42 Robert H. Lowie: “Historia de la etnología”, México, Fonde de Cultura Económica, 1981, p. 89. 
43 Tylor ya había impartido una versión anterior de la conferencia en Oxford y la publicaría en el 
volumen 18 del Journal of the Royal Anthropological Institute en 1889, pp. 245-269. 
44 George W. Stocking: "After Tylor. British Social Anthropology, 1888-1951", Madison, University of 
Wisconsin Press, p. 3. 
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sociedades y culturas. Todos los evolucionistas hacían uso del método 

comparativo, así que no podemos decir que Tylor haya inventado este método. La 

gran contribución de Tylor en este contexto es haberse acercado a la posibilidad 

de utilizar el método comparativo con algún grado de control sobre las 

características de los datos recogidos en el campo, eso sí es un avance. 

Podemos citar in extenso un comentario reciente acerca del texto de Tylor: 

“La antropología del siglo XIX, y en la tradición británica la de la primera mitad del 

siglo XX, tomó como modelo al modelo inductivista que Tylor atribuyó a las 

ciencias naturales. Se trataba, en su importante artículo de 1889, de establecer 

entre datos tomados de unas 350 sociedades correlaciones que no se debieron al 

azar, en sus términos, adhesiones, y de explicarlas por medio de leyes generales 

del desarrollo de la humanidad”45. 

La segunda gran contribución de Tylor a la creación de una tradición y una 

normatividad de trabajo de campo como parte de la antropología fue el papel que 

jugó en la formación de la publicación Notes and Querries, cuyas tres primeras 

ediciones fueron responsabilidad suya, dentro del marco de la British Asociation 

for the Advancemente of Science. “Los antropólogos evolucionistas estaban 

seriamente preocupados por la necesidad de mejorar la cantidad y la calidad de 

sus datos empíricos. Su primer acercamiento a este problema había sido la 

preparación de los Notes and Queries con el fin de promover entre los viajeros una 

observación antropológica precisa, y permitir a los que no son ellos mismos 

antropólogos que proporcionen la información requerida para el estudio de la 

antropología en el gabinete”46, y podemos ver los Notes and Queries como un 

paso hacia la sistematización de la producción de datos por medio de trabajo de 

campo. 

Mientras que en la típica antropología de gabinete los datos son recogidos 

por una persona, sin método alguno, y el análisis está hecho por otra persona, en 

                                                
45 Aurora González Echedvarría: “Epistemología y métodos en antropología: integración de 
métodos científicos y hermeneúticos y crítica epistemológica”, en Revista de Antropología 
(Publicación oficial de la Escuela Académica Profesional de Antropología, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos), Lima, Diciembre de 2006: 11-40, p. 13. 
46 BAAS, 1874: IV, citado en George W. Stocking: "Observers Observed. Essays on Ethnographic 
Fieldwork” , Madison, University of Wisconsin Press, p. 71-72. 
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la antropología moderna es la misma persona que, bajo el régimen de un método 

estricto, recoge los datos en el campo para luego analizarlos fuera del campo. 

Podemos considerar que con los esfuerzos por controlar el proceso de recolección 

de datos en el campo, por medio de las normas y las categorías de Notes and 

Queries, nos encontramos a medio camino hacia la modernización de la 

antropología: todavía no es la misma persona que lleva  a cabo los dos procesos, 

pero sí se ha logrado algún grado de control metodológico sobre el proceso de 

recolección de datos en el campo. 

 

6 EL TEXTO DE TYLOR 
Ya se ha dicho: el texto de Tylor no es un texto antropológico y científico, y 

no pretende serlo; se puede caracterizar como una serie de observaciones y 

reflexiones de un viajero muy observador y despierto. 

Podemos colocar el texto de Tylor dentro del programa de Eric Hobsbawm, 

quien señala que “no es ilusorio escribir sobre el mundo de 1789 a 1848 en 

términos de Europa, en realidad, de Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, puesto 

que el tema principal del periodo después de 1848 es la extensión de la economía 

capitalista a todo el mundo, y de ahí la imposibilidad de seguir escribiendo una 

historia puramente europea, sería absurdo escribir su historia sin dedicar una 

sustancial atención a otros continentes”47. El texto de Tylor gira en torno a la 

situación de México, la historia y las tradiciones del país, pero es tan evidente que 

el paisaje es observado a través de un par de ojos europeos. 

Las palabras que Robert Lowie escribió a la ocasión de la muerte de Tylor 

en 1917 nos proporcionan un punto de partida: “el rasgo que más claramente 

distingue a Tylor de sus compatriotas del mismo periodo y de periodos posteriores 

es la universalidad de sus intereses etnológicos”48, y es cierto, Tylor tiene un 

asombroso acervo de conocimientos de los campos más diversos y una curiosidad 

insaciable. 

                                                
47 Eric Hobsbawm: “La era del capital, 1848-1875”, Barcelona, Crítica, p. 9. 
48 Robert H. Lowie: “Edward B. Tylor”, American Anthropologist, Vol. 19, p. 262=268. 
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Sus observaciones de la vida cotidiana en el México de 1856 son dignos de 

un etnógrafo profesional: “”49. 

Le interesan las características físicas de los mexicanos: “El indio mexicano 

puro es de baja estatura y vigoroso, y hasta que uno haya observado las 

peculiaridades de la raza, parece ser demasiado corpulento y fláccido para ser 

fuerte. Pero lo que causa esta impresión es el hecho de que su piel, que es de un 

grosor extraordinario, esconde el desempeño de sus músculos, pues en realidad 

posee una fuerza extraordinaria, especialmente en las piernas y en los muslos, y 

en los músculos que entran en juego al cargar fardos. Sartorius solía observar a 

los mineros indígenas subiendo cargas de más de cinco quintales por una 

escalera hecha de troncos de árboles puestos inclinadamente a través del pozo de 

la mina y con hendiduras. Como ya mencioné, no es solamente el ejercicio del 

individuo el que ha producido este desarrollo notable de la capacidad de cargar 

fardos. Los siglos antes de la Conquista, cuando no había animales de carga, 

produjeron paulatinamente una raza cuyos cuerpos estaban admirablemente 

adaptados a este tipo de trabajo, y la persistencia con la cual se han acogido a sus 

viejas costumbres ha contribuido mucho a preservar esta peculiaridad” 50. 

Sus muy amplios conocimientos en la geología, la mineralogía y la 

metalurgia no nos pueden sorprender, pues su hermano era en su tiempo un 

distinguido geólogo. Esos conocimientos colocó Tylor en el primer chispazo de su 

teoría evolucionista, como en el siguiente comentario: “Los etnólogos a menudo 

han utilizado la maravillosa similitud entre las armas de piedra encontradas en 

diferentes partes del mundo y como apoyo a la teoría que ésta y otras artes fueron 

distribuidas a través del mundo por tribus migrando desde un centro de creación 

compartido de toda la especie humana. El argumento no tiene mucho peso y una 

visión más amplia lo invalida por completo. Podemos plantear la pregunta de la 

siguiente manera. En Asia y Europa, el uso de armas de piedra siempre ha 

caracterizado un muy bajo nivel de civilización. Tales herramientas son solamente 

encontradas entre tribus salvajes que viven de la caza o que están justamente 

                                                
49 La cita es del Capítulo ... de “Anahuac”. 
50 La cita es del Capítulo 7 de “Anahuac”. 
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empezando a cultivar la tierra y emerger de la condición de la pura barbarie. 

Ahora, si los mexicanos consiguieron su civilización desde Europa, debe haber 

sido de algunos pueblos que no sabían del uso del hierro, si no del bronce. El 

hierro abunda en México, no solamente en calidad de mina, sino también en 

estado casi puro en aerolitos de gran tamaño, como en Cholula y en Zacatecas, 

no lejos de las grandes ruinas de allá, así que la única razón que tendrían para no 

utilizarlo debe ser su ignorancia de sus cualidades” 51. 

Muestra un vivo internes por la lengua que hablan los indígenas: “Los 

numerales mexicanos nos ofrecen una nueva ilustración. Del significado de los 

primeros cuatro – ce, ome, yei, nahui – no puedo sugerir ninguna idea, y tampoco 

lo puedo en lo referente al significado de las palabras uno, dos, tres, cuatro, que 

les corresponden; pero la palabra mexicana que significa cinco es macuilli, “dibujo 

de mano”. Y seguimos en la oscuridad hasta diez que es matlactli, que creo que 

significa “mitad-mano” (de tlactli, mitad), lo que no significaría reduciendo a la 

mitad la mano, sino la mitad de la persona entera, que resulta al contar solamente 

sus manos. La sílaba ma, que significa “mano”, aparece en las palabras cinco y 

diez y en ningún otro lugar, exactamente como debería ser. Cuando llegamos a 

veinte tenemos compoalli, “una cuenta”, es decir el hombre entero, los dedos de la 

mano y los del pie – correspondiendo a la palabra vei que significa veinte – “una 

persona es completa” 52, y tiene sólidos conocimientos para rastrear las huellas de 

las lenguas indígenas en las modernas lenguas europeas: “Nuestra palabra copal 

proviene de la palabra mexicana copalli. Existen unas pocas otras palabras 

mexicanas que han ganado ciudadanía en nuestras lenguas europeas, y las cosas 

que representan son, por supuesto, de México. Ocelotl es ocelot; tomatl es tomata; 

chilli es el chile del español y el chili del inglés; cacahuate es cacao o cocoa en 

inglés; y el chocolate, la bebida hecha de los granos de chocolate con una mezcla 

de vainilla, es nuestro chocolate” 53. 

Sus conocimientos de las más diversas culturas materiales son 

considerables, como muestra sus comentarios acerca de las armas de obsidiana 

                                                
51 La cita es del Capítulo 4 de “Anahuac”. 
52 La cita es del Capítulo 4 de “Anahuac”. 
53 La cita es del Capítulo 9 de “Anahuac”. 
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que encontro en México: “La similitud que existe entre las herramientas y armas 

de piedra en tantas partes del mundo es notable. Las flechas de pedernal en 

América del Norte, tales como los productores de flechas del Sr. Longfellow que 

en el país de los Dakota solían elaborar, y que los apaches y los comanches en 

los estados salvajes del norte de México utilizan hasta este día, se podrían 

fácilmente confundir con las armas de nuestros ancestros británicos, excavadas 

en las riberas del Támesi. Es cierto que el acabado de los utensilios de obsidiana 

en México es de una calidad muy superior al de las armas de pedernal cortado de 

Escandinava, y todavía más superior a las de Inglaterra, Suiza e Italia, donde son 

sacadas de la tierra en grandes cantidades, en depósitos de tierras aluviales y en 

cuevas de hueso en las rocas de piedra caliza. Pero podemos pensar que el mejor 

acabado se debe a la superior calidad del material, pues los mexicanos también 

utilizaban pedernal en cierta medida, y es igualmente difícil distinguir sus armas de 

pedernal de las de otras partes del mundo. Podemos suponer con cierta razón, 

además, que se elevaría la destreza del artesano mexicano cuando encontraba un 

material de trabajo que era mejor que el pedernal. Sea como sea, un estudio de 

cualquier buena colección de este tipo de artículos muestra el mejor acabado de 

las herramientas de obsidiana que aquellas de pedernal, agate y roca de cristal. 

Dice el rumor que un ingenioso artista está haciendo puntas de flecha y hachas de 

piedra para el beneficio de los anticuarios británicos, y que tiene una sólida 

ganancia en este negocio. Me gustaría colocar una orden de rastrillos de 

obsidiana y puntas de lanza, no creo que podría con una orden de este tipo”54. 

Un campo donde brillan sus conocimientos particulares es el de la cultura 

ecuestre, un conocimiento que saca a relucir en la descripción de su viaje a 

Morelos al sur de la Ciudad de México: “Es claro que cuando hay que vender un 

caballo por alguna suma entre dos y seis libras, el ganadero no puede gastar 

mucho tiempo en amaestrarlo. El vaquero lo laza, le pone su brida o freno duro 

con embocadura y lo monta a pesar de sus brincos y patadas. El caballo arranca 

furioso decidiendo su propio rumbo a través del terreno, pero cuando disminuye su 

paso, las grandes espuelas del vaquero entran en función, y una hora o dos más 

                                                
54 La cita es del Capítulo 4 de “Anahuac”. 
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tarde regresa al corral, muerto de cansancio y conquistado de una vez y para 

siempre. Después de todo, es sencillo enseñarle este modo de andar. La 

“anquera” — así se le llama55 — es colocada en sus caderas para quitarle la 

costumbre del trote y acostumbrarlo al paso. Se trata de un cobertor de cuero 

bordeado de clavitos de hierro que es colocado detrás de la silla y que le permite 

al caballo andar a paso sin que lo moleste, pero el más mínimo intento de pasar al 

trote baja con fuerza los clavos a sus caderas. Compramos una de estas anqueras 

en Puebla. Era muy vieja y estaba curiosamente adornada con motivos tallados. 

En el siglo pasado estas anqueras eran parte esencial del equipo de un caballo 

mexicano; pero ahora, exceptuando los corrales para la domesticación y las 

tiendas de curiosidades, raras veces se les encuentra”56. 

Podemos repetir que el texto de Tylor no es un texto de etnografía, sin 

embargo vale una observación al respecto: la narración etnográfica es, a fin de 

cuenta, narración, y como tal tiene que respetar algunas de las reglas de la 

transmisión literaria. Señala Gregory Bateson en el primer capítulo de su gran 

monografía “Naven”, acerca de la exposición etnográfica, que “se puede intentar 

mediante el uso de uno de dos métodos: por medio de técnicas científicas o 

artísticas. Por el lado artístico tenemos las obras de un pequeño puñado de 

hombres que no solamente han sido grandes viajeros y observadores, sino 

también escritores de gran sensibilidad, hombres tales como Charles Doughty; y 

también tenemos representaciones espléndidas de nuestra propia cultura en 

novelas como las de Jane Austin o John Galsworthy. Por el lado científico 

tenemos las monografías detalladas y monumentales acerca de un pequeño 

número de pueblos, y recientemente las obras de Radcliffe-Brown, Malinowski y la 

Escuela Funcionalista”57.  

En esta narración se tiene que hacer uso del ritmo. El ritmo cambia 

constantemente en la relación de Tylor, y podemos distinguir por lo menos dos 

diferentes cadencias y temporalidades en el material presentado: en un momento 

está hablando de la configuración del paisaje y nos da toda una conferencia 

                                                
55 Pues las partes traseras del caballo se llaman “ancas”. 
56 Cita del Capítulo 7 de “Anahuac”. 
57 Gregory Bateson: “Naven”, Stanford, Sanford University Press, 1958 (2a. edición), p. 7. 
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científica acerca de las cualidades geológicas de las regiones a través de las 

cuales se mueven nuestros dos viajeros, y en el siguiente momento nos 

encontramos en una sala comedor en una casa en alguna comunidad donde la 

acción se desarrolla rápidamente. Tenemos la necesidad de presentar las mismas 

dos temporalidades (y tal vez más) en cualquier etnografía. 

Como buen británico, el texto de Tylor es como permeado de sarcasmo, y 

podemos discutir si el sarcasmo es una herramienta adecuada para la etnografía, 

creo que sirve más bien como vehículo del etnocentrismo, y en eso Tylor no se 

distingue de sus colegas evolucionistas: el es también etnocéntrico. Como se ve 

de citas anteriores, sobre todo cuando habla de la Iglesia Católica sale su 

sarcasmo a rienda suelta. 

Tylor, sí es etnocéntrico, pero a diferencia de muchos de sus 

contemporáneos, no es racista, y se dio cuenta de un hecho que se les escapa a 

mucha gente, tanto mexicanos comos extranjeros: que solamente para el ojo 

occidental los indígenas son una masa homogénea. Tylor se da cuenta de que en 

diferentes regiones de México, los indígenas son también diferentes, y de paso se 

da cuenta del racismo en el país: “Los indígenas aquí ya no parecían los hombres 

lentos y melancólicos que habíamos visto en las partes más ricas de la ciudad. 

Allá se encontraban bajo un fuerte sensación de cohibición, pues los blancos y los 

mestizos no entienden su lenguaje y ellos no entienden mucho del español; y 

aparte de la cuestión de la lengua, entre las dos clases hay muy poca simpatía. 

Una sola cosa mostrará esta situación con toda la deseable claridad. Por medio de 

una muy clara línea de demarcación, los indígenas son separados del resto de la 

población que son por lo menos parcialmente blancos. A estos se los llama gente 

de razón58, para distinguirlos de los indígenas que son gente sin razón. En el trato 

cotidiano la distinción se hace así: los blancos y las razas mixtas son gente, 

mientras que los hombres cobrizos, que son meramente indios, no son gente en 

absoluto” 
Edward Burnett Tylor es conocido como el fundador de la antropología 

moderna y es, en la jerga de Angel Palerm, quien convirtió la antropología en una 

                                                
58 En el texto original de Tylor, gente de razón está en español. 
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actividad especializada y profesional, ya no campo de aficionados más o menos 

talentosos, pero su visita a México se llevó a cabo casi diez años antes de su 

primera publicación antropológica y, para así decirlo, antes de su conversión a la 

antropología. Su visita tenía un objetivo diferente y se debe a la conjunción de una 

serie de coincidencias felices. 

Finalmente, si consideramos la cronología de la vida de Tylor encontramos 

una cuestión que por el momento solamente podemos plantear, no contestar: en 

1856 un joven estudiante de buena familia británica visita a México, viaja en una 

forma de viaje de formación y conoce la alteridad, en 1861 decide el mismo joven 

publicar sus observaciones en la alteridad en una especie de travelogue, pero 

todavía no se ha decidido hacerse antropólogo, el primero en el mundo. 

Solamente en 1865, casi diez años después de su viaje y un lustre después de la 

publicación de la materia prima antropológica – sus observaciones desde la 

alteridad – manifiesta sus deseos de hacerse antropólogo, en la publicación de su 

primer libro “científico”, "Primitive Culture, Researches into the Development of 

Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom". La pregunta que nos 

podemos plantear es ¿qué pasa por la cabeza del joven Tylor entre 1856, su 

primer encuentro con la alteridad, la materia prima de la antropología, 1861, la 

publicación de sus observaciones desde la alteridad, todavía no fomuladas en 

términos científicos de una antropología, y 1865, el año de publicación de su 

primer libro con pretensiones científicas que nos permite colocar a Tylor en el 

marco de una naciente antropología, cuyo arquitecto es él mismo? 

Opina George W. Stocking que "a pesar de que esta excursión podía haber 

dado a su Wanderjahr algo del carácter de un viaje de investigación antropológica, 

parece que Tylor fue tomando conciencia de su vocación gradualmente", y que 

"sabemos poco de los años en que fue germinando el interés de Tylor por la 

etnología"59. La publicación en español de “Anahuac” permite a una audiencia 

hispanohablante acercarse un poco más a las posibles respuestas a la pregunta 

de Stocking, y además nos permite plantear hipotéticamente que México haya 

                                                
59 George W. Stocking: "Edward Burnett Tylor", en Enciclopedia Internacional de las Ciencias 
Sociales, Madrid, Aguilar, 1968, Vol. X: 543-549, p. 543.  
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jugado un papel de cierta relevancia en la metamorfosis de Tylor de abogado a 

antropólogo, tal vez el primero de la profesión y con seguridad el fundador de la 

disciplina en su forma moderna. 
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CAPÍTULO I: LA ISLA DE PINOS 
En la primavera de 1856 conocí casualmente al señor Christy en un camión 

en la Habana. El ya llevaba algún tiempo en Cuba, llevando una vida aventurada y 

visitando plantaciones de azúcar, minas de cobre y fincas cafetaleras, explorando 

cuevas y coleccionando plantas en la selva. Quince días había pasado navegando 

en lancha entre los arrecifes de coral, cazando tortugas y manaties, y buscando a 

todo tipo de gente que le pudiera proporcionar información, desde cónsules de 

naciones extranjeras y misioneros lazaristas hasta comerciantes de esclavos 

retirados y asesinos en servicio. 

En lo que a mí se refiere, ya llevaba la mayor parte de un año viajando por 

los Estados Unidos y hacía poco que había dejado atrás los bosques de roble y 

las plantaciones de azúcar de Louisiana. Decidimos ir juntos a México y los 

presentes apuntes provienen principalmente de nuestras libretas y de las cartas 

que escribimos en el transcurso del viaje. 

Antes de abandonar Cuba hicimos una última excursión por la isla, a la Isla 

de Pinos frente a la costa del sur. Un volante nos dejó en la estación de 

ferrocarriles. El volante es el vehículo preferido de los cubanos; es como un 

Hansom cab, solamente con las ruedas más altas, llegan hasta seis pies y medio, 

y el cochero se encuentra montado sobre uno de los caballos, como si fuera 

postillon. Nuestro hombre vestía un elegante saco de encaje, polainas negras de 

cuero y a sus pies desnudos había aplicado un par de espuelas. Sus pies eran tan 

negros y brillantes que desde lejos parecía que vestía un par de botas muy bien 

pulidas. 

El ferrocarril que nos llevó de la Habana a Batabano poseía características 

muy peculiares. Parte del tramo se encontraba entre dos paredes de selva 

tropical. Los higueras indios enviaron desde cada ramo sus tentáculos parecidos a 

suaves hilos que se insertaron en la tierra y chupaba aún más agua. Se apretaron 

las acacias y las mimosas, las ceiba y caoba y otras innumerables maderas finas; 

mientras que las orquídeas se percharon desde cada ramo, y las lianas 

convirtieron la selva en una masa compacta de vegetación a través de la cual 
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ningún pájaro lograría volar. Podíamos agarrar los hilos de los convulvulus con 

nuestras bastones, cuando el tren se movía a través de la selva. Ocasionalmente 

pasamos por un pantano donde crecían manojos de palmeras coronadas de 

penachos de hojas puntiagudas, o avistamos por un momento un grupo de 

palmeras reales sobre una extensión de terreno elevado. 

Pasamos plantaciones de azúcar con sus anchos campos de caña y los 

ingenios con sus altas chimeneas, la casa del administrador con veranda desde 

donde vigilaba la aldea con las chozas de los negros, dispuestas en doble fila. 

En las casas cerca de las estaciones donde hicimos parada, la ocupación 

universal parecía ser la factura de puros. Alrededor de mesas redondas se 

encontraban sentados hombres, mujeres y niños, trabajando duramente. Reímos 

al ver a los negros rodando los puros sobre las concavidades de sus muslos, 

dispuestas por la naturaleza en una curva apropiada exactamente para este 

proceso. 

En Batabano el vapor nos esperaba en el muelle y tanto nosotros como 

nuestros pasaportes fueron cuidadosamente examinados por el capitán, pues 

Cuba es el paraíso de los oficiales de pasaporte y no es posible moverse sin una 

visa. Pero por una sola vez todo estaba en règle, y no tuvimos que presenciar un 

drama como el que mi amigo había visto unos pocos días antes. 

Si usted es casado y reside en Cuba no puede obtener un pasaporte para ir 

a la siguiente ciudad sin el permiso por escrito de su esposa. Ahora sucedió que 

un calderero respetable que vivía en Santiago de Cuba deseaba ir a Trinidad. Su 

esposa no lo consentía, así que obtuvo su firma mediante algún estratagema o, lo 

que es más probable, le pagó a alguien una propina por conseguirle un pasaporte 

bajo falsas pretensiones. 

De todos modos, el hombre había alcanzado la seguridad a bordo del vapor 

cuando una mujer de mediana edad y bien vestida, pero cuyo arreglo revelaba su 

prisa y con una cara color carmesí de correr, llegó jadeando al vapor y se subió a 

bordo a toda prisa. Agarrándose al capitán señaló a su esposo que se había 

refugiado detrás de los demás pasajeros a una distancia respetuosa; declaró que 

nunca había consentido su salida y exigió que se le devolviera inmediatamente en 
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carne y hueso. Se le conminó al esposo pero el prefirió quedarse donde estaba. El 

capitán produjo el pasaporte que estaba perfectamente en règle y la señora se 

lanzó hacia el documento que fue hecho pedazos en la riña. Habiendo agotado 

todos los recursos hizo un salto repentino hacia su esposo, intentando 

probablemente llevárselo por la fuerza. El corrió por su vida y se produjo una 

carrera por la cubierta del vapor, entre bancos, fardos y roscas de cuerda, 

mientras que los pasajeros les echaron porras, primero a uno y luego al otro, hasta 

que sus carcajadas no les dejaran ni hablar ni gritar. En un momento el esposo 

estaba a punto de ser agarrado, pero un pasajero con el corazón en su lugar metió 

en su camino un catrecito lo que le dio un momento de gracia que aprovechó para 

subirse por la escalera al puente. Su esposa intentó seguirlo, pero las resonantes 

carcajadas que sacaron los negros al ver su actuación la sobrecogió y pronto 

volvió a bajar. Una vez abajo se interpuso el capitán y la colocó en el muelle 

donde se quedó hasta que el barco se había alejado del embarcadero, no 

diciéndole adiós con la mano, sino blandiendo su puño cerrado en la dirección 

hacia el fugitivo. 

Volviendo a nuestro propio viaje a la Isla de Pinos, toda la tarde se la pasó 

el vapor avanzando cautelosamente entre los arrecifes de coral que llegaron casi 

hasta la superficie. A veces parecía que apenas había espacio para pasar entre 

ellos, y en la noche hubiera sido imposible navegar. Nos encontramos 

exactamente en el lugar donde Cristóbal Colón había llegado con sus hombres en 

su expedición a lo largo de la costa de Cuba, intentando darse cuenta de qué 

había tierra adentro. Navegaron durante el día y atracaron en la noche, hasta que 

se acabara su paciencia. Otro día o dos de navegación les habría llevado al punto 

donde la costa da vuelta hacia el norte, pero regresaron y Colón murió en la 

creencia de que Cuba era el extremo oriente del continente de Asia. 

Los españoles llaman a estos arrecifes "cayos" y nosotros hemos cambiado 

su nombre a "keys", como por ejemplo Key West en Florida y Ambergris Key 

frente a Belice. 

Fue después de la puesta del sol y los animales fosforescentes hicieron al 

mar resplandecer como metal fundido cuando llegamos a la Isla de Pinos y 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 35

avanzamos lentamente río arriba entre los manglares que bordean las riberas, 

hasta el pueblo de Nueva Gerona, el puerto de la isla. El pueblo consistía de dos 

filas de casas con techos de hojas de palmera y rodeadas de amplias varandas. 

Entre las dos filas de casas se encontraba una calle del más puro fango. 

Como paseamos por el lugar en la penumbra vislumbramos nebulosamente 

a los habitantes sentados en sus verandas cubiertas, vestidos en telas blancas 

delgadísimas, intercambiando chismes, fumando y galanteando, jugando con las 

guitarras y cantando seguidillas. Era toda una escena americana, como si hubiera 

sido sacada de un romance. Pero los mosquitos no tenían nada de romance y 

estaban en todas partes. Recién llegado a Cuba me acostaba a la europea pero, 

ya que las camas eran invariablemente seis pulgadas demasiado cortas, mis pies 

siempre                en la noche y los mosquitos aterrizaron en ellos. Muy pronto la 

experiencia nos enseñó que era mejor acostarse sin desvestirse por completo, 

exponiendo solamente la cara y las manos al ataque de los mosquitos. 

La Isla de Pinos solía ser el refugio preferido de los piratas del Spanish 

Main, en efecto eran sus únicos habitantes. Los bordes de los ríos y los arroyos 

eran formados por una densa vegetación y unas pocas yardas arriba el curso de 

una de estas corrientes se perdería en la selva y un crucero podría pasar a muy 

poca distancia de su escondite sin que se percatara de su presencia. El capitán 

Kyd frecuentemente venía por aquí y los habitantes cuentan todavía leyendas 

acerca de sus tesoros enterrados. Hoy en día la isla cumple una doble función; por 

un lado es un ... vacacional para los cubanos que deseen alejarse un rato de la 

ciudad y disfrutar la playa, y por otro lado es un asentamiento habitado por los 

negros libres de Florida que escogieron dejar aquel país cuando se convirtió en 

parte de los Estados Unidos. Uno de estos floridanos nos acompañó el día 

siguiente a los Baños de Santa Fe como guía. 

Cuando salimos de la aldea pasamos cerca de los árboles de manglares 

que crecían no solamente cerca del agua sino dentro de la misma agua y que 

dispersan sus raíces dentro del fango negro y grueso que se acumula tan 

rápidamente en este país de acelerado crecimiento y descomposición. En Cuba el 

mango es la maldición de los dueños de plantaciones, pues les proporcionan a los 
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esclavos prófugos su alimentación durante la fuga, y se sabe de casos donde los 

esclavos han subsistido durante meses con los mangos, mientras que los 

manglares los cubrían. Un poco más lejos tierra adentro encontramos el guave, un 

árbol que crece densamente con hojas verdes y suaves. De sus frutas se prepara 

la mermelada de guave, pero durante nuestra visita todavía no estaba madura y le 

faltaba todavía para poder comerse. 

En medio de la isla encontramos una cantera de mármol. Estas canteras 

apenas son explotadas hoy, pero cuando fueron inicialmente establecidas dieron 

empleo a un número de emancipados. Vale la pena explicar qué quiere decir 

emancipado y quiénes son los emancipados. Son africanos que han sido 

confiscados de esclavistas capturados y que han sido puestos a trabajar bajo 

inspección gubernamental durante un número limitado de años, en una condición 

algo similar a la de aprendices en Jamaica, en el interregno entre el esclavismo y 

la emancipación. Se dice en Cuba que la mortalidad entre los emancipados es 

pavorosa, raras veces sobreviven sus años de condición. Este detalle estadístico 

tiene una curiosa explicación. La verdad es que cada vez, cuando muere algún 

hombre viejo es enterrado bajo el nombre de uno de los emancipados cuyo 

registro es mandado al gobierno y es declarado muerto, mientras que el negro 

mismo empieza a trabajar como esclavo en alguna plantación lejos del centro, 

donde no se mantiene ningún registro. 

Dejamos la cantera de mármol y montamos a caballo millas enteras a 

través de una amplia sabana. La tierra era suelta y arenosa y llena de hojuelas de 

mica, y en las corrientes de agua encontramos fragmentos de granito que había 

sido bajado de las colinas. Aquí crecían palmeras y palmetos, acacias, mimosas y 

cactus, mientras que el mango y el árbol de guave preferían las extensiones más 

húmedas cerca de la costa. Las colinas estaban cubiertas de pinos, que le han 

dado su nombre a la isla, y en la tierra elevada disfrutamos la curiosa vista de 

palmeras y pinos creciendo unas al lado de los otros. 

Donde encontramos un arroyo el cambio en la vegetación era asombroso. 

Era una transición repentina de una plantación inglesa de pinos a una selva 
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tropical, llena de higueras indios, palmeras, anona, y grandes árboles de caoba60, 

todo unido por innumerables trepadoras y parásitos; mientras que las guacamayas 

mantenían un cotorreo continuo y gritería en las copas de los árboles. En el 

momento que salimos de la franja estrecha de selva tropical que formaba el borde 

de los arroyos nos encontramos en el bosque de pino. Aquí los dos o tres pies 

inferiores de los troncos de los pinos estaban chamuscados y ennegrecidos por 

las llamas de la yerba de sabana alta y seca que crecía muy apretada alrededor 

de ellos y que agarraba fuego varias veces cada año. A través del bosque de pino 

el incendio se propagaba sin obstáculos, como en las praderas norteamericanas; 

pero solamente avanza a lo largo de la densa vegetación ribereña que no puede 

penetrar. 

Los Baños de Santa Fe se encuentran en un claro entre los pinos. Los 

baños propiamente no son otra cosa que una concavidad en la roca en la cual una 

corriente, con una temperatura de alrededor de 80 grados, fluye continuamente. 

Una división en medio separa a las damas de los caballeros, permitiéndolos 

continuar su conversación mientras que chapotean en sus respectivas partes. 

Las casas son aún más extraordinarias que el balneario. Todo el 

asentamiento consiste en una plaza cuadrada rodeada de pequeñas casas, todas 

con techos de hojas de palmera y con su indispensable veranda. Aquí los cubanos 

se instalan por meses, nadando, fumando, coqueteando, chismeando, jugando 

barajas y rascando guitarra; y todos parecen estar de acuerdo en un punto: que 

esa es una existencia maravillosa. Los dejamos a sus placeres sosegados y nos 

dirigimos hacia Nueva Gerona a caballo. 

La siguiente mañana tomamos prestado un rifle al ingeniero del vapor y yo 

compré un poco de pólvora y perdigones en una tienda donde mantenían abajo 

del mostrador a dos jóvenes caimanes para que los niños jugaran con ellos. 

Abundan en las barrancas y las lagunas de la isla, y los negros nos contaron que 

en un cierto lago no muy lejos de allá vivía nadie menos que el rey de los 

                                                
60 El árbol mahagua produce la curiosa red fibrosa conocida como bast que se utiliza para envolver 
los puros. En español el árbol se llama caoba, aparentemente el nombre original, ya que los 
españoles probablemente lo conocieron por primera vez en Cuba. ¿Será que nuestra palabra 
mahogany el resultado de una confusión de las palabras, una distorción de mahagua? 
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caimanes - il rey de los cocodrilos, pero no tuvimos tiempo para visitarle a su 

majestad. Dos de los floridanos nos llevamos río arriba remando. Aún a una buena 

distancia de la boca del río flotaban pastinacas y medusas. Como avanzamos río 

arriba las riberas a nuestros lados tenían colgada una densísima vegetación. 

Habían caoba con sus curiosas hojas asimétricas, la planta de copal con sus 

frutas que parecen huevos y de las cuales el copal sale fluyendo al cortarlas, como 

opio de la cabeza de una amapola, palmeras con racimos de nueces grasosas, 

palmetos y guavas. Cuando el amontonamiento de otros árboles no dejara a una 

palmera crecer libremente cambiaría la dirección de su crecimiento hasta alcanzar 

el claro arriba del río y entonces se desarrollaría directamente hacia arriba con su 

copa de hojas puntiagudas. 

Cazamos un falcón y un pájaro carpintero y los llevamos a la casa, pero 

unos cuantos minutos después de haberlos depositado en el piso de cerámica nos 

dimos cuenta de que habíamos sido invadidos. Las hormigas nos vinieron encima. 

Llegaron en millares, en una línea recta, subiendo por la repisa de la ventana y 

bajando por el otro lado, directamente hacia los pájaros. Cuando miramos por la 

ventana vimos una raya negra a través del patio, iba llegando todo un ejército de 

hormigas, y viendo que no había tiempo para pelar las aves las tiramos por la 

ventana. La vanguardia del ejército de hormigas dio vuelta y las siguió.  

En la arena frente a la aldea florecía la planta de aceite de castor, el Palma 

Christi; sus pequeñas nueces eran maduras y tenían un sabor tan inocente que 

me comí varias, sin que el ejemplo del muchacho en la familia suiza de los 

Robinson me desalentaba. Recibí mi castigo generoso. En la noche les conté de 

mi desafortunado experimento a los ocupantes de la veranda de la posada en sus 

sacos blancos, y me aseguraron que debía de haber comido un número non. Con 

suma seriedad me contaron que la segunda nuez contrarresta el efecto de la 

primera, la cuarta neutraliza a la tercera, etc. 

En la Isla de Pinos conocimos a dos clérigos. Uno era el sacerdote de la 

Nueva Gerona; su parentela era la única cosa extraordinaria acerca de él. No 

solamente era hijo de un sacerdote, sino también su abuelo era sacerdote. 
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El otro era un sacerdote de edad mediana, con una cara agradable y un 

acervo inagotable de chistes y de buen humor. Aparentemente todo el mundo hizo 

su conocimiento de manera directa y al final de la primera media hora ya eran sus 

confidentes, y todo una grupo de jóvenes lo seguía por todos lados. Sus 

reverencias mantenía viva la conversación todo el tiempo, y demostró una 

considerable capacidad para divertir a sus interlocutores y sacarles en su turno 

sus secretos. Es cierto que los chistes que se contaron eran en nuestra opinión 

suaves, pero eran exactamente los adecuados para esta audiencia. Y, cuando 

había necesidad, el padre era plenamente capaz de contar mejores chistes. 

No obstante que había nacido en España, se había formado en el Colegio 

Lazarista en París; sabíamos que este colegio era el centro de formación de los 

misioneros franceses destinados a trabajar en China; pronto hicimos amistad con 

el, igual que todos los demás. Un día o dos más tarde fuimos a verlo en la 

Habana, y lo encontramos de lleno absorbido en su trabajo, que era la supervisión 

de varias instituciones de beneficiencia en la ciudad - el Hospital Founding, el asilo 

mental, y otras. Su vida estaba llena de trabajo que nunca se interrumpía, y en 

efecto, las gentes decían que se estaba matando con demasiado trabajo, pero él 

parecía estar constantemente en el mismo estado de ánimo, un estado de 

permanente felicidad., y cuando nos llevó a visitar los hospitales, los niños y los 

pacientes lo recibieron con muestras de máxima felicidad. 

No habría gastado tantas palabras en describir a nuestro amigo el padre si 

no fuera por el hecho de que diera pie a una moraleja. Creo que sería posible 

tomarlo como un tipo de misionero, no de la Iglesia Católica en general, sino 

solamente de cierta clase de entre ellos, una clase que es de suma importancia en 

el mundo misionero, aunque son pocos los miembros de esta clase. Utilizando al 

padre como un ejemplo de esta clase creo que es posible, juzgando de las 

descripciones de ellos que encontramos en los libros, es curioso darse cuenta de 

qué manera su punto más fuerte es exactamente el punto donde el sistema 

protestante es más débil, es decir en la formación y el comportamiento social. 

Cuantos hombres parten para la India con las mejores intenciones, empezando 

inmediatamente a trabajar cuando llegan, tirando sus doctrinas a los nativos antes 
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de que tengan la más mínima idea acerca de su manera de pensar o trabajar, 

externando inmediatamente sus prejuicios favoritos y ofendiéndolos mortalmente 

como un preludio a largas discusiones con ellos. En pocas palabras, como si 

estuvieran acariciando un gato contra los pelos de la manera más concienzuda. 

Después del tiempo que les cuesta a los misioneros de este tipo alcanzar sus 

resultados satisfactorios, un hombre como nuestro padre cubano, aún sin discutir 

mucho y sermoneando todavía menos, ya habría creado lazos muy fuertes de 

lealtad con cientos de nativos, listos a aceptar cualquier cosa que él les enseñara.  

Hicimos una ronda de visitas a los colonos de Florida, y sus costumbres 

sencillas nos agradaban sobremanera. Cuando mucho hace treinta años que 

abandonaron Florida, y muchos de los niños que han nacido desde entonces ya 

han aprendido a hablar en inglés. Los lotes de tierra cultivada alrededor de sus 

chozas producen con solamente muy poco trabajo suficientes verduras para su 

propio consumo y para vender en el mercado, asegurándoles la ropa necesaria y 

los pocos lujos que desean. Aparentemente tenían una vida feliz y se gobernaron 

de acuerdo a los principios de los patriarcas. 

Dudo mucho de que cualquier otra condición social les podría convenir 

mejor a los habitantes negros de las islas de las Indias Occidentales que la de 

estos colonos. No son un pueblo muy trabajador, es cierto, pero trabajar duro en el 

ambiente tropical no es natural y solamente por medios innaturales se puede 

procurar. Sus bien cuidadas chozas y sus jardines esmeradamente mantenidos 

muestran que no son flojos. Su situación no corresponde a las ideas de 

prosperidad de un economista, que quisiera que trabajaran duramente para 

producir ron, azúcar y tabaco, de manera que pudieran ganar dinero y gastarlo en 

porcelana y mercancías elegantes. pero su situación va bien con la raza y el clima. 

Si medimos la prosperidad por medio del goce de la vida, entonces su situación es 

definitivamente envidiable. 

Ningún observador sin prejuicios puede visitar las Indias Occidentales sin 

que se dé cuenta de que sería absurdo esperar que los negros libres trabajaran 

tanto como los esclavos, como si cualquier otra cosa que la extrema necesidad lo 

pudiera hacer. Hay solamente dos causas que pueden hacer a los negros trabajar, 
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en el sentido que nosotros le damos a la palabra: la esclavitud o una población tan 

numerosa como para hacer necesario el trabajo para satisfacer sus necesidades. 

En una de las casas en la colonia de Florida encontramos una ménage que 

me sorprendió, después de mis experiencias en los Estados Unidos. El padre de la 

familia era blanco, español, y su esposa era negra. Nos recibieron con mucha 

hospitalidad, y nos quedamos mucho tiempo sentados en el porche, conversando 

con la familia. Una o dos de sus hijas mulatas eran muy guapas, y tenían visita de 

la aldea cercana, unos jóvenes blancos que claramente habían llegado con el 

propósito de cortejar a las señoritas. Matrimonios de este tipo no son raros en 

Cuba, y el clima de la isla propicia la mezcla racial de negros y europeos, mientras 

que a los blancos les presenta un peligro mortal. Los créoles del país son una 

pobre raza degenerada y se extingue en la cuarta generación. Es solamente a 

través de matrimonios mixtos y la constante llagada de emigrantes de Europa que 

se mantiene la población blanca. 

Temprano el día de nuestra salida subimos a una colina alta de piedra 

caliza, en lugares cubierta de parches de brecha de piedra caliza, cementada con 

piedra pómez y llenado las ranuras. Por toda la colina encontramos grandes 

cantidades de espato islandés de doble refracción. las euforbias, que en Europa 

son solamente arbustos chaparros, llegan aquí a ser árboles altos con ramas 

derechas y flores grandes. Desde la cúspide de la colina, se esta expuesto el 

carácter de las sabanas. El curso de cada arroyo se podía reconocer por su línea 

delgada de bosque de un color verde profundo, distinguiéndose de la vegetación 

más escasa de las demás partes de la planicie. 

Como salimos de la boca del río, hileras de flamencos de un color rojo 

brillante estaban parados en el agua poco profunda, pescando, y en algunos 

lugares se veía un pelícano con su pico tosco. Nuestra tripulación china 

disfrutaban su comida de arroz cuando nos dirigimos hacia delante en el barco, y 

se oía el sonido de los palitos. Platicamos con algunos de ellos, y todos hablaban 

un poco español y eran muy inteligentes. 

La historia de estos inmigrantes chinos es curiosa. En China son 

persuadidos a venir por agentes, firman un contrato según el cual van a trabajar 
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durante ocho años, cobrando entre tres y cinco dólares al mes, con su 

alimentación y ropa. Esa suma les parece una fortuna, pero cuando llegan a Cuba 

se dan cuenta de que el valor del dinero se decide de acuerdo a lo que puede 

comprar. Aprenden que el valor de un obrero negro es treinta dólares al mes, y 

prácticamente se han vendido como esclavos. El valor de uno de esos contratos – 

es decir, del chino propiamente – eran entre treinta y cuarenta libras esterlinas 

durante nuestra estancia en la isla. Es su buena suerte que no aguantan el trabajo 

dura en las plantaciones. Algunos mueren después de pocos días con este tipo de 

trabajo y expuestos al sol, y muchos más se suicidan. Y la total indiferencia con la 

cual se suicidan cuando la vida ya no parece valer la pena, contribuye a moderar 

la extorsión de sus patrones. Uno de nuestros amigos en Cuba tenía un sirviente 

chino que un día se porto de manera insolente, y su patrón lo corrió de la 

habitación y lo despidió con una patada. El días siguiente los otros sirvientes 

chinos despertaron a su patrón con la noticia de que el chino se había suicidado 

durante la noche, para expiar el insulto que había sufrido. 

Alrededor de 15,000 esclavos africanos llegan a la isla cada año. Todos los 

detalles del comercio pertenecen al conocimiento común, hasta el precio exacto 

que se le paga a cada oficial por su silencio. Por cada negro se paga cien dólares, 

se dice, y de eso una onza de oro es la parte que va al capitán general. A eso hay 

que agregar el costo del esclavo en África, y los gastos de viaje; pero cuando el 

esclavo finalmente se encuentra en una plantación vale ochocientos dólares. Así 

que es evidente que es un negocio redondo, aún  si solamente uno de cada tres 

esclavistas llegan a la isla con su cargo. 

La isla ofrecía, con sus arroyos y árboles de mangle, excelentes 

condiciones para descargarlos si el barco solamente llega a la costa, y las 

patrullas españolas no los detienen si es posible evitarlo. Si son capturados por 

una patrulla británica, serán convertidos en emancipados de la manera que ya 

expliqué. 

Apenas hay otro país en el mundo que se encuentre en una posición tan 

completamente deshonesta como Inglaterra en sus intentos por reducir el 

comercio de esclavos en Cuba, con el apoyo nominal del gobierno de España y la 
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oposición real y vigorosa de cada español en la isla, desde el capitán general 

hacia abajo. Aún el observador más superficial que pase una hora o dos en la 

Habana, mientras que su vapor cargue carbón, puede ver con sus propios ojos la 

evidencia del comercio de esclavos en las caras tatuadas de los africanos nativos, 

jóvenes y de edad mediana, que llenan las calles y los mercados; igual que puede 

adivinar de sus espaldas cicatrizadas qué tipo de disciplina se mantiene entre 

ellos. 

Dormimos a bordo del vapor frente al muelle en Batabano y regresamos a 

la Habana por el ferrocarril la siguiente mañana. 
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CAPÍTULO II: DE LA HABANA A VERA CRUZ Y DE VERA CRUZ A  
MÉXICO. 
El ocho de marzo abordamos el vapor "Méjico", un barco construido en los 

Estados Unidos. Todavía viajaban en él los ingenieros norteamericanos, pero en 

todos otros aspectos había sido convertido en un barco español, y ahora se 

encontraba atracado en el puerto de la Habana con rumbo a Vera Cruz, haciendo 

escala en Sisal, Yucatán. A las ocho levantamos ancla y el piloto nos guió a través 

del paso estrecho que sale del puerto pasando cerca del Castillo de El Moro y la 

fortaleza de Cabañas. La vista de sus rampas y baterías causó todo un alboroto 

entre los pasajeros españoles que creen firmemente que son impregnables. 

Entre los demás pasajeros se encontraba una compañía de comediantes de 

quinta categoría que iban a Mérida por vía de Sisal. Alrededor de ellos no había 

nada interesante. La gente de teatro y la jerga de su profesión varían poco a 

través de todo el mundo civilizado. Había también dos o tres comerciantes 

españoles y franceses regresando a México. No hablaban de otra cosa que los 

peligros de la carretera, y con razón: todos serían asaltados antes de llegar a su 

casa. Varios de los demás eran jugadores y aventureros políticos, o pertenecían al 

mismo tiempo a ambas categorías, como frecuentemente sucede en estas partes 

del mundo. España y las repúblicas latinoamericanas producen en gran número 

estas gentes, exactamente como Missouri produce bandidos fronterizos y sus 

cómplices. Pero el rufián es un tipo simpático en comparación con estos villanos 

bien vestidos y corteses que le hubieran ofrecido a Fielding uno o dos consejos 

que habría apreciado para la elaboración de las figuras del Señor Jonathan Wild y 

su amigo el conde.  

La mañana del tercer día de nuestro viaje alcanzamos Sisal y, en cuanto el 

capitán nos dio permiso, bajamos a una canoa que parecía una caja plana de 

madera. Hay que mencionar que el capitán era catalán, un tipo de mal humor, que 

no se esforzó por esconder su desprecio por nuestras mentes inquisitivas y 

nuestras pesquisas que parecía divertirse frustrándolas. Sisal sería el único lugar 

que conoceríamos en Yucatán, un país cuyo nombre se asocia con las ideas de 

frutas tropicales, donde uno tiene que abrirse paso en la selva a machetazos y de 
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enormes ruinas de templos y ciudades abandonadas, cubiertas de una densa 

vegetación. Pero de eso no había nada. Sisal es un pequeño pueblo miserable 

colocado en la costa, con un gran saladar en su hinterland. Tiene un pequeño 

muelle, que justifica su título de puerto, y allí se encontraban dos o tres barcos 

mercantes, cargando madera (el principal producto del distrito), caoba, cueros y 

pieles de venado. Nos sorprendió encontrar aquí pieles de venado, pero cuando 

investigamos el asunto, aprendimos que gran número de venados, así como 

ganado bovino, habitan los distritos escasamente poblados alrededor de las 

costas del Golfo de México, y que éstos prosperan a pesar del clima ardiente, si 

exceptuamos los años de sequía que matan a los animales por miles. 

Examinamos, con la mayor precisión que nos permitieran las condiciones, 

un sólo artículo de exportación: los habitantes indígenas. Allí están, en cada 

aspecto el perfecto artículo para el comercio: morenos, indefensos, fuertes, 

saludables y trabajadores, y las radas y los manglares de Cuba se encuentran 

solamente a una distancia de tres días de navegación. Las plantaciones y las 

minas que requieren cien mil hombres para ponerlos a trabajar de lleno, y que 

pueden absorber a indígenas, chinos y negros sin distinción – cualquier cosa que 

tenga la tez morena y que sea posible hacerla trabajar – aceptarían a esos 

yucatecos en la cantidad que fuera, y les pagarían bien. Y una vez que se 

encuentren en una plantación de azúcar o adentro de una mina, cuando ya se 

haya hecho su registro fingido y el gobernador haya recibido su onza de oro por 

cada uno de ellos, dejándolos pasar, y sus subordinados su tajada, entonces 

¿quién los sacaría de nuevo o quién siquiera los encontraría? 

La idea se me ocurrió cuando estábamos sentados mirando a los indígenas 

que cargaban y descargaban sus lanchas, y caímos en conversación con un 

español inteligente. Según él, ya habían llevado indígenas a Cuba, pero solamente 

unos pocos y ninguno desde 1854, cuando dos ingleses que habían llegado a la 

costa en una galeta con la intención de comerciar, lograron salirse con una carga 

de setenta y dos indígenas. Pero cuando los sorprendió un viento fuerte tuvieron 

que buscar puerto – de todos los lugares posibles en el mundo – en la parte 

británica de Belice. Allí alguien se dio cuenta del carácter de su carga, el barco fue 
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confiscado y los indígenas devueltos a Yucatán, y los dos aventureros fueron 

condenados a trabajo forzado, uno a cuatro años y el otro a dos años y medio. En 

un lugar donde la fatiga, el ejercicio y la guardia representan la muerte a un 

soldado europeo, eso sería con toda seguridad una manera de imponerles pena 

capital, lenta pero muy segura61.  

Cuando los españoles llegaron a esos países y tan pronto como tuvieron 

tiempo para preguntarse, ¿cuál podría ser el origen de esa gente que habían 

encontrado allá? inmediatamente llegó la respuesta: “las tribus perdidas de Israel, 

por supuesto”. Y mirando a estos hombres serios y taciturnos, con su tez morena, 

ojos brillantes y nariz llamativamente aguileña, no parece extraño que esta idea 

hubiera sido generalmente aceptada, tomando en cuenta los conocimientos al 

respecto en aquellos días. Los ingleses encontramos a las diez tribus en los pieles 

rojas, en el norte, autores judíos han escrito libros en hebreo para su propio 

pueblo a fin de informarles que el resto de su raza había sido encontrado en las 

montañas de Chile, guardando rasgos inconfundibles de su origen y conversando 

perfectamente en hebreo, y recientemente han aparecido en las costas del Mar 

Caspio, juntos y convertidos al cristianismo. Las últimas dos teorías tienen hoy sus 

adeptos. Por crudas que sean estas ideas, uno siente mucha simpatía por la 

primera investigación que llevó a la gente a pensar seriamente en el origen de las 

razas y echaron los fundamentos de la ciencia de la Etnología. 

Nuestro regreso al barco fue un asunto largo y tardado, pues un fuerte 

viento soplaba casi exactamente en contra de nosotros, y nuestra pesada 

embarcación tuvo que hacer vuelta tras vuelta antes de llegar al vapor. Flotaban 

grandes medusas esperando alguna presa y pasamos por grandes manchas de 

sargazo correoso, que se convertían en sogas largas. El termómetro nos mostró 

84 grados Fahrenheit, cuando lo metimos al agua. 

La madrugada del doceavo día, cuando subimos a la cubierta, nos 

esperaba una vista grandiosa. Ninguna playa estaba a la vista, pero un pesado 

                                                
61 Sin embargo hemos tenido noticias, en otro contexto, de una guerra que se está desarrollando 
en el interior del país entre los habitantes blancos y la población indígena y, aparentemente, el 
objetivo de los blancos es capturar a los indígenas y venderlos como esclavos a Cuba. 
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banco de nubes estaba parado en el horizonte, y en lo alto, encima de ellas, se 

veía el pico nevado de Orizaba, a una distancia de ciento cincuenta millas. 

Antes del mediodía entramos al puerto de Veracruz. Vemos la pequeña isla 

y el fuerte de San Juan de Ulua frente al malecón y la Isla de los Sacrificios un 

poco más a la izquierda. Vemos una línea de muralla de la ciudad a lo largo del 

agua y arriba, los techos planos de las casas y las torres y cúpulas de muchas 

iglesias. Todo era gris, solamente interrumpido por las tejas españolas en los 

techos de las iglesias y una o dos banderas en el puerto. No se veía ni un pedazo 

de vegetación y los rayos del sol se nos abalanzaban. 

Cuando nos habíamos instalado en la posada discutimos las perspectivas 

de nuestro viaje a la capital. Las diligencias corrían de nuevo, después de que su 

tráfico se había interrumpido durante algunos meses debido al estado de alboroto 

en el país; solamente evitaban a Puebla que todavía se encontraba bajo sitio. 

Estábamos ansiosos por partir inmediatamente, pero el señor Christie señaló 

sagazmente que los ladrones probablemente sabrían de la llegada del vapor, por 

lo que con seguridad asaltarían a la primera diligencia, y nos decidimos por la 

siguiente que saldría un día después. 

Fuimos bien recibidos por los comerciantes ingleses para quienes mi 

acompañante tenía cartas de recomendación, y empezamos a averiguar cuál era 

el estado de las cosas en México. 

En promedio, la Presidencia de México había cambiado cada ocho meses 

durante los últimos diez años, y don Ignacio Comonfort había accedido al oficio en 

el mes de diciembre pasado, al ser nominado su antecesor, el mulato general 

Álvarez, quien se había retirado a las provincias del sur con su ejército. 

El presidente Comonfort, con la caja vacía y solamente un mínimo de poder 

político real, había sentido la necesidad de un gran esfuerzo para asegurar la 

popularidad de sí mismo y de su gobierno, por lo que había adoptado la política de 

atacar los fueros, los privilegios extraordinarios de las dos clases de sacerdotes y 

soldados, que se había hecho parte de la constitución, durante el régimen de los 

primeros virreyes, y con lo cual ni siquiera la guerra de independencia y la 

adopción de formas republicanas habían acabado. Ninguna de las dos clases es 
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responsable ante los tribunales civiles, en caso de deudas u otras ofensas. El 

clero posee inmensas riquezas y tiene mucha influencia espiritual entre las clases 

más bajas. En el momento que descubrieron la disposición del nuevo Presidente 

establecieron a un tal don Antonio Haro y Tamírez como presidente en rebeldía y 

lo establecieron en Puebla, la segunda ciudad de la república, donde abundan los 

sacerdotes y la influencia clerical no tiene límites. Al mismo tiempo intentaron 

lanzar un pronunciamiento en la Capital, pero el Presidente les ganó después de 

una breve lucha y mandó a todos sus soldados regulares a atacar Puebla. En el 

momento de nuestra llegada el sitio de Puebla estaba en su apogeo, con díez mil 

soldados luchando bajo el mando de cuarenta y tres generales. 

Cuando sea que suceda algo desagradable en México, es seguro que a 

Veracruz le toca su parte plenamente. Un mes antes de nuestra llegada, un tal 

Salcedo, quien era prisionero en el castillo de San Juan de Ulua, había discutido el 

asunto con la guarnición y había logrado convencerlos a hacer un 

pronunciamiento a favor de los insurgentes. Luego exhortaron a los habitantes de 

la ciudad a afiliarse a su causa, a lo que por lo pronto se opuso, por lo que los 

cañones del castillo les echaron fuego, golpeando a algunos de los edificios 

principales y causando daño severo. Una bala de treinta libras penetró la pared de 

nuestro hotel, llevándose la pierna de un mesero desafortunado, que se estaba 

ocupando en el aseo de los cuchillos, y cayó en el patio interno. El lugar es 

marcado por una embarradura de yeso fresco, justamente fuera de la puerta de 

nuestro dormitorio. La oficina del cónsul británico recibió una decoración similar. El 

gobernador de la ciudad no podía oponer resistencia, pero cortó el suministro de la 

isla y en tres o cuatro días Salcedo – quien se encontró sin parque y sin agua – se 

rindió con un discurso elegante, con lo que terminó la revolución. 

Solamente nos podemos quedar poco tiempo en Veracruz, así que tengo 

que hacer mis observaciones de prisa, pues, cuando regresemos, el sol estará en 

el zénit, y la fiebre amarilla – que apenas se percibe ahora - habrá llegado para 

quedarse durante el verano. Bajo estas circunstancias, se le recomienda al 

extranjero no aclimatado se quede acostado en una habitación fresca, fumando un 

puro y leyendo una novela, más que ir en búsqueda de información útil. 
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Hay calles con bonitas casas españolas, construidas de roca de coral 

blanco de los arrecifes cerca de la costa, pero están enmohecidas y con un 

aspecto deplorable. Fuera de las murallas está la alameda, y muy cerca se 

encuentra una hilera de casas, atizonadas, sin habitar, y en ruinas. Preguntamos 

“¿quién las construyó?”, “los españoles”, contestaron. 

Aún ahora, cuando los “Nortes” soplan y la ciudad es relativamente salubre, 

Veracruz es un lugar melancólico, con un aspecto enfermizo. Pero su 

sobrenombre “la ciudad de los muertos” se debe realmente al tiempo de junio a 

octubre, pues ésta estación representa un cúmulo de males. El sol está en su 

punto más alto, no hay ningún viento del norte que pueda limpiar el aire, y las 

pesadas lluvias tropicales – más de tres veces de lo que cae en Inglaterra durante 

todo el año – cae en una breve estación pluvial de cuatro meses. El agua se filtra 

a través de las colinas de arena y forman grandes lagunas de agua muerta. Surge 

una vegetación tropical rancia y pronto el aire se llena de vapores pestilentes. A 

eso hay que agregar que el agua es malsana y la ciudad se encuentra en un baño 

de arena, que mantiene una temperatura constante, acumulando calor durante el 

día y emitiéndolo durante la noche, así que la noche no alivia la pesadez 

sofocante del día. No puede sorprender que el Señor Bullock, el viajero británico, 

escuchara las campanas de la iglesia, doblando por los muertos sin interrupción 

desde la madrugada hasta la noche, sentado en su habitación durante la estación 

de calor. Durante semanas enteras no me podía asomar en la calle sin avistar un 

sepelio. 

Regresamos a través de la ciudad y mientras caminamos observamos los 

zopilotes – grandes auras – con sus cabezas calvas y su plumaje negro y feo. 

Estaban sentados en filas compactas en las parapetas de las casas y de las 

iglesias, y aparentemente tenían una preferencia por la cruz de la catedral, donde 

se asentaron, dos en los brazos de la cruz y algunos en la cúspide de la cruz. 

Cuando se tiraba algo de basura en la calle, bajaban con flojera por ella, uno tras 

otro. Su apariencia y su porte nos recordaba a los empleados de las funerarias, 

bajando del féretro en la puerta de la funeraria, al terminar la ceremonia. En toda 
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América Latina estos pájaros son los principales basureros, y si alguien mata uno 

de ellos será severamente multado. 

A esta hora de la tarde, apenas hay gente en la calle, con la excepción de 

un grupo de reos jalando sus cadenas pesadas, barriendo y reparando las calles. 

Ese es un castigo que tiene la simpatía de las autoridades mexicanas, ya que 

combina terror a los malhechores con ventajas a la comunidad y, aparentemente, 

no es considerado un problema de muchas consecuencias el poner al mismo nivel 

a todos los criminales, tanto a asesinos como a vagabundos. 

En la puerta de entrada a la ciudad se encuentra un centinela – una de las 

cosas más curiosas que he visto en mi vida, en la forma de un soldado – un 

indígena cobrizo de la costa, vestido en unos trapos que una vez fueron un 

uniforme, descalzo y extremadamente mugroso, y armado con un impresionante 

viejo fusil de chispa. Su apariencia es bastante mala, y realmente es peor de lo 

que parece, pues no hay duda de que ha sido obligado a enlistarse en el ejército 

contra su voluntad y odia a los blancos y sus modos desde el fondo de su corazón. 

Es seguro que una vez que se le presente una oportunidad, desertará. Y aunque 

no será una pérdida muy grande al ejército, contribuirá con su granito al 

sentimiento de odio contra los blancos y los mestizos que se ha venido 

acumulando durante tantos años entre los indígenas. Pero a este punto 

volveremos más adelante. 

Damos un pn paso fuera de la puerta y nos encontramos entre las colinas 

de arena que se extienden por millas y millas alrededor de Veracruz. Son 

montículos de arena movediza y, aunque algunas de ellas miden cincuenta pies 

de altura, el feroz viento del norte las mueve. Los tejanos conocen bien estos 

vientos y los llaman “nortes”. Llegan de la Bahía Hudson, en Canadá, al Golfo de 

México, bajando a través del continente de América del Norte, pasando por una 

planicie que no cuenta con una colina que pueda obstruir su curso, las Montañas 

Rocosas y las Montañas Alleghanies, que les forma una especie de túnel. Cuando 

sopla ferozmente el “Norte” es casi imposible mantenerse de pie en las calles de 

Vera Cruz, las embarcaciones jalan sus anclas o se escapan de sus amarres en el 

puerto mal protegido, y son empujadas hacia el mar – con suerte escapan de los 
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arrecifes de coral y bancos de arena que adornan toda la costa. Fuera de la 

muralla crecen unos tantos arbustos, allí encontramos arbustos de nopal 

creciendo en grietas en las rocas y lugares estériles donde ninguna otra planta 

acepta crecer. Pero lo que llamó nuestra atención hacia los nopales fue el hecho 

de que estaban cubiertos de algo que parecía pequeños capullos blancos, que 

soltaban una gota de un líquido de color carmesí una vez apretados. Eso es el 

insecto de la cochinilla, pero solamente la variedad silvestre; la variedad fina que 

es utilizada para teñir y proviene de la provincia de Oaxaca, es cubierta solamente 

de un polvo harinoso. Allí los indígenas tienen grandes plantaciones de nopal y les 

riegan los insectos con inmenso cuidado, removiéndolos y subiéndolos a las 

montañas en canastas cuando empieza la estación de la lluvia, y cuando terminan 

las lluvias los vuelven a bajar de la misma manera. 

El viernes 14 de marzo, a las tres de la mañana, ocupamos nuestros 

asientos en una diligencia fuerte y sólida construida en los Estados Unidos y con 

cupo para nueve en su interior, e iniciamos nuestro viaje siendo llevados a lo largo 

de las vías del ferrocarril – cuya construcción fue iniciada con gran ímpetu hace 

algún tiempo, pero solamente avanzó quince kilómetros en el camino hacia la 

Capital, y luego nunca ha vuelto a moverse. Al amanecer habíamos abandonado 

las vías del tren y avanzamos traqueteando por una planicie con manchas de 

arena y escasamente cubierta con acacias, nopales, y otros tipos de cactáceas, 

begonias y las grandes euphorbias de árbol que ya habíamos conocido en Cuba, 

con sus ramas lisas y flores blancas. Finalmente alcanzamos la primera colina y 

empezamos suavemente el ascenso. El cambio fue maravilloso. En el momento 

de salir de la planicie nos encontramos en una selva tropical. Los árboles crecen 

apretadamente y el convólvulo ata sus ramos en una jungla impenetrable, 

mientras que helechos y trepadoras se convierten abajo  en una masa densa. Aquí 

y allá alcanzamos la vista de una barranca honda que nos revela helechos 

grandes en forma de árboles, treinta pies de alto, quedándose cerca de  la orilla de 

un arroyo de montaña y floreciendo en la sombra húmeda.  

Las “granjas” indígenas se vuelven más frecuentes en la medida que 

ascendemos, y los habitantes – acuclillados en la tierra o reclinándose contra los 
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postes de las puertas – condescienden exactamente a echarnos un vistazo 

cuando pasamos, para luego regresar a sus meditaciones, y a sus cigarros, si es 

que tuviesen. Estas granjas no son más que chozas de caña con techo de hojas 

de palmera. Cerca de cada una hay un pequeño pedazo de tierra encerrado por 

medio de una barda de nopales, y adentro crecen plátanos, con sus hojas largas y 

suaves y con racimos pesados, la alimentación estable en la “tierra caliente”. 

Nuestro camino serpentea a través de los valles, paso tras paso, y de vez 

en cuando un tramo de zigzag nos lleva afuera de un valle para subir a un nivel 

más alto. El aire se vuelve más frío, el clima cambia rápidamente, y la tarde nos 

encuentra en la región de caña de azúcar y café. Pasamos al lado de inmensos 

campos de caña de azúcar, protegidos contra la incursión de campesinos y 

arrieros que pasan por allí por un denso cerco de espinosos arbustos de café. La 

caña es joven todavía, pero el arbusto de café, con sus flores blancas y brillantes, 

que parecen pequeñas estrellas, conforma un hermoso rasgo en el paisaje. 

A la puesta del sol entramos matraqueando por las calles del pequeño 

pueblo de Córdova. Hay un ambiente tan cabalmente español en la plaza que 

podría bien ser un suburbio de la real Córdoba, si no fuera por los grupos de 

indígenas cobrizos en sus escasas ropas de algodón y sombreros con alas 

grandes, y la vestimenta de la gente blanca. Casas bajas encaladas con ventanas 

grandes que dan a la calle, protegidas por rejas pesadas de hierro, como jaulas, 

que les son tan familiares a los viajeros en el sur de Europa. Dentro de las rejas 

están las mujeres de la familia, fuera quedan paradas sus amistades masculinas, y 

el tiempo es dedicado al chisme. La pequeña lámpara humeante adentro nos 

permite una vista completa del interior. Cuatro paredes blancas, una mesa, unas 

pocas sillas con respaldo duro, una virgen o un santo con pintura y oropel, dos o 

tres grabados en color: rojo, azul y amarillo. 

Unas pocas horas en oscuridad y alcanzamos Orizaba. Hoy por última vez 

hemos cambiado de clima y hemos alcanzado una región donde florece el tabaco 

a una altitud de 4,000 pies sobre el nivel del mar. Pero no vemos nada de eso, 

pues arrancamos en la madrugada, antes de la luz del día, y cuando ya es posible 

discernir los objetos externos otra vez nos encontramos en una nueva región. Un 
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valle pisado con ricas tierras aluviales que han bajado de las montañas que se 

elevan empinadamente a ambos lados, con sus cúspides cubiertas con nubes. 

Señales de una maravillosa fertilidad en los campos de maíz y centeno a lo largo 

de la carretera. El aire es caliente pero lleno de niebla que ya ha logrado penetrar 

nuestra ropa que se siente húmeda y pegajosa. “Esa es una tierra espléndida, 

señor”, nos comentó un viejo mexicano después de voltearse en el asiento para 

inspeccionarnos esmeradamente. “Así parece”, dije, “juzgando por la vista de los 

campos, pero es incómodamente húmedo ahora mismo”. “Ahora mismo”, dice el 

señor, haciendo eco de mis palabras, “siempre es húmedo aquí. Usted ve aquella 

neblina lluviosa. Es el chipi, chipi”, “Nunca he escuchado el chipi chipi”, “Pues, es 

la riqueza y la bendición del país. A veces no vemos el sol aquí durante semanas, 

y llueve un poco cada día. Pero, mira a aquellos campos, les sacamos tres 

cosechas cada año, mientras que en los campos justo arriba tenemos solamente 

una. Y es bueno para la salud. Mira a aquellos campesinos que trabajan allá. 

Cuando llegamos a los llanos usted va a ver la diferencia”. 

Los valles se vuelven más angostos en la medida que avanzamos; y 

finalmente, cuando parecía que la carretera terminaría en una gran barranca 

empezamos a ascender por una carretera en zigzag. Pronto el aire se vuelve más 

transparente de nuevo, aparece el brillo del sol, hemos dejado atras la niebla y nos 

encontramos entre colinas grandes y empinadas, cubiertas con la peculiar 

vegetación del altiplano: cactus, opundia y el maguey mexicano. El valle está 

lleno de un banco opaco de nubes blancas que esconde de nuestra vista los 

campos y las chozas. Ya hemos pasado la zona de humedad perpetua, cuya 

interminables nubes y aguaceros son causados por el estratum de aire caliente – 

cargado de agua evaporada del Golfo –, que se golpea contra las montañas para 

allí depositar una parte de los vapores acuíferos que contienen. 

Los mismos procesos se pueden observar en casi cualquier región 

montañosa, pero raras veces a una escala tan grande como aquí, o con tan poca 

interrupción de parte de otros agentes. Pasamos el día de ayer en la tierra 

caliente, pero el día de hoy y de mañana será a través de la tierra templada y la 

tierra fría. Aquí un cambio de unos cientos de metros de pies de altitud lleva 
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consigo un cambio de clima tan grande como varios grados de latitud, y en un solo 

día de viaje es posible descender de la región de nieve permanente hasta el mero 

corazón de la tierra tropical. Nuestro ascenso es más paulatino pero, aunque 

llevamos tres días en el camino, a veces casi no tenemos tiempo para notar las 

diferentes zonas de vegetación a través de las cuales pasamos antes de que 

cambien de nuevo. 

Hay que decir un poco acerca de la formación del país, como se desprende 

ésta de un mapa de perfil, para que nuestro viaje de la costa a la Ciudad de 

México sea más comprensible. El interior de México consiste en una masa de 

rocas volcánicas que han sido dejadas a una gran altura sobre el nivel del mar. La 

planicie de México se encuentra a una altura de 8000 pies, y la planicie de Puebla 

a una altura de 9000 pies. Esta masa central se compone principalmente de un 

pórfido traquítico gris que en algunos lugares contiene ricas vetas de plata. Las 

cúspides de los cerros frecuentemente son coronadas con columnas de basalto, y 

abunda un amigdaloide suave y poroso en las orillas del Valle de México. Además 

se encuentra en abundancia rastros de actividades volcánicas más recientes, en la 

forma de numerosos cráteres extintos en la parte alta de la planicie e inmensos 

“pedregales” o campos de lava que todavía no tiene la edad necesaria para que su 

superficie se desintegre y se convierta en suelo. Aunque sí existen rocas 

sedimentarias en México, no son el rasgo predominante del país. Serranías de 

piedra caliza se encuentra en las inclinaciones de la gran masa volcánica hacia la 

costa, y más abajo, justo en la subida de la región costera plana y baja, 

encontramos yacimientos de piedra pómez. En nuestro camino de Vera Cruz 

encontramos piedra pómez inmediatamente al dejar atrás las planicies arenales, y 

unas pocas millas más adelante alcanzamos la piedra caliza, exactamente como 

está representada en el perfil del país desde Tampico hacia arriba, rumbo a San 

Luis Potosí, de acuerdo a Burckardt. Las planicies montañosas, tales como las 

planicies de México o Puebla, son hondonadas que son llenadas con depósitos 

terciarios que también constituyen su piso, y de nuevo son cubiertas de los 

yacimientos de aluvial que se acumulan constantemente.  
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Nuestro ascenso pesado por las faldas de la montaña nos ha dejado en un 

escenario nuevo. Todo el mundo sabe cómo se acomoda la nieve en los valles en 

los Alpes, formando una planicie que se inclina gradualmente hacia la salida. 

Imagínese un valle que mide diez millas a través, con una planicie inclinada de 

esta manera, pero no de nieve sino de tierra. No ha llovido durante meses y la 

superficie de la tierra es árida y cuarteada por todos lados. Apenas se ve un solo 

árbol, con la excepción de trozos de madera en las laderas de las montañas a 

varias millas de distancia – ninguna vegetación, pero penachos de pasto tosco 

entre los cuales vagaban rebaños de ganado de apariencia desconsolada. Los 

vaqueros iban a medio galope siguiéndolos en sus caballos flacos con sus lazos 

colgando en roscas sobre su brazo izquierdo, de vez en cuando llamando a alguna 

vaca contumaz que intenta abandonar el rebaño arrojando el lazo alrededor de 

sus cuernos o dejándolo caer frente a ella, de manera que corre y se mete dentro 

del lazo que levanta con un jalón, rodeando sus piernas traseras como pisando 

adentro. Pero los pobres animales son demasiado sedientos y desanimados como 

para poner resistencia, y tan sólo al primer toque del lazo regresan a su lugar.  

Del pórfido descompuesto baja de las montañas a los valles sodio de 

carbonato en solución, y gran parte de eso es convertida en nitrato por la 

sustancia orgánica en el suelo y forma una corteza blanca en la tierra. Más del 

carbonato de sodio, mezclada en diferentes proporciones con la sal común, se 

filtra continuamente en las corrientes o se filtra en la tierra y allí se cristaliza. Es 

por eso que no se ve un sólo campo y la tierra no sirve para otra cosa que 

pastizales. Pero, dicen nuestros amigos en la diligencia, cuando empiezan las 

lluvias en pocos meses este lúgubre desierto será una pradera frondosa y habrá 

miles de cabezas de ganado, pues en su gran mayoría está disperso en las 

regiones más bajas de la tierra templada, donde hay pasto y agua. 

Junto con mi acompañante trepamos al techo de la diligencia para 

reconocer el terreno. El gran volcán de Orizaba se nos había escondido desde 

aquella mañana cuando lo vimos desde muy lejos en el mar, pero ahora se levanta 

a nuestra izquierda, la mitad superior siendo a medias cubierta de una nieve tan 

blanca que deslumbra – un cono regular, pues de este lado no es posible ver el 
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cráter. Se ve como si uno pudiera caminar media milla y luego subir directamente 

a la cúspide, pero está todavía a treinta millas de aquí. El aire es tan caliente como 

si saliera de un horno y como avanzamos por la carretera, las nubes de polvo se 

vuelven sofocantes. Avanzamos a pleno galope, metiéndonos en todos los hoyos 

posibles, cruzando las trincheras dejadas por los cursos de agua del año pasado, 

hasta que empezamos a pensar que tiene que terminar en un choque general. 

Poco antes de llegar a la Capital, logramos entender mejor las carreteras y los 

cocheros mexicanos. 

Enfrente de nosotros y detrás se extendían grandes lagos, alcanzando de 

un lado del valle al otro, pero el lago detrás de nosotros nos seguía tan fielmente 

como el lago que en frente residía. Fue solamente el espejismo que tanto 

atormenta a los viajeros en estos valles chamuscados, durante todos los ocho 

largos meses de la estación de la sequía. Al principio parecía hermoso, luego 

monótono, y finalmente, mucho antes de terminar el día, lo odiaba con un odio 

extremadamente cordial y sincero. 

Pronto una nueva apariencia captó nuestra atención. Primero, nubes de 

polvo que paulatinamente asumieron una forma definitiva y bien definida, y se 

convirtieron en columnas inmensas, girando rápidamente alrededor de sí mismas 

y moviéndose lentamente por la planicie. En un lugar, donde varios pequeños 

valles desembocaron en el nuestro, estas columnas de arena, algunas pequeñas y 

otras grandes, se pavonearon en docenas, viéndose como el genio 

inmediatamente después de que el pescador lo hubiera dejado salir de la botella, y 

las vimos con asombro empezar a formarse como un gigante de un tamaño 

monstruoso. En efecto, estoy seguro de que el cuentista tenía en mente 

exactamente este tipo de columnas de arena cuando escribió su hermoso cuento. 

En el Oriente se pueden ver miles de éstas. Cuando avanzaron absorbieron 

pequeñas piedras, polvo y hojas, y nuestro cochero declaró que se habían visto 

quitarles el techo a casas y llevarse al aire rebaños enteros de borregos, “pero las 

que vemos aquí no son gran cosa”, dijo. Estimamos el tamaño de la más grande 

como de cien pies de altura y treinta pies en diámetro, y esta misma columna, que 
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de pura casualidad se dirigía hacia una casa, definitivamente perdió la contienda y 

sus extremidades inferiores fueron hechas pedazos. 

Cuando el sol se vuelve caliente, la tierra desnuda calienta el aire que se 

encuentra sobre ella tanto que nace una corriente hacia arriba desde toda la 

superficie del valle y, para ocupar el espacio del aire desaparecido, los pequeños 

valles y barrancas que desembocan en él vierte cada uno una corriente de aire 

fresco, y cuando dos de estas corrientes, moviéndose en direcciones diferentes, 

chocan resulta un pequeño remolino y se manifiesta como una columna de arena. 

El “molino de viento” del cochero, como lo llamaba él, puede bien haber sucedido, 

solamente que debe de haber sido un molino mucho más grande, causado por 

corrientes atmosféricas más grandes y no por los pequeños movimientos que 

presenciamos.  

Parece que no hay un solo pueblo en la planicie y los únicos edificios que 

vemos a millas a la redonda son las chozas de los pastores: casas de piedra, con 

techo plano, obscuras por dentro y en su apariencia muy poco acogedores, y los 

grandes corrales de ganado que parecen absurdamente demasiado grandes para 

el ganado que está  a la vista, pero en dos o tres meses lloverá y entonces la tierra 

será cubierta de pasto exuberante y los corrales serán atascados de ganado cada 

noche. El espejismo desaparecerá cuando llega la auténtica agua, ya no se verán 

polvos y columnas de arena, y los nueve animales del equipo de la diligencia, 

revolcándose, chapoteando y pateando, apenas podrán evitar que la diligencia se 

hunda inextricablemente en el lodo. Así sigue hasta octubre, y luego la estación de 

lluvia - “la estación de las aguas” – terminará, y las cosas serán otra vez como son 

ahora. 

En el curso acostumbrado de viajes a la Capital, la segunda noche se 

pasaría en Puebla. Esta es la segunda ciudad de la República, con alrededor de 

70,000 habitantes. Como estaba en aquel momento sublevada, y sitiada por el 

Presidente y su ejército, nos desviamos hacia el norte con la intención de dormir 

unas horas en Huamantla, un lugar con una pésima reputación de ladrones y 

gentuza, y alrededor de las diez de la noche entramos en el patio de una posada 

de apariencia lúgubre. Cuando nos apeamos estaban parados tres o cuatro 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 58

personas sucias, enrollados en sus sarapes – grandes cobijas de lana, la 

vestimenta universal de los mexicanos del altiplano. Un extremo del sarape se 

echa atravesado de hombro a hombro, escondiendo la parte inferior de sus caras, 

y los sombreros mexicanos de alas grandes estaban inclinados hacia abajo sobre 

sus ojos. No nos cayeron bien en absoluto, especialmente porque estaban 

mirándonos a nosotros y a nuestro equipaje, mientras entramos a la posada. Unos 

minutos más tarde regresamos al patio para terminar nuestra inspección ocular de 

ellos, pero ya no estaban. 

Un grupo de españoles y mexicanos se encontraba alrededor de la otra 

mesa en la sala cuando entramos en desfile, y cuando habíamos acabado con la 

parte más urgente de nuestra hambre, empezamos a comparar notas con ellos. 

“¿Tuvieron un viaje agradable de México?”. Todos contestaron al mismo tiempo, 

encantados de encontrar una audiencia a la cual podían contar sus penas, como 

siempre es el caso de los hombres bajo tales circunstancias. Aparentemente 

habían llegado a Huamantla una hora o dos antes de nosotros, y para su grata 

sorpresa no se había presentado ningún asaltante. Pero entre las afueras del 

pueblo y la posada fueron cortadas las cuerdas de la diligencia, y cada pieza de 

equipaje había desaparecido. En la entrada a la posada bajaron y descubrieron su 

pérdida. Se lanzaron contra el administrador de la compañía de diligencias, el 

estaba lleno de simpatía por ellos pero no podía ofrecer ninguna consolación más 

concreta. Declararon que el cochero debía de haber sido cómplice, y se llamó al 

cochero para que se pudieran desquitar con él. El apareció con la boca llena de 

frijol y les contó, en cuanto pudo hablar, que deberían de estar agradecidos, 

puesto que habían tenido tanta suerte, y luego volvió a su comida, echándoles una 

mirada llena de un disgusto infinito. Ellos siguieron su ejemplo y aparentemente 

encontraron su consuelo en la comida caliente y en el vino catalán. Fue 

maravilloso escuchar de todas las cosas finas que estaban en las bolsas perdidas 

– anillos, relojes de oro, rollos de dólares, documentos de máxima importancia. 

Temo que los latinoamericanos no siempre tengan en la más alta estima la 

verdad. 
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De veras, estos señores habían tenido suerte, como dijo el cochero, pues la 

última diligencia de Vera Cruz, con nuestros conocidos del vapor, habían parado 

justo fuera de este mismo pueblo de Huamantla, ya que lo dejaron antes de la luz 

del día en la madrugada. Había solamente tres asaltantes, pero les habían robado 

tan a fondo a los desafortunados viajeros, como si lo hubieran hecho treinta 

ladrones. Eso sonaba muy bien como un cuento, pero de ninguna manera fue 

satisfactorio a viajeros que el siguiente día tomarían el mismo camino. Y en la 

habitación desagradable en donde nuestras camas estaban formadas en una sola 

línea, nosotros, los nueve pasajeros de arriba, celebramos un consejo de guerra, 

parados, como los senadores de McCauley, y allá decidimos de una manera 

sumamente cristiana nuestra respuesta – que cuando los tres se llegaran hasta 

nosotros y el cañón de la inevitable escopeta fuera metido por la ventana de la 

diligencia, entonces bajaríamos dócilmente y al comando “boca abajo” nos 

humillaríamos con las narices en el lodo, y nos dejaríamos tranquilamente robar. 

Cuando de esta manera ya por adelantado habíamos decidido, de acuerdo a la 

etiqueta de la carretera, si lucharíamos o nos rendiríamos, bajo el cansancio de la 

larga jornada, todos nos dormimos profundamente en un instante. 

Parecía que casi inmediatamente después nos despertó el hombre más 

sucio que jamás había visto, sacudiéndonos hasta que estuviéramos despiertos. 

Nos lavamos en las ollas acostumbradas a la luz de una lámpara real española, 

con un pico, exactamente como los que los romanos habían utilizado en Pompeya, 

solamente que esta era de latón y no de bronce. 

Con nuestros ojos todavía medio cerrados entramos a la cocina para ingerir 

nuestro chocolate matutino y pedimos la cuenta. ¡Qué cuenta! Uno de nosotros, un 

español corpulento, llamó al propietario y lo regañó en un discurso peculiar. El 

“patrón” eliminó de su cara cualquier rastro de expresión, se rascó la cabeza a 

través de su gorro de dormir grasoso, escuchando pacientemente. El hombre 

corpulento se volvía a cada rato más furioso y terminó en un clímax: “si nos 

encontramos con los asaltantes”, dijo, enrollándose en su capa grande, “les 

tenemos que decir que ya hemos pasado por las manos de su excelencia y que no 

nos queda nada”. El patrón se inclinó seriamente y nos acompañó a la diligencia, 
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deseándonos un feliz viaje sin “novedades”. Una “novedad” significa en países 

hispanohablantes una mala fortuna. 

No hubo “novedad” alguna aunque, cuando vimos por la ventana en la 

madrugada y vislumbramos a tres hombres con mosquetes siguiéndonos a corta 

distancia, pensamos que ya habíamos llegado a nuestro fin, y echamos nuestros 

relojes y otros valores en las botas, debajo de los asientos y a través de ranuras 

en el relleno de la diligencia; pero los tres hombres no se acercaron más y 

suponíamos que debe de haber sido una escolta de soldados. Lo difícil fue 

recuperar nuestras objetos valiosos cuando se había levantado el sol, tan bien los 

habíamos escondido. 
Posteriormente nos contaron de una peculiaridad que distingue a los 

ladrones de Huamantla. Parece que nada menos que el párroco solía guiar a sus 

parroquianos en la acción, igual que el sacerdote de Cornwall en tiempos pasados 

cuando un barco se estrelló contra los arrecifes. De la suerte de su reverencia 

después no tengo noticias. Lo más probable es que sigue siendo párroco y 

continúa en su doble profesión, a menos que alguien lo haya matado. Estoy 

pensando si es un sacrilegio matar a un sacerdote que es al mismo tiempo un 

asaltante, así como solía ser un sacrilegio matar a un obispo en el campo de 

batalla. 

Por fin nos encontramos en el altiplano de México, la región en la cual por lo 

menos tres civilizaciones han decidido establecerse, haciéndoles caso omiso a las 

tierras fértiles de abajo. Una curva aguda en la carretera nos lleva adentro de la 

planicie, y luego a la izquierda tenemos dos montañas cubiertas de nieve que se 

encuentran en las orillas del Valle de México, Popocatepetl e Iztaccíhuatl, famosas 

en todos los libros mexicanos. Como ayer en el caso de Orizaba, parecen 

levantarse de la planicie cerca de nosotros, y desde el valle entre las dos 

montañas sopla un viento en nuestro encuentro tan helado que temblamos 

lastimeramente y nuestros dientes se ponen a resonar, no obstante que las 

ventanas están cerradas y tenemos a nuestras chamarras abotonadas al cuello, 

hasta que salgamos del aire frío. Luego vuelve el brillo caliente del sol y el polvo. 
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Ansioso por asegurarse de que realmente nos encontramos en la tierra de 

la civilización de los aztecas, el Señor Christie se apea de la diligencia e 

inspecciona durante unos minutos la tierra al lado de la carretera, después regresa 

en triunfo con una punta de flecha rota de obsidiana. Un canal profundo cavado 

por el curso del agua nos proporciona una primera idea acerca de la profundidad 

del suelo; pues alguna vez estas planicies no eran más que unas profundas 

hondonadas entre las montañas que la lluvia y la nieve derretida han llenado, 

cargando hacia abajo fragmentos de pórfido y basalto – parcialmente en su estado 

original y parcialmente descompuesto – conformándolos en planicies. Para no 

decir nada de las dos montañas frente a nosotros, detrás de nosotros hay una 

colina de tufo volcánico rojo y más adelante nuestro camino pasa por el campo de 

lava al pie del pequeño volcán de Santa Bárbara. Pero, ahora me estoy 

adelantando. 

Aquí hay gente, comunidad tras comunidad; y entre las comunidades hay 

grandes plantaciones de maíz y maguey, pues ésa es la tierra del pulque, “los 

llanos del Apan”. Es el Agave Americano, el mismo maguey que es tan común en 

el sur de Europa donde verdaderamente florece, y que crece en nuestros jardines 

y que solía tener la reputación de florecer cada cien años. No exagero al decir que 

vimos cientos de miles de magueyes aquel día, plantados en largas hileras 

derechas. Entre ellos iban los “tlachiqueros” mexicanos, cada quien con su piel de 

cochino sobre la espalda y su calabaza larga, ordeñando las plantas maduras. 

Los finos edificios de las haciendas, y en particular las iglesias, producen un 

fuerte contraste con las casas en general, todas de un solo piso, construidas de 

adobe (ladrillos de lodo, secados al sol), con techos planos de arena y lima 

sostenida sobre vigas de madera, y un piso de lodo también, todas las casas 

oscuras, mugrosas e incómodas. Hay aún casas enteras construidas del 

universalmente presente maguey. Las pencas de magueyes silvestres que han 

podido florecer son metidas en la tierra, una al lado de la otra, y piezas de hojas 

les son amarradas por fuera con fibra de maguey. Estas hojas cortadas son 

colocadas como tejas para formar un techo, y fijadas con las espinas que crecen 

en sus extremos. Pictórico y barato, aunque no muy cómodo, pues ya nos 
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encontramos en “tierra fría” y durante el invierno las mañanas y las noches 

frecuentemente son amargamente frías. 

Pero las iglesias. ¿Es posible que pertenezcan a aquellas pequeñas y 

miserables chozas? Como señala nuestro chofer Sam el Negro, un esclavo de 

Texas que se ha escapado, parece como que los habitantes pudieran demoler sus 

casas en la noche y acomodarse con toda su familia en sus iglesias. Pensamos en 

el señor Ruskin que ha expresado un pío deseo de que todo el dinero y energía 

que Inglaterra ha gastado en la construcción de ferrocarriles, se pudiera invertir en 

la construcción de iglesias. Ojalá que hubiera estado aquí con nosotros para ver 

sus principios realizados. 

En mi tiempo he viajado por muchas carreteras rudas, pero nunca en mi 

vida por una carretera como ésta. Mi compañero se negó durante algún tiempo a 

otorgarle el premio de maldad a nuestro viaje. Pero en el mero momento que 

estábamos discutiendo la cuestión, alcanzamos un paso donde el camino 

consistía en una serie de escalones de casi un pie de profundidad, por los cuales 

bajamos a un trote vivo, agarrándonos para salvar la vida, aterrorizados por la idea 

de que la siguiente sacudida pudiera sacarnos los brazos de sus troncos y 

escuchando claramente los gritos de los pasajeros adentro pidiendo piedad 

cuando sus cabezas eran tiradas contra el techo que las devolvía a sus asientos. 

Con el cuerpo entero adolorido, llegamos de nuevo a terreno plano, y el señor 

Christie retiró sus pretensiones, admitiendo que ninguna carretera en ninguna 

parte del mundo podía posiblemente ser peor que las carreteras mexicanas, una 

opinión que posteriores experiencias servirían para confirmar. 

Era todo un evento cada vez que cambiábamos de caballos para volver a 

iniciar nuestro viaje. Nueve caballos y mulas medio domados, en un estado furioso 

de excitación, habían sido enganchados a nuestra pesada máquina; los ayudantes 

los soltaron y se fueron, pateando, corcoveando, encabritándose, mordiendo y 

rugiendo, metiéndose en cada surco y en cada arroyo que parecían más bien las 

trinchas que cavan para los tubos de gas en las calles en Londres, con las ruedas 

de un lado en un muro de piedra y en una zanja al otro lado, y Black Sam, 

reclinándose con sus pies contra la tabla de pie, esperando en perfecta 
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tranquilidad hasta que los animales hubieran desechado la energía sobrante y 

pudiera volver a controlarlos. Todo el tiempo estábamos al borde de algún terrible 

accidente, y cada vez volvíamos a salvarnos exactamente. En el último tramo 

antes de alcanzar Otumba, un pequeño pillo moreno atravesó la carretera justo en 

frente de nosotros. No sé de qué manera logró Sam frenar la diligencia, aunque de 

verdad sus brazos eran del tamaño del muslo de un hombre ordinario. Pero lo 

logró y sacaron al niño ileso de entre las patas de los caballos. 

En la posada donde paramos para desayunar conocimos por primera vez a 

aquellas grandiosas instituciones mexicanas – la tortilla y el pulque. El pulque se 

producía a una escala mayor en un edificio vecino. Los tinacos eran hechos de 

pieles de vaca (con el pelo hacia dentro), sostenidos por un esqueleto de palos. Y 

los tinacos contenían pulque a todos los diferentes estadios de elaboración, 

empezando con la dulce aguamiel, el jugo fresco del maguey, y después en 

diversos grados de fermentación, hasta alcanzar la madre pulque, el pulque madre 

del cual un poco es utilizado como levadura para iniciar la fermentación, y cuyo 

olor se encuentra entre los de una planta de gas y una alcantarilla. El pulque, al 

ser bebido, parece leche y agua, y tiene un olor y un sabor suave de huevos 

podridos. Las tortillas son como tortas de avena, pero son hechas de harina de 

maíz, no son quebradizas y frágiles sino suaves y corredizas. Durante un día o 

dos nos parecieron horribles, pero después las pudimos tolerar; más tarde 

llegamos a disfrutarlas, y al momento de salir del país estábamos pensando, 

¿cómo iríamos a vivir sin ellas? 
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CAPÍTULO III: LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Hace unos treinta años que Don Agustín Iturbide, el primero y último 

emperador de México, sentía que le hacía falta un palacio donde podía albergar su 

recién adquirida dignidad y, en consecuencia, empezó a construir uno, en la calle 

central de la Ciudad de México, cerca del gran convento de San Francisco. 

Apenas estaba por terminarse la construcción cuando su fundador fue asesinado, 

y se convirtió en el Hotel d'Yturbide. Eso es donde ahora nos hospedamos, en 

unas habitaciones muy cómodas y agradables. En la planta baja hay un 

restaurante donde el hijo del difunto Yturbide cena diariamente, y todo el mundo lo 

señala y critica. 

La colección de cartas de introducción y recomendación nos han dado toda 

una serie de nuevas y agradables amistades cuya hospitalidad no conoce límites. 

No somos ociosos, muy lejos de eso, en efecto; y al final de una jornada larga por 

lo regular sigue una cena muy social, y una noche gastada en apuntar los 

resultados de nuestras investigaciones. 

La "Conquista de México" de Prescott ha sido leída más en Inglaterra que la 

mayor parte de las obras históricas; y el México de Moctezuma está encapsulado 

en una idea bien definida. El anfiteatro de colinas oscuras que rodean la planicie 

lisa, los dos picos de montaña cubiertos de nieve, los cinco lagos que cubren casi 

la mitad del valle, y la ciudad que se levanta en medio del agua, millas alejada de 

las riberas con las que estaba articulada por medio de sus cuatro calzadas, las 

calles rectas con casas bajas con techos planos, el número de canales atascados 

de indígenas yendo y viniendo del mercado, los jardines flotantes que se movían 

de lugar a lugar y en los cuales se cultivaban vegetales y flores, la gran pirámide 

sobre la cual los españoles vieron a sus compañeros capturados llevados en 

procesión solemne para ser sacrificados en la cima - todos estos son detalles de la 

imagen mental que tenemos de México y su conquista. 

Casi todo eso ha cambiado desde el día en que los españoles lo vieron por 

primera vez. Cortés intentó por todos los medios ordinarios vencer la desesperada 

obstinación con la que los aztecas defendieron su capital. Los españoles 
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conquistaron por todos lados pero, como avanzaron los mexicanos volvieron a 

cerrar el círculo detrás de los españoles, y de cada techo ráfagas de flechas, 

lanzas y piedras fueron tiradas contra ellos. Cortés decidió proceder hacia la 

destrucción total de la ciudad. Estaba afligido al tomar la decisión pues, decía el, 

era la cosa más hermosa en todo el mundo, pero no había alternativa. Avanzaba 

lentamente hacia el gran teocalli, seguido por sus cincuenta mil aliados 

tlaxcaltecos, allanando cada casa y llenando los canales con las ruinas. Cuando la 

conquista estaba ejecutada quedaba solamente un distrito de la ciudad intacto, y 

en él estaba atascado la cuarta parte de la población de la ciudad, miserables 

hambrientos que se habían rendido cuando fue capturado su rey. Todo lo que 

quedaba, aparte de este barrio era un pedazo de terreno pantanoso con 

fragmentos de muros regados por todos lados, unas pocas pirámides que eran 

demasiado grandes para ser destruidas de inmediato, y montones de cadáveres 

tan grandes que era imposible ir de un lugar a otro sin pisarlos o caminar sobre 

ellos.  
Cortés había decidido que se construiría una nueva ciudad, pero no era fácil 

resolver dónde se colocaría. Aparentemente los aztecas no se habían establecido 

inicialmente en el lugar donde habían construido la Ciudad de México. Cuando 

bajaron del norte del país, cruzando los cerros y entrando al Valle de México, no 

eran más que una tribu insignificante y todavía eran salvajes. Se asentaron en un 

lugar tras otro y cada vez fueron expulsados por las tribus vecinas. Finalmente 

tomaron posesión de unas pequeñas islas pantanosas en el Lago de Texcoco, y 

entonces, por fin, estaban en seguridad de sus enemigos, se multiplicaron y se 

volvieron una nación grande y poderosa. 
Los primeros inicios de México, un pequeño grupo de chozas construidas 

sobre estacas de madera debe de haber sido algo parecido a aquellos curiosos 

asentamientos de tribus tempranas en las partes menos profundas de los lagos en 

Suiza y en las Islas Británicas, de los cuales todavía se encuentran numerosos 

restos y testimonios. Como aumentó el número de miembros de la nación, 

Tenochtitlán, como la llamaban sus habitantes (se llamaban a sí mismos 

tenochques), se convirtió en una ciudad grande de casas construidas sobre 
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estacas, con canales corriendo a lo largo de las calles rectas y por los cuales los 

nativos navegaron en sus canoas con fondos planos. El nombre que los españoles 

le dieron a la ciudad, "La Venecia del Nuevo Mundo", era muy apropiado, no 

solamente debido a su colocación en medio del agua, sino también a las razones 

que hicieron que sería construida de tal manera. 

La costumbre de construir casas sobre estacas, que al principio les fue 

impuesta a las gentes por el lugar que habían escogido, se seguiría después como 

una cuestión de gusto, exactamente como sucedió en Holanda. Aún después de 

que los aztecas se habían hecho dueños de la región, construirían ciudades 

alrededor del lago, parcialmente sobre la ribera, y parcialmente sobre estacas en 

el agua. Los cronistas españoles mencionan que Iztapalapan y muchas otras 

ciudades son construidas de esta manera. Igual que las tribus suizas, los 

tempranos habitantes de México dependían fuertemente de la pesca y el lugar les 

ofrecían grandes ventajas para ello. 
Si uno estudia el escudo de México, en un pasaporte o una moneda de 

plata, verá uno la imagen de una roca rodeada de agua. Sobre la roca crece un 

cactus, y encima del cactus está posada un águila con una serpiente en el pico. 

Se cuenta que las tribus itinerantes guardaron una tradición de un oráculo que dijo 

que cuando encontraran un águila que agarraba una serpiente, posada encima de 

un cactus que crecía en una roca, entonces deberían dejar de peregrinar. En una 

isla en el Lago de Texcoco encontraron águila, serpiente, cactus y roca, así como 

se les había sido descrito, y se establecieron allá. Es difícil decidir qué núcleo de 

verdad se esconde en este mito. Tenochtitlán significa El Lugar del Cactus y de la 

Piedra, y la escritura pictográfica de los aztecas expresa su nombre por un 

jeroglífico que representa una pera que crece encima de una roca. Haciendo a un 

lado toda esta historia, los aztecas tenían excelentes razones para escoger este 

sitio particular para su ciudad, pero las razones no eran igualmente válidas en el 

caso de los nuevos invasores. Para ellos el agua salada alrededor no era 

necesaria para la protección, sencillamente estorbaba. Cada año, cuando el agua 

del lago subió, el lugar sería inundado, causándoles a los habitantes enormes 

daños y destruyendo sus propiedades; y a veces una inundación de mayor 
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profundidad que de costumbre amenazaba con destruir la ciudad tan totalmente 

como lo habían hecho Cortés y sus tlaxcaltecas. En el tiempo más ventajoso el 

lugar era un pantano de sal, muy feo para fines de construcción. Y finalmente, 

había que traer toda el agua fresca desde las colinas por acueducto, que un 

enemigo interrumpiría sin dificultad, tal como lo habían hecho los españoles 

durante el sitio. Cortés no ignoraba todas estas circunstancias, y conocía muchos 

sitios en el terreno elevado que se encontraba cerca donde podría fundar su 

nueva ciudad en condiciones más favorables. Pensó el asunto durante cuatro o 

cinco meses, y finalmente decidió en favor del sitio de la antigua ciudad, 

aduciendo como su razón que "la ciudad de Tenochtitlán había alcanzado fama, 

su posición era maravillosa, y en todos los tiempos había sido considerada como 

la capital y dueña de todas estas provincias". 
Los invasores tenían siglos de experiencia en el trato de esclavos, y tan 

duro hicieron trabajar a los mexicanos sojuzgados que cuatro años después ya se 

había erigido una fina ciudad española, con casas masivas de piedra de varios 

pisos, con los indispensables patios interiores, techos planos y ventanas 

emparrilladas - la casa de uno era literalmente su castillo, una vez que los grandes 

portones de entrada de fierro se habían cerrado. Los indígenas habían sido, por 

supuesto, convertidos al catolicismo en masse, y se estaba construyendo iglesias 

en todas direcciones. La gran pirámide, donde Huitzilopochtli, el dios de la guerra, 

había sido adorado, había sido arrasada, y sus grandes bloques tallados de 

basalto habían sido sumidos en la tierra como fundamentos de una catedral. El 

viejo trazo de las calles, corriendo hacia los cuatro puntos de la brújula, se 

mantenía, a lo que la Ciudad de México de hoy debe una gran parte de su belleza. 

Pues, la mayoría de los canales pequeños fueron llenados y las calles y avenidas 

fueron ampliadas para permitirles el paso a carretas y caballos, cosas que les 

habían sido desconocidas a los mexicanos, ya que no tenían animales de tracción. 

En los suburbios los nativos establecieron según su propia costumbre, cociendo 

grandes tabiques de adobe en el sol, y construyendo con ellos casas de un piso 

con techos planos, muy similares a las que construyen hoy en día. De esta 

manera fue plantada un nuevo México, muy parecido al México que estamos 
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explorando ahora, en medio de las aguas. Desde entonces han pasado tres siglos; 

la ciudad ha crecido, el número de iglesias, monasterios y edificios públicos ha 

incrementado, pero el carácter arquitectónico de la ciudad apenas ha cambiado. 

Es su colocación la que ha cambiado. El Lago de Texcoco se encuentra a una 

distancia de cuatro millas, aunque las calzadas que conectaban la ciudad con la 

tierra firme existen todavía, y aún han sido ampliadas. Parecen un terraplén de 

ferrocarril que atraviesan la tierra baja, y sirven de diques cuando sucede una 

inundación, un evento que es todavía hoy frecuente. 
Este cambio es interesante para el estudiante de la geografía física, y la 

relación de Humboldt de las causas que lo produjeron es explícita y exhaustiva. 

Unos pocos años después de la fundación de México, las terribles inundaciones 

que amenazaron la existencia misma de la ciudad lograron por fin advertir a los 

españoles el terrible error que habían cometido al construir la ciudad solamente 

unos pocos pies arriba del nivel más bajo del valle, de tal manera que desde 

cualquier dirección que viniera la inundación, estarían seguros de tener el pleno 

beneficio de ella. Las autoridades españolas en la península, con su 

acostumbrada sagacidad, mandaron a la Nueva España órdenes perentorias al 

efecto de que había que abandonar la ciudad y construir una nueva capital en 

Tacubaya - una proposición algo así como si se les ordenara a los habitantes de 

Nápoles que la posición de su ciudad, al pie del volcán de Vesubio, era 

extremadamente peligrosa y que tendrían que abandonarla y establecerse en 

algún otro lugar. En aquellos días el valle era una cuenca por completo, sin 

ninguna salida - por lo menos no de importancia; y las fuertes lluvias tropicales y la 

nieve derretida de las montañas le vertieron grandes cantidades de agua. Si el 

valle se hubiera encontrado al nivel del mar, entonces se habría sencillamente 

convertido en un gran lago rodeado de colinas; pero a una altura de tres mil pies 

más alto, la atmósfera es enrarecida y la evaporación se lleva a cabo con tal 

rapidez como para contrarrestar la acumulación de agua. Así que la situación 

había encontrado un equilibrio de esta manera, así que la tierra y los cinco lagos 

dividiría el valle equitativamente entre ellos. Se hizo necesario modificar esta 

situación y se excavó un paso en un lugar donde las colinas se encontraban 
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solamente un poco más alto que el nivel del lago más alto. La historia de este 

paso, el famoso "Desagüe de Huehuetoca", nos enseña una lección pero ha sido 

contada tantas veces que no me atrevo a tocarla. Baste con decir que con esta 

medida se le proporcionó una salida al agua del Lago de Zumpango, el más alto 

de los cinco lagos, y para el Río de Guatitlán, una corriente que antes 

desembocaba en aquel lago. 
Hasta aquí acerca de una de las causas del cambio en la actual forma de la 

ciudad. pero los españoles eran también grandes taladores de monte. Les gustaba 

hacer que el nuevo país se asemejara a las áridas planicies de Castilla, donde le 

preguntan a uno al llegar de Madrid: ¿usted notó el árbol en el camino? Y, como 

además necesitaba leña, talaron sin preocuparse por replantear para el beneficio 

de generaciones futuras. Cuando los árboles fueron cortados, también murieron 

las pequeñas plantas que crecieron en su sombra, dejando la tierra desnuda para 

que sirviera como una especie de aparato natural de evaporación. Entre estas dos 

causas la situación se ha desarrollado de tal manera que la extensión de los lagos 

ha sido hasta tal grado reducida que la Ciudad de México hoy se encuentra sobre 

tierra seca - si es que se puede llamar tierra seca, donde no es posible cavar un 

pie sin encontrar agua. 
Durante el periodo Terciario todo el Valle de México constituía un gran lago. 

Si la proporción de agua a tierra se había ajustado antes de que el país fuera 

habitado, o si los lagos todavía seguían reduciendo su tamaño por el exceso de 

evaporación por encima de la cantidad de agua que provenía de la lluvia y la 

nieve, sigue siendo una cuestión abierta. De todos modos, las dos causas que he 

mencionado explicarán los cambios que se han obrado desde la conquista. 
En conjunto la Ciudad de México es una ciudad grandiosa y, como notó 

Cortés acertadamente, su colocación es maravillosa. Pero me daría pena infligir a 

mis lectores el sufrimiento de tener que leer una descripción detallada de 

cualquiera de sus edificios. Es una inmensa lástima que exactamente en el 

momento cuando los italianos y españoles mostraron tanto entusiasmo por la 

construcción de iglesias prevalecía un gusto arquitectónico tan cuestionable. 
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Las iglesias y los monasterios en México pertenecen a aquel estilo de 

Renacimiento que empezó a florecer en el sur de Europa en el siglo XVI, y allí ha 

guardado su popularidad hasta ahora. Abundan las altas fachadas con columnas 

que terminan en elaborados capiteles corintios, contrastando curiosamente con los 

edificios pequeños y humildes que se agachan detrás del frente alto. En las 

puertas exteriores de la iglesia y en las capillas adentro uno tropieza todo el 

tiempo con aquella peculiar construcción que contiene todo lo que sería un arco si 

no fuera por el hecho de que falta la piedra angular. Columnas con troncos 

elaboradamente tallados y pilares torcidos de mármol que parecen postes de 

cama se ven en cientos, de material y elaboración muy caros pero, 

desafortunadamente, muy feos. Y las multitudes de ángeles y querubines 

cachetones, adentro y por fuera, al inglés le recuerdan la Catedral de San Pablo 

en Londres. 

En lo que se refiere a la decoración interior de las iglesias, las más ricas 

están maravillosamente atascadas de ornamentos incoherentes. El oro, la plata, 

mármoles preciosos, piedras preciosas, estuco, pintura, oropel, y frivolidades se 

encuentra todo mezclada de la manera más descontrolada. En general 

encontramos que la parte interior de las iglesias era la peor. La catedral, por 

ejemplo, es realmente un edificio grandioso cuando se ve desde una distancia, 

con sus dos torres y la cúpula atrás. En el libro más reciente de viajes en México 

que he leido la encontré descrita como construida en el más puro estilo dórico, 

realmente un comentario edificante. 
La Minería, o la Escuela de Minas, es un edificio exquisito, algo parecido a 

Somerset House a una escala menor. La famosa Plaza Mayor, la gran plaza, es 

realmente una plaza muy grande, suficientemente grande como para revisar un 

ejército entero y también bastante grande como para empequeñecer la catedral y 

los edificios que la rodea y hacerlos parecer meras casitas. Sin embargo, no 

hemos hecho todo este viaje con el fin de estudiar arquitectura española y plazas 

grandes, tenemos que buscar algo más característico. 
Ya dije que llegamos a México la víspera del domingo de ramos, y la 

mañana siguiente procedemos a consultar con una de nuestras nuevas amistades 
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acerca de los prospectos para la emergente Semana Santa. Este señor que tenía 

una visión práctica de la vida mencionó una circunstancia que lo llevó a esperar 

que el asunto se resolvería de manera espléndida. A los mexicanos, tanto a los 

mestizos casi blancos como a los indígenas de raza pura, les encanta el pulque. 

Las gentes cobrizas son graves y silenciosas en estado de sobriedad, pero el 

pulque alborota su sangre perezosa y entran en un estado de definitivo goce. Pero 

muy pronto después sigue un estado de intoxicación furiosa y una refriega general 

es una terminación muy común a una pachanga. Afortunadamente los indígenas 

no son gentes violentas y, aunque cada hombre carga un cuchillo o un machete o 

- si no puede conseguir algo mejor - un pedazo de hierro, afilado y fijado en un 

asa, por lo general el asunto no llega más allá de bofetadas y puñetazos. Aún si el 

conflicto llega a producir heridas serias, los indígenas cuentan con notables 

ventajas, pues su organismo es algo diferente del hombre blanco y se recupera 

fácilmente de heridas que matarían inmediatamente a cualquier europeo. 
Los estratos inferiores de la población de sangre mixta se dedican también 

a tomar pulque, pero con consecuencias mucho más serias. A diferencia de los 

indígenas de sangre pura son una raza de sangre caliente y fácilmente excitable, y 

con ellos la borrachera es la total locura mientras que dura. Los cuchillos son 

desenfundados ya al inicio de un pleito, y apenas pasa una noche sin que los 

cuerpos sin vida de uno o dos hombres que han sido asesinados en estos melées 

de borrachera sean llevados al cuartel general de la policía en la gran plaza 

central. En domingos y días festivos aumenta el número, pero en el Domingo de 

Ramos habían catorce, no muertos en una sóla gran batalla, sino traídos uno o 

dos a la vez, de diferentes partes de la ciudad. Basándose en esta pequeña pieza 

de estadística nuestro amigo había concluido que los ciudadanos de México se 

habían decidido a divertirse en grande, y que la Semana Santa sería una fiesta 

realmente grande. La única cosa que distingue el lunes, el martes y el miércoles 

de la Semana Santa de los días ordinarios es el hecho de que en estos días las 

iglesias están llenas de hombres y mujeres que esperan su turno para confesarse. 

Y que en la tarde el antiguo Paseo de la Viga en el barrio indígena está poblado 

por miembros del México elegante quienes, con la excepción de cuatro o cinco 
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días especiales, frecuentan la nueva Alameda. La vista de estos confesionarios 

que están tan constantemente llenos lleva a uno a preguntar: ¿porqué, 

exactamente antes de Semana Santa? Sería más apropiado inmediatamente 

después. Pues, como encontramos a los habitantes de Glasgow mucho más 

viciosos en domingos que entre semana, así también los mexicanos, en los 

mejores tiempos no particularmente virtuosos, son especialmente viciosos durante 

la gran fiesta religiosa. En nuestro calendario el nombre de Shrove Tuesday 

sobrevive, para recodarnos un tiempo cuando nosotros también solimos ser 

shriven antes de la Semana Santa. 

El jueves a medio día la misa ya está terminada, las campanas dejan de 

repicar y todas las carretas desaparecen de la calle, con excepción de la 

empolvada diligencia que es, como la ley francesa, athée (atea), y no le importan 

las fiestas y las cuaresmas. Ahora logramos entender la maravillosa máquina de 

madera, parecida a la rueda de un molino de agua, que fue levantada ayer en una 

de las torres de la Catedral.  Habíamos preguntado a las gentes en la plaza 

grande, justo abajo, qué máquina era, pero nadie nos había podido dar una 

respuesta coherente, solamente que era la matraca, para mañana. Ahora 

encontramos que esta matraca da servicio en lugar de las campanas de la 

Catedral que han sido puestas fuera de servicio, marcando las horas y 

ocasionalmente escapándose de control y entrando en ataques furiosos de 

estruendo, sin ninguna razón aparente, durante periodos de díez minutos o más a 

la vez, hasta que los dos hombres que la manejaban, que eran convictos o 

soldados en uniforme de campo, se cansaran. No era solamente esta matraca que 

interrumpía la paz pública aquel día y el siguiente. Todo el mundo paseaba 

armado con una matraca, haciéndola sonar como loca, y por toda la ciudad regía 

un escándalo como el sonido de los back-scratchers en la feria en Greenwich, o 

de un bosque norteamericano con los pájaros carpinteros trabajando 

furiosamente. Estas pequeñas matracas representan los huesos de Judas, y todos 

los buenos católicos expresan de esta manera su deseo de romperlos. Hacen lo 

mismo en Italia, pero la costumbre ocupa una parte menos prominente en la 

celebración que en México, donde todos, ricos y pobres, participan activamente. 
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Tan pronto como nos dimos cuenta del carácter de esta costumbre nos 

compramos unas matracas y nos juntamos con los demás en su ocupación 

ruidosa. El rompimiento de los huesos de Judas es solamente una medida 

preliminar. En la plaza central se celebra una gran feria, en cuyos puestos el 

artículo principal son los huesos de Judas, de muchos diferentes tamaños y tipos, 

y a todos precios, y Judas mismo, de cartulina, que será paseado por todos lados 

e insultado hasta la mañana del domingo, cuando será colgado por una soga y 

reventará por medio de un paquete de pólvora y una mecha lenta dentro de él, 

para finalmente perecer en una hoguera. 

La primera vista de los Judas de cartulina nos convenció de inmediato de 

que inesperadamente habíamos dado con la antigua costumbre de la cual el 

incendiar a Guy Fawkes en Inglaterra no es más que una adaptación. Después de 

abandonar la vieja costumbre como un rito papista, qué idea más lúcida de 

revitalizarla en esta nueva forma y darles a los muchachos algo a cargar en 

desfile, algo con que hacer ruido y explotar, y finalmente convertirlo en una 

hoguera - y todo en beneficio del protestantismo. Había una cosa más que valía la 

pena notar en estos Judas. Sus hacedores obviamente se habían esforzado por 

variarlos lo más posible y, por este mismo medio, habían logrado comprobar que 

es imposible inventar algo nuevo. Habían dos tipos: uno era el Polichinello de 

Nápoles, que nosotros hemos naturalizado como Punch, el otro era el dios Pan, 

con sus cuernos, y pezuñas y cola, que todo el mundo cristiano ha reconocido, 

durante muchos siglos, como el diablo. Algunos asumieron el primer tipo, otros el 

segundo, y unos pocos intentaron combinar los dos, de esta manera por supuesto 

arruinando ambos. Pero su fuerza de imaginación no logró moverse más allá de 

este punto. Todo el tiempo intentaron esconder la vieja idea, y no lograron más 

que distorsionarla. Nosotros podíamos ver a través de sus pretensiones endebles, 

mucho de la misma manera que un maestro reconoce los extractos de las 

enciclopedias que encuentra en los ensayos de sus alumnos. 
Igual que este asunto de Judas, también así se encuentra la situación en 

otras artes y ciencias más importantes en este país. Los tipos antiguos son 

transmitidos, casi sin modificación, de generación a generación. Cualquier cosa 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 74

que es auténticamente mexicano es azteca o español. Entre los tipos españoles 

podemos distinguir los moriscos. Nuestro conocimiento de México es todavía 

insuficiente para analizar la civilización azteca, así que tenemos que contentarnos 

con estas tres clases. Todo el tiempo se presentarán ocasiones para mostrar 

cómo los habitantes de México, tanto los blancos y los cobrizos por lo menos 

durante tres siglos han adquirido sus ideas de segunda mano, siempre 

copiándolas pero nunca desarrollándolas, así que no voy a tratar la cuestión más 

aquí. 

Todo este tiempo mi acompañante y yo habíamos estado paseando en las 

calles en traje de etiqueta, como dicta la costumbre del lugar, en aquellos días 

para las "clases privilegiadas". Ahora mismo es posible estudiar a las señoras y 

señoritas mexicanas ataviadas en sus vestidos y mantillas de seda negra que 

usan para ir a la iglesia, uno de los atuendos más hermosos en todo el mundo. No 

sucede frecuentemente que se le ofrece la posibilidad de verlas fuera de su casa, 

con la excepción de las mañanas cuando se apuran camino a la iglesia o 

regresando de misa, o en carreta en la Alameda. Pero en estos días festivos se 

encuentran cientos de ellas. Sin embargo, no comparan favorablemente con las 

damas de Cádiz o Sevilla, pues la mezcla de sangre azteca parece haber 

disminuido la belleza de la raza española. Lo seco de la atmósfera arruina su 

complexión, y las cantidades monstruosas de cápsicum que se consumen en cada 

cena no puede posiblemente contribuir a mantener la digestión mexicana en 

óptimo estado. 
Ese día cenamos con Don José de A. que, aunque es latinoamericano por 

nacimiento, era inglés por educación y sentimiento, y había conocido bien la 

familia de mi acompañante. Nuestra cena era mitad inglesa, mitad mexicana, y 

todos los mejores platillos del país estaba allá, para ayudarnos en nuestra 

iniciación a las costumbres y modales mexicanas. Los cocineros en las posadas 

no se habían cargado la mano al dispensar pimiento, teniendo en mente nuestro 

origen extranjero; pero el platillo de "mole" era la auténtica versión, y la primera 

bocada nos hizo toser y jadear en busca de nuestro aliento, mientras que las 

lágrimas corrieron libremente por nuestras caras; Don Pepe y Don Pancho 
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continuaron gravemente su cena, asegurándonos que con el tiempo llegaríamos a 

disfrutarlo. Pepe y Pancho son diminutivos de José y Francisco. Una vez que 

habíamos terminado la cena, era hora de visitar las iglesias, a las cuales las 

gentes llegan en millares la noche de hoy y la siguiente, para ver los monumentos, 

como los llaman. Pancho nos dejó, ya que tuvo que acompañar a sus hermanas, y 

cuando nosotros habíamos seguido el consejo de Pepe, dejando nuestros relojes 

y artículos valiosos en su cuarto y metido nuestro pañuelo en la bolsa de pecho, 

salimos con él. El señor Christy, siempre buscando semillas o plantas nuevas, 

había conseguido dos mameyes, frutas carnosas del tamaño de un coco, y cada 

uno conteniendo una semilla tan grande como el huevo de una gallina. Ya que no 

eran de gran valor, metió una en cada bolsa de su saco. Cuando llegamos a la 

calle la encontramos llena de gente que se apuraban para llegar de una iglesia a 

otra, decididas a visitar tantas como pudieran en el transcurso de la noche. 

Primero fuimos al monasterio de San Francisco, cerca de nuestro hotel, el 

convento más grande y tal vez el más rico en el país. Entramos por un portón 

grande y nos encontramos en un patio amplio lleno de gentes que visitan, una tras 

otra, las cuatro iglesias que contiene el convento, entrando por una puerta y 

saliendo por otra. Frente a la puerta de la iglesia más grande estaba parado un 

monje alto, buscando compradores para sus rosarios de olivo, crucifijos, y 

medallas de Jerusalén que están expuestos en puesto muy cerca, y gritando cada 

dos o tres minutos con voz estentórea: "el que da limosna a la sagrada iglesia 

tendrá plena indulgencia y librará un alma del purgatorio". Nosotros compramos 

algunos, pero aparentemente no habían muchos otros clientes. En efecto, cuando 

habíamos pasado más tiempo en el país nos dimos cuenta de que con unos pocos 

peniques podríamos comprar toda clase de indulgencias eclesiásticas, desde el 

permiso a comer carne en los días de cuaresma hasta indulgencia plena en la 

hora de muerte: y el negocio, en otros tiempos floreciente, está casi acabado. En 

la iglesia había tela negra colgada sobre la pared, y estaba iluminada; y en cada 

una había un monumento, una especie de corona de ramos verdes decorada con 

flores, espejos, y servicio de iglesia de oro y plata, supuestamente representando 

el jardín del paraíso y Getsémane. Adentro estaba una figura inclinada de nuestro 
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salvador, ostentosamente vestido en ropa de seda y terciopelo; también habían 

representaciones de la última cena, y habían figuras de cera de tamaño natural. El 

objetivo de los viajes que hacían las gentes de iglesia a iglesia era observar y 

criticar estos monumentos, y la gente dio la muy firme impresión de disfrutarlo. Se 

mostró que la precaución de dejar los objetos valiosos y nuestros monederos en 

un lugar seguro antes de salir no había sido superflua, pues saliendo de la primera 

iglesia encontramos que Pepe había perdido su pañuelo y una pitillera que había 

metido en su bolsa interior, y al señor Christy le habían quitado una de sus 

semillas de mamey, probablemente algún lépero que lo había tomado por una caja 

de tabaco. Su sentimiento debe haber sido el mismo que el del ladrón inglés en 

París que le había quitado a su paisano lo que con tanto esmero había metido en 

su bolsa: un cubo de azúcar. De esta manera habiendo sido librado de nuestras 

posesiones mundanas continuamos nuestra tarea de ver monumentos, hasta que 

nos cansáramos y enfadados por toda la situación finalmente fuimos a la casa 

para dormir. 
El día siguiente, sermones apropiados en las iglesias, procesiones en la 

tarde, en las que figuras de Jesús Cristo y de la Virgen María fueron cargadas por 

hombres disfrazados de soldados y centuriones, y los así llamados penitentes que 

caminaban cubiertos de mortajas negras y velos, con pequeños agujeros 

redondos a través de los cuales veían, o en traje amarillo y cascos de bombero, 

ambos con llamas y diablos pintados. Estos son exactamente los trajes que 

vestían hace muchos años, los primeros por los familiares de la Inquisición, los 

segundos por los criminales condenados por la misma instancia. La vista nos hizo 

pensar en las procesiones en las que solían participar cuando el Santo Oficio 

florecía en Santo Domingo, solamente un poco más abajo de la calle donde nos 

encontramos. 

En la noche la crucifixión es representada en cera en las iglesias, y las 

visitas continuan como la noche anterior; la siguiente mañana es el Sábado de 

Gloria que termina con cuaresma. En la mañana nos fuimos a la iglesia de los 

jesuitas para escuchar el último sermón. Desde el jueves a medio día las arpas y 

los violines sustituyen los órganos que han sido silenciados. El sermón es largo y 
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ampuloso, y nos alegramos de que es el último. Luego continúa el servicio del día 

hasta que lleguen al "Gloria in excelsis". El órgano truena de nuevo, la cortina 

negra - que ha escondido el altar - es separada en medio y revela una perfecta 

llamarada de oro y piedras preciosas: todas las campanas en la ciudad empiezan 

a repicar, y las carretas que han estado esperando ya preparadas en los patios 

salen a las calles. Los somnambulentes coches de alquiler de repente inician una 

furiosa carrera a la gran plaza, luchando por captar el primer pasaje con su 

promesa de buena suerte. Los Judas que han estado colgados de las ventanas y 

de sogas a través de las calles, son incendiados en el momento que la primera 

campana empieza a repicar, and fizzing and popping burst all to pieces, y luego 

son tirados en un montón en la calle donde se convierten en una fogata y los niños 

se estiran las manos y bailan alredor de ella. Y termina la Semana Santa. 
En México el día es dispuesto de la siguiente manera. Temprano en la 

mañana el sirviente toca a la puerta para despertarlo a uno y sirve una pequeña 

tasa de café o chocolate o un pequeño pan dulce, y mientras que se viste discute 

uno el desayuno - literalmente breakfast. Bajando al patio uno encuentra su 

caballo esperando, y sale para una hora o dos de cabalgata, para regresar a un 

dejeuné-a-la-fourchette en cualquier momento entre las díez de la mañana y la 

una de la tarde. Luego hay siete u ocho horas hasta la cena, así que una 

considerable cantidad de trabajo cabe en un día dividida de esta manera. En el 

campo el día es organizado de una manera muy diferente, pero así es el caso en 

la capital entre las clases privilegiadas que son, por supuesto, las clases de gentes 

que se visten de saco en la noche. 
Cuando habíamos estado un día o dos en México, hicimos nuestra primera 

excursión a caballo a Tacubaya y Chapultepec. Las sillas y los frenos de caballo 

mexicanos nos eran totalmente nuevos, pero tendremos tiempo para tratar estas 

novedades cuando llegamos a describir a nuestro amigo mexicano y su 

departamento.  

Las barricadas que habían sido construidas en las calles durante la última 

revolución una o dos semanas antes todavía no habían sido removidas, pero una 

pequeña apertura a un lado les permitía a los hombres y a los caballos pasar. Los 
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coches tenían que dar la vuelta lo que era una cosa fácil en una ciudad construida 

en cuadros como un tablero de ajedrez. En cada una de las barricadas hay dos 

cañones y, ya que todas las calles son completamente rectas, las pueden barrer 

en todas las direcciones hasta donde alcancen. Como es el caso en Torino, es 

posible mirar adelante y hacia atrás desde cualquier parte de la ciudad, por sus 

calles largas y rectas, y a cada extremo se ven montañas. Los suburbios de la 

ciudad son exactamente tan repulsivos como nuestra primera impresión nos 

prometió y, juzgando por la apariencia de sus habitantes de raza mixta, no es 

recomendable pasear sólo allí después de la puesta del sol. Aquí está el fin del 

acueducto de Chapultepec, el Salto del Agua y, amontonado alrededor de él, un 

muy característico grupo de mujeres y cargadores de agua, llenando sus grandes 

jarros de barro con agua que van cargando de casa en casa. Las mujeres son 

vestidas en atuendos baratos y sencillos y, aunque no son bellas, tienen cierta 

gracia en sus movimientos. Su ropa consiste en un vestido interior blanco de 

algodón, una falda pinta, también de algodón, por lo regular en colores azules, 

café o grises, con algún pequeño patrón, pero nunca en colores brillantes, y un 

rebozo, que es un pequeño chal de algodón en colores tenues, largo y estrecho. 

Este rebozo se coloca encima de la parte trasera de la cabeza donde de alguna 

manera es aplicado a un peine, y las dos puntas cuelgan hacia adelante sobre los 

hombros y, por lo regular, una de las puntas se echa sobre el hombro opuesto, de 

manera que la cara de la joven mujer se ve como un cuadro en su marco. Si a 

estas características agrega un porte vivaz, el movimiento peculiarmente libre que 

produce una vida en aire libre y el uso de vestidos sueltos, una cara 

agradablemente pálida, rasgos finos, ojos brillantes, manos y pies pequeños, 

pequeñas chanclas sin medias, entonces usted tiene una imagen tan fiel y precisa 

como le pueda dar de una muchacha mexicana de raza mixta. Sin embargo, un 

libro de grabados mexicanos le transmitirá una idea mucho mejor de ella. Luego 

pasamos frente a la cárcel grande, la Acordada, y salimos de la puerta (a 

propósito habíamos salido de nuestro camino para ver más de la ciudad), entrando 

a la avenida grande, el Paseo de la Alameda. La última palabra es la 

denominación en español de aquella parte indispensable de una ciudad española, 
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y se deriva del nombre del árbol álamo (en inglés, poplar). Imagínese una 

carretera larga y lisa, alrededor de una milla, por lo regular escogida de manera 

que se tenga una buena vista, con banquetas a cada lado, líneas de álamos, una 

fuente en cada extremo y un monumento a medio camino, y usted tiene una 

descripción que servirá con bastante precisión para casi cada avenida de este tipo 

que he visto en España o en América Latina. 
Tacubaya es un lugar agradable en la inclinación de las primeras colinas 

que empiezan a levantarse hacia el muro montañoso que encierra el valle. Aquí 

los mexicanos ricos poseen casas de campo con jardines grandes que ostentan 

una inmensa variedad de plantas que crecen allí, aunque el mantenimiento deja 

mucho que desear y que los jardineros sistemáticamente roban la fruta como vaya 

madurando - para su propio beneficio, por supuesto. De Tacubaya fuimos a 

Chapultepec (La Montaña de los grillos) que es un monte volcánico de pórfido que 

se levanta de la planicie. En la punta se encuentra un palacio en cuya 

construcción el Virrey Gálvez gastó grandes sumas hace unos setenta años, 

convirtiéndolo en un edificio que serviría como palacio o como fortaleza, de 

acuerdo a las necesidades que presentara la situación. Aunque los americanos 

avanzaron loma arriba en 1847 y lo tomaron con facilidad, sería un lugar muy 

fuerte en las manos propias. En la colina se encuentra la famosa arboleda de 

cipreses - ahuhuetes - como se llaman, árboles grandes con sus ramos cubiertos 

de flecos largos de musgo español, barba española. No se qué piensan los 

pintores de este musgo, que cuelga en largas guirnaldas desde los ramos de los 

árboles, pero a mí me parece que es de una exquisita hermosura; y nunca olvidaré 

dónde lo ví por primera vez, en un bayou en el Missisippi, serpenteando a través 

de las profundidades de un bosque grande en los pantanos de Louisiana62. En 

esta arboleda de Chapultepec se encontraba, esculpidos en el pórfido en los lados 

de la colina, dos colosales retratos de los dos Moctezumas. Por alguna razón uno  

de los últimos virreyes españoles  - se me olvidó por el momento, cuál - decidió 

                                                
62 En los Alpes en Suiza, a una altura de entre 4,000 y 5,000 pies sobre el nivel, del mar, se 
encuentra una planta similar, colgando de los ramos de los pinos; pero llega solamente a un 
tamaño de unas pocas pulgadas y no se puede comparar con las largas guirnaldas colgadas de 
musgo español que a veces alcanzan un tanaño de quince o veinte pies. 
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destruirlos e intentó destrozarlos con pólvora. Su atentado tuvo solamente un éxito 

parcial, pues todavía se distinguían con claridad los dos relieves bajos cuando 

pasamos a caballo, aunque les faltaban las narices y se les notaba el maltrato. 
Fuimos a la casa a desayunar con nuestros amigos y admiramos los títulos 

de propiedad de sus casas, escritos en el español enredoso del siglo XVI, y el 

gran baúl chino que todavía se usa como la caja fuerte de la compañía, con una 

llave tan grande como la del Castillo de Dover. En México es frecuentemente 

posible encontrar vasos chinos, antiguos y finos. Provienen de un periodo cuando 

el gran galeón de Manila, que se llamaba el nao, el barco, para distinguirlo de 

todos los demás barcos, llegaba una vez al año a Acapulco. 
Después del desayuno empezó el trabajo, y nos fuimos a visitar el Canal de 

Chalco, y los famosos jardines flotantes, como se llaman. En el camino tuvimos 

oportunidad de estudiar los vehículos que nuestros ancestros utilizaban para fines 

de transporte, y nos avalamos de un ejemplar. En libros acerca de América Latina 

escritos al principio de este siglo hay hermosas descripciones de carros dorados 

con seis u ocho mulas, que la gente importante solían usar para pasearse en 

forma por las avenidas. Son exactamente el tipo de carro cuyo uso representa la 

máxima ambición de una dama, en los días de Sir Charles Grandison y el Señor 

Tom Jones. Aquí en México todavía se encuentra, después de haber 

desaparecido de todos los demás lugares del mundo habitable; y aún ahora, 

aunque los carros privados son todos de un tipo más moderno, quedan todavía 

unos pocos de estos vehículos impresionantes, aunque han sido degradados a la 

función de carros de alquiler. Nos metimos en uno que estaba adornado con 

Cúpidos esculpidos - sus caras eran tan mutiladas como las de los dos 

Moctezumas - y con lo que quedó de la pintura y el oro, que antaño cubría todo el 

asunto, escasamente visible en los rincones, igual que los colores en los techos en 

el Alhambra. Tuvimos que subir tres escalones empinados y jalarnos hacia dentro 

del cuerpo del carro que estaba suspendido en bandas fuertes de cuero, los 

resortes pertenecen a un periodo histórico posterior. Cuando llegamos al Paseo de 

las Vigas estabamos contentos de salir del carro, ponderando el sacrificio de la 

comodidad en beneficio de la dignidad hecho por aquellas personas importantes 
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que antaño lo utilizaba, y no sorprendidos por las paradas que ha tenido que hacer 

uno que otro viajero inquisitivo para atender al mareo producido por los 

movimientos del carro. En el puente alquilamos una canoa para ir a Santa Anita. 

La Santa Anita aludida es una pequeña aldea indígena sobre el Canal de Chalco, 

y hoy se celebra una fiesta allá. Llegaremos, sin embargo, demasiado temprano 

para presenciar la fiesta, ya que tenemos que regresar a tiempo para ver a los 

mexicanos dedicarse a una promenada por el Paseo de las Vigas y luego cenar. 

Así que tenemos que contentarnos con apreciar la población indígena paseándose 

arriba y abajo por el canal en sus canoas, y mirar sus jardines y casas. Sin 

embargo, ya que la idea de los indígenas de una fiesta consiste en atender la misa 

en la mañana y emborracharse y meterse en pleitos en la tarde, tal vez podemos 

dispensar de la experiencia. Hicimos nuestro paseo a Santa Anita y de vuelta en 

una canoa - sencillamente una caja de madera con el fondo plano, hacho de 

tablas unidas con clavos de madera. En la proa había un petate sobre el cual 

podíamos hincarnos, cubierto por un toldo. La tripulación consistía en un viejo 

indígena y su hijo, que tenían palos largos con los que empujaban contra las 

riberas o el fondo del canal, haciéndonos avanzar de esta manera. Aparte de los 

dos de la tripulación se metió una anciana con dos pequeñas muchachas, cuando 

zarpamos - sin pedir nuestro permiso, por cierto - y se sentaron en el otro 

extremos de la canoa. La anciana dedicó su atención a las dos muchachas, de la 

manera que suelen ocuparse las ancianas en sus momentos de ocio y, aunque 

abandonó la canoa a nuetra insistencia, considerándonos evidentemente, por 

nuestra falta de hospitalidad, como unas personas muy raras, estrambóticas y 

caprichosas. 
La escena en el canal era curiosa. Había un buen número de canoas 

transitando por el canal. para arriba y para abajo, y los indígena empezaron, 

inmediatamente en el momento de darse cuenta de la presencia de algún 

conocido, a pronunciar toda una serie de frases complimentarias, a veces en 

español y a veces en mexicano: "¿Cómo está su señoría esta mañana?", "Espero 

que tengo la buena fortuna de encontrar a su señoría de buena salud", "Si hay 

algo que puedo tener el honor de hacer algo para su señoría, tenga la bondad de 
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disponer de mí", etc., hasta que estén fuera de alcance del oído. Todo eso es 

acompañado de una serie de gestos de cortesía, quitándose el sombrero y 

volviendo a ponérselo, de profundas caravanas y de muecas de cortesía. Hasta 

donde alcanza nuestra comprensión, es una cuestión de la pura ceremonia. Puede 

ser que es una exageración de las modas formales y complimentarias de los 

españoles, pero probablemente tenemos que buscar el origen de estas 

costumbres en un pasado más remoto. 
Los indígenas aquí ya no parecían los hombres lentos y melancólicos que 

habíamos visto en las partes más ricas de la ciudad. Allá se encontraban bajo un 

fuerte sensación de cohibición, pues los blancos y los mestizos no entienden su 

lenguaje y ellos no entienden mucho del español; y aparte de la cuestión de la 

lengua, entre las dos clases hay muy poca simpatía. Una sola cosa mostrará esta 

situación con toda la deseable claridad. Por medio de una muy clara línea de 

demarcación, los indígenas son separados del resto de la población que son por lo 

menos parcialmente blancos. A estos se los llama gente de razón63, para 

distinguirlos de los indígenas que son gente sin razón. En el trato cotidiano la 

distinción se hace así: los blancos y las razas mixtas son gente, mientras que los 

hombres cobrizos, que son meramente indios, no son gente en absoluto. 

Aquí, en su propio barrio y rodeados por su propia gente, parecen muy 

dispuestos a platicar. Solamente cuando hablan en español, para nuestro 

beneficio o tal vez para impresionarnos, podemos decidir de qué están platicando. 

Las gentes que dominan la lengua azteca dicen que su manera de formar palabras 

compuestas produce constantemente ocasiones para hacer juegos de palabras, y 

que la plática de los indígenas está llena de este tipo de chistes. En eso se 

distinguen tajantemente de los españoles, cuyos chistes por lo regular hacen 

referencia a cosas, y raras veces a los nombres, como se muestra del hecho de 

que casi siempre llevan las traducciones a otra lengua. 
La mayor parte de las canoas eran decorosamente adornadas con flores, 

pues los aztecas no han perdido su antiguo gusto por el adorno de su propia 

persona y de todo lo que los rodea, con guirnaldas y ramilletes. La fruta y las 

                                                
63 En el texto original de Tylor, gente de razón está en español. 
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verduras que llevaron al mercado eran muy ingleses en su apariencia. México es 

surtido con todo tipo de frutas tropicales que llegan desde lejos, pero la región en 

la cual nos encontramos ahora produce solamente plantas que podrían crecer en 

nuestro propio país - cebada, papas, repollo, pastinacas, manzanas, peras, 

ciruelas, duraznos, etc., pero apenas algo que sea de carácter tropical. Una cosa 

que nos sorprendió es que los indígenas se visten tan ligeramente en un clima 

donde las mañanas y las noches frecuentemente son frías. Los hombres en 

general dan la impresión de que la ropa les queda chica, pues las mangas de las 

camisas de manta que visten les llega solamente hasta los codos y las piernas de 

sus pantalones, hechos del mismo material, llegan solamente hasta las rodillas. 

Agregue a estas dos piezas de ropa una especie de cobija echada sobre un 

hombro, un par de sandalias, un sombrero de hoja de palmera, y ya tiene la 

vestimenta completa de un hombre. Su piel es cobriza, sus miembros musculares 

- especialmente sus piernas - sus labios son gruesos, su nariz judía, su pelo es 

grueso, negro y lacio. El vestido de la mujer es tan sencillo como la vestimenta del 

hombre. Viste una especie de costal de algodón, con mangas muy cortas y muy 

abierto en los hombros, y una especie de falda o enaguas. A veces lleva encima 

de la cabeza una tela de algodón doblada, como una contadina romana, pero por 

lo general nada cubre su cabello denso y negro que cae hacia atrás en largas 

trensas enredadas. 
En tiempos antiguos, cuando México se encontraba en medio de un lago 

grande y sus habitantes no tenían la necesaria fuerza para poseer tierra en las 

riberas, fueron obligados a inventar técnicas muy raras para alimentarse. Entre 

otras soluciones, empezaron a hacer pequeñas islas flotantes, hechas de balsas 

de tule y maleza, encima de las cuales amontonaron lodo de las riberas de los 

lagos. En las riberas del Lago de Texcoco el lodo era, al principio, demasiado lleno 

de sal y sodio para servir para fines de cultivo; pero empapándolo con agua del 

lago, expulsaron la mayor parte de las sales y las islas quedaban aptas para 

agricultura y produjeron cosechas espléndidas de verduras64. Estas islas se llaman 

chinampas y frecuentemente son lo suficientemente grandes como para permitirle 

                                                
64 Chalco era, y sigue siendo, un lago de agua dulce, y allá no tuvieron siquiera que hacer eso. 
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al dueño construir una choza en el centro de la pequeña isla, y vivir allá con su 

familia. En tiempos posteriores, cuando los mexicanos habían superado su miedo 

de los vecinos, los chinampas perdieron su utilidad. Y cuando el agua había sido 

expulsada y la ciudad se encontraba en tierra firme, podríamos suponer que un 

arreglo tan trabajoso y costoso sería abandonado. Sin embargo, es difícil alejar al 

mexicano de las costumbres de sus ancestros, y la palabra de Humboldt nos lo 

confirma, pues durante el tiempo de su visita había todavía algunas de estas islas 

artificiales en el Lago de Chalco, que los dueños remolcaban con una soga larga o 

propelaban con un palo grande. Ahora ya todos han desaparecido, aunque el 

nombre de chinamapas se aplica todavía a los jardines que bordean el canal. Esos 

jardines se parecen mucho a las islas flotantes en su construcción, de lodo 

amontonado encima de un fundamento de tule y ramos y, aunque no son la cosa 

auténtica y no flotan, son interesantes como los representantes actuales de los 

famosos jardines flotantes mexicanos. Son tiros angostos de tierra, con una 

fachada de cuatro o cinco yardas hacia el canal y una profundidad de cien o 

cientocincuenta yardas. Entre los tiros hay trincheras abiertas y aparentemente 

una de las principales actividades de los dueños es sacar lodo del fondo de la 

trinchera con una pala de madera y echarlo encima del jardín en lugares donde el 

lodo ha bajado. La razón de la estrechez de los tiros es que le permite al dueño 

alcanzar cualquier lugar para colocar su lodo fresco desde las trincheras en los 

dos lados. 

Mientras que observamos todas estas cosas, interrogando a nuestros 

marineros al efecto, alcanzamos Santa Anita. Aquí encontramos avenidas 

pantanosas y más jardines pantanosos, una pequeña aldea con chozas indígenas, 

tres o cuatro pulquerías y una iglesia. Fuera de las pulquerías hay pinturas al 

fresco, representando guerreros aztecas embriagándose y vaciando grandes 

vasos llenos de pulque. Sin embargo, estas obras de arte no pertenecían al arte 

azteca, sino a todas luces habían sido copiadas (probablemente por algún pintor 

de brocha ancha blanco o de raza mixta) de los grabados multicolores franceses 

que representan los eventos de la conquista. Estas extraordinarias obras de arte 

están a la vista en todo el país donde, uno se imaginaría, las gentes habrían 
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notado que el artista no tenía la más mínima idea acerca de cómo eran los 

aztecas, sino que suponían que sus piernas, brazos, cara y cabello eran iguales a 

los de los europeos. Aquí, con el auténtico azteca parado abajo de la obra, la 

diferencia era asombrosa. Sin embargo, uno no debería de ser demasiado crítico 

al respecto, recordando las imágenes de pastores y pastoras que adornan los 

edificios de nuestras granjas. Tomamos pulque bajo el letrero de El Cacique, y nos 

gustó, pues ya habíamos superado nuestra aversión a su sabor y olor pútrido. Es 

curioso que nuestra nueva capacidad de ingerir pulque no nos capacitaba para 

disfrutar los huevos sospechosos que abundan en las posadas mexicanas, pero 

desafortunadamente no tuvo tal efecto. 
Nuestra canoa nos llevó de regreso a la Promenada de Las Vigas, que es 

una larga calzada bordeada de árboles, que se extiende a lo largo de la última 

milla o dos del canal. Toma su nombre de la viga que se coloca a través del canal 

en el lugar donde las canoas pagan su derecho. Hace años esa era la gran 

promenada, pero la nueva Alameda se ha llevado a todos los paseantes a una 

colonia más elegante, con la excepción de los días festivos, tres o cuatro veces al 

año, cuando es la cosa correcta para la alta sociedad hacer acto de presencia - a 

caballo o en carreta - en este barrio indígena olvidado. Nosotros fuimos allá, de 

casualidad, en uno de estos días festivos así que, como nos movimos lentamente 

por la banqueta, cansados y empolvados, tuvimos una excelente oportunidad para 

observar el beau monde mexicano. El despliegue de carros realmente buenos era 

extraordinario, pero hay que recordar que muchas familias aquí se contentan con 

vivir miserablemente en la casa, si así pueden lograr presentarse en buen estilo en 

el teatro o en la promenada. Esa es una de las razones por las cuales tantos de 

los mexicanos que son tan amables con uno en la calle o en los cafés, son tan 

reticentes a invitar a uno a la casa y revelar de qué manera viven. Dicen, y es 

probablemente verdad, que en las clases más opulentas es costumbre introducir 

en el contrato de boda una cláusula que estipula que el esposo mantenga un carro 

y un par de caballos, y un palco en el teatro, a beneficio de su esposa. Los 

señores a caballo se mostraron en gran estilo, y los extranjeros estaban 

plenamente representados entre ellos. Se notaba que mientras que los extranjeros 
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por lo general adoptaba la silla alta y el saco y el sombrero con alas anchas del 

país, y aparecieron como si este nuevo estilo les gustara bastante, los hombres 

elegantes del país mismo tendían a vestir según la moda europea y usar sillas 

inglesas de montar - en las cuales aparentamente no se sentían ni seguros ni a 

gusto. 

Regresamos a casa a pie y pasamos por la vieja plaza de toros, que ahora 

ha sido sustituida por una nueva que se encuentra cerca de la nueva avenida, y a 

nuestra sorpresa encontramos que en esta parte de la ciudad muchas de las 

calles están inundadas. Sabíamos que el espejo del agua en el Lago de Texcoco 

había subido debido a una serie de tres estaciones de lluvia muy copiosas, pero 

no habíamos sospechado que las cosas habían llegado a este extremo. La planta 

baja por supuesto tenía que ser abandonada, y los habitantes habían construido 

una especie de pasillo elevado sobre unas tablas a lo largo de la calle, y habían 

hecho una serie de invenciones para que pudieran llegar al segundo piso sin 

mojarse los pies, y en algunos lugares habían canoas flotando en la calle. La 

ciudad había tenido una apariencia igual hace unos doscientos años, cuando el 

ingeniero Martínez hizo un experimento desafortunado con la construcción de un 

túnel de desagüe en Huehuetoca e inundó toda la ciudad durante un periodo de 

cinco años. Nos cuentan que se debe a la intervención de la santa patrona de los 

indígenas, Nuestra Señora de Guadalupe, que había sido traída expresamente 

para este fin, que se evitó la amenazante destrucción de la ciudad. Sucedió una 

serie de temblores que hicieron que la tierra se dividió, y el agua sobrante se fugó 

por las grandes fisuras así creadas. Es cierto que la Virgen de Guadalupe adquirió 

mayor crédito por esta hazaña que por cualquier otra acción que haya hecho. Pero 

es también cierto que en las historias ortodoxas del acontecimiento por lo regular 

no se menciona el hecho de que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue traída a 

la capital un año o dos antes de que sucedieran los temblores. 
Hablando de temblores, hay que recordar que nos encontramos en una 

región en la cual ocurren continuamente. Observando cuidadosamente una fila de 

casas en una calle, es curioso ver como algunas de las paredes se inclinan hacia 

dentro, otras hacia fuera y algunas paredes son cuarteadas en toda su altura. A 
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penas hay un sólo campanario en la Ciudad de México que no esté visiblemente 

fuera de lo perpendicular. Cualquier que tenga una idea general de cómo los 

muros de la catedral de Pisa han sido dislocado de lo perpendicular por el 

acomodo de los fundamentos, tendrá una idea general de la condición de los 

edificios mayores en la Ciudad de México. En diferente ocasiones la destrucción 

causada por los temblores ha sido de dimensiones importantes. La probabilidad de 

que ocurran estos desastres en México explica las peculiaridades de la 

construcción de las casas. Una ciudad moderna en Inglaterra con edificios de dos 

o tres pisos y sus muros delgados terminaría en ruinas por un temblor que apenas 

afectaría una ciudad mexicana. Aquí las casas de varios pisos tienen muros de 

piedra que son tan gruesos que resisten por su mera solidez, y las casas en los 

suburbios de un piso construidas de barro son demasiado bajas como para sufrir 

serio daño al ser sacudidas. Unos días antes de nuestra llegada aquí nuestros 

amigos Pepe y Pancho estaban jugando a billar en la lonja del club de 

comerciantes65, y Pepe nos describió la sensación de asombro con la que 

contempló su bola que, después de chocar contra la otra, de repente salió hacia el 

hoyo en la esquina de la mesa en un ángulo absurdo. El golpe de un temblor 

había inclinado la mesa hacia un lado. Mientras que estabamos en México sucedió 

un leve temblor que causó el movimiento de los candeleros, pero ni siquiera nos 

dimos cuenta. En el mes de abril sale una solemne procesión de la catedral en un 

día señalado como del día del "Patrocinio del Señor San José", con el fin de 

implorarle al "Santísimo Patriarca" que proteja la ciudad contra los temblores. 

Relacionado con este problema hay una opinión en México que es tan 

ampliamente difundida que vale la pena prestarle atención. Todo el mundo, 

incluyendo a la gente más educada, le contará a uno que hay una estación de 

temblores que pertenece a los meses de enero y febrero, y que los temblores son 

mucho más frecuentes en este periodo que en cualquier otra parte del año. Es mi 

impresión que eso es todo sinsentido, pero me gustaría confrontarlo contra una 

                                                
65 La lonja es un rasgo que pertenece a las ciudades coloniales de América Latina. No es 
solamente la estación de los comerciantes, sino al mismo tiempo su club, su salón de billares y su 
sala de fumar, de hecho es su salón ("lounge"), y me imagino que las dos palabras son 
emparentadas. 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 88

lista de todos los temblores que han sido sentidos, si fuera posible obtener una tal 

lista. No sigue como una consecuencia lógica que porque los mexicanos tienen 

tan frecuentemente la oportunidad de explorar estas cuestiones, también lo han 

hecho. De hecho, la experiencia con creencias populares en asuntos similares 

apuntan más bien en sentido contrario. Recuerdo que en la región temblorosa del 

sur de Italia, cuando los temblores eran una ocurrencia casi diaria, la gente creía 

que los temblores eran más frecuentes durante las cuatro horas en medio de la 

noche, de las díez de la noche a las dos de la mañana, que en las demás horas. 

Al ser examinada esta idea se mostró por supuesto de carecer por completo de 

fundamento. Podemos mencionar un caso relevante más. ¿Cuántos de los 

almanaques, aún los mejores de ellos, contienen profecías del tiempo lluviosa y 

seca, deducidas de la fase de la luna? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar 

todavía hasta escaparnos de esta superstición astronómica vieja y rara? 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 89

 

CAPÍTULO IV: TACUBAYA. PACHUCA. REAL DEL MONTE. 
Una mañana nos dirigimos a la casa de nuestro amigo Don Pepe, y 

entrando al patio nos informó un criado que el niño, the child, se encontraba en la 

planta alta y nos estaba esperando. Nos parecía raro que se le llamara el niño a 

un joven de alrededor de veinticinco años. De la misma manera se les llaman 

niñas a las jóvenes, una apelación que guardan hasta que se casen. 

Junto con el niño partimos rumbo a la casa de su tío en Tacubaya, en los 

terrenos altos arriba de México. En el jardín encontramos una vegetación similar a 

la que encontraríamos en la Europa del Sur – higo, olivo, durazno, rosas y muchos 

otros árboles y flores europeos – creciendo lujuriosamente entre ellos la fruta de 

pasión que produce una de las frutas más exquisitas, la granadita, y otras plantas 

semi-tropicales. Las criaturas vivas en el jardín, sin embargo, eran cualquier cosa 

menos europeas en sus características. Hubo abundancia de inmensas mariposas 

de los colores más brillantes, y el jardín estaba lleno de colibríes, lanzándose 

hacia adelante y hacia atrás con una maravillosa rapidez, metiendo sus picos 

largos en las flores. Los llaman chupa-mirtos, y los indígenas los atrapan 

soplándoles agua con un popote y agarrándolos antes de que se recuperen del 

choque. Un día compramos una jaula llena de esos pájaros e intentamos 

mantenerlos vivos, alimentándoles con azúcar y agua, pero los pobrecitos 

languidecieron. En tiempos pasados los mexicanos eran famosos por sus 

ornamentos de pluma de colibrí. El buen gusto con el que arreglaron plumas de 

muchos matices de colores provocó la admiración de los conquistadores; los 

especímenes que todavía podemos ver de este arte en los museos son cosas 

hermosas, y el paso del tiempo apenas ha perjudicado el brillo de sus colores. Fue 

la más alta nobleza que practicaba este arte que fue altamente apreciado, 

exactamente como solía ser el caso de la producción de tapetes en Europa, con la 

sola diferencia que los que se dedicaban al arte de las plumas eran hombres. Es 

un arte perdido, pues las pobres cosas que producen ahora apenas merecen 

nuestra atención y, además, los diseños son europeos. En el jardín de Tacubaya 
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vimos por primera vez la mantis rezadora y lo atrapamos sentado en su posición 

de devoción. Su nombre en español es el predicador. 

Regresamos a México a tiempo para la corrida de toros. El corral de toros 

era grande y había miles de gentes, pero el espectáculo, evaluado por sus propios 

méritos o comparado con las corridas en la Vieja España, era abominable. Los 

toros eran cautelosos y cobardes y solamente con dificultad se dejaron provocar a 

pelear, y los matadores casi todo el tiempo se equivocaron en el acto de matarlos, 

parcialmente por falta de capacidad y parcialmente porque es realmente más difícil 

matar a un toro quieto que a un toro valiente que se lanza directamente a su 

asaltante. Para completar la medida de toda la función inicua dejaron entrar a una 

persona despreciable con una daga que le dio mate al animal desdichado que el 

matador no había logrado matar de la manera legítima. Evidentemente era el fin 

regular del evento, pues los espectadores no expresaron ninguna sorpresa al 

respecto. 

Después de terminar la corrida de toros propiamente siguieron dos o tres 

espectáculos netamente mexicanos que bien valía la pena ver. Un toro muy 

salvaje fue inducido en el corral donde dos lazadores montados en pequeños 

caballos hermosos lo estaban esperando. El toro arrancó a toda velocidad 

persiguiendo a uno de los jinetes que con facilidad se movía delante de él a medio 

galope, mientras que el otro sin prisa desligó su lazo, lo colgó sobre su brazo 

izquierdo y luego, agarrando el extremo del lazo con su mano derecha, dejó la 

cuerda caer a través de la atadura y produjo un nudo corredizo que hizo girar 

rápidamente dos o tres veces alrededor de su cabeza, y luego lo lanzó con tanta 

precisión que se acomodó suavemente sobre el cuello del toro. En un momento el 

otro extremo del lazo fue enrollado varias veces alrededor del pomo de la silla, y el 

pequeño caballo arrancó a toda velocidad para adelantarse al toro. Pero mientras 

tanto, el primer jinete había dado vuelta y tirado su lazo al piso, y exactamente en 

el momento que el toro pisó dentro del nudo subió el lazo alrededor de sus piernas 

traseras y arrancó a galope en sentido contrario. En el momento que el primer lazo 

se apretó alrededor de su cuello, el segundo captó su pierna y el animal cayó 

indefenso en la arena. Luego le quitaron los lazos, lo que no es una tarea fácil si 
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uno no está acostumbrado, y lo dejó correr de nuevo, atrapándolo por las piernas 

delanteras o traseras como le diera la gana cada vez que pasaba, e 

inevitablemente dejándolo caer hasta que estuviera cansado y ya no opusieron 

resistencia. Al final los dos colocaron su lazo sobre sus cuernos y lo sacaron del 

corral entre los vitoreos de los espectadores. La diversión terminó con el colear, 

que es una especialidad mexicana y se hace de la siguiente manera. El coleador, 

montado a caballo, sigue al toro que tiene una idea de que algo está a punto de 

suceder, y arranca a galope tan rápido como le es posible, echando al lado sus 

piernas traseras del modo zopenco tan característico de los toros. Ahora el 

coleador, sentado en su silla picuda mexicana que se levanta adelante y atrás, de 

manera que el jinete se queda en su lugar sin esfuerzo alguno, se lanza a todo 

galope tras el toro, y cuando lo alcanza frena a su caballo lo más fuerte que pueda 

para retenerlo. Pues si el caballo está acostumbrado al deporte, como lo son casi 

todos los caballos mexicanos, entonces más que cualquier cosa desea repasar al 

toro, sin haberse dado cuenta de que su jinete no ha agarrado el toro. Bueno, 

estaba justo detrás del toro, un poco a la izquierda, y fuera del alcance de sus 

piernas traseras que harían caer el caballo si no se cuida; quita la pierna derecha 

del estribo, agarra el punto de la cola del toro (que es muy larga), echa su pierna 

sobre ella y la retuerza alrededor de su pierna debajo de la rodilla. Tiene la brida 

entre los dientes o la ha soltado por completo, y con la mano izquierda le da al 

caballo un latigazo, así que se lanza hacia delante con un brinco y el toro, que 

pierde el equilibrio por el fuerte jalón hacia atrás se cae y rueda sobre la arena, y 

se levanta con una mirada profundamente a disgusto. Entre más rápido corra el 

toro, más fácil es hacerlo caer; dos chamacos de entre doce y catorce años 

colearon unos jóvenes toros en la pista, con gran estilo, tirándolos a todos lados. A 

los granjeros y los terratenientes les gustan inmensamente esos dos deportes que 

a los toros, a propósito, aparentemente no les gustan en absoluto. Pero esta 

función en el lienzo era mejor de lo que por lo regular se ve, y los léperos 

aplaudieron ruidosamente. 

Cuando habíamos pasado una semana o dos en la Ciudad de México 

decidimos hacer una excursión al gran distrito de minas de plata del Real del 
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Monte. Algunos de nuestros amigos ingleses estaban al punto de partir para 

Inglaterra y habían alquilado toda la diligencia a Pachuca, continuando de allá 

rumbo al Real del Monte, y de allí a Tampico, con todas las pompas y 

circunstancias de una columna de carretas y una escolta armada. Nos invitaron a 

ir con ellos hasta Pachuca, y en consecuencia nos levantamos muy temprano el 

28 de marzo, con algo de dificultad nos conseguimos un poco de chocolate y 

pusimos en camino la diligencia, siete adultos y un bebé que era muy bueno y a 

quien se refirió como “leoncito”, nombre con el cual también se le dirigieron. En la 

planicie alta de México, los hijos de padres europeos crecen tan fuertes y sanos 

como en Europa; es solamente en los distritos que se encuentran a alturas más 

bajas sobre el mar, en la costa por ejemplo, que no crecen con vigor. El señor G., 

que estaba saliendo de México, era el jefe de una gran casa comercial, y fue como 

un cumplido a él y a la señora G. que un grupo de jinetes ingleses nos 

acompañaron las primeras dos o tres millas. Los ingleses aceptan mucho más 

fácilmente las costumbres mexicanas en el trato con caballos que al revés – los 

mexicanos más difícilmente se acostumbran a nuestro trato de caballos, y hubiera 

sido difícil encontrar en México un mejor conjunto de caballos y jinetes que nuestra 

escolta aficionada. Allí estaba nuestro amigo Don Guillermo que montaba un 

hermoso caballo que en algún momento había sido propiedad del capitán de una 

pandilla de asaltantes y que no tenía su igual en velocidad, y Don Juan montado 

en su pequeño caballo Pancho, capturando mulas perdidas en el camino, y a cada 

rato metiéndose a galope en una pradera, cazando algún toro que arrancó a toda 

velocidad en el momento de escuchar el sonido de las pezuñas. Quién sabe si 

alguna vez volveré a verlos de nuevo, estos paisanos nuestros joviales y de 

corazón abierto. Al fin nuestros acompañantes se despidieron y con mucho 

cuidado arreglamos nuestras pistolas cargadas en un cojín en el centro, para la 

eventualidad de un ataque. La deducción que hicimos, mi compañero y yo, era 

que nosotros tendríamos que, si nos tuviéramos que defender, quedarnos adentro 

como blancos sin mucha posibilidad de atinar a nada.  

Los linderos del cactus de órgano son un rasgo que pertenece al paisaje de 

las planicies, y los primeros ejemplares perfectos los vimos en el camino entre 
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México y Pachuca. Esta planta, el Hereus hexagonus, crece en Italia al aire libre, 

pero aparentemente solamente en México es aprovechada para el fin que le 

queda a la perfección. En su estado silvestre crece como un candelero, con un 

tronco grueso de unos pocos pies de altura, desde cuya punta envía tallos que, 

desde el momento que tengan espacio, crecen directamente hacia arriba como 

pilares acanelados de una altura de quince a veinte pies. Una tal planta, con 

pilares elevándose uno al lado del otro, se parece curiosamente a un órgano con 

sus pipas, por lo que se llama así: “órganos”. 

Para construir una barda les quitan los tallos derechos laterales a la altura 

requerida y los plantan muy apretados, uno al lado del otro, en una zanja 

suficientemente profunda como para asegurar que esté firmemente parado. Es 

una vista curiosa ver a un labriego cargando sobre el hombro uno de estos pilares 

vegetales de su propia altura, protegiéndose cuidadosamente contra sus espinas. 

Resulta inmediatamente un cerco absolutamente imposible de pasar y los cactus 

se enraízan tan pronto que raras veces se ve un hueco donde uno haya muerto. 

Los habitantes de las aldeas rodean sus jardines con bardas de cactus que a 

menudo va siguiendo la carretera por millas. Los extranjeros solían señalarnos 

estas bardas comentando que aparentemente estaban bien organizados, un 

pequeño chiste que desafortunadamente aguante ser traducido a cualquier 

ordinario idioma europeo, y que nos fue impuesto sin merced en nuestra calidad 

de recién llegados. 

Alcanzamos Pachuca temprano en la tarde y nos instalamos en la posada 

local, mientras que nuestros amigos fueron al Real del Monte. 

El pequeño pueblo de Pachuca es desde hace mucho tiempo un sitio de 

considerable importancia en el mundo, en el universo de la minería. Los aztecas 

operaron minas de plata aquí, igual que en Taxco, mucho tiempo antes de la 

llegada de los españoles. Es cierto que si no se conociera otro proceso que la 

fundición, entonces apenas valdría la pena explotar las minas; sin embargo, el 

solo saber cómo hacer la extracción fue un gran paso adelante; y de veras, en 

aquel tiempo y muchos años después de la conquista, no se conocía en Europa 

ningún proceso mejor. Fue en este preciso lugar que un español, llamado Medina, 
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descubrió el proceso de amalgamación con mercurio, en el año 1557, unos 

cuarenta años después de la invasión. Fuimos a ver el lugar donde experimentó 

por primera vez con su nuevo proceso, y encontramos que todavía funcionaba 

como un beneficio de hacienda (una planta de extracción de plata de la mena). 

Tan pocos son los descubrimientos en las artes que se han hecho en México o, en 

efecto de cualquier colonia española, que tenemos que sacar el mejor provecho 

de este método realmente muy importante, que es utilizado más que cualquier 

otro, tanto en América del Norte como en América del Sur. La plata que produce el 

resto del mundo es, en comparación, tan poca que realmente no vale la pena 

tomarla en cuenta. 

Cuando nos metimos en la cama habíamos olvidado que nos 

encontrábamos a una altura de casi 700 pies mayor a la de la Ciudad de México, 

pero nos recordamos cuando nos despertamos a media noche, sintiéndonos muy 

fríos y encontrando nuestro termómetro marcando cuarenta grados Fahrenheit. 

Nos cubrimos con nuestras capas, y las capas con las tiras de carpeta al lado de 

nuestras camas, y volvimos a dormir. 

El caballero francés nos había alquilado dos caballos y un mozo para 

guiarnos, y cuando los vimos en la mañana nos dimos cuenta de que eran unos 

miserables caballos. Fue un placer sentir un poco de circulación en nuestras 

venas al meternos en el mejor galope que nuestros caballos aguantaron, pues 

llegamos fresquecitos de tierra caliente y no estábamos en absoluto preparados 

para sentir nuestros pies y manos entumecidos por el frío, y siendo tan roncos 

como cuervos – pues no nos habíamos escapado del sufrimiento de garganta que 

es la enfermedad endémica de la región y que ataca muy severamente a los 

recién llegados. La evaporación es tan rápida a esta altitud extrema que si uno 

humedece el dorso de la mano se seca casi inmediatamente, dejando una aguda 

sensación de frío. Es fácil imaginarse que si la gente se ha acostumbrado a vivir 

bajo la presión normal del aire, entonces sus gargantas y pulmones no aceptan 

ser secados a este grado; aparte de tener que invertir más energía en la 

aspiración, debido al enrarecimiento del aire, para asegurarse la cantidad 

necesaria de oxígeno, la tos parece ser muy común aquí, especialmente entre los 
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niños, aunque la gente tiene la apariencia de ser fuerte y de buena salud. Pero en 

la ausencia de estadísticas confiables no es posible decidir si la región es 

saludable o no. 

Como por milagro teníamos una carretera buena, una consecuencia sencilla 

del deseo de la Compañía del Real del Monte de tener una buena carretera, y que 

ellos mismos la hicieron. Qué desafortunados son todos los países españoles en 

lo referente a carreteras, pues es uno de los primeros pasos hacia la civilización. 

Si uno ha viajado en la Vieja España, es fácil imaginar que los colonos no llevaron 

consigo ideas muy iluminadas al respecto y, ya que no se les permitió a los 

mexicanos mantener comunicación con otros países, es fácil explicar porqué el 

país no es transitable para carretas. Pero si el dinero – o solamente la mitad de él 

– que ha sido gastado en la construcción y el equipamiento de iglesias y 

conventos, hubiera sido invertido en la construcción de carreteras, México podría 

haber sido un país grande y próspero. 

Durante unas tres horas cabalgamos entre montañas porfiríticas, cada 

vuelta llevándonos más arriba, disfrutando el aire transparente y fresco. De vez en 

cuando encontramos o rebasamos una larga recua (tren) de mulas cargadas, 

cuidando de quedarnos en el lado seguro de la carretera hasta que las 

hubiéramos dejado atrás. No es agradable encontrar a una gran manada de 

ganado bovino en un paso en los Alpes, pero realmente creo que es peor 

encontrar a una recua en los Andes. A la cabeza va un animal viejo y 

experimentado, los demás vienen después, tumbando cualquier cosa que 

encuentren a como de lugar, con sus cargas salientes uno o dos pies a cada lado, 

y golpeándose contra cada cosa o quien sea. Y en cualquier lugar donde el 

camino es particularmente angosto, y existe un precipicio de dos o trescientos pies 

de altura, una o dos de ellas caerán o se les desata su carga, bloqueando el 

camino, y se desarrolla una pelea general con patadas y empujones hasta que los 

arrieros logren organizar las cosas de nuevo. Finalmente llegamos a la cúspide de 

la cordillera y abajo vemos la pequeña población del Real del Monte. Parece más 

un pueblo minero en Cornwall que cualquier otra cosa, y es evidente que la 

semblanza se debe en gran medida a que los edificios de maquinaria, las s y los 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 96

cobertizos de la mina han sido construidos por mineros de Cornwall, fieles a su 

tradición. El pueblo esta construido en un pedazo de tierra muy lerdo, subiendo y 

bajando por los lados de una barranca profunda, y parece que una casa está 

colocada encima del techo de otra. Es cuestión de trepar duramente durante 

media hora para llegar desde el fondo hasta la cumbre del pueblo. 

Estacionamos nuestros caballos en una bonita posada atendida por una 

vieja señora inglesa y caminamos, o más bien trepamos, a la casa de la 

compañía. Aunque salimos después de pocas horas, hicimos varias nuevas 

amistades, y decidimos volver a estudiar el lugar cuidadosamente de regreso. 

Un rasgo peculiar de la casa grande de la compañía fue la apariencia 

guerrera de todo el mundo que circulaba en ella. Los oficinistas manejaban los 

libros de cuenta con un revólver cargado en el escritorio frente a ellos; la 

habitación del gerente era un pequeño arsenal, y los señores se dirigían a su 

ejercicio a caballo, armados hasta los dientes. No es que los ladrones 

constituyeran un peligro serio – en efecto, me gustaría ver a algunos de los 

asaltantes mexicanos meterse con los mineros de Cornwall, seguramente les 

enseñaría muy rápido mejores modales. Pienso que hay un placer positivo en la 

posesión y el manejo de armas de fuego, que se llegue a utilizarlas o no. En 

realidad, mientras que viajaba por los estados del oeste y del sur de los Estados 

Unidos, donde todo el mundo carga estas cosas, yo fui el dueño de una pistola de 

cinco cañones, y tengo que admitir que me proporcionaba una suave satisfacción 

al cargarla conmigo y tirar al blanco con ella, una satisfacción que ampliamente 

compensó mi pérdida de dos dólares cuando la vendí a un judío en Nueva 

Orleáns. 

Cabalgamos a Regla, y muy pronto nos dimos cuenta de que nuestro guía 

nunca había estado ahí antes, así que la siguiente mañana nos quedamos con los 

dos caballos y lo despedimos con deshonra. Un muy buen camino lleva de Real 

de Catorce a Regla, pues toda la ganga de plata de las minas transita por esta 

carretera para que después se separe la plata de la mena. Mis notas del viaje 

mencionan una enorme rueda de agua: secciones de rocas porfiríticas con 

enormes masas de suelo aluvial colocadas encima de ellas; barrancas empinadas; 
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arroyos cortados por corrientes de montaña, y bosques de pino – en resumen un 

paisaje totalmente alpino. En Regla se volvió evidente que nuestra carta de 

introducción no fue solamente un asunto de cortesía. Ni siquiera existe una aldea 

ahí, solamente una gran hacienda, propiedad de la compañía, con las chozas de 

los trabajadores construidas cerca. La compañía, representada por el señor Bell, 

nos recibió con la máxima hospitalidad. Casi antes de siquiera abrir la carta 

nuestros caballos y mozos ya se habían dirigido hacia los establos, nuestra 

habitación estaba lista, y estaban preparando nuestra cena tan rápido como fuera 

posible. Después de una larga jornada tuvimos una noche sumamente agradable. 

Tuvimos una gran fogata de leña y, sentados alrededor de la fogata, platicamos y 

vimos las fotos del señor Bell. El administrador de la compañía lleva una vida un 

tanto curiosa aquí. No hace falta ni trabajo ni responsabilidad; el tiene que dirigir 

entre dos y trescientos indígenas y casi todos están dispuestos a mentir y robar 

sin los más mínimos escrúpulos, cuando tengan alguna oportunidad. El tiene que 

evaluar la mena, supervisar una serie de procesos que requieren la máxima 

destreza y juicio, y es el responsable de una propiedad de un valor de varios 

cientos de miles de libras. Un hombre debe tener una constitución de acero para 

vivir en un lugar donde el aire es tan rarificado y donde la temperatura varía treinta 

y cuarenta centígrados entre la mañana y el medio día. En lo referente a la 

compañía y las amistades, las tiene que buscar en su propia familia, pues aún la 

clase más privilegiada de mexicanos se encuentran intelectualmente a un nivel tan 

diferente del de un inglés educado, que su sociedad lo aburre en extremo, y 

preferiría quedarse en la soledad que tener que entretenerse con ellos. Bueno, 

para los viajeros es una enorme ventaja que las circunstancias colocan a gente 

agradable en lugares tan fuera del camino común. 

Una parte indispensable de una hacienda es la iglesia. La ley les obliga a 

los propietarios a construir una iglesia y a pagarle al sacerdote su salario por la 

misa dominical y de los días festivos. Ahora, casi todos los ingleses que uno 

encuentra que están involucrados en el comercio o administrando minas y 

plantaciones, son escoceses, y uno puede suponer que no hay mucho amor entre 

ellos y los sacerdotes católicos. El padre confesor ocupa un lugar muy importante 
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en el gran sistema de deshonestidad que prevalece hasta un grado increíblemente 

monstruoso a través de todo el país. El escucha los detalles de los robos y los 

engaños que ha sufrido el propietario que construye su iglesia y que le paga por 

sus servicios, y complacidamente absuelve a sus penitentes contra una pequeña 

remuneración. Ni una palabra acerca de restitución, y solamente una exhortación 

leve y formal de que no hay que volver a pecar, acerca de la cual ni el sacerdote ni 

el penitente es sincero. Los varios malos del sistema Romano Católico han sido 

reiterados hasta que el tema se ha vuelto tedioso, pero esta particular práctica 

está hasta tal grado opuesta a la noción más simple de moralidad, y ha producido 

efectos tan temerosos sobre el carácter de esta nación que no es posible pasarla 

por alto. Si el superintendente le pusiera grilletes al párroco frente al horno 

oxidizante hasta que confesara todo lo que sabe de los robos cometidos por los 

miembros de su feligresía a la compañía, contaría cuentos muy raros – cómo Juan 

Fernández se llevó plata a un valor de seis peniques cada día de cada mes 

durante años y cómo Pedro Alvarado (los nombres indígenas han desaparecido 

casi por completo, excepto en unas pocas familias, y los nombres españoles han 

ocupado su lugar) tenía un martillo con un asa hueca, como el palo acerca del cual 

Sancho Panza pronunció su famoso juicio, y se llevaba plata en ella cada día 

cuando dejaba su trabajo; y cómo Vasco Núñez robó la llave de hierro del portón 

(cuyo restitución costó dos dólares), caminando veinte millas y perdiendo un día 

de trabajo entero para venderla, y finalmente vendiéndola por solamente dos 

peniques; y muchos otros cuentos del mismo tipo. Oímos que el padre de la Regla 

no estaba propenso a decir sermones, pero recientemente había favorecido a su 

congregación con un sermón muy particular, al efecto de que la compañía le 

pagaba solamente tres dólares por cada vez que dijera misa, y que le deberían 

pagar cuatro dólares. 

Casi toda la gente que ha viajado en México cuenta acerca de la 

deshonestidad que tiene hondas raíces en el carácter del pueblo. Es altamente 

probable que sean peores ahora a este respecto que antes de la conquista. Su 

posición como un pueblo conquistado y esclavizado tiende, como siempre sucede, 

a fomentar los vicios de los esclavos, de disimulación y deshonestidad. La religión 
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que los misioneros españoles trajeron al país se ocupaba de su fe y dejaba a sí 

mismo a su moral, como lo hacen hasta hoy. 

En los distritos mineros el robo es universal. El sentimiento público entre los 

indígenas no lo condena en lo más mínimo, más bien lo contrario. Un robo exitoso 

es considerado como un triunfo, y ser descubierto no es una desgracia. El robo ni 

siquiera es castigado. En tiempos pasados un ladrón podría ser colocado en ….. , 

pero Burkhart, quien era inspector de minas durante muchos años, dice que en 

sus tiempos, es decir, hace unos veinte años, eso fue abolido, y creo que la ley no 

ha sido alterada desde entonces. Es una vista miserable ver a los trabadores 

indígenas ser esculcados al salir de las minas. Son casi desnudos, pero la ganga 

rica es tan concentrada que cabe en un espacio muy pequeño y son muy astutos 

para esconderla, que los veladores examinan sus bocas y sus oídos, y su cabello, 

y todo el tiempo encuentran piezas que han sido escondidas, mientras que una 

cantidad mucho más grande escapa a la detección. Es este sistema de robo que 

explica la existencia de ciertas pequeñas chozas de fundición, cerca de las plantas 

de la compañía, que las considera de una manera que fácilmente se puede 

imaginar. Estas empresas pretenden fundir oro de una o dos pequeñas minas en 

el vecindario, pero su objetivo real no es secreto. Ellos compran las pequeñas 

cantidades robadas de ganga concentrada de los obreros indígenas, pagando 

exactamente la mitad de su valor. 

No podemos juzgar a estos trabajadores mexicanos como si tuviéramos un 

muy alto nivel de honestidad en Inglaterra. Una desgracia mucho más grande para 

nosotros es que tenemos que ver a los obreros siendo esculcados en la puerta del 

astillero. Y no solamente una desgracia, sino más bien un serio mal moral, pues 

exponer a un hombre honesto a una tal degradación significa ya declararlo ladrón 

a medias. 

Gente que conocen mejor a la población indígena nos asegura que su vida 

es una cadena perpetua de intriga y disimulación. Siempre intentando maquinar 

algún pequeño fraude contra sus patrones, o aún contra gente de su propio 

pueblo, viven en un miedo perpetuo de que todo el mundo esté intentando 

adelantarse a ellos. Tienen miedo de contestar a las preguntas más sencillas, 
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pensando que contenga una trampa para atraparlos. Contemplan cada palabra y 

cada acción de sus patrones europeos para detectar qué intriga oculta se esconde 

detrás de ellas y elaborar algún estratagema para contrarrestarlo. Sartorius dice 

que cuando le ha pedido su nombre a alguna gente cobriza, siempre le ha dado un 

nombre falso por miedo de que el cuestionador le quisiera hacer algún daño.  

Nunca en la historia un pueblo mostró más claramente los efectos de años 

de servitud y opresión; pero, por desesperada que pueda parecer la condición 

moral de esta población minera, hay una circunstancia favorable que merece 

nuestra atención Los mineros de Cornwall, que llevan años viviendo entre ellos, 

han tenido un efecto perceptible sobre el carácter indígena por el ejemplo de su 

industria perseverante, su ahorro y su absoluto desprecio por los ladrones y los 

mentirosos. En vez de despilfarrar o enterrar sus salarios, muchos de los 

indígenas llevan sus ahorros al banco, y la opinión de los extranjeros cambia 

paulatinamente – aunque con extrema lentitud – la norma popular de honestidad, 

siendo el primer paso hacia el mejoramiento moral del pueblo mexicano. 

En la mañana salimos de excursión, y en lugar de nuestro mozo estúpido 

habíamos adquirido un joven vivaz de la hacienda. La sensación de frío fue aguda 

al principio, pues la tierra estaba cubierta de escarcha, pero alrededor de las ocho 

el sol empezó a calentar la tierra y pronto amarramos alegremente nuestras 

chamarras y nuestros chales a la silla de nuestros caballos. Después de cabalgar 

tres millas llegamos al pueblo de Atotonilco el Grande, en cuyo honor es bautizada 

la planicie que estábamos atravesando. Seguimos dos leguas más hasta la aldea 

de Soquital donde encontramos a los habitantes, en la mayoría indígenas, 

divirtiéndose parados en el sol sin hacer nada, ya que era domingo. Una tienda en 

español significa una carpa o un puesto. Las primeras tiendas eran carpas o 

puestos en ferias o en tianguis, y de allí la palabra tienda llegó a significar una 

tienda en general, un derivado que corresponde a la palabra shop en inglés. La 

parte de la población que poseía dinero solía meterse en la tienda a tomarse un 

trago, es decir una pequeña copa de vino llena de un brandy de maíz blanco 

conocido como chinguerito. Mientras los dueños de la tienda frieron huevos y 

prepararon frijol para nuestro desayuno, probamos un poco de este chinguerito y 
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encontraron que era tan fuerte que tan solo un pequeño sorbo llenó nuestros ojos 

de lágrimas, lo que en los mexicanos que se encontraban en la tienda causó risa. 

Aparentemente todo el mundo que se lo podía permitir estaba tomando, desde los 

ancianos y las ancianas hasta los bebés en los brazos de su madre, todo el 

mundo tuvo su parte, con la excepción de los que no tenían con qué pagar, que se 

encontraban parados en la puerta, echándoles miradas furtivas a los bebedores. 

No había nada alegre en el evento, solamente se apreciaba una suerte de 

satisfacción en la cara de cada uno cuando ingirió su dosis. Son los bebedores de 

pulque que se emborrachan ferozmente y pelean, aquí es diferente. Estos 

bebedores de licor no son dados a los enormes excesos que tienden a extinguir al 

indígena; en efecto, raras veces se emborrachan lo suficiente como para 

descontrolarse, y nunca padecen dilerium tremens, como lo haría un europeo con 

mucha menor provocación. Adquieren la costumbre de tomar cada día – casi cada 

hora – y continúan año tras año de la misma manera y, de lo que podíamos ver, 

tienen una vida larga, si a esa se le puede llamar una vida. Como subimos a 

nuestros caballos nos pusimos de acuerdo de que raras veces habíamos visto una 

vista más melancólica y deprimente. 

Encontramos algunos arrieros que habían traído sal de la costa. Cuando 

vieron que éramos ingleses, supusieron que tuviéramos algo que ver con minas e 

intentaron vendernos sus mercancías. El precio de la sal aquí es de tres peniques 

la libra, en una región donde se consumen inmensas cantidades de sal, pues es 

utilizada para refinar la mena de plata. Hay que decir, sin embargo, que eso es un 

precio extraordinario, pues los arrieros han sido hasta tal grado víctimas del robo 

de sus mulas por el gobierno o por los rebeldes (parece que al respecto no hay 

mucha diferencia, unos son tan malos como los otros) que tienen que cobrar un 

precio muy alto para compensar el riesgo. El precio normal es tres shilling y seis 

peniques por arroba de 25 libras. Esta sal es evaporada en las salinas en 

Campeche, transportada por mar a Tuzpan y luego a lomo de mula tierra adentro 

– cada animal carga 300 libras. Esta sal, por supuesto es muy cruda y aguada, 

como es toda la sal que es producida de esta manera. A la gente en New Orleáns 

le conviene mejor importar sal de Inglaterra que producirla así de las aguas del 
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Golfo de México, aunque el agua allá es muy salada y el sol muy caliente. El 

hecho de que valga la pena cargar la sal a lomo de mula dice mucho acerca de la 

situación del país. Con un cálculo muy conservador, las mulas cargarían cuatro o 

cinco veces más si se pusieran a jalar cualquier tipo de carreta – por primitiva que 

sea – por una carretera transitable. Es cierto que existe algún tipo de carretera 

desde aquí a Tampico, pero un cochero inglés no la reconocería como tal. Y los 

arrieros todavía controlan la mayor parte del tráfico en esta región, como 

realmente lo hacen en casi todo el país. 

Ya era medio día y, ya que nos sería imposible llegar al Río Grande sin 

atrevernos a pernoctar en algún rancho indio, nos regresamos. El calor se había 

vuelto tan sofocante que nos quitamos nuestros abrigos, y el Sr. Christie, 

cabalgando en camisa y sosteniendo un paraguas blanco sobre su cabeza, que 

además protegía con un turbante, declaró que ni siquiera en el oriente había 

experimentado un viaje a caballo tan fatigante. Atravesamos Soquital donde los 

indígenas estaban flojeando y tomando licor como antes, apenas nos dieron la 

impresión de haberse movido desde que salimos. Esta planicie de Atotonilco el 

Grande, que se llama brevemente El Grande, es, como es el caso de la mayoría 

de altas planicies en México, compuesta de pórfido y obsidiana, un valle lleno de 

escombros de las montañas alrededor que son todas volcánicas, empotradas en 

tierra rojiza. Las corrientes montañosas – donde el agua cae, para así decirlo, de 

un tirón, y no como en Inglaterra fluyendo en una corriente sostenida durante todo 

el año – han dejado prueba de su inmenso poder en las barrancas que cortan los 

lados de las colinas, desde sus cúspides hasta el fondo. 

Estas crestas acaneladas se asemejan a los Kamm (peines) de los Alpes 

suizos, nombre que han recibido debido a su apariencia, pues parecen peines con 

sus dientes. 

Habíamos encontrado cantidad de indígenas que llevaron sus mercancías 

al mercado dominical en la plaza central de Atotonilco el Grande, y cuando 

alcanzamos el pueblo al regresar el comercio seguía con gran vivacidad, así que 

estacionamos nuestros caballos y gastamos una o dos horas estudiando a la 

gente y sus mercancías. Era un mercado indígena auténticamente tradicional, muy 
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similar a los que los españoles habían encontrado cuando inicialmente penetraron 

al interior del país. Una gran parte de la gente no podían hablar español, o 

solamente unas pocas palabras. La alfarería sin greta, los petates de hojas de 

palmera, sogas y morales de ixtle, pieles curtidas, etc. eran exactamente los 

mismos productos que hacían hace trescientos años, y no hay mejoras en su 

manufactura. Este pueblo, que en el espacio de trescientos años subió de la 

condición de salvajes itinerantes a un nivel de civilización que no tiene su igual en 

la historia – tomando en cuanta la brevedad de tiempo durante el cual creció – han 

quedado desde la conquista sin hacer un solo paso adelante. Apenas entienden 

razón alguna por la cual hacen lo que hacen, excepto que sus ancestros hacían 

las cosas así – y por eso debe ser correcto. Producen su alfarería sin greta y la 

lleva al mercado a una distancia de 25 millas, sobre su cabeza, exactamente como 

solían hacerlo cuando no había animales de tracción y de carga en el país. Lo 

mismo vale para sus frutas y verduras que han traído a largas distancias, subiendo 

por las veredas montañosas más difíciles, a un sacrificio demoledor de tiempo y 

de energía, considerando la miseria que se les va a pagar por sus mercancías a 

fin de cuenta, y qué parte de esta miseria será gastada en brandy. Trabajando en 

una hacienda ganaría dos veces lo que su trabajo les da de esta manera, pero no 

entienden esta manera de razonar. Cultivan sus pequeños terrenos de maíz, 

metiendo un palo puntiagudo en la tierra y echando las semillas en el hoyo que 

deja el palo. Cargan ollas de agua para irrigar sus tierras en lugar de hacer 

canales. Eso es tanto más curioso como que en el momento de la conquista los 

aztecas practicaban ampliamente la irrigación en el altiplano, y todavía existen 

restos de canales de irrigación que muestran que habían llevado este arte a un 

alto nivel de perfección. Llevan troncos a través de las montañas, jalados por 

mulas y caballos, moviéndolos con inmensa dificultad sobre el terreno 

accidentado. La idea de la rueda o rollos no se les ha ocurrido o la consideran una 

novedad perniciosa. 

Es asombroso ver que apenas hay síntomas de mejora en este pueblo que 

todavía se aferra a la sabiduría de sus ancestros, no obstante que los europeos 

introducen la maquinaria más moderna y la tecnología más avanzada. Un autor 
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norteamericano, Mayer, cuenta acerca de cierto pueblo en Italia como una 

ilustración de los sentimientos de los indígenas en México referente a las 

innovaciones. En aquella región, dice, los campesinos cargaban sus canastas con 

verduras a un lado y al otro lado las llenaban de piedras, y cuando algún viajero 

les señalara las ventajas que se podrían obtener al cargar ambas canastas con 

verduras, recibiría la respuesta que sus ancestros desde tiempos inmemoriales 

habían llevado sus productos al mercado de esta manera, que eran gente sabia y 

buena, y que un extranjero mostraba muy poco respeto o comprensión al interferir 

así en las costumbres establecidas del país. Apenas tengo que decir que los 

indígenas son absolutamente ignorantes, lo que por supuesto en gran medida 

explica su obstinado conservadurismo. 

Había varias tiendas alrededor del mercado en Grande, y de la mismísima 

manera que en Soquital se tomaba brandy. Las tiendas en estos pequeños 

pueblos son tlapalerías generales, como “the shop” en los distritos de carbón y 

hierro en Inglaterra. Es solamente en las ciudades grandes que los diferentes 

ramos de menudeo son separados. Una cosa que salta a la vista en estas 

tlapalerías es que con seguridad encuentra uno un gran surtido de sardinas en 

cajas de metal con muchos colores. La idea de encontrar sardines a l’huile en los 

pueblos indígenas era bastante rara, pero el problema es que es tan difícil 

conseguir pescado de la costa que estas sardinas no son mucho más caras que 

cualquier otra cosa. El método de Montezuma de surtir su mesa con pescado 

fresco del golfo, dejando a corredores indígenas transportar el pescado en relevos, 

es demasiado costoso para generalizarlo, y no existe otro método que lo pueda 

sustituir. Es inconsecuencia de la escasez de pescado que la vigilia nunca ha sido 

muy estrictamente respetada en México. 

El método de contaduría en las tiendas – hay que mencionar que la cuenta 

siempre es llevada por mestizos o criollos, nunca por indígenas – es bastante 

primitivo. Aquí hay una cuenta que copié. Los jeroglíficos representan dólares, 

medio dólares, medios o medios reales, cuartillos o cuarto reales, y tlacos – o 

clacos – que son una octava parte de un real, o alrededor de tres cuartas partes 

de un penny. Cuando la contaduría es así entre los relativamente educados 
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comerciantes, entonces es fácil entender qué primitiva es la noción que tienen los 

indígenas del cálculo. No entienden un número mucho más allá de diez, y veinte – 

cempoalli – es para ellos el símbolo de un número muy grande, como lo era cien 

para los griegos. Existe en México una montaña llamada de esta manera 

imprecisa “Cempoatepetl” – la veinte-montaña. Sartorius menciona el nombre 

indígena del clavelón multi-pétalo – “cempoaxochitl” – la veinte-flor. Adquirimos 

unas pequeñeces de ixtle por medio de trueque, pero pronto tuvimos que llevar la 

contaduría con frijoles. 

Ya he gastado bastante tiempo contando acerca de los indígenas y su 

mercado así que, no obstante que se puede decir mucho más al respecto, 

solamente agregaré unas pocas palabras acerca de las mercancías que están a la 

venta allá, y luego dejarlos por el momento. 

Parece que la producción de costales de ixtle para transportar la mena en 

las minas era un gran negocio. Fiel a las tradiciones de sus ancestros, el indígena 

prefiere con mucho meter su carga en un costal sobre su espalda, antes que el 

método mucho más fácil de moverlo sobre ruedas. Los lazos fueron vendidos de 

uno a cuatro reales (seis shilingues y dos peniques) según su calidad. Hay dos 

clases de fibra de maguey; una de calidad ordinaria, ixtle, la otra mucho más fina, 

de pita; la primera es obtenida del gran maguey que da el pulque, la otra de una 

especie mucho más pequeña de la misma especie. Aquí se podían comprar las 

piedras con las cuales el maíz hervido es molido y convertido en la masa de la que 

son hechas las universales tortillas; en efecto provienen de la región, del basalto y 

de la lava que abunda aquí. El metate es una especie de pequeña mesa, carvada 
del basalto, con cuatro pequeñas patas y su superficie es curvada desde los 

extremos hacia la mitad. El metalpile es del mismo material y parece un rodillo. Ya 

he mencionado la alfarería mexicana tradicional, es hermosísima y muy barata. 

Nos pidieron solamente nueve peniques por una gran olla en la que caben cuatro 

o cinco galones, y seguramente era lo doble del precio regular en el mercado. 

Nunca antes me había dado cuenta de cómo cambia el clima con la altitud sobre 

el nivel del mar, ahora sí notaba las frutas y las verduras que se vendían en este 

pequeño mercado, a una distancia de quince a veinte millas del lugar donde 
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fueron cultivadas. Hubo trigo y centeno, y los piñones (la fruta del pino que crece 

en Italia y que se usa en gran medida en vez de almendras); y desde estos 

representantes del clima templado se extendía la lista a plátanos y sapotes que 

crecen en el fondo de los grandes cañones, 3,000 a 4,000 abajo del nivel del 

altiplano, aunque solamente a unas pocas millas de distancia. Tres o cuatro mil 

millas de latitud no producirían una diferencia mayor. 

No nos convenía viajar tarde y rompernos el cuello en una de las corrientes 

de agua que atraviesan el altiplano en todas las direcciones, así que partimos, y 

pronto tuvimos que desabrochar nuestras chamarras y rebozos de las sillas para 

defendernos contra el frío de la puesta del sol que se acercaba. Regresamos a la 

hacienda hospitalaria, felices de calentarnos frente a la .  

La mañana siguiente salimos para obtener una vista de la gran barranca de 

Regla. Después de atravesar la colina a lomo de caballo llegamos a un bosque de 

robles, con los ramos cubiertos del largo musgo español, y una riqueza de epifitas 

que se apegaban a la corteza, algunas espléndidamente florecientes, 

mostrándonos las fantásticas formas y colores que uno ve en Inglaterra en viveros 

de orquídeas. Cactus de muchas especies completan la imagen de la vegetación 

en este lugar hermoso. Eso es en la cúspide de la barranca. Luego, imagínese un 

valle de una milla o dos de ancho, con laderas casi perpendiculares y coronado de 

pilares de basalto, y en el fondo una tira de tierra donde el color de la vegetación 

es el verde más profundo de los trópicos, con un río que serpentea entre palmeras 

de coco y de plátano. Esta gran barranca tiene entre dos y tres mil pies de 

profundidad, y la vista es maravillosa. Bajamos una buena distancia por un camino 

en zig-zag, mi compañero recogía brazos de plantas en el camino, pero 

desafortunadamente perdió su termómetro, aunque la búsqueda sin resultado 

produjo una gran cantidad de otras plantas, así que el esfuerzo no fue en balde. 

Un poco más abajo el nopal estaba cubierto de fruta púrpura madura y nos 

refrescamos con ellas; yo logré – en mi enorme torpeza – meter en mis dedos dos 

o tres de esas pequeñas agujas que se encuentran en el exterior de la fruta, 

proporcionándome así ocupación para mis momentos de ocio durante dos o tres 

días después, quitándomelas. 
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Muchas especies de cactus, y el nopal o prickley pear en particular, están 

llenos de una savia aguada que sale en un chorro cuando son agujereadas. En 

estas regiones sedientas, cuando las fuentes y los arroyos están secos, el ganado 

los muerde para llegar a la humedad, no obstante las espinas. En la costa 

septentrional de África los camellos disfrutan crujir las hojas jugosas de la misma 

planta. Muchas veces me he quedado mirando los esfuerzos de los … por hacer 

pasar sus animales cargados por las veredas arenosas de Tangier, entre vallas de 

nopales, donde los camellos con sus cuellos largos pueden alcanzar los lóbulos 

tentadores a ambos lados de la vereda. 

En esta estación sedienta, mientras que el ganado en las planicies 

mexicanas obtiene humedad de los cactus, el maguey constituye un sustituto del 

agua. A menudo nos tocó ir de rancho en rancho solicitando agua en cubetas, 

aunque podíamos tener pulque en abundancia. 

Intentar describir las muchas y variadas formas de cactus en México sería 

imposible; tan solo en las provincias del norte, los botánicos han descrito más de 

ochocientas especies. Las más llamativas que vimos fueron el nopal (cactus 

opuntia), el órgano, el cereus que florece de noche, las varias mamillarias – 

montículos de forma de cúpula cubiertos de espinas, con diámetros que varían de 

una pulgada a seis u ocho pies – y la barba gris, “el viejo”, como lo llamaba 

nuestro guía, pilares erectos como postes de luz, cubiertos de filamentos grises 

que parecen lana. 

Cuando llegamos de nuevo a la cumbre de la quebrada encontramos a un 

indígena anciano ordeñando un maguey que florecía aquí, no obstante que un 

poco más abajo el clima es demasiado caliente para que produzcan pulque. Este 

señor grande tenía una calabaza larga, de la forma y del tamaño de una macana 

grande, pero hueca y muy ligera. La punta más estrecha de la calabazaza la 

empujó adentro entre las pencas del maguey, en el hueco que había hecho en el 

centro donde se concentra el jugo dulce, el aguamiel. En cada extremo de la 

calabaza había un pequeño agujero y succionando en el extremo alargado el 

contenido de la planta se vertió por su propia fuerza en el acocote (en nahuatl, 

acocotl, garganta de agua), como se llama esta curiosa herramienta. Luego el 
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indígena tapó con sus dedos el agujero en el extremo que tenía a sus labios y muy 

diestramente vació el contenido de la calabaza en una piel de cochino que 

cargaba en su espalda. Acompañamos al anciano a su rancho y probamos su 

pulque que era exquisito, lo que no podíamos decir de los arreglos de su casa. 

Nos sorprendió mucho ver que la gente que vive a esta altura construye sus casas 

con palos, así como se usa en tierra caliente, que apenas ofrece protección contra 

el tiempo que aquí es bastante duro. El pulque lo llevan al mercado en pieles de 

puerco que, aunque el puerco mismo ha sido sacado de la piel, guarda su forma 

con mucha precisión; y cuando están casi llenas de licor lo colocan sobre la 

espalda, pateando hacia el cielo con las cortas patas que les quedan todavía, de 

una manera sumamente cómica y natural. Cuando salimos le compramos su 

acocote al anciano y nos lo llevamos triunfalmente y, ¿acaso no se encuentra 

hasta el día de hoy en el Museo de Kew Garden?  

En la hacienda de Regla se pueden ver a gran escala la mayor parte de los 

procesos que se emplean en la extracción de plata de la mena – el beneficio, 

como se le llama. 

En el gran patio, muchos hombres y caballos dieron vueltas y vueltas sobre 

las tortas o pays, como los llaman, consistiendo en mena molida mezclada con 

agua, de manera que forma una cama redonda de lodo, de un pie de profundidad. 

Se agrega sulfato de cobre, sal y mercurio, y los hombres y las mulas lo pisotean y 

pisotean, mezclándolo sólidamente, un proceso que se lleva a cabo 

continuamente, solamente con intervalos ocasionales para descansar, durante 

casi dos meses. Entonces toda la plata se ha amalgamado con el mercurio, y 

después esta amalgama es separada de la tierra al ser pisoteado en agua en unos 

tinacos muy grandes. Nos sorprendió que tanto los hombres como los caballos 

podían pasar su vida vadeando por el lodo conteniendo mercurio en un estado de 

fina división sin que sus cuerpos lo absorbiera, pero ni los hombres ni los caballos 

parecen sufrir daño. 

Visitamos la casa de fundición una noche cuando estaban separando la 

plata y el plomo, oxidizando el plomo en un horno de reverbero, y notamos un 

efecto curioso. El litarge se vertió de la boca del horno sobre un piso de arena 
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húmeda, y la cubrió como una sábana. Luego, como el calor de la masa evaporó 

el agua debajo de la arena, la sábana de litarge, todavía ligeramente líquida, 

empezó a inflarse, y un número de pequeños conos surgieron de su superficie. 

Algunos de estos conos llegaron a medir cuatro pulgadas de alto y luego se 

rompieron en la punta, emanando una regadera de fragmentos en rojo vivo. 

Cuando el litarge se enfrío removí uno de esos conos; tenía un cráter regular de 

forma de chimenea, como el que tenía Vesuvio hasta hace tres o cuatro años.  

La analogía es perfecta entre estos pequeños conos y aquellos en el campo 

de lava al pie del volcán de Jorullo, los famosos hornitos; la estructura concéntrica, 

de lo cual comprueba que han sido producidos exactamente de la misma forma, 

como señala Burkart. Hasta hace poco se pensaba que la formación del gran cono 

del Jorullo había sido producida por el mismo proceso que los hornitos, pero 

posteriores viajeros han establecido que eso no fue así. Uno de los miembros de 

la familia De Saussure, que visitó México hace pocos años, describe El Jorullo 

como conformado de tres terrazas de lava basáltica que se han vertido una 

encima de las otras desde un orificio central, y encima de todo eso se encuentra 

un cono de lapilli expulsado del mismo orificio, del cual han salido también 

posteriores flujos de lava. 

La famosa cascada de Regla se encuentra justo detrás de la hacienda. Hay 

una especie de piscina, cerrada a los tres lados por una pared de columnas de 

basalto, de una altura de unos ochenta pies. Al lado opuesto a la entrada, una 

corriente de montaña ha cortado una profunda mella en esta pared y cae como 

una cascada. Los pilares de basalto descansan en un yacimiento de 

conglomerado basáltico de alrededor de cinco pies de grueso, y este descansa 

sobre una cama de barro. El lugar es muy pintoresco, y las dos grandes yucas que 

se proyectan sobra la cascada tienen un curioso efecto, coronados con sus 

penachos de hojas puntiagudas que parecen estrellas. Estas columnas de basalto 

son muy regulares, tienen entre cinco y ocho lados, y su color es casi negro. En su 

centro tienen un núcleo circular y curiosamente bien definido, de cinco o seis 

pulgadas de diámetro. Los indígenas bajan de las columnas pedazos cortos que 

son utilizados en la hacienda para construir una especie de molino para aplastar la 
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mena, jalado por mulas y dando vueltas y vueltas sobre un piso que es también de 

basalto.  

Después de visitar la cascada nos despedimos de nuestro amigo 

hospitalario e iniciamos nuestro viaje de regreso al Real. Hicimos una parada en 

San Miguel, otra de las haciendas de la compañía, donde llevan a cabo el proceso 

alemán de Barrell. Justo detrás de la hacienda está el Ojo de Agua, un hermoso 

estanque rodeado de un césped verde y un bosque de robles y pinos. Una 

pequeña corriente sale de la fuente que gorgojéa al estanque; el nombre de ojo de 

agua es la denominación regular de fuentes de este tipo. Cuando uno mira desde 

lo alto esos ojos de agua, uno entiende cómo llegaron a ser bautizados así y, en 

efecto, el idioma es miles de años más antiguo que la lengua española, y 

pertenece también el hebreo y al árabe. Un mexicano llama un lago etezcatl, 

espejo de agua, lo que nos recuerda la expresión alemana Wasserspiegel. 

Pronto después de la caída de la noche regresamos a la posada inglesa y 

nos metimos en la cama sin que pasara nada memorable, aparte de que se 

incendiaron unos edificios exteriores, lo que salimos para presenciar. La 

costumbre de techar los edificios con placas de pino (“tejamaniles”) y el uso 

generalizado de la madera para construir todas las mejores casas hace que los 

incendios sean muy frecuentes. Encuentro notas en mi diario de tres incendios 

que vimos durante los pocos días que pasamos en el Distrito Real. Pasamos el 

siguiente día descansando y visitando las minas que estaban cerca. Un día 

después un inglés que llevaba muchos años en el Real nos invitó a pasar un día a 

lomo de caballo, y el administrador de la compañía nos prestó dos de sus propios 

caballos, pues los pobres animales de Pachuca apenas habrían llegado hasta allá. 

El primer lugar que visitamos fue Peñas Cargadas. Pasando por un denso bosque 

de robles y pinos de repente avistamos una serie de picos de pilón de azúcar, 

algunos llegando hasta trescientos metros de altura, puntiagudos en la cima, y 

cada uno coronado de una masa de rocas que aparentemente habían sido 

arregladas en un inestable equilibrio sobre su punto – parecía como si al primer 

soplo de viento las podría tumbar. Los pilares eran de conglomerado porfírico que 

se había desintegrado y gastado por el viento, mientras que las grandes masas 
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que descansaban encima de ellos, probablemente de pórfido sólido, habían 

sentido menos estas influencias. Fue la vista más curiosa de rocas gastadas por el 

viento y el tiempo que habíamos visto jamás. De Peñas Cargadas seguimos a la 

granja de Guajolote, donde la compañía posee bosques, corta leña y quema 

carbón de leña para las minas y para los beneficios. Don Alejandro, el arrendatario 

de la granja, era un escocés simpático. No nos podía acompañar, porque había 

invitado unos vecinos a comer un cabrito que había asado en un hoyo en la tierra, 

con brazas encima, según la costumbre de las Islas Sándwich, que aquí se llama 

barbacoa. Nos hubiera gustado participar en la fiesta, pero escaseaba el tiempo, 

así que continuamos a la cima de Mount Jacal, a unos 12,000 pies sobre el nivel 

del mar, donde tuvimos una vista de montañas y valles, y un calor auténticamente 

sofocante. De allí abajo al Cerro de Navajas, en cuyas laderas se encuentran 

enormes cantidades de obsidiana. Antes de que los conquistadores introdujeran el 

hierro, estos depósitos fueron explotados de manera regular, este lugar fue el 

Sheffield de México. 

Tuvimos curiosidad para ver todo lo que se podía ver, pues la colección del 

Sr. Christie que ya era grande antes de nuestra visita, y que sería mucho más 

grande, contenía una cantidad de herramientas y armas exactamente de este 

peculiar material. Alguien que no conociera la obsidiana se imaginaría grandes 

masas de vidrio de botella, de lo cual son hechas nuestras ordinarias botellas 

ortodoxas de vino, muy feas, muy duras y muy quebradizas y, si uno lo rompe con 

cualquier instrumento ordinario, se rompe, como lo hace el vidrio, y los pedazos se 

riegan en cualquier dirección, menos la deseada. En el Ojo de Agua vimos, de una 

manera curiosa, su similitud al vidrio de las botellas de vino oporto, donde la 

cúspide de la barda de la hacienda estaba armada, siguiendo la costumbre 

inglesa, con lo que parecían pedazos de viejas botellas pero que, a una inspección 

más detenida, resultaron ser astillas de obsidiana. De este material no muy 

prometedor los mexicanos hacen cuchillos, rastrillos y puntas de flechas y lanzas, 

así como otras cosas de las cuales algunas demuestran una singular belleza. No 

digo nada acerca de los espejos y adornos pulidos de obsidiana, ni siquiera de las 

curiosas máscaras de la cara humana que encontramos en colecciones, pues 
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esos fueron cortados y pulidos laboriosamente con el uso de arena de joyero, un 

proceso que nos es conocido de la vida cotidiana. 

Cortés encontró a los barberos en el gran mercado ocupados rasurando a 

los nativos con navajas de este tipo, y junto con sus hombres había visto otros 

usos de este material: flechas con punta de obsidiana que volaron a través del aire 

y “oscurecieron el cielo”, como lo expresaron, y las macanas cubiertas de puntas 

de obsidiana, todavía más mortíferas, y poco después los cuchillos de sacrificio de 

los sacerdotes. Estas herramientas no eran cortadas y pulidas, sino hechas 

astillando o separando a golpes piezas más pequeñas de un bulto. Eso se ve 

claramente en las huellas de una fractura concoidal que todos exhiben. 

No conocemos por completo este arte, pues pereció poco tiempo después 

de la conquista, cuando fue introducido el hierro, pero de una manera especulativa 

creo que puedo dar una relación aguantablemente exacta y detallada del proceso 

de trabajo. Para empezar, el artesano que produce piedras para fusiles de chispa 

sería probablemente capaz de producir algunos de los implementos de obsidiana 

más sencillos, ya que seguramente fueron producidos de la misma manera. Los 

cuchillos de obsidiana se parecen a las piedras para fusiles en que tienen la 

misma sección: un lado es plano para hacerlo agudo, mientras que el otro lado es 

acanalado para asegurarle fuerza. Los prismas multilaterales que han sido 

encontrados ahí en ocasiones prueban que los cuchillos de pedernal de 

Escandinavia fueron hechos separando a concusión jirones de una masa, y una 

prueba particular es el hecho de que uno de ellos fue encontrado exactamente en 

el lugar donde había sido producido, con los cuchillos encontrándose cerca de la 

masa de pedregal y los jirones encajando exactamente en la piedra madre. 

Para terminar el asunto, deberíamos encontrar este tipo de prismas en 

México y, en efecto, hace algunos meses, cuando examiné la espléndida 

colección mexicana del Señor Uhde en Heidelberg encontré uno o dos. 

Aparentemente nadie había adivinado su naturaleza real, y habían sido 

clasificados como macanas o el asa de algún tipo de arma. Según mi memoria 

medían siete u ocho pulgadas de largo, y tenían un tamaño que le permitían a uno 

agarrarlos convenientemente; y en uno de ellos, o en ambos, no se había 
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terminado por completo la eliminación de tiras, dejando una parte cruda. Hay un 

punto más que requiere aclaración en la cuestión de los cuchillos de obsidiana. En 

los cuchillos escandinavos, es posible ver frecuentemente en los extremos, una 

magulladura hecha por el golpe de la piedra dura que se ha utilizado para quitar 

las tiras. Cuando estuve en el museo del Señor Uhde no pensé en este punto, 

pero los cuchillos de obsidiana que he visto posteriormente, parecen exhibir esta 

magulladura en el extremo.  

Cuando el artesano en su formación había llegado a poder romper su 

obsidiana derecho, ya había avanzado mucho, porque una buena parte de los 

artículos que tendría que producir estaban formados por planos que se intersectan 

mutuamente en diversas direcciones. Pero los cuchillos mexicanos por lo regular 

no son puntiagudos, sino que tienen la punta doblada, así como es posible doblar 

la espátula de un farmacéutico. Esta forma particular no es dictada por alguna 

función, sino es el resultado de una fractura natural de la piedra. 

Y aún así no tenemos claridad acerca de la manera en que se producían 

varias herramientas o armas. Conseguimos varias macanas o puntas de lanza de 

obsidiana – una medía alrededor de diez pulgadas – que eran cónicas de un 

extremo al otro y cubiertas de acanaladuras cónicas, y otros detalles que nos 

presentan grandes dificultades. De especialistas he escuchado que en algún lugar 

en el Perú, los indígenas todavía tienen una técnica de trabajar la obsidiana 

colocando un cuño de hueso sobre la superficie de una pieza y darle golpecitos 

hasta que se quiebre la piedra. 

En los museos podemos ver piezas hermosas y pequeñas hechas de este 

material huraño, como por ejemplo, espejos y máscaras, y aún anillos y tazas. 

Pero, como ya dije, esas son obras de lapidarios. 

Las minas estaban colocadas de manera pintoresca: colinas grandes y 

rocas porfíricas, y por todos lados bosques de pino. No muy lejos hay un camino 

hecho por un huracán que por millas se había abierto brecha, tumbando árboles 

grandes como juego de bolos, dejándolos ahí a pudrirse. La vegetación 

atestiguaba de manera evidente la existencia de un clima severo y, sin embargo, 

el calor y el resplandor del sol eran más intolerables que lo habíamos sentido en la 
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región de la caña de azúcar o de plátanos. Alrededor de aquí algunos de los 

pórfidos traquíticos que forman la sustancia de las colinas se habían enfriado, bajo 

determinadas condiciones, convirtiéndose del estado derretido en una especie de 

escoria o vidrio volcánico, que es exactamente la obsidiana que estamos 

discutiendo y, en algunos lugares esta lava vidriosa – el efecto de que un 

yacimiento de lava caliente había avanzado encima de otro que ya se había 

enfriado – era estratificado de manera muy regular. 

Las minas eran sencillamente pozos, no muy profundos, con entradas 

horizontales en la obsidiana donde era de buena calidad y en yacimientos 

gruesos. Alrededor había montoncitos de fragmentos en toneladas y por la forma 

de ellos era claro que una parte de la elaboración fue hecha en el lugar. Habían 

explotado un gran número de pozos y fue de esas “minillas”, como se llamaban, 

que primero tuvimos una idea de la importancia de la obsidiana en la civilización 

azteca. En otras excursiones, que hicimos posteriormente, viajábamos a través de 

distritos enteros en el altiplano, donde encontramos fragmentos de flechas y 

cuchillos de obsidiana literalmente a cada paso, mezclados con pedazos de 

alfarería, y pa acá pa allá un pequeño ídolo de barro. Entre los montones de 

fragmentos había muchos con el lado superior descoronado por la intemperie y 

con un brillo descomunal, como de plata. A la obsidiana los indígenas la llaman 

bizcli, y la obsidiana que se parece a plata la llaman bizcli platera66. A cada rato se 

encuentran piezas de ésta en el campo, y entonces se dirigen, bajo un manto de 

gran misterio y secrecía, al Sr. Bell o alguna otra autoridad en asuntos de minería, 

y le revelan su descubrimiento de una mina de plata. Se despiden en enojo y sin 

haber sido convencido de qué es realmente su “plata”, y por lo general concluyen 

que él los está engañando con la intención de despistarlos para que él mismo 

pueda localizar la mina y quitarles su parte de las ganancias – exactamente lo que 

                                                
66 En el nahuatl literario, la obsidiana se llama itztli, una palabra que aparentemente significaba 
originalmente “cosa aguda, cuchillo”, y de allí se habría utilizado para indicar el material del cual se 
hacen cuchillos. También llamaban a la obsidiana itztetl, piedra de cuchillo. Pero ninguno de los 
indígenas con los cuales hablé aceptaría reconocer la existencia de una palabra como itztli, 
significando obsidiana, sino insistieron en que se llamaba bizcli, que parece ser la pronunciación 
moderna y corrupta de otro nombre antiguo del mismo mineral, petztli, piedra brillante. 
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su propia miserable y morbosa astucia los llevaría a hacer bajo tales 

circunstancias. 

La similitud que existe entre las herramientas y armas de piedra en tantas 

partes del mundo es notable. Las flechas de pedernal en América del Norte, tales 

como los productores de flechas del Sr. Longfellow que en el país de los Dakota 

solían elaborar, y que los apaches y los comanches en los estados salvajes del 

norte de México utilizan hasta este día, se podrían fácilmente confundir con las 

armas de nuestros ancestros británicos, excavadas en las riberas del Támesi. Es 

cierto que el acabado de los utensilios de obsidiana en México es de una calidad 

muy superior al de las armas de pedernal cortado de Escandinavia, y todavía más 

superior a las de Inglaterra, Suiza e Italia, donde son sacadas de la tierra en 

grandes cantidades, en depósitos de tierras aluviales y en cuevas de hueso en las 

rocas de piedra caliza. Pero podemos pensar que el mejor acabado se debe a la 

superior calidad del material, pues los mexicanos también utilizaban pedernal en 

cierta medida, y es igualmente difícil distinguir sus armas de pedernal de las de 

otras partes del mundo. Podemos suponer con cierta razón, además, que se 

elevaría la destreza del artesano mexicano cuando encontraba un material de 

trabajo que era mejor que el pedernal. Sea como sea, un estudio de cualquier 

buena colección de este tipo de artículos muestra el mejor acabado de las 

herramientas de obsidiana que aquellas de pedernal, agate y roca de cristal. Dice 

el rumor que un ingenioso artista está haciendo puntas de flecha y hachas de 

piedra para el beneficio de los anticuarios británicos, y que tiene una sólida 

ganancia en este negocio. Me gustaría colocar una orden de rastrillos de 

obsidiana y puntas de lanza, no creo que podría con una orden de este tipo. 

Los etnólogos a menudo han utilizado la maravillosa similitud entre las 

armas de piedra encontradas en diferentes partes del mundo y como apoyo a la 

teoría que ésta y otras artes fueron distribuidas a través del mundo por tribus 

migrando desde un centro de creación compartido de toda la especie humana. El 

argumento no tiene mucho peso y una visión más amplia lo invalida por completo. 

Podemos plantear la pregunta de la siguiente manera. En Asia y Europa, el 

uso de armas de piedra siempre ha caracterizado un muy bajo nivel de civilización. 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 116

Tales herramientas son solamente encontradas entre tribus salvajes que viven de 

la caza o que están justamente empezando a cultivar la tierra y emerger de la 

condición de la pura barbarie. Ahora, si los mexicanos consiguieron su civilización 

desde Europa, debe haber sido de algunos pubelos que no sabían del uso del 

hierro, si no del bronce. El hierro abunda en México, no solamente en calidad de 

mena, sino también en estado casi puro en aerolitos de gran tamaño, como en 

Cholula y en Zacatecas, no lejos de las grandes ruinas de allá, así que la única 

razón que tendrían para no utilizarlo debe ser su ignorancia de sus cualidades. 

El cuento de las “Mil y Una Noches” de la montaña que consistía en una 

sola piedra imán literalmente se ha convertido en realidad en México. No lejos de 

Huetamo, en el camino hacia el Pacífico, hay una colina cónica compuesta 

enteramente por mena de hierro imán. Los herreros de la región lo convierten 

directamente en hierro forjado, solamente con el uso de su forja común, y lo 

utilizan para todos los fines ordinarios. 

Ahora, si suponemos que la civilización haya sido transmitida de un país a 

otro, tenemos que medirla desde su punto más bajo, de igual manera que le 

medimos la fuerza de una cadena por la solidez de su eslabón más débil. La única 

civilización que los mexicanos pueden haber recibido del Viejo Mundo tiene que 

haber sido desde algún pueblo cuyas herramientas de cortar fueron de piedras 

puntiagudas y que eran, como debemos concluir por analogía, una tribu muy 

bárbara e ignorante. 

Desde este punto tenemos que admitir que los habitantes de México se han 

elevado por su propia fuerza y de manera independiente al extraordinario nivel 

cultural que los distinguía cuando los europeos inicialmente se dieron cuenta de su 

existencia. La curiosa distribución de sus conocimientos demuestra claramente 

que los encontraron ellos mismos y que no los recibieron por difusión. 

Encontramos un extraordinario conocimiento de la astronomía, hasta tales detalles 

como la causa real de los eclipses, y la longitud del año por intercalaciones de una 

sorprendente precisión. Y al mismo tiempo carecían por completo de 

conocimientos del arte de la escritura alfabética, pues sus jeroglíficos no son otra 

cosa que imágenes sugestivas. Habían avanzado en el arte de la jardinería a un 
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alto grado de perfección. Pero, no obstante la presencia de dos tipos de bueyes y 

el búfalo muy cerca de ellos, en los países por los que ya habían pasado en su 

migración desde el norte, no tenían la más mínima idea del uso de animales de 

carga ni del uso de la leche. Eran un gran pueblo de comerciantes y tenían varios 

tipos de dinero, pero el arte de pesar les era totalmente desconocido, mientras, 

por otro lado, los peruanos habitualmente utilizaban básculas y pesos, pero no 

tenían idea del uso del dinero. 

Para regresar a la discusión de los cuchillos de piedra, los mexicanos 

pueden muy bien haber inventado el arte ellos mismos, así como inventaron otros 

muchos; o lo pueden haber recibido desde el Viejo Mundo. Los hechos en sí 

mismos no prueban ni una cosa ni la otra. 

La auténtica prueba de que hayan tenido, en algún periodo temprano, 

contacto con los habitantes de Europa o Asia, estriba en las tradiciones vigentes 

entre ellos, que son mencionadas por los historiadores tempranos y confirmadas 

por la escritura pictórica de los aztecas, y en una serie de coincidencias en los 

signos utilizados en el cálculo de ciclos astronómicos. Más adelante mencionaré 

estas tradiciones. 

En términos generales, la opinión más probable acerca del origen de las 

tribus mexicanas parece ser la más generalmente aceptada, de que realmente 

habían llegado del Viejo Mundo, llevando consigo varias leyendas, evidentemente 

las mismas que encontramos recordadas en el Libro de Génesis. Eso debe haber 

sucedido, sin embargo, en un tiempo cuando eran tribuas nómadas y 

completamente bárbaras, y tenemos que considerar su civilización como un 

desarrollo independiente y mucho más tardío.  

Regresamos a caballo a través de los bosques a Guajalote, donde el 

cocinero mexicano nos había preparado una fiesta según el estilo local, y de su 

experiencia con forasteros había aprendido a modificar el chili a nouestras 

gargantas sensibles. Los mexicanos tienen decididamente talento en asuntos 

culinarios. Nos quedamos conversando con el hospitable Don Alejandro y su 

hermano, hasta que fuera completamente oscuro, y luego regresamos al Real, 

admirando las luciérnagas que se estaban arrojando en miles, y escuchando los 
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cuentos de nuestro amigo que giraban en torno a asaltos y asesinatos, así como 

tienden a ser los cuentos en lugares exóticos después de la puesta del sol. Pero 

aparte de haber sido la íctima de una asalto unos veinte años atrás, y el cuento de 

un indígena que había sido muerto exactamente aquí por algunos de su propia 

raza, por unos pocos shelines que cargaba, nuestro amigo no tenía mucha razón 

para cargar las dos enormes pistolas que llevaba, listas para acción. Su cuento de 

la muerte de un ingeniero alemán en aquellas partes merece ser contado aquí. Iba 

rumbo a su casa una noche oscura, a caballo, junto con un compañero y, en 

confianza a su familiaridad con el paisaje, intentó atajar a través del bosque, entre 

las viejas minas en la carretera a Regla. Ya habían pasado todos los lugares 

peligrosos, pensaba, así que espueló a su caballo y se hundió en un pozo de una 

profundidad de cientos de pies. Su amigo frenó en tiempo y legó a salvo a la casa. 

Nos quedamos un día más entre las minas, y entonces regresamos a 

Pachuca, y el día siguiente partimos en la diligencia para México. En todas partes 

encontramos la misma hospitalidad e interés jovial en nuestros quehaceres, a 

menudo de parte de gente con las que apenas habíamos tenido el más mínimo 

contacto. Viajar aquí es muy diferente de lo ques en un país que ya ha sentido la 

sombra del Manual de Murray. 

Casi todo el interés que los europeos muestran por México, política y 

comercialmente, se relaciona con la exportación de plata. El oro, la cochinilla y la 

vainila cuentan poco. Son los dólares de plata que pagan por las mercancías de 

Manchester, algodón, ferretería, y muchas otras cosas – aquellas latas ubiquias de 

sardinas en aceite, por ejemplo. Cada año los mexicanos mandan a Europa unos 

cinco millones de libras esterlinas en plata, o sea, alrededor de doce chelines por 

cada persona en toda la población. Es aproximadamente la misma suma que su 

gobierno gasta cada año en promoción de su mala administración del país (y, 

viéndolo de esta manera, realmente lo hacen bien por este dinero). El ingreso de 

la iglesia mexicana no llega a tanto, pero no falta mucho. 

El Barón Humboldt ha expresado la esperanza de que los mexicanos, en un 

futuro no demasiado lejos, dirigirán su atención hacia la producción de artículos de 

un valor real intrínseco, y no solamente aquellos que no son más que un signo que 
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lo representa. Nos cuenta, con mucho sentimiento, cómo la Paz de Amiens 

interrumpió el funcionamiento de las minas de hierro que habían sido abiertas 

cuando no podían conseguir hierro del extranjero; pues, cuando el comercio se 

volvió a abrir, la gente prefería comprar un mejor artículo probablemente a la 

tercera parte del precio en Europa. Hasta se espera que un gobierno ilustrado 

fomentará (es decir, protegerá) industrias más útiles. Sin embargo, eso fue 

declarado hace cincuenta años. Si un gobierno ilustrado le daría a la gente algún 

grado de seguridad de su vida y su propiedad, y expide leyes razonables, 

implementándolas – dejándoles a los comerciantes descubrir y decidir cómo les 

conviene invertir su capital, parece probable que el equilibrio entre artículos de 

valor real y artículos de valor imaginario se ajustará, tal vez mejor que lo podría 

hacer un gobierno ilustrado. Desafortunadamente, el gobierno mexicano ha 

seguido el consejo de Humboldt al respecto, así que artículos de algodón, lana y 

ferretería son protegidos. Podemos resumir las cifras de la industria algodonera 

mexicana de la siguiente manera, considerando solamente la cruda tela de 

algodón que se llama manta, utilizada principalmente por los indígenas. Podemos 

calcular que los mexicanos tienen que desembolsar cada año aproximadamente 

un millón de libras esterlinas más de lo que tendrían que pagar si no hubiera una 

arancel de protección. La única ventaja de la situación como está, es que una 

parte de la población es empleada en una industria que no le conviene al país y 

así es extraída del trabajo que podría ser ejecutado de una manera más 

ventajosa. La suma que es pagada en la forma de sueldos a la clase trabajadora, 

de un origen artificial, es mucho menor que la suma que el país pierde al insistir en 

producir su propia manta. De manera que una suma que corresponde a la tercera 

parte del impuesto anualmente cobrado en el país es despilfarrada en solamente 

este artículo, y otros casos son similares, alentando otras industrias incosteables 

parecidas. 

En lo que se refiere a las minas de plata, con el aval de autoridades 

competentes se ha dicho que queda una gran riqueza en plata en los estados en 

el norte, pero apenas existe ahí población, y la mayor parte de la población que 

existe son indígenas que no quieren trabajar. Cuando este distrito se convierte en 
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un territorio de los Estados Unidos – como es casi seguro que será – no hay duda 

de que esta plata será explotada. Podemos distinguir tres periodos en la historia 

de la explotación de la plata en México. Antes de la conquista los aztecas 

explotaron la mena de plata en Taxco y en otros lugares, y conocían muy bien la 

plata aunque no la apreciaban mucho. Durante la dominación de los españoles la 

minería de plata se convirtió en la principal industria del país, y la producción 

seguía aumentando sostenidamente hasta la independencia de México. Los 

españoles inventaron la amalgamación por medio del proceso de patio, una 

mejora muy importante. Siguieron luego más de veinte años de confusión, y no se 

hacía gran cosa. Pero cuando la república estaba bien encaminada y el país se 

había abierto en cierto grado a los extranjeros, Europa – y principalmente 

Inglaterra – teniendo prisa para aprovechar la oportunidad, mandó ingenieros y 

maquinaria, así como grandes sumas de dinero, que en gran medida se perdieron, 

causando la desesperada ruina de una buena parte de los aventureros.  

Las mejoras y la maquinaria, sin embargo, quedaron, pero las minas 

cambiaron de dueño. Recientemente las compañías mineras han corrido con 

suerte y en este momento exportan casi tanta plata como durante los últimos años 

del gobierno español – casi, pero no por completo. Vale la pena referir la historia 

financiera de la Compañía Real del Monte. La original compañía británica gastó 

casi un millón de libras esterlinas, sin obtener ganancia alguna. La vendieron a 

dos o tres mexicanos por alrededor de 27,000 libras, y los mexicanos gastaron 

otras 80,000 libras, y luego empezaron a tener ganancia. La ganancia anual es 

ahora alrededor de 200,000 libras esterlinas. 

Ya dije que los indígenas mexicanos modernos tienen solamente una leve 

idea de la aritmética. Ese no fue el caso de sus antecesores que tenían una 

curiosa notación que servía para los números más altos. Los indígenas de hoy 

utilizan los viejos numerales aztecas, de lo que se puede aprender algo. 

El Barón Humboldt, hablando de los indígenas muysca de América del Sur, 

dice que su palabra para indicar once es quihicha ata o sea pie uno, con lo que 

quieren decir que ya contaron todos los dedos de la mano y ahora empiezan a 

contar los dedos del pie. Luego procede a comparar las palabras persas pentcha, 
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mano, y pendj, cinco, postulando que están relacionadas, dándonos varias otras 

instancias curiosas de enumeración de dedos. Podemos empujar la teoría más 

lejos. La lengua zulú cuenta de uno a cinco y luego continua con tatisitupe (toma el 

pulgar), que significa seis, y tatisikomba (toma el índice) que quiere decir siete, y 

así en seguida. La lengua vei cuenta de uno a diecinueve, y para significar veinte 

dicen mo bande - “una persona es completa” – es decir, tanto los dedos de las 

manos como los del pie. Eichhoff nos señala una palabra de dedo, “daicini” 

(aparentemente tomada de para-decini, dedo adelante), que curiosamente 

corresponde a “dacan”, diez. Y a través de muchas lenguas indoeuropeas corre la 

misma correspondencia, deka y dáktylos, decem y digitus, alemán zehn y zehe, 

etc. 

Aquí los numerales mexicanos nos ofrecen una nueva ilustración. Del 

significado de los primeros cuatro – ce, ome, yei, nahui – no puedo sugerir 

ninguna idea, y tampoco lo puedo en lo referente al significado de las palabras 

uno, dos, tres, cuatro, que les corresponden; pero la palabra mexicana que 

significa cinco es macuilli, “dibujo de mano”. Y seguimos en la oscuridad hasta 

diez que es matlactli, que creo que significa “mitad-mano” (de tlactli, mitad), lo que 

no significaría reduciendo a la mitad la mano, sino la mitad de la persona entera, 

que resulta al contar solamente sus manos. La sílaba ma, que significa “mano”, 

aparece en las palabras cinco y diez y en ningún otro lugar, exactamente como 

debería ser. Cuando llegamos a veinte tenemos compoalli, “una cuenta”, es decir 

el hombre entero, los dedos de la mano y los del pie – correspondiendo a la 

palabra vei que significa veinte – “una persona es completa”. 

Creo que neceitamos más ejemplos para mostrar que la gente en casi todos 

los países calculan por medio de unidades de cinco, díez o veinte, solamente 

porque empezaron a contar usando los dedos de sus manos o de sus pies. Si el 

hombre fuerte que tenía seis dedos en cada mano y seis dedos en cada pie 

hubiera inventado un sistema de enumeración, la unidad habría sido de doce, casi 

como los duodecimales que utiliza nuestro carpintero – a menos, por supuesto, 

que hubiera actuado estúpidamente como los hombres muy fuertes y no hubiera 

avanzado más allá de una unidad de seis. Vemos de qué manera los romanos, 
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aunque habían heredado de sus antecesores orientales una enumeración decimal 

hasta decem, para luego volver a empezar undecem, etc., sin embargo, cuando 

empezaron a escribir su notación no llegaba más allá de cinco – I, II, III, IV, V, y 

luego otra vez, VI, VII hasta diez, de diez a quince, etc. 

Existe una convicción errónea, curiosamente vulgar entre gente que han 

tenido experiencia práctica con la aritmética: que el número diez tenga alguna 

virtud especial que lo hace adecuado como unidad de cuenta. Se piensa que el 

número diez tiene alguna virtud particular que lo hace más apto para contar. El 

hecho es que diez no es el mejor número para este fin; es cierto que es posible 

dividirlo entre dos, pero eso es todo lo que se le puede hacer, pues el hecho de 

que es posible dividirlo entre cinco realmente no nos sirve para nada. Ocho sería 

un número mucho mejor, pues es posible dividirlo entre dos tres veces seguidas, y 

doce sería posiblemente el número más conveniente, ya que es posible dividirlo 

entre dos, tres y cuatro. Es esta cualidad conveniente que hace que los 

comerciantes venden por docenas o docenas de docenas, en vez de por decenas 

y cientos. Si utilizáramos ocho o doce en vez de diez para nuestra enumeración, 

podríamos salvar todas las ventajas de los numerales de los indígenas o de los 

árabes. En el primer caso, tendríamos que eliminar las cifras ocho y nueve y 

contar cinco, seis, siete, diez; en el segundo caso, necesitaríamos dos nuevas 

cifras para indicar once y doce, y diez significaría once y once significaría trece. El 

hecho de que tenemos diez dedos en la mano realmente nos ha llevado a 

construir un sistema numérico bastante incómodo. 
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CAPÍTULO V: MÉXICO. GUADALUPE. 
 
Una revolución. El sitio y la toma de Puebla. Estadísticas militares. 
Asaltos en los caminos. Reforma en México. La guerra americana. El 
ejército mexicano. Nuestra señora de Guadalupe. Milagros. La virgen 
rival. La boleta sagrada de lotería. Literatura en México. El clero y su 
sistema de educación en México. El sagrado oficio. Los conceptos 
indígenas de cristiandad. 
 

Mientras visitamos Real del Monte llegaron a México noticias de que Puebla 

había capitulado y, que el líder de los rebeldes se había dado a la fuga. La victoria 

en la capital fue celebrada en forma   con toreos e iluminaciones. Si se tuviera 

casa en una de las principales calles, la policía ordenaría iluminar la casa, se 

quiera o no. Los periódicos proclamaron ruidosamente el triunfo del principio 

constitucional y, la inauguración del reino de la ley y del orden, que parece nunca 

terminar. 

En lo referente a los periódicos, el buscar  cualquier huella o manifestación 

del derecho a la libre expresión de opinión resulta una lucha, de antemano, 

perdida. Todas las manifestaciones de libre opinión o fueron suprimidas o, 

convertidas en expresión fiel del gobierno. El telégrafo se encontraba bajo la más 

estricta supervisión y, no se permitió el paso de ningún mensaje que el gobierno 

no considerase favorable a sus intereses; una precaución que más bien les salió 

por la culata, pues el pueblo pronto dejó de tener confianza en cualquier noticia 

pública. Son estas pequeñas ¿…., que nosotros en Inglaterra consideramos la 

propiedad privilegiada de cualquier gobierno despótico, las autoridades de la 

República Mexicana se destacan por su alto grado de …chingaderas.. 

Nos dejaron solos para formarnos nuestra propia idea del estado real de los 

asuntos mexicanos, a partir de la información privada que recibimos de nuestros 

amigos. Puede ser que vale la pena dar unos pocos detalles, no porque la gente 

involucrada fuera especialmente interesante, sino porque los eventos pueden 

servir para formarnos una idea acerca de la condición del país. 

El presidente Comonfort es aparentemente un buen hombre, pero "no es lo 

suficientemente fuerte para el puesto y, con caja vacía intenta enfrentar al clero y 
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al ejército, que se han opuesto firmemente a cualquier intento de reforma - 

sabiendo, con cierto instinto, que si en algún momento empieza una auténtica 

reforma, entonces muy pronto serán afectados sus irrazonables privilegios-. Así 

que el clero y una parte del ejército propusieron al anti- presidente, un tal Haro que 

se estableciera en Puebla, la segunda ciudad de la República, y ahí Comonfort le 

puso sitio. En un lugar anterior ya he descrito las actividades de los 

"reaccionarios". 

Los periódicos publicaron relatos maravillosos de ataques y rechazos, y 

calcularon que las bajas en los dos bandos habrían sido del orden de 2,500. Había 

10,000 tropas regulares y 10,000 irregulares (tropas de veras muy irregulares), y 

estos estaban bajo el mando de un regimiento completo de oficiales, cuarenta 

generales. Este cálculo cubre los dos bandos, pero ya que las tropas llegan en 

total en la República entera a 12,000 (basándome en una autoridad bastante 

confiable: la tabla estadística de Tejada), no cabe duda de que las cifras aquí 

citadas son muy exageradas. Hablando de las 2,500 bajas, es un hecho que el 

sitio fue una farsa y, juzgando lo que escuchamos en México, y  poco después en 

Puebla, veinticinco hubiera sido una cifra mucho más exacta y, dividiéndola 

todavía más, alguna gente facciosa la reducía a dos y media. A través de un 

esfuerzo desesperado el Presidente había logrado obtener un préstamo en 

México, en crédito del Estado, a un interés del 60%, y parece seguro que fue este 

dinero administrado por algunos de los generales de Haro lo que produjo la huida 

del anti-presidente y la capitulación de Puebla. Según los periódicos, el incidente 

terminó en la incorporación del ejército rebelde a las tropas constitucionales; pero, 

sus oficiales – sumando unos quinientos – fueron reducidos a nivel de soldados 

rasos por un periodo de varios años; el fugitivo Haro fuera perseguido en caliente; 

pero ya que el clero de forma notoria había financiado la rebelión, sería 

considerado justo que ellos también pagaran los gastos del otro bando, y, las 

propiedades de la Iglesia fueron embargadas para tal efecto. Los oficiales 

degradados, desertarían a la primera oportunidad, y el gobierno así se 

desembarasaría de ellos. Acerca de Haro, es poco probable que intenten 

capturarlo, hubo gran júbilo en el gobierno, al conocerse que el se disfrazó con 
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atuendos de marinero y, se embarcó a algún lugar desconocido. Cuando los 

mexicanos iniciaron sus guerras civiles, el líder victorioso solía terminar el conflicto 

mandando fusilar a su adversario. En el momento de nuestra visita, esta moda ya 

había fenecido, y el victorioso trata al vencido con gran indulgencia, pensando tal 

vez en la posibilidad de una futura ocasión en la que éste se pudiera encontrar en 

la misma situación. 

Si el Presidente alguna vez logró cobrar una parte de la contribución 

forzada del clero, no lo se decir. De todos modos, desde entonces lo han 

destronado, y el lugar de un gobierno, muy pobre, ha sido sustituido por una 

anarquía caótica, como la llamaría el Sr. Carlyle. Mientras se mantuvo  el sitio todo  

comercio entre Vera Cruz y la capital se interrumpió, creando una situación difícil, 

cuyos efectos en el comercio y la industria, por supuesto, se resintió fuertemente. 

Nada muestra más claramente la capacidad del país el hecho de que, a pesar de 

su estado aturdido y sus continuas guerras, sus intereses industriales parecen 

ganar terreno de manera sostenida, aunque muy lentamente. El mal de estas 

guerras y revoluciones sin interrupción no es que se libren grandes batallas, sino 

la destrucción de ciudades y, que miles de hombres sean sacrificados. Es posible 

que no exista lugar en el mundo donde “victorias decisivas”, “ataques brillantes”, 

“confrontaciones sangrientas” y, cosas similares hayan causado menos bajas. Por 

increíble que le parezca a cualquiera que tenga conocimiento de la cantidad de 

guerras civiles y revoluciones en la historia del país durante los últimos cuatro o 

cinco años no me sorprendería si el número de personas muertas durante estos 

años en batallas directas fuera menor que el número de personas 

deliberadamente asesinadas o muertas en riñas entre particulares. 

Mientras que las revoluciones mexicanas son baratas, en el sentido de que 

no implican grandes pérdidas de vidas humanas, tenemos que recordar sus 

consecuencias en otros rubros. Miles de desertores merodean por todas partes del 

país, robando y asesinando y, difuminando por todos lados las caras lecciones 

que aprendieron en el ejército. En Inglaterra hemos tenido experiencia de la 

influencia moral de los destacamentos y sargentos de reclutamiento,  podemos 

evaluar qué debe ser el resultado de la presencia de un gran número de esta 
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gente a través de un país donde nada pone límite a sus excesos. La deserción de 

los soldados no es difícil de entender, pues en gran medida son el resultado de la 

leva, han sido abducidos de sus comunidades y, encerrados en galeras hasta ser 

entrenados y considerarlos domesticados. Y, como es posible deducir del estado 

general de las finanzas militares, su sueldo es pagado con todo, menos con 

regularidad. Gente que entiende  de estas cosas dice que los mexicanos son muy 

buenos soldados, cuando son bien entrenados y bajo el mando de oficiales 

capaces. Aguantan marchar distancias sorprendentes, día tras día, viven felices 

con un mínimo absoluto de alimentos, y duermen donde sea. Eso lo vimos con 

nuestros propios ojos. Sin embargo, hay una cosa a la cual se oponen 

violentamente, es el ser removido mucho más del rango de su propio clima. Los 

hombres del altiplano son tan susceptibles como los europeos a los efectos del 

clima de la tierra caliente, y los hombres de la tierra baja no aguantan el clima frío 

de las altas planicies. 

En los Estados Unidos los viajeros se burlan mucho de la abundancia de 

coroneles y generales,  al respecto cuentan historias increíbles. Se habla también 

del número absurdo de oficiales en los ejércitos en América Latina, pero 

deberíamos evitar confundir las dos cosas. En los Estados Unidos es tan sólo un 

caso extremo de vanidad, un comentario divertido acerca de su propio noble 

rechazo a tributos vacíos. Pero en América Latina representa un mal muy real. 

Don Miguel Lerdo de Tejada estima, en su carta estadística para el año de 

1856,, que ya ha sido citada anteriormente,, que hay en la República 12,000 

soldados y 2,000 oficiales, sin contar a los oficiales de medio sueldo. Un oficial 

para cada seis soldados rasos y, entre ellos sesenta y nueve generales. Ellos no 

son, sencillamente, héroes de la milicia que se pavonean en sus elegantes 

uniformes; tienen comisiones reales de parte de algunos de los muchos gobiernos 

que van y vienen,  poseen el derecho a cobrar su sueldo, que se pague o no, 

como sea. Solamente una pequeña parte de ellos poseen el más mínimo 

conocimiento del arte de la guerra. Eran aventureros políticos, amigos o familiares 

de alguien en el poder, o sencillamente oportunistas que compraron su comisión 

como una especie de pensión ilegal del gobierno. Las ininterrumpidas rebeliones y 
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los pronunciamientos han incrementado todavía más el número de oficiales. La 

idea de Comonfort de degradar a todos los oficiales del ejército rebelde fue un 

experimento nuevo y atrevido. El procedimiento regular habría sido, cuando se 

hubiera hecho un pronunciamiento en cualquier lugar contra el gobierno existente 

y se hubiese organizado un ejército revolucionario, amalgamar a las dos fuerzas, 

pues la intriga, la corrupción común y, la compartida falta de ganas de pelear 

llevaría a esta manera pacífica de arreglar el asunto,, como cosa natural. En este 

caso fue descomunal para los oficiales en rebeldía guardar su dignidad 

autoconferida. 

Yo creo que este cuerpo de oficiales sin soldados es uno de los elementos 

políticos más nocivos que obra en la República. Entre ellos por lo regular 

encontramos a los agitadores políticos y, son ellos, más que cualesquiera otros los 

que constantemente excitan facciones y realizan pronunciamientos (que agradable 

es que nunca hemos tenido que forjar una palabra en inglés para indicar 

“pronunciamiento”). En varias ocasiones se han hecho intentos por reducir la 

nómina del ejército a proporciones decentes, pero cada vez surge una nueva 

cosecha. 

En la extrema profundidad del mal manejo que se ha alcanzado en asuntos 

militares mexicanos, los periódicos continúan refiriéndose de manera triunfalista a 

países que los rebasan al respecto y, cuando llegamos al país citan estadísticas 

de la República del Perú donde hay un general y veinte oficiales para cada 

sesenta soldados rasos, y tantos oficiales navales como marineros. 

Esos oficiales no son sujetos a la administración civil en absoluto, no 

importa lo que hagan, tienen su fuero, su derecho particular y, pueden ser 

juzgados solamente por sus propios tribunales, igual que el clero tiene el suyo. A 

los estragos causados por la presencia de este tipo de ejércitos y oficiales en el 

país tenemos que agregar las continuas interrupciones del comercio que resulta 

del estado desarreglado de la república y, la inseguridad en la propiedad privada 

para no hablar de la inseguridad en la cuestión de la vida. Eso tiene un peor efecto 

sobre la moral en el país, mucho peor que el sufrimiento positivo que inflingen. Por 

el momento no voy a hablar más de los soldados. Dejamos al Presidente 
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intentando, con la ayuda del Congreso, organizar al gobierno y, en términos 

generales, arreglar los asuntos del país. Esta asamblea augusta es seleccionada 

de entre el pueblo por medio de sufragio universal, de la manera más aprobada, y 

debería ser un cuerpo muy importante y úti,l pero, desafortunadamente no pueden 

hacer más que hablar y expedir decretos – que no le interesa a nadie -. 

Como consecuencia del incremento alarmante de los asaltos en las 

carreteras, se han tomado medidas para reducirlos. Se ha hecho legal castigar a 

este tipo de criminales en el lugar por la Ley de Lynch. Eso es todo. Usted le 

puede impartir justicia cuando es capturado, pero Usted mismo tiene que 

capturarlo. Ciudadanos sobrios están llegando al extremo de extrañar a Santa Ana 

(recuerde que estoy hablando de la situación en 1856, puede ser que lo extrañen 

todavía más en 1860). Es cierto que fue un gran villano, pero mandó unidades del 

ejército a donde estaban operando los asalta caminos, los agarrotó de dos en dos 

hasta que los caminos estaban tan seguros como son los nuestros en Inglaterra. A 

un presidente que vende estados enteros y mete la ganancia en su propio bolsillo, 

eso se le puede perdonar, en consideración de que mantiene los caminos libres de 

asaltantes, y hace algún intento por mantener una policía eficiente. En eso hay 

una lección para los gobernantes mexicanos. 
El Congreso pretende hacer un esfuerzo serio para limpiar el establo 

augeano de leyes, decretos y proclamaciones, y elaborar una constitución que 

funcione. Un día fuimos a verlos y escuchamos los discursos, pero no resultó 

nada. Podemos estar seguros de que, si algún día los desastres de este infeliz 

país serán resueltos, no será por medio del cacareo de un Congreso mexicano. 
De vuelta del Real pasamos dos días en la casa de un amigo inglés en 

Tisapan, en las orillas del gran pedregal o campo de lava, que se encuentra al sur 

de la capital. Fue a través de este campo de lava que marchó una parte del 

ejército norteamericano en 1847 y venció a una división de las fuerzas mexicanas 

que estaban acampadas en Contreras. El mismo día, el ejército de los Estados 

Unidos atacó a los mexicanos que ocupaban una posición fuerte en Churubusco, 

unas cuatro millas más cerca de la Ciudad de México y derrotaron a la principal 

fuerza mexicana, los volvieron a destrozar en Molino del rey, tomaron el Cerro de 
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Chapultepec por asalto y, luego entraron a la Ciudad de México sin más 

resistencia, aunque los mexicanos se vengaron  asesinando a norteamericanos 

solitarios, apuñalándolos en la calle y lazándolos desde los techos de las 

chaparras chozas de adobe de los suburbios, después de haberse rendido 

formalmente. 

Uno de nuestros conocidos había encontrado a un grupo de soldados 

norteamericanos comandados por un capo, en una calle cerca de su casa, y los 

invitó a entrar. El capo mandó a uno de sus hombres a la siguiente calle, 

encargándole alguna comisión, pero cuando no regresó después de media hora, el 

capo fue a ver qué le había pasado. pronto regresó y dijo que algunos de los 

malditos mexicanos lo habían apuñalado cuando dio vuelta por la esquina y lo 

habían dejado allá tirado, “así que mejor termino su brandy y agua”. Así lo hizo y 

los hombres regresaron a su cuartel. 

Como uno se puede imaginar los soldados norteamericanos eran una bola 

de bandidos brutales. Solamente unos pocos de ellos habían nacido en los 

Estados Unidos, los demás eran inmigrantes europeos. Según lo que escuchamos 

de ellos – tanto en los Estados Unidos como en México – la pura chusma de la 

República, pero estaban bajo el mando de buenos oficiales, y se mantenía una 

estricta disciplina. Tan efectiva fue la disciplina, que los mexicanos aceptaron 

como  un mal menor tener al enemigo marchando a través del país, en 

comparación con el saqueo de su propio ejército. 

Se puede leer una relación elaborada de la invasión norteamericana en el 

“México” de Mayer. Hay algunos puntos relevantes, aún para aquellos que no se 

interesan por los detalles. Que diez mil soldados norteamericanos pudieran pasar 

por los pasos en las montañas y, luego alcanzar la capital es una hazaña 

memorable. Sus éxitos en el Valle de México siguen como una cosa natural. Si no 

fuera por una combinación de circunstancias, nunca habrían podido cruzar las 

montañas. 

Los habitantes por lo general demostraron la más perfecta falta de interés, y 

es posible que prefirieron vender sus provisiones a los norteamericanos, en vez de 

que sus propios compatriotas, éstos se la robaban. A eso hay que agregar que los 
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oficiales mexicanos demostraron una total ignorancia en el arte de la guerra, los 

soldados, no obstante, no demostraron falta de valor, pero estuvieron mal 

entrenados y con indisciplina. No sorprende encontrar al ejército en tal condición, 

en un país que durante largos años hubiera vivido en una profunda paz, pero en 

México los gobiernos habían gastado fortunas en mantener a un ejército 

permanente y, las constantes guerras civiles deberían haberles dado a la gente 

alguna idea acerca del arte de la guerra. Podemos juzgar de los eventos de esta 

guerra que sería posible que una pequeño fuerza norteamericana podría 

resguardar el orden en el país. En la situación de una anexión de México a los 

Estados Unidos, el mantenimiento del orden no es la principal dificultad. 

Una cosa que asombró a nuestros amigos en Tisapán, entre sus 

experiencias en la guerra, fue el número de cuerpos de mujeres y niños muertos 

en el campo de batalla. Una horda de mujeres seguía muy cerca, en la 

retaguardia, al ejército mexicano, prácticamente cada soldado tiene alguna mujer 

que le pertenece,  carga un pesado fardo de maíz y bebés, le calienta tortillas a su 

señor y dueño. El número de estas pobres criaturas que perecieron en la guerra 

fue muy grande. 

Gastamos una buena parte de nuestro tiempo en Tisapán coleccionando 

plantas y explorando el campo de lava y la cañada que lleva a las montañas que 

rodean al Valle de México. Recuerdo un lugar interesante que alcanzamos a lomo 

de caballo, después de pasar por el bosque de pino en las faldas que bordan el 

norte del Valle de México, donde una corriente de agua – en aquel momento seca 

– corría a lo largo de una estrecha trinchera en la dura roca porfírica de diez o 

quince pies de ancho, de repente había entrado a una cama de grava donde había 

excavado una amplia barranca, cuatrocientos pies de ancha y dos cientos de 

profunda, y la entrada del agua era proporcionalmente tan pequeña como la llave 

que sirve para llenar una cisterna. 

Este tipo de lugares es bastante común en el sur de Europa, pero raras 

veces son de un tamaño tan grande como en este país, donde el agua baja de las 

colinas con una asombrosa velocidad y violencia. Un día le sucedió eso al Sr. L, 

cuando estaba dentro de la rueda de agua para inspeccionar su condición, y 
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pensaba que la llave del agua estaba seguramente cerrada. Sin embargo, un 

aversada – una de estas hojarascas repentinas – surgió, completamente sin 

aviso, y entró suficiente agua como para poner en movimiento la rueda de agua y 

proporcionarle a su dueño un viaje totalmente curioso y extraordinario, algo así 

como una ardilla en una jaula revolviendo, hasta que la gente lograra quitarle el 

agua. 

Después de nuestro regreso de Tisapán le hicimos una visita a Nuestra 

Señora de Guadalupe, un personaje de mucha importancia en la historia de 

asuntos eclesiásticos en México. El camino pasa por Santo Domingo, la iglesia del 

Santo Oficio y por una calle llena de proveedores de todos los posibles artículos 

para arrieros. Aquí uno puede comprar petates, sogas, silla de carga – que a los 

arrieros les encanta decorar con los diseños e inscripciones más imaginativos, y 

otras muchas cosas del mismo estilo. Saliendo por la puerta de la ciudad 

avanzamos por una calzada recta que se extiende hasta Guadalupe. La carretera 

en sí es bastante aburrida, pero el hilo interminable de arrieros con sus mulas y 

sus burros que llevan cueros de puerco llenos de pulque son una vista apreciable, 

y los indígenas que entran y salen a trote con sus mercancías variopintas son 

altamente pintorescos.  

En un edificio al lado de la calzada notamos un letrero pintado en letras 

grandes: “Estación de Méjico”. Hasta donde nosotros logramos observar, este 

letrero muy sugestivo fue toda la estación de la Compañía de Ferrocarriles. Una 

cadena de lomas termina abruptamente en la planicie, aquí, es el lugar que los 

indígenas llamaban Tepeyac, el fin de la loma (literalmente, “la nariz de la loma”). 

Nuestra calzada nos lleva a este lugar, y allá, al pie y arriba por la inclinación, está 

la gran catedral y otras iglesias y capillas, con toda una grande e impresionante 

colección de edificios,  en su alrededor ha surgido una ciudad considerable, pues 

es la meta más importante de los peregrinos en el país. 

Los españoles habían traído un cuadro milagroso, Nuestra Señora de los 

Remedios, que todavía se encuentra en el país, y muchos peregrinos lo visitan. 

Nuestra Señora de Guadalupe es una mexicana nativa, y definitivamente ocupa el 

primer lugar en la veneración del pueblo. 
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En la iglesia grande hay un cuadro montado en un marco de oro de gran 

valor. Su distancia del barandal del altar y la gran ventana de vidrio que la cubre 

impide que se observe muy precisamente. Eso fue tanto más desafortunado 
como que, de acuerdo a mi historia, el cuadro mismo es evidentemente de 

origen milagroso, ya que los mejores artistas están de acuerdo en que ninguna 

mano humana pudiera copiar las líneas o los colores. Parece que los aztecas, 

muchos años antes de la llegada de los españoles, solían adorar – en este mismo 

lugar – a una diosa conocida como Teotenantzin, madre-dios”, o Tonantzin, 

“nuestra madre”. Diez años después de la conquista, un cierto indígena converso, 

Juan Diego (o sea, en inglés, John James) pasaba por allí, y a el se le apareció la 

Virgen María ésta le mandó ir con el obispo y ordenarle construir un templo en el 

lugar donde estaba parado, dándole un ramo de flores como señal. Cuando 

sacaron las flores de la prenda, en la presencia del obispo, abajo apareció la 

imagen milagrosa, pintada en la tela misma. El obispo aceptó el milagro con gran 

unción, se construyó el templo y la imagen milagrosa fue correspondientemente 

instalada en el. Su nombre, de “Santa María de Guadalupe” no fue, como se 

podría uno imaginar, tomado de la Madona de este nombre en España (por 

supuesto que no), sino fue comunicado por nuestra señora misma a otro indígena 

converso. Ella le contó que su nombre sería “Santa María de Tequatlanopeuh”, 

“Santa María de la Loma rocosa”, y de esta palabra dura construyeron los 

españoles el nombre de “Guadalupe” – exactamente como ya habían convertido 

“Cuauhnahuac” en Cuernavaca, “Cuauhhaxallan” en Guadalajara, sustituyendo la 

forma española más cercana por los nombres mexicanos impronunciables. Esa es 

por lo menos la ingeniosa explicación que me dio, el Bachiller Tanco, Profesor de 

la lengua azteca y de astrología en la Univesidad de México, en el año de 1666, el 

obispo que autenticó el milagro fue nada menos Fray Juan de Zumárraga cuyo 

nombre es bien conocido en la historia de México, pues fue el que recogió todos 

los manuscritos pictóricos que podía encontrar de los aztecas, “toda una montaña 

de ellos” dicen los cronistas los convirtió en una fogata muy grande en la gran 

plaza de Tlatelolco. Los milagros que ha hecho la Virgen de Guadalupe, y las 
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copias de ella, son innumerables, y la fe que las clases subalternas de los 

mexicanos y de los indígenas tienen en ella no tiene fin. 

El 12 de diciembre es el aniversario de la Aparición, es celebrado y un 

impresionante gentío de feligreses acudió al santuario. Séller, un viajero alemán 

que estuvo en México en 1846, vio a un indígena que fue llevado a la iglesia; tenía 

una pierna rota que ni siquiera había sido set y el sencillamente esperaba que 

Nuestra Señora lo curara sin intervención humana alguna. Desafortunadamente, el 

autor no tuvo oportunidad para ver el resultado del asunto. El gran milagro entre 

todos fue la salvación de México de la gran inundación en 1626, y así fue 

establecido el hecho. La ciudad se encontraba bajo las aguas, y el pueblo estaba 

desesperado. La imagen fue llevada a la catedral en canoa, a través de las calles 

de la ciudad, y entre uno y dos años más tarde las aguas se retiraron. Ergo, ¡fue la 

imagen que salvó la ciudad! 

Desde hace siglos existe una feroz rivalidad entre la virgen española 

llamada “de Remedios” y Nuestra Señora de Guadalupe, los españoles apoyan a 

la primera y los mexicanos nativos a la segunda. Una nota de Humboldt ilustra 

perfectamente este sentimiento, él cuenta que cada vez que el país padece una 

sequía, la Virgen de los Remedios será llevada a la Ciudad de México en 

procesión, par atraer la lluvia, hasta que fuera dicho como refrán; que, el agua nos 

debe venir de la Cachupina”. Si la Madona Española no produjera resultado 

alguno después de largos intentos, entonces se le permitía a los indígenas llevar 

solemnemente la Madona Nativa, y nunca fallaba, atrayendo la lluvia tan deseada, 

que siempre llegaba tarde o temprano. Es notable que el partido de los españoles, 

que tenían el poder absoluto, permitiría que su propia Madona sería colocada en 

una posición tan desventajosa, no dejándole tener la última palabra. No hay 
necesidad de mencionar que el templo de la Virgen de Guadalupe es 

inmensamente rico. Se dice que en ocasiones ha prestado sumas tan fuertes 

como uno o dos millones de dólares, aunque la mayor parte de su riqueza es 

invertida en propiedades inmobiliarias en el campo. Se les permite tener loterías y 

sacar una ganacia de ellas, y hasta venden medallas y estampas de su patrona, 

que tiene gran poder. Mediante una contribución de seis peniques o menos puede 
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uno asegurarse plena indulgencia en el lecho de muerte. Bebimos el agua de la 

fuente del celibato, compramos boletas sagradas de lotería, que salieron 

perdiendo, y boletas de indulgencia que temo que tampoco saldrán ganadoras. 

Finalmente regresamos a lomo de caballo por la calzada rumbo a la casa para 

desayunar. 

Como un modo de saber qué tipo de libros preferían las clases más pobres, 

inspeccionamos con gran esmero los puestos de libros, de los cuales no hay 

pocos, sobre todo en los portales cerca de la gran plaza. El público mexicano no 

tiene un gran surtido de literatura barata a su disposición, y la escasa oferta de 

obras populares está media llena de “Nuestra Señora de Guadalupe” y otros libros 

milagrosos del mismo tipo. El Catequismo del Padre Ripaldi circula ampliamente, y 

aparentemente es utilizado de modo general en todo el país. Zavala habla de este 

catequismo conteniendo las máximas de obediencia ciega al rey y al papa; pero la 

edición más moderna que yo tengo apenas dice una palabra acerca del papa y 

nada en absoluto acerca del gobierno. De veras, recientemente el papa no ha 

tenido mucha importancia política en México, en una ocasión, cuando su santidad 

intentó interferir en la discusión acerca de los beneficios eclesiásticos, que su 

autoridad era más nominal que real. En términos generales, nada llamó tanto mi 

atención en el catequismo como las tablas de multiplicación que a mi enorme 

asombro encontré en medio del libro, seguidas por una tabla de fracciones – y 

luego continuó con la Santa Trinidad.- 

Para seguir con nuestro catálogo, hay almanaques con ciertas reglas para 

predecir el tiempo por el cuarto de la luna, pero ninguna de las demás tonterías 

que encontramos en los calendarios que circulan entre las clases menos 

educadas en Inglaterra. Es interesante notar cómo ha sobrevivido la costumbre de 

colocar sonetos y otros poemas lúgubres al principio y al final de los libros en 

estos países españoles todavía se aprecia lo que en Inglaterra solía ser conocido 

como “una copia de versos”, y aún almanaques, periódicos, libros religiosos, y 

hasta programas de teatro y corridas de toros están llenos de este tipo de 

composiciones funestas. Deberíamos estar agradecidos de que hace mucho 

tiempo se perdió esta costumbre entre nosotros (con la excepción del tratado 
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religioso, donde sobrevive aún). No es solamente cuando discutimos cosas como 

sonetos que uno se encuentra enfrentando, en cierto sentido, a un mundo que se 

parece a Inglaterra como solía ser antes; vistos en esta luz, aún asuntos muy 

triviales se vuelven interesantes. El último tópico en la lista tiene que ver con 

traducciones, sobre todo de novelas francesas, y son preferidas aquellas donde la 

agonía se encuentra amontonada hasta el punto máximo. La literatura alemana 

es representada por “Las penas del joven Wérter”. Es una cosa natural que “La 

cabaña del Tío Tom” es ampliamente circulada y leída, como es el caso en 

cualquier país que no sea propenso a la “particular vanidad” que es atacada en la 

novela. 

Apenas hay necesidad de señalar que tanto la literatura como la educación 

se encuentra a un nivel muy bajo en México. Haciendo referencia una vez más a 

Tejada, el señala que de una población de 185,000 solamente 12,000 atienden 

escuelas de educación primaria; pero como en otros países, por supuesto, una 

gran parte de estos niños asisten tan irregularmente a la escuela que es dudoso 

que puedan aprender algo en absoluto, se estima que en el país, en su totalidad, 

un niño entre treinta y siete recibe educación; una pieza de estadística realmente 

muy significativa. Se hacen esfuerzos para remediar esta situación, en particular 

en la capital. El Señor Christie invirtió mucha energía en el estudio de esta 

situación, con la ayuda de nuestro amigo Don José Miguel Cervantes, el Jefe del 

Ayuntamiento, o Consejo Municipal. junto con otrod pocos señores, en los  años 

recientes el ha hecho un esfuerzo terco y sostenido, estableciendo escuelas y 

luchando contra la oposición de los sacerdotes y la indiferencia del pueblo, pero 

hasta el momento con un éxito modesto. 

Puede parecer duro atacar todo el tiempo al clero católico, pero de una 

cosa no cabe la más mínima duda: que su influencia ha causado más daño que 

cualquier otra cosa en el mantenimiento de una suprema ignorancia. Durante 

siglos la educación en el país ha estado  en sus manos, y hoy siguen controlando 

la mayor parte de ella,  la formación que reciben los sacerdotes mismos nos da 

una idea de lo que ellos en su turno enseñan a sus alumnos. 

Desafortunadamente, su instrucción fue estereotipada hace muchos siglos, 
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cuando hombres sabios se dedicaban a escribir libros enormes acerca de teología, 

casuística, lógica y metafísica, escondiendo su ignorancia de hechos reales bajo 

una cortina de sabiduría y nubes de palabras largas y complicadas; demostrando 

cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja; escribiendo tratados 

acerca de “de omni re seibili”, y acerca de otras muchas cosas acerca de las 

cuales no se puede saber nada; y enseñando a sus pupilos amaravillados 
(atónitos) el arte de construir argumentos ficticios acerca de cualquier tema, 

conociendo o no al respecto. Ese es un sistema de enseñanza muy vicioso para la 

mente de un hombre, y más todavía si supuestamente le proporcione un acervo de 

conocimientos superiores; y eso es lo que el clero católico ha estado aprendiendo 

generación tras generación, en México y en otras partes del mundo. Por supuesto 

que hay muchas excepcione, en particular entre el clero superior pero, según lo 

que he podido averiguar, la educación en las escuelas de la iglesia tiende a ser de 

este tipo. Es instructivo conversar con los jóvenes que acaban de salir de estos 

colegios, en ocasiones se presenta la oportunidad. Recuerdo una plática con un 

joven que acababa de terminar su carrera en el Seminario de México, donde había 

pasado por un curso muy largo de teología y filosofía. Le asombró escuchar que el 

toreo y el coleo no se practicaban universalmente en Europa, y cuando su padre 

empezó a hablar acerca de la Guerra de Crimea, los comentarios del joven 

revelaban que no tenía la más mínima idea acerca de dónde estaba Inglaterra y 

Francia y la distancia que separaba a las dos. 

Hace poco tiempo visité un famoso colegio monástico en el sur de Italia, 

donde no educaban a mortales ordinarios sino a jóvenes que pertenecían a la 

nobleza, y con particular esmero inspeccioné la biblioteca, pensando que, no 

obstante que los estudiosos no podían leer todo lo que se encontraba ahí., ningún 

departamento de conocimientos sería enseñado sin estar representado en los 

anaqueles de la biblioteca. Lo que vi confirmó plenamente todo lo que antes había 

visto y escuchado acerca de la enseñanza monástica de hoy. Habían muchos 

manuscritos y libros (black letter books), y curiosas ediciones antiguas de gran 

valor, un buen acervo de clásicos (principalmente en latín, sin embargo), toneladas 

de obras de los padres de la iglesia, y cuarto y folios acerca de la ley canónica, 
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teología, metafísica y temas similares, en toneladas. Pero parecía que, según los 

bibliotecarios, el mundo había estado congelado desde los tiempos de Duns Scoto 

pues, de lo que nosotros llamamos conocimiento positivo, aparte de un poco de 

aritmética y geometría, y muy pocas historias mediocres, no vi nada. Es fácil ver 

de qué manera ha resultado el monopolio clerical – que el nivel intelectual es muy 

bajo en México. El Santo Oficio también ha tenido su palabra a decir en este 

asunto, ésta institución no he tenido mucho trabajo en México, quemando a los 

indígenas, que eran cualquier cosa menos escépticos en su pensamiento. 

Realmente eran muy similares a Theodore Hook y creerían “cuarenta, por 

favor”. Fueron aún más lejos, y no solamente creyeron lo que les contaron los 

misioneros, sino hasta favorecieron la memoria de sus antiguos dioses. Tres siglos 

después de la conquista que el señor Bullock excavó la diosa Teoyaomiqui en 

México, y el viejo indígena dijo que era cierto que los españoles les habían dado 

tres nuevos dioses muy buenos, pero era bastante duro quitarles a todos sus 

antiguos dioses. De todos modos, las funciones de la Inquisición se limitaba por lo 

regular a manejar el Index Expurgatorius y suprimir los conocimientos generales, 

lo que hicieron con gran entusiasmo hasta hace poco tiempo. 

Aquí tenemos, entonces, las dos causas de la ignorancia en México, y lo 

siguiente puede ser una tercera causa: que México fue una colonia, dónde por lo 

regular llegaron los españoles con el fin de hacer fortuna, pero con la intención de 

regresar a su propio país, una situación desfavorable para el país, tanto en lo que 

se refiere al progreso en conocimientos como en otras materias. 
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CAPÍTULO VI: TEZCUCO. 
Al otro lado del Lago de Tezcuco está Tezcuco, una ciudad grande y en el 

momento de la conquista la capital de un reino, famosa por sus palacios y sus 

hombres sabios. Ahora es un pueblo español insignificante, en gran medida 

construida utilizando las piedras de los antiguos edificios. El señor Bowring, que es 

el dueño de unas plantas de evaporación en las orillas del lago y que vive en la 

"Casa Grande", justo fuera de Tezcuco, nos ha invitado a visitarlo, así que nos 

levantamos temprano una mañana en abril y fuimos por la Calle de la Soledad de 

la Santa Cruz. Allí encontramos al señor Millard, un francés que trabaja para el 

señor Bowring y que regresará a Tezcuco con nosotros. Bajamos con él al canal y 

media docena de cargadores indígenas con sus canastas nos siguen en su 

curioso trote que les es tan característico. En el embarcadero encontramos una 

hilera de canoas y un grupo de indígenas, hombres y mujeres, en sus escasas 

ropas de algodón que muestran la mugre de una manera desagradable. Una 

canoa va a partir para Tezcuco, una especie de lancha de correo regular. En esa 

canoa el señor Millard ha reservado para nosotros tres la mitad de la lancha hacia 

la proa y se ha extendido una lona de tela de fibra de maguey por encima de ésta. 

La canoa realmente no es más que una larga caja hecha de tablas crudas y no 

muy profunda, y más que ninguna otra cosa que pueda imaginarme, se asemeja 

en su forma a una charola de pan. No se ha hecho ningún intento de afilar la proa 

y la popa, y los indígenas realmente se oponen a esa o a cualquier otra 

innovación. En la parte delantera de la canoa ya están un montón de otros 

pasajeros, acostados como carnada en una caja, y cuando nosotros llegamos 

empieza el viaje. 

La tripulación consta de diez hombres: el capitán, ocho hombres y una 

anciana encargada de las tortillas y la jarra de pulque. Todos son gente cobriza, 

de hecho la navegación por el lago se encuentra enteramente controlada por los 

indígenas y la "gente de razón" no tiene nada que ver con ella. Como ya he 

mencionado anteriormente, la "gente de razón" son aquellas que contenga 
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cualquier porcentaje de sangre europea, y las instituciones republicanas no han 

borrado en lo más mínimo esta discriminación. 

Así que el tráfico de canoas se lleva a cabo de la misma manera que en 

tiempos de Montezuma. Sin embargo, hay una curiosa diferencia. Todas esas 

canoas son propulsadas por medio de palos largos y no creo que hayamos visto a 

un sólo indígena en todo el Valle de México utilizar remos. Pero en las antiguas 

ilustraciones pictográficas los indígenas propulsan sus canoas con una especie de 

remo, formado en el extremo como uno de nuestros five-shovels. Pero, como ya 

vimos, la distribución de la tierra y el agua ha cambiado desde entonces, y los 

lagos, de mucho mayor extensión, tenían varios pies más de profundidad por toda 

la actual extensión, y aún muy cerca de la ciudad habría sido imposible mover las 

canoas por medio de palos. Sospecho que los aztecas utilizaban originalmente 

tanto palos como remos, y que el uso de esos se terminó cuando la profundidad 

en los lagos se redujo y el nivel del agua hizo posible el uso de palos en todas 

partes. De otra manera tendríamos que aceptar que los mexicanos, después de la 

Conquista Española, introdujeron una invención nueva, lo que no es fácil de creer. 

Primero tuvimos que salir del canal y adentrarnos en el lago. Eso sería 

preferible, pues el canal es uno de los drenajes de la ciudad, un oficio que cumple 

bastante mal, tomando en cuenta que casi no hay diferencia de altura desde las 

partes más bajas de la ciudad hasta el lago. Nunca vi serpientes de agua en 

cantidades comparables a la situación en el canal, o al lado de él. Nadaban en el 

agua, meneándose en todas direcciones, y en las bancas de las riveras 

retorciéndose en montones exactamente como los pasajeros en la parte delantera 

de la lancha. Dos de la tripulación jalan la lancha con una soga y pronto estamos 

fuera del canal y fuera del pantano salado que se extiende a ambos lados de él, 

donde estaba antes el fondo del lago. Y cuando nos encontramos en medio del 

lago, lejos de las riveras, echamos un vistazo alrededor de nosotros; vemos a 

México desde un nuevo punto de vista y empezamos a entender porque los 

españoles la llamaron la Venecia del Nuevo Mundo. Aún ahora, cuando es claro 

que el lago es mucho más pequeño que en aquellos tiempos, la ciudad parece 

emerger directamente del agua, con sus cúpulas y sus techos, pues el la distancia 
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se reduce paulatinamente a nada. En la actualidad es evidente que el nivel del 

lago es mucho más alto que de costumbre. A poca distancia, a nuestra derecha, 

está el Peñón de los Baños - la "roca de los baños" - un cerro de pórfido que las 

actividades telúricas han empujado hacia arriba, donde hay aguas termales. Por lo 

regular es posible llegar a la colina caminando, pero el nivel del agua está ahora 

tan alto que la roca se ha convertido en una isla, como solía ser antes. 

Cuando los españoles botaron las primeras dos brigantinas en el Lago de 

Tezcuco, Cortés invitó a Montezuma a navegar por el lago en una de ellas, 

dejando pronto atrás las canoas aztecas. Se dirigieron al peñón, o la colina 

rocosa, donde Montezuma guardaba animales para su propia caza, y donde ni 

siquiera se les permitía a los nobles más destacados cazar, so pena de muerte. 

Allá dejó a los españoles llevar a cabo una auténtica matanza: mataron venados, 

conejos y liebres hasta hartarse. Esta colina puede haber sido el Peñón de los 

Baños que estamos pasando en este mismo momento, pero es más probable que 

haya sido una colina similar más alejada y más extensa, ahora convertida en 

fortaleza y conocida sencillamente como El Peñón, la Colina. Ambas fueron en 

aquellos tiempos islas por completo rodeadas de agua y alejadas de la ribera. 

Ahora que ya estábamos fuera del canal, nuestros indios empiezan a 

propulsarnos con los palos, empotrándolos hasta el fondo del lago y caminando 

por dos tablas largas que se extienden por todo el lado de la canoa, desde la proa 

hasta el punto medio de la embarcación. En cada tabla caminan cuatro hombres, 

cada uno de ellos sube su palo al llegar al extremo de la canoa, para regresar 

corriendo al medio de la canoa y volver a empezar desde la proa. Poseen una 

maravillosa agilidad en su modo de manejar los palos y evitar estorbarse 

mutuamente. Visto desde nuestro lugar en la canoa se ve como una increíble 

pieza de lucha con palos, solamente que en ningún momento se dañan. 

El rasgo más peculiar del Lago de Tezcuco es que es un lago de agua 

salada y contiene mucha sal y carbonatos de sodio. El agua es muy salobre y no 

se puede beber. Es bastante evidente cómo se ha hecho así. Las corrientes bajan 

de las montañas alrededor, llevando consigo sal y sodio en solución, derivadas del 

pórfido en proceso de descomposición, y ya que el agua del lago no tiene drenaje 
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hacia el mar, sino que se evapora, los materiales sólidos se quedan, 

acumulándose en el lago. 

No creo que exista en Inglaterra un lago de este tipo, pero el Mar Muerto, el 

Mar Caspio, el gran Lago Salado de Utah, y aún el Mar Mediterráneo contienen 

varias sales acumuladas en solución de la misma manera. Me parece que debería 

ser posible calcular la duración de este proceso, tomando en cuenta la proporción 

de material soluble contenido en el agua que baja de las montañas, la probable 

cantidad de agua que baja en el transcurso de un año y la proporción de sal en el 

lago mismo. Me gustaría mucho hacer el experimento pero desafortunadamente 

no tengo datos a mi disposición, siquiera para un cálculo aproximado de este tipo. 

A pesar del espléndido clima, gran parte del Valle de México es cualquier 

cosa menos fértil, pues el suelo está impregnado de sal y sodio, hasta tal grado 

que en ciertos lugares se forman, con la evaporación del agua, una fluorescencia 

encima de la tierra que se llama tequesquite y que es recogido por los indios. Una 

parte de este tequesquite es parado en su camino desde las alturas por la 

evaporación del agua que lo llevaba, y otra parte queda sobre las tierras alrededor 

del lago, dejada allá por las frecuentes inundaciones del lago. La diferencia en 

nivel entre el lago y la planicie que lo rodea es tan insignificante que el más 

mínimo aumento en el nivel del agua hace una enorme diferencia en el tamaño del 

lago; y aún un fuerte viento moverá el agua a través de grande tramos de tierra de 

donde se retira cuando termina el viento. Debe haber sido eso, o algo similar, que 

motivó a Cortés a escribir a España que los lagos eran como mares dentro de la 

tierra, y hasta tenía marea como los océanos. Esta impregnación de sal arruina 

por supuesto el suelo, que en esos lugares no produce más que hierba, y las 

riberas del lago presentan la vista más desoladora que se puede imaginar. Sin 

embargo, todos los lagos no son tan salados como el de Texcoco; el de Chalco, 

por ejemplo, es de agua dulce y allá se nota la fertilidad de las riberas, como ya 

había tenido ocasión de observar. 

En el momento que había terminado lo novedoso de esta manera de viajar, 

nos empezamos a aburrir y nos retiramos bajo el toldo para desayunar y tomar 

una cerveza amarga, un lujo que se entiende muy bien aquí, gracias a un clima 
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adecuado y un cervecero inglés, y aún los mexicanos lo perciben como una 

costumbre aceptable. 

Ya estábamos entrando en un estado de somnolencia, cuando un 

extraordinario alboroto en la tripulación nos sacó de nuestro madriguera, y nos 

dimos cuenta de que tres horas de trabajo duro con los palos nos había llevado a 

la mitad del lago, una distancia de unas seis millas – una buena prueba de la 

calidad del sistema azteca de navegación. Aquí encontramos en el agua una cruz 

de madera, y aquí los marineros suelen cantar un himno a la gloria de la virgen 

gracias a quien habíamos llegado hasta allá, esperando terminar a salvo el viaje. 

Nuestra tripulación seguía la costumbre y le cantaron un himno; lo cantaron muy 

bien y el escenario que nos asombró por su cualidad inesperada. A nosotros nos 

parecía que convirtieron el problema de cruzar un espacio de agua con una 

profundidad de solamente unos tantos pies en un gran drama, pero el señor 

Millard nos aseguró que cuando se levantó una tormenta repentina, estar a flote 

en una canoa mexicana allá era una experiencia extremadamente desagradable. 

Pues, con su fondo plano no tiene estabilidad en el agua, y debido a su forma es 

totalmente inmanejable en el viento. Eso le había ocurrido una vez, y tuvo que 

pasar toda la noche en el lago, con un fuerte oleaje y la canoa a la deriva, fuera de 

control y amenazando cada momento con volcarse, y en un lugar donde el agua 

era suficientemente honda como para ahogarse. Los indios se descontrolaron por 

completo, tiraron sus palos y se agacharon, y juntos con las mujeres y los niños y 

los hombres cobrizos desamparados chillaron, y a cada ola que se lanzó contra la 

canoa le tendieron medallas y grabados de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, 

el viento bajó y el señor Millard llegó a salvo a Tezcuco la siguiente mañana y, 

cuando llegó allá encontró que, en vez de condolerse con él, tomaron la mera idea 

de una tormenta en el lago como un chiste, y que habían adornado la sala de la 

casa grande con un dibujo de el, agarrándose a la cruz de medio camino con sus 

piernas en el agua, y abajo una leyenda relatando sus sufrimientos a la melodía de 

“Malbrouke s’en va-t-en guerre, ne sais cuand reviendrá”. 

Seguimos avanzando por el lago mediante el uso de un palo largo cuando 

llegamos a otro canal pequeño, construido también después de la reducción del 
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nivel del agua del lago (que una vez llegó a acercarse a la orilla de la ciudad), y 

nuestro indígena nos llevó adentro de él. Un breve tramo nos llevó a la casa 

grande donde la señora Bowring nos estaba esperando con exuberante 

hospitalidad. Pronto salimos al pueblo para ver la fábrica de vidrio. En un país 

donde todo se tiene que traer en carreta o a lomo de mula por caminos malos 

sería difícil imaginarse que no se costeara producir vidrio y, en efecto, 

encontramos la fábrica de vidrio en plena operación. La sosa es producida muy 

cerca en la fábrica del señor Bowring, el combustible es carbón de madera de las 

montañas, y para la arena tienen un sustituto que jamás había visto en ninguna 

parte. Parece que a una breve distancia de Tezcuco hay un depósito de silicio 

hidratado que los indios bajan en grandes bloques. Cuando este silicio es 

calcinado cumple perfectamente la tarea de la arena, ya que prácticamente no 

contiene hierro. En su estado natural tiene el color de cera de abejas. 

Vale la pena describir la casa grande que se distingue tajantemente de 

nuestras ideas europeas de la casa grande en una aldea. Entrando por el portón, 

nos encontramos en un patio – un cuadrángulo abierto rodeado por un pasillo 

cubierto – de hecho, un claustro hacia el cual dan las habitaciones que son 

ocupadas por los miembros de la familia. El segundo cuadrángulo, que 

desemboca en el primero, contiene los establos, la cocina, etc. El muro exterior 

que rodeo todo eso es muy grueso, y el edificio es hecho de tabiques de barro 

cocidos en el sol, y no tiene ningún segundo piso en absoluto. Es como una casa 

de Pompeya a escala grande, y está perfectamente acomodada al clima. Los 

palacios aztecas, acerca de los cuales tanto leemos, eran exactamente de la 

misma construcción. Los techos se inclinan hacia lo interior desde los lados de los 

cuadrángulos, y desaguan hacia el espacio abierto en el medio. Una tarde nos 

mostró una enorme tormenta tropical cuan necesario era el pasillo cubierto 

alrededor muy elevado sobre el nivel del cuadrángulo abierto en el medio, pues 

éste quedó convertido en un charco después de solamente unos pocos minutos de 

lluvia. 

En lo que a nosotros se refiere, pasamos muchos días felices en la casa 

grande, y llegamos a aceptar por entero el arreglo de la casa, excepto que los 
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cuatro esquinas del patio eran asombrosamente idénticas, así como también las 

puertas de las habitaciones, y nos costó tanto trabajo a nosotros como al capitán 

de los cuarenta ladrones encontrar nuestra propia puerta, o cualquier otra puerta, 

con la excepción de la del señor Millard que tenía su nombre señalado en la 

puerta - en una ortografía que más tomaba en cuenta la pronunciación que las 

reglas ortográficas - con un uno y nueve ceros agregados con tiza. 

A pesar de haber pasado la noche anterior hasta muy tarde en una 

compañía agradable, nos levantamos temprano el día siguiente, listos para hacer 

una excursión a las pirámides de Teotihuacan, a unos 16 kilómetros de distancia, 

guiados por uno de los hombres del señor Bowring. La carretera atraviesa la 

planicie, entre grandes plantaciones de maguey, pues esta región tiene fama por 

el tamaño de sus magueyes y por la calidad del pulque que producen. De vez en 

cuando paramos para inspeccionar un espécimen especialmente grande, que 

podría tener un perímetro de hasta treinta pies, y ver el jugo que se había 

concentrado en el transcurso de la noche, saliendo por el gran hoyo que había 

sido hecho en el corazón de la planta. A los indios les encanta hacer cruces, y el 

maguey se presta eminentemente a este tipo de decoración. Tienen solamente 

que cortar unas seis u ocho pulgadas de una hoja, y empotrar el pedazo en el 

punto agudo de otra hoja, y ya está la cruz. Cada maguey de buen tamaño tiene 

una o dos de estos emblemas religiosos primitivos. 

Una serie de pequeñas corrientes cruzaron la carretera, y sobre ellas han 

construido puentes de piedra del tradicional tipo español, tan empinados como el 

Rialto o el puente en los platos con el motivo de sauce. 

Antes de iniciar nuestra visita a las pirámides, vimos las cuevas en la cuesta 

del cerro no muy lejos, de donde habían traído las piedras para su construcción. 

Es tetzontli, el amigoido poroso que abunda entre los cerros de pórfido, una 

hermosa piedra de construcción que es fácil de trabajar y resistente. Hubo un gran 

espacio de donde aparentemente habían sacado la piedra, y varias cuevas 

desembocaron en el. Dejamos nuestros caballos en la entrada y durante alrededor 

de una hora investigamos el espacio. El piso estaba cubierto de cuchillos de 

obsidiana y puntas de flechas, y fragmentos de algo que parecía haber sido 
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herramientas más grandes o armas; y encontramos varias cabezas de martillo, 

grandes y pequeñas, la mayor parte hechas de greystone, algunas intactas pero la 

mayor parte rotas. 

En Europa encontramos dos tipos de martillos de piedra. Los martillos 

macizos pertenecen al periodo más temprano. Son hechos de piedras rolladas 

alargadas; algunos con una forma un poco artificial, y acanaladura para acomodar 

el asa que es un ramo flexible doblado y con los dos extremos amarrados para 

mantener la cabeza de piedra en su lugar. Los martillos de un periodo posterior de 

la edad de piedra tienen más la forma de los martillos de hierro que nuestros 

herreros utilizan hoy en día, y tienen un hoyo para el asa en medio, hecho con 

taladro. En Bretaña, donde se encuentran vestigios celtas en abundancia, no es 

raro ver martillos de este tipo colgados en las chozas de los campesinos que los 

usan para meter clavos. Les ponen su asa de una manera peculiar: los colocan 

apretados alrededor de una rama de un árbol joven, y cuando la rama crece y se 

aprieta firmemente a ambos lados de la cabeza de piedra, lo cortan y lo llevan a la 

casa, listo para ser utilizado como martillo. 

Aunque los mexicanos desarrollaron la producción de cuchillos y flechas a 

un considerable grado de perfección, no creo que descubrieran en algún momento 

de su historia la técnica de hacer un hoyo en un martillo de piedra. Las asas de las 

hachas que se ven en los manuscritos pictográficos son palos toscos que se 

hinchan a un gran nudo en el extremo, y la hoja del hacha es metida en un hollo 

en este nudo. Parece que las asas de algunos de los martillos mexicanos son 

fijadas de esta manera, mientras que otros son hechos con un acanaladura, igual 

que el tipo más temprano de los martillos de piedra europeos que acabamos de 

describir. 

Cuando consideramos la belleza de las obras de los picapedreros 

mexicanos, nos parece increíble que las han hecho sin usar herramientas de 

hierro. Es evidente que en el momento de la conquista usaban hachas de bronce, 

conteniendo aquella minúscula parte de estaño que le proporciona a la aleación 

casi la dureza de acero. Vimos muchos de esas hachas en los museos, y el señor 

Christy compró una buenas piezas en una colección de antigüedades que había 
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pertenecido a un viejo mexicano que los consiguió principalmente del suburbio de 

Tlatelolco, cerca del antiguo mercado de la ciudad. Es seguro que este tipo de 

hachas eran comunes entre los antiguos mexicanos. Uno de los elementos en el 

lienzo de tributo del Códice Mendoza son ochenta hachas de bronce. 

Viene al caso un relato que nos cuenta Bernal Díaz. Cuenta que el y sus 

acompañantes, al darse cuenta de que los indios de la costa por lo regular 

llevaban hachas de metal claro que parecía oro de baja calidad, reunieron la 

cantidad de seis cientos de esas hachas como resultado de tres días de trueque, 

en el cual les dieron a los indios canicas de cristal de colores. Ambas partes 

estaban altamente satisfechas con sus adquisiciones, pero al final no salió nada, 

como nos cuenta el cronista con disgusto, pues se mostró que el oro era cobre, y 

cuando los indios empezaron a entender la naturaleza de las canicas, les parecía 

basura. Hachas duras de cobre de este tipoo han sido encontradas en Mitla, en el 

Estado de Oajaca, donde los templos que se encuentran en ruinas parecen haber 

sido un eslabón entre los monumentos de Teotihuacan y Xochicalco y las 

ciudades arruinadas de Yucatán y Chiapas. 

Necesitamos un eslabón más en la cadena para mostrar el uso del mismo 

tiempo de herramientas desde México hasta Yucatán, y en efecto disponemos del 

necesario eslabón. En la gran obra de Lord Kingsborough acerca de las 

antigüedades mexicanas encontramos una escritura pictográfica que no es de 

origen azteca en absoluto. Los jeroglíficos que allá encontramos son similares a 

los de Palenque y Uxmal, y en esos manuscritos encontramos dibujos de hachas 

que se parecen a los de México, fijadas en el mismo tipo de asa, pero de una 

calidad artesanal muy superior. 

Pero aquí tropezamos con una dificultad. Se supone que las pirámides de 

Teotihuacan, igual que la mayor parte de las grandes obras arquitectónicas del 

país, sean obra de la raza tolteca que abandonó esta parte del país muchos siglos 

antes de la conquista de los españoles. Parece increíble que el bronce haya sido 

utilizado en el país durante un  periodo tan largo sin haber llegado a sustituir un 

material tan malo como la piedra en la producción de cuchillos y armas. En Europa 

tenemos evidencia sólida de que la introducción del bronce fue casi simultánea al 
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total abandono del uso de la piedra para tales fines. Es cierto que Herodoto cuenta 

cómo los embalsadores de aquellos tiempos abrieron los cuerpos usando una 

“piedra etiopía”, aunque sabían del uso del metal. En efecto, los cuchillos de 

pedernal, a los cuales probablemente hace alusión, se pueden ver en los museos. 

Pero es probable que el mantenimiento de esta peculiar costumbre se debe a 

alguna razón mística, y no afecta el problema general. Casi en el momento que los 

españoles llevaron el hierro a México sustituyó el antigo material. La “edad de 

bronce” terminó en una año o dos, y empezó la “edad de hierro”. 

Los mexicanos llamaban el cobre o el bronce tepuztli, una palabra de una 

etimología algo incierta. Juzgando de las palabras análogas en lenguas 

emparentadas con la azteca, no parece impensable que haya significado 

originalmente hacha o rompedor, exactamente como iztli u obsidiana 

aparentemente significaba desde su origen cuchillo67. 

Cuando los mexicanos vieron el hierro en las manos de los españoles, lo 

llamaron tepuztli, que así se convirtió en la palabra general para significar metal, 

pero luego tuvieron que distinguir entre el hierro y el cobre, igual que hacen hasta 

en la actualidad, llamándolos tliltic tepuztli y chichiltic tepuztli, es decir metal negro 

y metal rojo. 

Cuando se discute el uso del bronce en la elaboración de la piedra, como 

se hace frecuentemente con referencia a Egipto, podemos dudar si las gentes no 

han subestimado sus posibilidades, cuando la proporción de estaño es calculado 

con exactitud para obtener la dureza máxima; y especialmente cuando entra en la 

composición una proporción mínima de hierro. Sir Gardner Wilkinson cuenta que 

probó el filo de uno de los cinceles de los albañiles egipcios, aplicándolo a la 

misma piedra la cual había sido una vez utilizado para cortar, y encontró que su 

filo se dobló inmediatamente, por lo que dudó de que esta misma herramienta 

hubiera sido utilizado para este fin, suponiendo, por supuesto, que la herramienta 

se encontraba en el mismo estado en el que la había dejado el albañil. Eso no es, 

sin embargo, completamente seguro. Si enterramos una herramienta de latón en 

                                                
67 Existe una palabra azteca puztequi (romper con palos, etc,) que posiblemente pertenece a la 
misma raíz que tepuztli. La primera sílaba te puede ser te-ti (piedra). 
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un lugar húmedo durante unas semanas, habrá sufrido ciertos cambios 

moleculares y se habrá vuelto suave y frágil o, como dicen los artesanos, se ha 

muerto. Tenemos que estar completamente seguros si el hecho de haberse 

encontrado bajo la tierra durante siglos no puede haber obrado un cambio similar 

en el bronce. 

He visto muchas aguacates en diferentes lugares, pero jamás había visto 

especímenes como los que crecían entre las piedras en esta vieja mina. Tenían 

troncos nudosos de madera dura, y eran tan grandes como robles Pollard. Deben 

de hacer sido inmensamente viejos pero desafortunadamente era imposible medir 

su edad, la que habría sido un buen criterio de la edad de la mina que no 

solamente había sido excavada antes de su tiempo, sino que había sido 

abandonada antes también. En una de las cuevas encontramos un esqueleto 

humano, desteñido blanco y limpio, y cerca de él alguien había metido una cruz en 

una de las fisuras en un montón de piedras. 

Regresando a la entrada de la grava, cargados de martillos y cuchillos, nos 

sentamos a ingerir nuestro desayuno en una cueva en la cual nuestro hombre se 

había instalado con sus caballos. Hice un intento por cortar salchicha alemana con 

un cuchillo de obsidiana, un intento que fracasó por completo. 

Ya cuando pasamos por Otumba en nuestro camino hacia México nos 

había sorprendido la apariencia de las dos pirámides de Teotihuacan. Las colinas 

que bordan la planicie se encuentran tan cerca que achican su aparente tamaño, 

pero aún a distancia las pirámides son objetos conspicuos. Ahora que nos 

acercamos y empezamos a subir a sus puntas y caminar alrededor de ellas, 

midiéndonos contra ellas, nos dimos cuenta de su enorme tamaño. La arquitectura 

moderna se esfuerza por combinar el máximo efecto con un costo mínimo, y las 

iglesias modernas del sur de Europa y de América Latina, con sus fachadas altas 

y finas dando hacia la calle, y sus edificios pequeños e insignificantes atrás, 

muestra esta idea en su desarrollo más pleno. Pero las pirámides no son 

construidas buscando este efecto y la impresión visual es modesta en 

comparación a su enorme masa de material. Pero le confieren a uno un sentido de 

magnitud sólida que ningún otro edificio transmite, no importa cuan grande son 
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sus dimensiones. Ninguno de nosotros había visto las pirámides de Egipto. Aún en 

México, las pirámides de Teotihuacan no son de las más grandes; aún si las 

pirámides d Cholula no llegan a su altura, cubren una superficie mucho mayor. Si 

estos monumentos se encontraran en Egipto, de acuerdo a sus dimensiones 

estarían solamente entre las de segunda clase. 

Como se ha dicho frecuentemente, edificios como estos se pueden 

construir solamente bajo condiciones sociales peculiares. el gobernante tiene que 

ser un soberano despótico, y las masas esclavos cuyas subsistencia y vidas tiene 

que ser sacrificadas sin escrúpulos para realizar los caprichos del monarca, quien 

más que el gobernante es el dueño irrestricto del país y del pueblo. La densidad 

de la población tiene que ser muy alta, pues en caso contrario la economía no 

aguantaría la pérdida de una proporción tan alta de la clase obrera; y la 

alimentación vegetal debe ser extremadamente abundante en el país para darles 

de comer durante su ocupación en esta labor improductiva. 

Sabemos que tan grande era la influencia de las clases sacerdotales en 

Egipcio, aunque las pirámides allá, que son más bien tumbas que templos, no lo 

comprueban. En México, sin embargo, las mismas pirámides eran templos y 

solamente de manera incidental servían también como tumbas, y sus dimensiones 

prueban, en lo referente a la influencia de los sacerdotes, que los dos pueblos se 

parecían mucho. 

Como las pirámides egipcias, también éstas estaban orientadas hacia los 

cuatro puntos cardinales. Su forma no era exactamente piramidal, porque la línea 

del fundamento al punto está interrumpida por tres terrazas, o posiblemente 

cuatro, que las circundan por completo, y en el punto estaba un espacio plano 

cuadrangular en el cual se encontraban los ídolos y los altares sacrificiales. Esta 

construcción se asemejaba mucho a algunas de las pirámides egipcias menores. 

Varios tramos de escaleras subían directamente de terraza a terraza, y la 

procesión de sacerdotes y víctimas dieron la vuelta completa alrededor del cuerpo 

de la pirámide en cada piso antes de ascender al piso superior y último. La más 

grande de las dos teocallis está dedicada al sol, tiene una base de alrededor de 
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640 pies y una altura de aproximadamente 170 pies. La otra, dedicada a la luna, 

es más pequeña.  

Estos monumentos se llaman teocallis, no porque eran pirámides, sino 

porque eran templos; teocalli significa “casa de dios” (teotl, dios; calli, casa), una 

palabra que causa algo de asombro en el viajero la primera vez que la escucha, y 

Humboldt no resistió la tentación de hacer referencia a su correspondencia con 

theou calia, dei cella. Encontramos otra coincidencia curiosa en la denominación 

azteca de sus sacerdotes, papahua, cuya raíz es papa (la hua es solamente una 

terminación). En el Mundo Antiguo la palabra papa, papa o sacerdote, se 

relacionaba con la idea de padre o abuelo, pero la palabra azteca no comparte 

este origen. 

Cuando los aztecas abandonaron sus templos y empezaron a construir 

iglesias cristianas las llamaron también teocallis, y es posible que las llamen así 

todavía en la actualidad. 

En gran medida la dura lluvia tropical había diluida la nitidez del perfil de 

esas estructuras, acercándolas más a la forma de auténticas pirámides de lo que 

originalmente era el caso. Pero al subir por sus lados podíamos fácilmente 

distinguir las terrazas y aún tramos de escaleras. 

Las pirámides consisten en una cáscara exterior de piedras tajadas, 

cubiertas de estuco liso que ha resistido los efectos del tiempo y del abuso de una 

manera maravillosa. Adentro de los envoltura se encontraban adobes, piedras, 

barro y mezcla, como uno lo encuentra en lugares donde la superficie ha sido 

perjudicada, y metiéndose dentro del pequeño pasaje que lleva hacia dentro de la 

pirámide de la luna. Ambas pirámides son casi por completo cubiertas con una 

capa de escombros, llena de trozos de flechas y cuchillos de obsidiana y cerámica 

rota. En la teocalli de la luna encontramos un número de moluscos recientes, lo 

que nos causó una extrema confusión; la única posible explicación que se nos 

ocurrió es que deben de haber sido llevados allá como ofrendas. Humboldt logra 

aparentemente resolver el misterio en un lugar que encontré mucho tiempo 

después, pues escribe, hablando de la gran teocalli de la Ciudad de México y 

citando de una vieja descripción, que la luna tenía un pequeño templo construido 
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de conchas de mariscos en el gran patio. Aquellos que encontramos pueden haber 

sido los restos de una estructura similar encima de la pirámide. 

Aguacates, magueyes y arbustos de mesquite han logrado cubrir las 

pirámides en todas direcciones, y estas se presentan como si fueran sencillamente 

montículos naturales. Uno puede ver los campos de lava del Etna cubiertos de 

aguacates en Sicilia: bajo circunstancias normales se requieren varios siglos antes 

de que siquiera la superficie de esta lava dura desintegre en suelo, pero las raíces 

de los cactus pronto la rompen y unos pocos años son suficientes para romperla a 

una profundidad suficiente para permitir que se planten viñas. Aquí la misma 

planta ha afectado de la misma manera los amigdaloidos porosos que se 

encuentran frente a la pirámide, y ha cortado la superficie; pero la vegetación que 

la cubre la defenderá contra la lluvia, y en esta condición futuros siglos causarán 

tan solo cambios insignificantes en estos edificios extraordinarios. 

Cerca de Niza hay una colina que da una idea correcta de la apariencia de 

las teocallis con terrazas en México, así como deben de haber aparecido antes 

que el diente del tiempo les quitara la nitidez de sus líneas. Donde se unen los 

valles de Paglione y San Andrés, la colina entre ellos termina en una media 

pirámide, cuyo ángulo se coloca hacia el sur; y los habitantes, como es su 

costumbre en el sur de Europa, han convertido las dos inclinaciones en terrazas 

para impedir que las primeras lluvias fuertes se lleven los suelos que ellos tan 

laboriosamente han subido. Visto desde la perspectiva propia y adecuada la 

similitud es asombrosa. 

Desde el lado meridional del Templo de la Luna corre una avenida de 

monumentos funerarios, el Micaotli, "el sendero de los muertos". Encima de esta 

colinas, y alrededor de la base de las pirámides mismas, solía congregarse la 

entera población de la ciudad de Teotihuacan, en aquellos tiempos una gran 

ciudad, y de sus alrededores, para ver a los sacerdotes y las víctimas desfilar 

alrededor de las terrazas y ascender en plena vista de todos. Aquí parado, uno 

podría imaginarse el escenario que Cortés y sus hombres vieron desde su 

campamento fuera de México aquel día ominoso cuando los mexicanos les habían 

cortado la retirada por los caminos y habían hecho prisioneros a más de sesenta 
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españoles. Bernal Días estaba presente y cuenta cómo desde la ciudad 

escucharon el gran tambor de Huitzilipochtli emitiendo sonidos raros y terribles, 

que se escuchaban a millas de distancia, juntos con el sonido de muchos cuernos 

y trompetas. Y como vieron a los mexicanos subiendo a fuerza a los prisioneros, a 

empujones y a golpes, cuando dirigieron la vista hacia la gran teocalli, hasta que 

alcanzaran la cúspide, “donde se encontraban los malditos ídolos”. Entones les 

colocaron plumas en el pelo, les dieron abanicos en la mano y los hicieron bailar 

ante el ídolo; y cuando terminaron de bailar, los echaron a la espalda encima de la 

piedra sacrificial que estaba allá, abrieron su pecho con cuchillos de piedra, les 

arrancaron el corazón y los sacrificaron. Tiraron los cuerpos hacia abajo por las 

escaleras, hasta el fondo. Más no pueden haber visto los españoles, aunque Díaz 

describe de manera detallada todos los procedimientos, como si se hubieran 

cometido  ante sus ojos. Pero no fue la primera vez que vieron estas cosas, y 

sabín muy bien qué pasaba allí abajo – cómo los carniceros estaban esperando 

para desmenuzar los cadáveres cuando alcanzaran el fondo, para cocinarlos con 

chile y devorarlos en la cena solemne la misma noche. 

A esta hora el día iba agonizando, y al pie de la gran pirámide estaba 

esperando nuestro hombre con los caballos, y con él un indio que había 

interceptado media hora antes y había mandado con medio real a comprar pulque 

y comprar lo que pudiera de flechas de obsidiana y cabezas de barro en los 

ranchos alrededor. 

Cerca del lugar de donde empezamos dos o tres indios estaban trabajando 

diligentemente en su mina de piedra, es decir que estaban sacando con mucho 

trabajo grandes piedras esculpidas desde el lado de la pirámide para con ellas 

construir sus propias paredes. Y, en efecto, en cada casa en un radio de varias 

millas vimos piedras que provenían de la misma fuente, como lo mostraba el 

estuco que todavía quedaba en ellas, liso como mármol pulido y pintada con un 

rojo con cinabrio. 

En el momento que escribo eso, recuerdo un viejo trofeo en el norte de 

Italia, construido – como estas pirámides – de una cáscara de piedras talladas, 

lleno de piedras rudas y cemento, y ahora tan duro como la roca misma. Allí vi a 
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los habitantes del pueblo que se encuentra a su pie llevarse los grandes bloques 

de piedra calisa, pero solo después de dividirlos en trozos de un tamaño que 

podían manejar, para utilizar en la construcción y modificación de sus propias 

casas. En diferentes partes en este pequeño pueblo italiano podemos ver, en 

piedras en los muros de las casas, letras de las viejas inscripciones que una vez 

estaban en el trofeo; y la edad de las casas muestra que el monumento durante 

siglos había proporcionado materiales de construcción. 

Regresando a casa a caballo notamos al borde del camino y donde habían 

excavado trincheras, muchos viejos pisos mexicanos de piedra, cubiertos con 

estuco. Encima de ellos se ha acumulado el suelo, de manera que su posición es 

similar a la de los empedrados romanos que encontramos tan frecuentemente en 

Europa; podemos adivinar, de lo que vimos expuesto, que el número de este tipo 

de restos que todavía no han sido revelados debe ser enorme, y que la población 

que una vez habitaba esta planicie, que ahora es casi despoblada, debe haber 

sido enorme. 

Dos días después regresamos. En los campos arados de la región 

intentamos muchas veces encontrar un lugar donde fuera posible pararnos sin que 

estuviera a la vista algún vestigio del México Antiguo; no nos fue posible. Por 

todos lados la tierra estaba llena de cerámica sin greta y obsidiana, y aún 

encontramos flechas y figurillas de barro con suficiente calidad como para merecer 

ser expuestas en un museo. Cuando salimos de Inglaterra, ambos dudamos de los 

cuentos de los historiadores de la conquista, convencido de que habían exagerado 

el número de habitantes y el tamaño de las ciudades, debido a un deseo natural 

de presentar su conquista de una manera ventajosa y de escribir la historia más 

maravillosa posible, así como suelen hacer los historiadores. Pero nuestros 

estudios de las ruinas mexicanas pronto nos provocaron a retirar estas 

acusaciones y aún nos inclinaron a acusar a los cronistas de no haber tenido ojos 

para las maravillas que los rodeaban. 

No quiero decir que estábamos dispuestos a tragar las exageraciones 

monstruosas de Solís y Gómara, y tampoco las de otros cronistas españoles que 

aparentemente pensaban que era tan fácil decir mil como decir cien, y que 
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además sonaba mucho mejor. Pero cuando hacemos caso omiso de este tipo de 

escritores, sometiendo a las autoridades más valiosas a una severa crítica, no nos 

parece que la historia que podemos extraer de estas fuentes sea mucho menos 

confiable que la historia de Europa del mismo periodo. Posiblemente no existe 

mejor manera de expresar esta opinión que señalar que lo que vimos en México 

en general tendía a confirmar la Historia de la Conquista de Prescott, y raras 

veces sus enunciados nos parecieron improbables. 

Hay otros montículos cerca de las pirámides, aparte del Micaotli. Dos lados 

de la Pirámide del Sol son rodeados de ellas, y aparte de numerosas pequeñas 

colinas dispersas hay dos cuadrados de colinas a igual distancia de ella al norte y 

al sur. Cerca de las pirámides se encuentran algunas piedras esculpidas, y dentro 

de la más pequeña se encuentra enterrada lo que parece ser un busto femenino 

de un enorme tamaño, con la boca parecida a un anillo ovalado, un rasgo muy 

común en la escultura mexicana. 

La misma abundancia de vestigios antiguos que encontramos aquí 

caracteriza los alrededores de todos los monumentos mexicanos en el campo, con 

una excepción curiosa: Burkart menciona que cerca de los extensos vestigios de 

los templos conocidos como Los Edificios en la cercanía de Zacatecas no se 

encontraron huellas de cerámica o de obsidiana. 

Antes de irnos organizamos una solemne subasta de antigüedades. Nos 

sentamos en el piso con las piernas cruzadas y las mujeres y los niños nos 

trajeron muchos artículos curiosos de barro y obsidiana. Compramos sus 

mercancías y las depositamos en dos grandes costales de fibra de maguey que 

nuestro hombre llevaba en su arzón. Entre los artículos que compramos habían 

varias pipas o silbatos de cerámica, pitos como los llaman en español, y en el 

exacto momento que estábamos montando a nuestros caballos para partir un 

muchacho subió a la cúspide de una de las colinas y tocó en uno de esos pitos 

una larga y triste nota que se escuchaba a millas de distancia. Nuestros amigos 

nos habían llenado las cabezas con historias de ladrones y emboscadas, y 

estábamos convencidos de que se trataba de una señal dirigida a unos asaltantes 

que nos estarían esperando, y tanto más como que el muchacho salió corriendo 
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en cuanto hubiera terminado su melodía, y cuando miramos alrededor de nosotros 

en busca de las gentes que nos habían vendido sus antigüedades, todos se 

habían desaparecido. Pero no pasó nada y llegamos a salvo a Tezcuco. Como de 

costumbre pasamos una noche larga y agradable, y nos separamos tarde. Pero el 

dueño del taller de vidrio que había pasado la noche con nosotros tuvo una 

experiencia dramática en su camino a casa. Pasaba tranquilamente a caballo 

cuando salieron dos hombres detrás de la esquina de la calle, gritando “!alto ahí!”. 

Pensaba que eran asaltantes y se alejó galopando. Se le cayó su sombrero y los 

hombres le dispararon, mandando dos balas zumbando cerca cerca de su cabeza, 

lo que aceleró todavía más su paso, hasta que alcanzara su casa. Allí agarró sus 

pistolas y regresó, armado hasta los dientes, para recoger su sombrero que se 

encontraba todavía en el lugar donde se había caído. El día siguiente se reveló 

que los supuestos asaltantes eran integrantes de la guardia nacional que habían 

estado patrullando las calles; pero su procedimiento era ciertamente cuestionable. 

La misma noche tuvimos una visita desagradable. De acuerdo a la 

costumbre de la Casa Grande, a partir de la puesta del sol un guardia patrullaba 

durante toda la noche, tocando su flauta cada cuarto de hora para asegurar que 

estaba despierto y haciendo su ronda. Esta fue la protección contra peligros 

viniendo desde fuera. Adentro de la casa, pour surcroit de précaution, un sirviente 

visitaba a todas las habitaciones para cerciorarse que todos estuvieran en su 

cuarto; después de haberse asegurado de que así estuviera, soltaba en el patio 

dos enromes bulldogs, que sembraron terror entre los criados de la casa y en la 

vecindad entera. Aquella noche particular, un ruido de nuestra propia puerta me 

despertó de mi sueño profundo, y tuve el placer de ver a una criatura entrar 

tranquila y deliberadamente, apareciendo enorme y terrible a la luz de la luna. La 

bestia se había metido en el establo dos noches antes y había sujetado una vaca 

contra el piso que estaba allá, sin dejarla salir, hasta la mañana siguiente cuando 

su dueño lo recogió. Con esta capacidad del bulldog fresca en mi memoria, preferí 

no oponerme de ninguna manera a su intrusión, quedándome quieto hasta que 

hubiera satisfecho su curiosidad, caminando por la habitación y olfateando nuestra 

cama para luego acostarse en mi carpeta. Pronto volví a dormir y el día siguiente 
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se había ido. Parece que a los extranjeros en México les encantan estos feroces 

bulldogs. La Casa Grande en Tezcuco está lejos de ser el único lugar en los 

cuales forman parte de la guarnición. Un inglés, amigo de nosotros, que vive en la 

Ciudad de México, tenía dos de esas bestias en sus aposentos y ni siquiera sus 

sirvientes se atrevieron a subir allá cuando el patrón no estuviera en sus cuartos. 

Cualquier que haya leído el "México" de Prescott recordará a 

Nezahualcoyotl, el rey de Tezcuco, y los palacios que allá les construyó a sus 

esposas, y sus poetas, y todos los demás de su gran corte. Esos palacios fueron 

construidos principalmente de tabiques de lodo, y el tiempo así como también los 

españoles los han tratado tan mal que ni siquiera es posible vislumbrar su 

contorno. Es exactamente posible distinguir el contorno de dos grandes teocallis, y 

el señor Bowring tiene en su jardín unos montículos que algún día serán 

inspeccionados. En el muro de una de las iglesias se encuentra integrado un 

calendario mexicano;  cuando paseábamos por las calles de la ciudad observamos 

unas piedras que deben haber sido esculpidas antes de que los españoles 

llegaron con su degenarado estilo clásico, parando así el desarrollo del arte nativo. 

En lo que se refiere a las demás partes del antiguo Tezcuco, se ha convertido en 

montículos; donde sea que cavan canales o construyen los cimientos para casas y 

edificios, se encuentra el suelo lleno de sus restos. 

Como ya mencioné, cuando hablaba de los pisos cubiertos de estuco cerca 

de Teotihuacan, la acumulación de suelo aluvial continúa con sorprendente 

rapidez, muy regularmente a través de toda la planicie de México y de Puebla, 

donde todas las condiciones favorecen su depósito; y los restos humanos que son 

preservados en el son tan numerosos que su edad es más que evidente. Eso 

vimos con máxima claridad entre Tezcuco y la hacienda Miraflores. Anticipando la 

estación de las lluvias acaban de cavar una acequía, de unos cinco pies de 

profundidad. Ahora estaba seco, y caminando a lo largo de la acequía 

encontramos tres periodos de la historia de México claramente apreciable desde 

un extremo al otro. Primero había el puro aluvium, sin restos humanos. Luego, 

inmediatamente arriba, se vieron fragmentos de cuchillos de obsidiana y piezas de 

cerámica sin greta. Y luego, más arriba todavía, un tercer yacimiento donde ya no 
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había obsidiana y gran parte de la cerámica estaba todavía sin greta; pero muchos 

fragmentos eran con greta y mostraron los patrones inconfundibles de la cerámica 

española con los colores negro y amarillo. 

Es una lástima que esos depósitos aluviales, que proporcionan tan 

excelente evidencia acerca del orden en el cual diferentes pueblos o estados se 

sucedieron en el terreno, son tan inútiles para el esfuerzo de calcular el tiempo de 

su duración. Pero es fácil darse cuenta de que así será siempre, viendo cómo el 

espesor de los depósitos es alterado por accidentes tales como la formación de un 

dique de lodo o la construcción de un canal – eventos que forzosamente ocurren 

todo el tiempo en cualquier región donde esta acumulación sucede. El único lugar 

donde es posible basar cálculo alguno en su espesor es en las riberas del Nilo, 

donde su acumulación alrededor de los antiguos monumentos tal vez nos puede 

proporcionar un criterio para medir el tiempo que haya pasado desde que el 

hombre dejó de remover los depósitos del río68. 

Como una instancia de la tendencia de los depósitos aluviales de cubrir 

tales monumentos de etapas anteriores, tengo que mencionar el Templo de 

Segeste que se encuentra en una inclinación grande entre las colinas del norte de 

Sicilia. Me habían platicado acerca de las proporciones elegantes de este templo 

dórico, construido por los colonos griegos, pero enorme fue mi sorpresa cuando lo 

avisté y vi un pedimento sostenido por dos filas de columnas gruesas y chaparras, 

sin bases, que se erigieron directamente del piso. Una inspección más detenida 

revela la causa de esta extraordinaria distorsión. Durante los alrededor de 2,500 

años que han pasado desde su abandono, la inclinación se había elevado nada 

menos seis pies ; y el templo ahora se encuentra en un pozo rectangular que ha 

sido excavado recientemente. Cuando dejamos el lugar dimos vuelta para verlo de 

nuevo, a la distancia de unas pocas yardas, la hermosa simetría del complejo 

había desaparecido de nuevo. 

Regresamos a Tezcuco. Unas tres o cuatro millas del pueblo se encuentra 

la Colina de Tezcotzinco, donde Nezalhualcoyotl tenía sus jardines de recreación. 

                                                
68 Las investigaciones llevadas a cabo por el señor L. Horner en el aluvio cerca de Heliópolis y 
Memfis (Philosophical Transactions, 1855 & 1856), no obstante su alto nivel de elaboración, 
todavía dejan mucho a desear antes de que nos permitan formular conclusiones definitivas. 
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Hicimos una excursión a esta colina con el señor Bowring como nuestro guia, 

temprano una mañana. No fuimos directamente a la colina de Tezcotzinco, 

primero fuimos a otra colina que es conectada con él a través de un acueducto de 

inmensas dimensiones, siguiendo el acueducto. Las montañas en esta parte son 

de porfirio, y el canal del acueducto era hecho principalmente de esta piedra, y el 

estuco liso que alguna vez había cubierto todo estaba todavía perfectamente 

intacto. El canal se encontraba no sobre arcos, sino sobre muros masivos de una 

altura de entre ciento cincuenta y doscientos pies, y suficientemente amplio para 

dejar pasar una carreta. 

La colina misma está cubierta de maleza, maguey, y aguacates, pero fue 

posible distinguir un gran número de senderos y escalones esculpidos en la roca. 

Una terraza rodeaba por completo la colina, un poco debajo de la cúspide, 

permitiéndole al monarca vigilar de allí una buena parte de su pequeño reino. En 

la cúspide misma observé bloques de piedras esculpidas, y en sus lados hay dos 

pequeños baños circulares, excavados en la roca sólida. Dos tramos de escaleras 

llevan al inferior de los dos baños, y el asiento del que se baña y las pipas que 

llevan el agua están perfectamente intactos. 

Su magestad solía pasar la tarde aquí en el lado sombreado, 

aparentemente sentado en agua hasta la cintura, como una rana si uno puede 

juzgar de la altura del pequeño asiento en el baño. Si es, como dicen algunos, que 

no se trata de baños sino simplemente de tanques con corrientes de agua, ¿para 

qué servían los escalones cavados en sus lados, que son exactamente de la altura 

y la anchura que le permitiera a un hombre estar sentado allá? Durante siglos el 

agua ya no corre, y el sol matutino casi nos asaba, hasta que nos metiéramos en 

una especie de cueva que dicen que ha sido excavada en la colina con el objetivo 

de buscar tesoros. Parece que una vez había un calendario mexicano esculpido 

en la roca en este lugar, y unos hombres blancos que se interesaban por este tipo 

de cosas solían venir y verlo, hurgando curiosamente en el lugar en búsqueda de 

otras antigüedades. Como es comprensible, los indios pensaban que esperaron 

encontrar tesoros, y en un intento por ganarles y llegar primero bajaron el 

calendario e hicieron la larga excavación detrás de el. 
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Aquí nos sentamos en la sombra, disfrutando nuestro desayuno y 

escuchando las historias del señor Bowring acerca del arte medicinal como se 

practicaba en los estados septentrionales de México, donde la decocción de una 

camisa es considerada como un remedio invaluable cuando es administrada 

internamente. Y el remedio reconocido contra el lumbago es el untar al paciente 

con los calzones de una persona llamada Juan. No cabe duda de que este 

tratamiento surte un efecto seguro. 

Cerca de Tezcuco hay un viejo puente mexicano que parece haber sido el 

original Puente de las Bergantinas, el puente donde Cortés hizo lanzar las 

brigantinas en el Lago de Tezcuco. Este puente tiene un tramo de alrededor de 

veinte pies, y es interesante que nos muestra qué tan cerca habían llegado los 

mexicanos a la idea de la bóveda. Está hecho en la forma de un techo que se 

sostiene sobre dos pilares y hecho de lozas de piedra con el punto hacia arriba y 

con mezcla en los espacios intersticiales, y las lozas son lo suficientemente 

irregulares como para asegurar su cohesión, como las piedras de una auténtica 

bóveda. De vez en cuando es posible ver en Europa pequeñas chozas de piedra 

hechos de la misma manera, pero veinte pies es un tramo enorme para una 

construcción de este tipo. He visto edificios similares en el norte de Italia, en 

lugares donde la piedra caliza es tan estratificada que ofrece lozas crudas, tres o 

cuatro pulgadas gruesas, y se dejan sacar con muy poco trabajo. En Kerry hay 

casas antiguas e iglesias cuyos techos son construidos del mismo modo. Lo que 

hace el puente de Tezcuco más interesante es que está colocado de soslayo, lo 

que ha hecho su construcción más laboriosa.  

Las brigantinas que los españoles construyeron, y tan maravillosamente 

trasportaron hasta el otro lado de la montaña, cumplieron plenamente su función, 

pues sin su existencia la victoria habría probablemente sido imposible. Después 

de la conquista se guardaron durante algunos años, debido al excelente servicio 

que habían rendido, pero después parece que no se han vuelto a utilizar 

embarcaciones de tal tamaño en el lago; creo que el único barco de vela ahora es 

el del señor Bowring, y los indios lo miran de reojo, negándose a imitarlo. Es cierto 

que un pequeño barco de vapor se encuentra amarrado en algún lugar cerca de la 
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ciudad, y que a cierta distancia tiene un aspecto bastante civilizado. Sin embargo, 

nunca va a ningún lado y creo que alguien me contó que cuando acaba de salir del 

astillero pusieron en marcha su máquina de vapor, pero el comportamiento de la 

maquinaria fue tan raro y extraordinario que nadie se ha atrevido a repetir el 

experimento desde entonces. 

Antes de abandonar Tezcuco salimos en un barco para explorar las plantas 

de sal del señor Bowring, que son más bien parecidas a las de la Francia 

meridional. Parches del lago son separados por medio de paredes y al agua se le 

permite evaporar, un proceso que es muy rápido bajo un sol brillante, y con una 

presión encima que es solamente las tres cuartas partes de la presión que 

tenemos al nivel del mar. el agua del lago, así concentrada, es dirigida en tanques 

más pequeños. Contiene carbonato y sesquicarbonato de sodio, y sal común y 

corriente. Al agregar calcio, el sesquicarbonato de sodio se convierte en carbonato 

simple, y eso es separado de la sal aprovechando el hecho de que tienen 

diferentes puntos de cristalización. Una parte de la sal se consume en la economía 

familiar, mientras que otra parte se usa en la extracción de plata del oro, y la sosa 

es  comprada por los productores de jabón.  

Los comentarios de Humboldt acerca del limitado consumo de sal en  

México son curiosos. El promedio consumido con la alimentación es solamente 

una pequeña fracción del promedio en Europa. Mientras que los tlaxcaltecos se 

encontraban en guerra contra los aztecas tuvieron que pasarla sin sal durante 

muchos años, ya que no se producía en su región. Humboldt piensa que el chile 

que consumen en grandes cantidades sustituye la sal. Hay que recordar que el 

suelo es impregnado de sal y natrón  en muchas de las regiones de tierra alta, y 

es posible que los habitantes hayan comido tierra que contiene estos ingredientes, 

así como lo hacen con el mismo fin en varias partes del Viejo Mundo. 

Salimos de la lancha después de navegar hasta el final de aquellos grandes 

charolas de evaporación y encontramos caballos esperando para llevarnos al 

Bosque del Contador. Este es una plaza grande que da a las cuatro direcciones 

cardinales, y compuesto de ahuehuetes, grandes cipreses deciduos, muchos 

miden más de cuarenta pies alrededor y han sido sembrados antes del 
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descubrimiento de América. Mi acompañante, que no se contentaba con 

excavaciones hechas de segunda mano, deseaba encargar algunas excavaciones 

por su cuenta y, no obstante la inexistencia de edificios, decidió de manera muy 

razonada dónde la apariencia del suelo y los montículos en el alrededor, junto con 

la fama histórica del lugar, parecía prometer que se encontraría algo para hacer 

que una búsqueda diligente valdría la pena. La excavación fue llevada plenamente 

a cabo y se encontraron unos finos ídolos de piedra dura, juntos con una infinitud 

de cerámica y objetos más pequeños. 

Al revisar mis apuntes de Tezcuco, no encuentro mucho más que 

merezca ser mencionado, solamente que uno de los platillos más 
populares consiste en huevos de mosca fritos. Esos huevos son 
depositados en las orillas del lago y los indígenas los buscan allá. Se 
encuentran en tales cantidades que en un lugar donde un pequeño 

arroyo deposita carbonato de calcio, un tipo peculiar de travertino que 
consiste en grandes cantidades de esos huevos incrustados en el 
depósito calizo. 

Los mexicanos llaman las moscas que producen esos huevos "axayacatl", o 

"superficie del agua". Había un famoso rey azteca de este nombre, y su nombre 

está representado en la escritura pictórica en la forma de un dibujo de la cara de 

un hombre cubierta de agua. Los huevos son vendidos en pastel en el mercado, 

son amasados y cocidos, formando una sustancia como la hueva de un pescado. 

Eso se conoce bajo el nombre característico de "ahuauhtli" o "trigo de agua". 

Nuestra última actividad en Tezcuco fue presenciar la construcción de una 

nueva pipa para el agua de las obras de sal. Menciono eso debido a los tubos que 

eran exactamente los mismos que habían sido introducidos en España por los 

moros y que los españoles habían traído al Nuevo Mundo. Esos tubos son hechos 

de barro y luego con una capa de greta, delgados en un extremo que se introduce 

en el extremo más ancho del siguiente tubo. La mezcla está hecha de cal, grasa y 

cabello y se hace duro al enfriarse, pero se vuelve más suave y manejable al 

aplicarle solamente un leve calor. Mil años no han causado ningún cambio en el 

modo de producción de esos tubos. Aquí, sin embargo, la tierra es tan plano que 
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falta una de las grandes características de las instalaciones hidráulicas de los 

moros: faltan las columnas de agua que constituyen un rasgo tan conspicuo en el 

campo alrededor de Palermo, y en otras partes donde el sistema de irrigación 

introducida por los moros subsiste aún. Se trata de pilares cuadrados que llegan a 

una altura de veinte o treinta pies, con una cisterna encima de cada columna que 

recibe el agua del nivel superior, y de las que el agua continua hacia abajo por 

otros tubos. El único objeto de todo este aparato es romper la columna de agua y 

reducir la presión  a los treinta o cuarenta pies que aguantan los tubos de barro. 

La cuestión de la irrigación es muy interesante y tiene relevancia para el 

futuro de México. Visitamos dos o tres granjas en la planicie, donde los jardines 

son regularmente regados por medio de canales artificiales, lo que produce una 

vegetación de una extraordinaria exuberancia y belleza, convirtiendo estos lugares 

en oasis en el desierto. En los niveles inferiores de la tierra templada, donde se 

cultiva caña de azúcar, un sistema muy costoso de abastecimiento de agua ha 

sido establecido en las haciendas con un muy buen resultado. Aún en las planicies 

de México y Puebla los campos de trigo recibe irrigación a una escala limitada. 

Pero no obstante este progreso en una dirección deseable, el país demuestra un 

deplorable desperdicio de uno de los principales elementos en la riqueza y la 

prosperidad del país, el agua. 

En este sentido podemos comparar España y las tierras altas de México. En 

ninguno de los dos países escasea el agua, y sin embargo ambos son secos y 

parchados, mientras que el número y e tamaño de sus cauces de torrentes nos 

muestra con qué violencia las corrientes de las montañas descienden a los lagos y 

los ríos, más bien con carácter de agentes de destrucción que en beneficio del 

país. Curiosamente, en ambos países han habitado razas que entendieron que el 

agua era la sangre que asegurara la vida en el campo, y se esforzaron duramente 

para construir sistemas de arterias que la distribuyera sobre su superficie. Pero en 

ambos países los españoles aguerridos vencieron esas razas y dejaron sistemas 

de irrigación ya construidos decaer y arruinarse. 

Cuando los moriscos fueron expulsados de sus provincias nativas de 

Andalucía y Granada, sólo lentamente fueron ocupados sus lugares por otros 
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colonos, así que gran parte de sus acueductos y corrientes de agua cayeron en 

desuso dentro de un periodo de pocos años. Además, esos nuevos colonos 

vinieron de las provincias en el norte, donde poco se entendía la lógica de la 

cultura morisca; y, por increíble que pueda parecer, aunque deben de haber tenido 

evidencias visibles de las ventajas de irrigación artificial, llegaron hasta a 

descuidar el mantenimiento de los canales de irrigación en su propia tierra. Ahora 

el viajero que pasea por el sur de España puede encontrar en valles despoblados 

yermos restos de las construcciones de los moriscos que hace siglos aseguraba la 

fertilidad de los campos de trigo y los huertos, convirtiendo el país en el jardín de 

Europa. 

Hubo otra nación que aparentemente con mucho rebasa tanto a los moros 

como a los aztecas en las dimensiones de sus construcciones hidraúlicas. Los 

peruvianos penetraron montañas, llenaron valles y desviaron ríos enteros por 

medio de canales artificiales, con el fin de irrigar sus tierras sedientas. La relación 

de los historiadores de estas construcciones hidráulicas en buen estado, y aún las 

descripciones de viajeros de las ruinas que quedan aún, nos causa asombro. 

Parece casi como una rara fatalidad que esta nación también haya sido 

conquistada por la misma raza, que la ruina de sus grandes obras nacionales 

seguiría inmediatamente a la conquista. 

España se está recuperando de nuevo después de largos siglos de 

decadencia, y está desarrollando energía y recursos que parecen poder llevar el 

país a una posición elevada entre las naciones europeas, y los españoles están 

empezando a poder defenderse en el contexto de los pueblos de Europa. Pero 

han tenido que pagar caro los errores de sus ancestros durante los días 

grandiosos de Carlos Quinto. 

Es cierto que no es posible comparar el conocimiento de los antiguos 

mexicanos con el de los árabes españoles o de los peruvianos en asuntos de 

agricultura y el arte de la irrigación; pero tanto la historia como los vestigios que 

todavía se encuentran en el país muestran que habían hecho un considerable 

progreso en las partes más densamente pobladas de la planicie. El acueducto de 

Tetzcotcinco, ya en ruinas, que acabo de mencionar, era una obra grandiosa que 
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servía para abastecer con agua a los grandes jardines de Nezahualcoyotl que 

cubrieron un territorio muy grande y provocaron la admiración de los 

conquistadores. Estos, sin embargo, pronto los destruyeron con el objetivo, según 

dicen, de que no quedaran para recordarles su pasado pagano a los habitantes 

conquistados. 

Sin embargo, parece que este tipo de construcciones no llegaron a cubrir 

provincias enteras, como fue el caso en España. En los distritos montañosos 

escasamente poblados los indígenas trabajaron sus pequeños lotes con un 

azadón y los regaron con el uso de jarras de barro, así como siguen haciendo 

hasta el día de hoy. 

Los españoles mejoraron la agricultura del país, introduciendo cereales y 

frutales europeos, e introduciendo el antiguo arado romano que se utiliza todavía 

en la actualidad, tanto en México como en España, donde dos mil años de uso no 

han logrado superarlo. Contra esas mejoras tenemos que contar el enorme daño 

hecho a la tierra en lo referente a su cultivo. La conquista costó la vida de varios 

cientos de miles de gentes pertenecientes a las clases trabajadoras; y otros más 

fueron sustraídos del cultivo de la tierra para trabajar como esclavos en la 

construcción de edificios e iglesias, y en las minas de plata. Con la salida de los 

habitantes la tierra dejó de ser cultivada, y gran parte ha vuelto a ser desierto. Aún 

antes de la conquista, durante muchos años el país había padecido guerras 

continuas, durante las cuales miles perecieron en los campos de batalla, pero 

cada año miles de prisioneros fueron sacrificados, mientras que la hambruna se 

llevó a las mujeres y los niños cuyos esposos y padres hayan perecido. Pero la 

carnicería y hambruna de los primeros años de la conquista española fue muy 

superior a cualquier cosa que el país había sufrido antes. 

En el momento de la conquista de México, los españoles dejaron 

decaer las instalaciones de irrigación de los nativos, y tomaron 
medidas todavía más directas para privarle a la tierra el agua necesaria 
para su cultivo, a través de su destrucción indiscriminada de los 
bosques que cubrían las colinas alrededor de las planicies. Cuando 

los árboles fueron talados, la maleza pronto desapareció, y el suelo 
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que había frenado el curso de las aguas que descendían por las 

inclinaciones rápido fueron barridas. Durante los cuatro meses de la 
temporada de las lluvias, cada lluvia fuerte manda hacia abajo una 
corriente por la cuenca, que se convierte en un río que desemboca en 
el océano o, como es el caso en el valle de México, en un lago salado, 

donde sólo perjudica la tierra alrededor. En ambos casos se pierde sin 
servir de nada. 

En años recientes la fuerza de las circunstancias les impuso a los dueños 

españoles de la tierra la necesidad del sistema, y se gastaron grandes sumas en 

la construcción de canales de irrigación, aún en los estados remotos en el norte. 

En el territorio norteamericano recientemente adquirido de México, la 

historia se ha repetido de una manera muy curiosa. Aprendimos de Froebel, el 

viajero alemán, que a los nuevos colonos norteamericanos no les gustó el sistema 

de irrigación que encontraron funcionando en el país, pues no formaba parte de 

sus costumbres e interfirió con sus ideas de libertad, interponiendo restricciones a 

sus posibilidades de hacer lo que quisieran en su propia tierra. Así que en la 

actualidad permitieron a muchos de los canales de irrigación convertirse en ruinas. 

Pero pronto se dieron cuenta, por supuesto, de su error, y ahora es casi seguro 

que están invirtiendo fuertemente en la irrigación. No deberíamos juzgar 

demasiado severamente a los españoles del siglo XVI por haber cometido un error 

que encontramos en los norteamericanos cometiendo bajo circunstancias 

similares en el siglo XIX. 
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CAPÍTULO VII: CUERNAVACA, TEMISCO, XOCHICALCO   
Demasiado pronto, nos parecía, llegó el día que habíamos planeado dejar 

Tezcuco y regresar a México, para preparar un viaje a tierra caliente. En la víspera 

de nuestro regreso a la capital hubo un pequeño temblor, pero ninguno de 

nosotros lo sintió, así que perdimos nuestra oportunidad y tuvimos que regresar a 

Inglaterra sin haber conocido esa peculiar sensación. 

La compra de caballos, sillas de montar y demás aparejos para nuestro 

viaje, nos ofreció la oportunidad de curiosear en algunos de los lugares más 

apartados de la ciudad y de conocer otros aspectos de la vida cotidiana en 

México, oportunidad que, ciertamente, no desaprovechamos. Hicimos amistad con 

comerciantes de caballos que nos llevaron sus animales, para que los 

probáramos, al patio de la admirable casa de nuestros amigos, comerciantes 

ingleses, en la Calle del Seminario. Ahí, nos presumieron su andar, caminando, 

trotando y galopando. El trote es considerado un vicio abominable para un caballo 

mexicano; aquí, su sustituto universal es el “paso”, una rara y torpe manera de 

andar en la que primero se mueven las dos piernas de un lado y después las del 

otro. Con este modo de andar, el jinete es sacudido suavemente sin que tenga 

que levantarse en los estribos pero, una vez acostumbrado a él, no es 

desagradable. Además, es perfecto para viajes largos en las montañas. 

Frecuentemente, los caballos son entrenados en Estados Unidos para marchar de 

este modo; ahí son conocidos como “caballos de paso” o de andadura. Otra 

peculiaridad en el entrenamiento de los caballos en México es que a muchos se 

les enseña a “rayar”, es decir, a poner sus patas delanteras como lo hacen las 

mulas al bajar de un desfiladero, y luego a deslizarse una corta distancia sobre el 

piso para, repentinamente, frenar en medio de un rápido galope. Para enseñarles 

este truco, el jinete dibuja una “raya” en el piso y le enseña al caballo a detenerse 

exactamente en el momento de alcanzarla. Es muy común ver este acto en El 

Paseo y en otros lugares donde a los jóvenes les gusta presumir y jactarse de sus 

caballos; sin embargo, no es más que un truco llamativo y admiten que destruye 

las piernas delanteras del animal. 
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Después de mucha discusión y regateo, compramos tres caballos para 

nosotros y nuestro peón, Antonio, pagando por ellos ocho, siete y cuatro pesos, 

respectivamente. Eso no parece ser mucho dinero por unos rocines, como 

realmente lo eran, pero tampoco es un precio muy bajo en México. 

Mientras estuvimos en Tezcuco, el señor Christie solía montar uno de los 

caballos del señor Bowring, uno pequeño de color castaño, que lo conducía 

hermosamente y que había costado solamente once dólares o cuarenta y seis 

chelines. Lo habían comprado a uno de los comerciantes de caballos que bajan 

cada año de los casi inhabitados estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, en 

la frontera con los Estados Unidos, donde innumerables rebaños de potros casi 

silvestres vagabundean a través de praderas ilimitadas, alimentándose con la 

basta y alta hierba. Es tan barato mantenerlos, que los rancheros no se ven 

obligados, como en Inglaterra, a domesticarlos y a venderlos lo antes posible; así 

que dejan a los potrillos correr a su gusto hasta que tengan cinco o seis años. Su 

gran fuerza y aguante en proporción a su tamaño se deben en gran medida a esta 

indulgencia en su juventud. 

Es claro que cuando hay que vender un caballo por alguna suma entre dos 

y seis libras, el ganadero no puede gastar mucho tiempo en amaestrarlo. El 

vaquero lo laza, le pone su brida o freno duro con embocadura y lo monta a pesar 

de sus brincos y patadas. El caballo arranca furioso decidiendo su propio rumbo a 

través del terreno, pero cuando disminuye su paso, las grandes espuelas del 

vaquero entran en función, y una hora o dos más tarde regresa al corral, muerto 

de cansancio y conquistado de una vez y para siempre. Después de todo, es 

sencillo enseñarle este modo de andar. La “anquera” —así se le llama— es 

colocada en sus caderas para quitarle la costumbre del trote y acostumbrarlo al 

paso. Se trata de un cobertor de cuero bordeado de clavitos de hierro que es 

colocado detrás de la silla y que le permite al caballo andar a paso sin que lo 

moleste, pero el más mínimo intento de pasar al trote baja con fuerza los clavos a 

sus caderas. Compramos una de estas anqueras en Puebla. Era muy vieja y 

estaba curiosamente adornada con motivos tallados. En el siglo pasado estas 

anqueras eran parte esencial del equipo de un caballo mexicano; pero ahora, 
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exceptuando los corrales para la domesticación y las tiendas de curiosidades, 

raras veces se les encuentra. 

Casi todos los caballos mexicanos descienden de la raza árabe, la más 

suave y, sin embargo, la más temperamental en el mundo, y no han degenerado 

desde que los españoles los trajeron al inicio de la Conquista; conservan su figura 

pequeña y graciosa, su rapidez y su capacidad para aguantar. Realmente parece 

que no han sido criados caballos grandes en el país. En vez de viajar 

sacudiéndose en una carreta jalada por ocho o diez mulas —con arneses 

cubiertos de oro y plata, como solían hacerlo los mexicanos ricos—, ahora parece 

ser lo apropiado hacerse de un par de caballos de carruaje como los que tenemos 

en Inglaterra, que son traídos, a grandes costos, desde los Estados Unidos y que, 

a lado de los pequeños y graciosos caballos mexicanos, parecen tan grandes y 

torpes como elefantes. 

Nuestras sillas eran del viejo diseño morisco, de un tamaño y peso 

monstruosos, muy cómodas para el jinete pero temo que mucho menos para el 

caballo, cuya espalda terminaba con frecuencia tristemente llagada, a pesar del 

grueso relleno y de las dos o tres cobijas que son colocadas debajo de la silla. 

Estas sillas son muy elevadas al frente y atrás, de manera que es muy difícil 

caerse, aún si uno se duerme sobre ella durante un viaje largo, como lo hace 

mucha gente. En el frente, la silla se transforma en un pomo de madera dura, que 

es algo así como un gran hongo con su tallo, alrededor del cual se enrolla el lazo 

después de haberse colocado el moño. Todas las sillas mexicanas son así en su 

parte frontal y, además, tienen varios pares de correas a cada lado que sirven 

para colgar bolsas, calabazas para agua y otros tiliches. Detrás del asiento de la 

silla hay más correas, donde se pueden sujetar chamarras y serapes69, y, si hay 

necesidad, también se puede acomodar una valija allí. Nosotros solíamos regresar 

de nuestras excursiones con los caballos tan cubiertos con las plantas que 

habíamos colectado, que era difícil pasar las piernas al otro lado del caballo y 

colocarlas en el lugar apropiado entre todas las cosas. Nuestros amigos nos 

                                                
69 Se mantiene el término tal como aparece a lo largo de todo el texto original; más adelante se 
hace una exhaustiva descripción de este traje típico. 
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comparaban con las carnicerías ambulantes que circulan por las calles de México, 

que consisten de un caballo con una larga silla cubierta de ganchos y, en cada 

gancho, un gran trozo de carne aún sin deshuesar. 

Los faldones de nuestras sillas, las grandes polainas que protegían 

nuestros pies del lodo y las anchas correas de los estribos, estaban cubiertos de 

diseños tallados y realzados; en realidad, casi todos los trabajos en cuero son así 

decorados. Los talabarteros se divierten horrores adornando sus productos con 

discos de plata y clavos, así que no podía sorprendernos que nuestras sillas, aun 

compradas de segunda mano, fueran casi tan caras como los caballos. 

Hasta el inicio del presente siglo [XIX], uno de los principales artículos en 

los libros de viaje sobre México era dedicado a las maravillosas descripciones de 

los vistosos ornamentos de los caballos y las espuelas, así como de los frenos y 

los estribos de oro y plata. Las atuendos no han cambiado mucho, pero la 

popularidad de los adornos tan costosos ha menguado; ahora es poco honroso 

portar más que el valor de unas pocas libras de oro o plata en la silla de montar, o 

alrededor del sombrero, y tampoco es bien visto usar cien o más botones de oro 

sólido a los lados del pantalón de cuero —con un muy problemático calzón de 

algodón por debajo—. 

Los frenos de los caballos están hechos con un anillo que presiona el labio 

inferior del animal cuando se estrecha la brida y que le provoca un gran dolor 

cuando es jalado con fuerza. A primera vista puede parecer cruel utilizar esos 

frenos, pero el sistema funciona muy bien, y los caballos, conociendo el poder del 

jinete sobre ellos, raras veces se portan mal. Uno cabalga sosteniendo, con un 

solo dedo y de manera muy holgada, el extremo de la brida; así, la boca del 

caballo se jala mucho menos que con el freno que utilizamos en Inglaterra. 

Cuando es necesario guiar al caballo, basta con un mínimo de presión, pero, 

generalmente, el caballo es tan capaz de encontrar su camino como el jinete. Por 

lo regular, nosotros dejamos la brida colgada sobre el cuello de nuestros caballos 

sin preocuparnos por hoyos y piedras, y hasta he visto a mi compañero 

aprovechar la oportunidad para sacar su libreta y hacer apuntes y dibujos en el 

camino. 
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La distancia de México a Vera Cruz es de alrededor de dos cientos 

cincuenta millas, y ya les he descrito las carreteras. Rafael Beraza, el mensajero 

de la misión británica en México, solía hacer este viaje a lomo de caballo una vez 

al mes en cuarenta horas y a veces en treinta y cinco. Cambiaba de caballos cada 

diez o quince millas y, de vez en cuando, si se sentía demasiado cansado, dejaba 

al mozo que lo acompañaba ir adelante, mientras él, dormitando cómodamente, lo 

seguía con su caballo. 

En lo referente a nuestro vestuario, el señor Christie adoptó los atributos del 

viajero de oriente cuando llegó al país: un gran paraguas, un velo y un sombrero 

de fieltro cubierto por un pañuelo blanco. En cuanto a mí, la ropa era muy escasa, 

y cuando mi saco de viaje se desgastó de los codos y el asiento de mi pantalón se 

volvió transparente —como la silla del osito en el cuento— sustituí mis prendas 

por un saco de gamuza y un pantalón holgado del mismo material, siguiendo la 

costumbre del país. Agregué una sombrero de fieltro gris tan rígido como la lámina 

de un boiler y con la corona más baja y las alas más anchas que el de un 

cuáquero, pero secularizado por una serpiente de plata que hacía las veces de 

cinturón del sombrero, y también un paliacate de seda alrededor de la cintura que 

sostenía mi pantalón —y que interfirió con mi digestión—; finalmente, un sarape 

de lana bajo el cual podía dormir y usar para vestir en las mañanas y en las 

tardes. Ese es el auténtico traje del ranchero y me sirvió de maravilla. En efecto, 

desde mi viaje a México opino que George Fox fue mucho más sensato al vestirse 

así que la gente que se burló de él. 

En todo el país, los mexicanos, ricos y humildes, visten el traje nacional, 

que los distinguen de los indígenas, quienes insisten en vestir la camisa y el 

calzón de manta y los sombreros de paja de sus ancestros. En las ciudades 

solamente las clases más bajas visten con el traje de ranchero, pues nous autres 

visten como europeos y siguen la última moda de París, con algunas excepciones: 

que para montar a caballo la gente lleva saco y calzoneras de corte nacional, 

aunque hechos de tela, y que el sombrero mexicano es usado regularmente, 

incluso por aquellos que no adoptan ninguna otra prenda del traje. Nunca existió 

un sombrero que estorbara más. Las alas bajas y agudas siempre amenazan con 
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cortarle a uno la cabeza cuando pasa por la calle. Es imposible meterse en una 

carreta con el sombrero puesto, tanto como lo es permanecer sentado adentro. 

Pero para caminar o cabalgar bajo un sol feroz, es más adecuado que cualquier 

otra cosa. 

El manto mexicano —el serape— es una institución nacional. Es más 

amplio que la manta escocesa y casi igual de largo, con un hoyo en medio; está 

tejido con los mismos diseños orientales que hasta hoy podemos ver en los 

llamativos tapetes de rezo que se utilizan en Turquía y Palestina. Se pone como 

una capa, con el extremo echado sobre el hombro izquierdo, como la capa 

española, y cubriendo la mitad de la cara cuando su dueño tiene frío o cuando no 

desea ser reconocido. Cuando llueve fuerte y uno se encuentra a caballo, mete su 

cabeza a través del hoyo en medio del serape y se convierte en una carpa 

ambulante. En la noche se enrolla en él y duerme encima de un petate, de una 

tabla o de las piedras al aire libre. 

No obstante que es cómodo, el serape se encuentra bajo un fuerte tabú 

entre los miembros de las clases “respetables” en las ciudades, tal como los 

demás elementos del traje nacional. Recuerdo una tarde, después de la puesta del 

sol, que fui caminando rumbo a la casa de nuestros amigos, en la Calle del 

Seminario, vistiendo mi serape; casi tuve que defenderme físicamente de Nelson, 

el gran perro de nuestro amigo, que se encontraba cuidando la habitación de su 

amo. Nelson me conocía perfectamente bien, pues la misma mañana se había 

quedado media hora en la entrada del hotel, cuidando mi caballo, mientras que 

una turba de léperos lo rodeaba admirando la gravedad de su pose, sentado en la 

banqueta con la brida en la boca. Pero que un hombre en sarape entrara a la 

habitación de su amo en el crepúsculo, era una cosa que no podía tolerar, hasta 

que entrara su dueño y lo autorizara. 

Como ya mencioné, nuestro equipaje y el de nuestros tres caballos nos 

llevó a una variedad de lugares extraños, pues compramos las cosas que 

queríamos, pieza por pieza, cuando veíamos algo que nos convenía. Entre otros 

lugares fuimos al Baratillo, que es el Rag-Fair y el Petticoat Lane de México, y, 

además, al gran mercado de látigos, bridas, frenos, espuelas viejas, fierro viejo y 
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todo tipo de cosas en general. Las pequeñas tiendas están formadas en líneas 

largas, al estilo de un mercado en el oriente, y sus dueños, cuando no se 

encuentran afuera fumando un cigarro, están sentados en sus pequeñas cuevas, 

donde todo lo que tienen para vender está a su alcance. Aquí encontramos lo que 

habíamos venido a buscar y mucho más, como hermosas y viejas espuelas, 

peines, cajas y adornos, así que volvimos varias veces antes de abandonar el país 

y nunca salimos del lugar sin cargar alguna vieja reliquia. 

México, como lo sabe todo el mundo, es definitivamente un lugar de 

ladrones. Después de la Oración, cuando oscurece, todas las tiendas cierran por 

miedo a los ladrones. Las damas solían lucir enormes peinetas de concha de 

tortuga en la parte trasera de su cabeza, donde se fija la mantilla, pero cuando se 

volvió un negocio regular para los ladrones el andar por las calles a caballo y 

arrancarles a las damas sus peines en el vuelo, se tuvo que abandonar esta 

moda. Estas peinetas, curiosamente talladas y decoradas, son todavía 

preservadas como curiosidades; nosotros compramos algunas de ellas. 

Mientras estábamos en México, en pleno día golpearon a un hombre en la 

gran plaza, lo robaron y lo dejaron allí dándolo por muerto. La plaza es tan grande 

y el sol era tan fuerte, que la policía —cuyo cuartel general se encuentra en los 

portales de la misma— no podía atravesarla para ver qué estaba sucediendo al 

otro lado. Moraleja: si uno tiene la distinción de poseer la plaza más grande en el 

mundo, es preciso prever las consecuencias. 

Obviamente, donde el robo es tan generalizado, el mercado de los objetos 

robados debe ser un lugar de un considerable volumen de comercio, y el Baratillo 

es una de las principales bodegas de este tipo de mercancías. Aquí pasa como en 

el viejo cuento del señor al que le robaron la peluca mientras paseaba por las 

calles de Londres, y que la volvió a encontrar, colgada y a la venta, más adelante. 

Aquí viene el desertor del ejército a vender su uniforme y su fusil. No lo puedo 

criticar, pues yo haría lo mismo si me encontrara en su lugar y fuera obligado a 

servir bajo el mando de un político aventurero y villano contra otro político 

igualmente deshonesto –esto sin mencionar el trato de perro que reciben, que 

están medio hambrientos y que no cobran otro sueldo que una licencia semioficial 
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que les permite el saqueo. “¡Esos pobres soldados!, no tenemos con qué pagarles, 

y usted entiende que de algún modo tienen que vivir”. 

Yo he regañado a los mexicanos por ser ladrones, y no sin razón, aunque 

nosotros nunca perdimos nada, con la excepción de un impermeable totalmente 

nuevo que mi compañero había traído para refugiarse en él de las tormentas 

cotidianas durante la estación de lluvia. Cuando bajamos de la diligencia en la 

Ciudad de México, en el patio del hotel, alguien lo tomó. Aún no sabíamos de la 

existencia del Baratillo, donde lo deberíamos de haber buscado. En el momento 

de nuestra visita a ese lugar, ya era demasiado tarde como para que el 

impermeable se encontrara todavía ahí; los mexicanos entienden demasiado bien 

el valor de un “ulli” británico, como lo llaman, y no lo iban a colgar abiertamente 

para su venta. Ulli no es una palabra prestada sino la auténtica palabra azteca 

utilizada para referirse al hule, que es el material con el que se hacían las pelotas 

para el juego ritual mucho antes de la llegada de Colón. 

Mencioné a nuestras botellas de agua como parte de nuestro equipo. Se 

trata de calabazas que son estranguladas con vendas cuando son jóvenes, de 

manera que cuando crezcan lo hagan con la forma de una botella con cuello. 

Después son colgadas para secarse, y todo lo que tienen en su interior es sacado 

por un agujero cerca del tallo; entonces están listas para entrar en servicio. 

Pueden almacenar entre dos y tres pintas de agua. Unas pulgadas de una 

mazorca son suficientes para obtener un excelente corcho, y la botella es colgada 

con un cordel desde el pomo de la silla, donde se puede balancear libremente sin 

peligro de romperse. Se pueden encontrar calabazas, preparadas exactamente de 

la misma manera, en Italia, colgadas bajo los aleros de las pequeñas chozas en 

las granjas, entre cordeles de mazorcas amarillas y rojas. En efecto, la botella de 

calabaza es una sólida tradición en el sur de Europa. 

Mandamos a Antonio a Cuernavaca con los caballos y nosotros partimos 

muy temprano en la mañana en la diligencia, acompañados de uno de nuestros 

amigos ingleses al que llamaré don Guillermo, como todo mundo lo hacía. Es 

costumbre aquí, como lo es también en España, llamar a todo el mundo por su 
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nombre de pila. Puede ser que uno lleve meses conociendo a don Antonio o a don 

Felipe, antes de escuchar su apellido. 

Al principio, la carretera atravesaba la planicie, en medio de extensas 

praderas, con grandes rebaños de ganado pastoreando y campos de trigo y maíz. 

La labranza de la tierra se realiza de acuerdo a la vieja costumbre del país, con un 

par de bueyes amarrados a cada arado. El yugo es colocado en los cuernos del 

buey y en su centro es fijado un palo. Al otro extremo del palo se encuentra el 

arado, que es una estaca de madera con una punta de hierro y un asa. El labriego 

sostiene el asa con una mano y su azadón (un carrizo largo con una punta de 

hierro) con la otra; así van trazando largos surcos mientras avanzan. Un hombre 

sigue al arado echando semillas sueltas de maíz, a una distancia de unos tres 

pies. La distancia entre los surcos también es de tres pies, de tal manera que cada 

planta ocupa alrededor de nueve pies cuadrados de terreno. Cuando las plantas 

crecen cavan entre ellas y crean alrededor de cada tallo un pequeño montículo de 

tierra. 

Pasamos muchas chozas pequeñas con una sola habitación, construidas 

con ladrillos de adobe y una mezcla de lodo llena de pequeñas piedras; ninguna 

tenía ventanas, pero, por lo general, sí contaban con el lujo de una chimenea 

protegida contra la lluvia por un arco formado por varios ladrillos colocados encima 

de ella. Tuvimos rápidos vistazos de hombres parados en las puertas fumando 

cigarros, de niños morenos semidesnudos rodando en el lodo, y, adentro, de 

mujeres acuclilladas trabajando arduamente en la molienda del nixtamal para las 

eternas tortillas. 

En San Juan de Dios, el señor Christie se subió al techo de la diligencia, 

detrás del conductor, que tenía a sus pies una bolsa grande llena de piedras. 

Cuando una de las nueve mulas se sintiera dispuesta a rehuir su trabajo, le 

alcanzaría una gran piedra, siempre dándole en algún lugar sensible, pues 

muchos años de práctica le habían proporcionado al conductor un tino tan bueno y 

preciso como el de los pastores en las montañas, que dicen que pueden atinarles 

a sus chivos en el cuerno que quieran para regresarlos al camino correcto si se 

quieren desviar. Pero nuestro conductor sencillamente tiraba las piedras, mientras 
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que el pastor utiliza hondas de fibra de maguey, como las que vimos colgadas en 

las tiendas mexicanas. 

Pasamos cerca de Churubusco, aproximadamente por el camino que había 

llevado al ejército norteamericano a la Ciudad de México. El campo de lava que 

habían atravesado está cerca, a nuestra mano derecha, y justo del otro lado está 

Tiza Pan y la fábrica de algodón de nuestro amigo don Alejandro. A nuestra 

izquierda están los lagos de agua dulce de Xochimilco y Chalco, cuyo nivel de 

agua había subido varios pies e inundado los valles a su alrededor. Entre nosotros 

y la gran cadena montañosa que forma el margen del valle, se encuentra un grupo 

de volcanes extintos y desde uno de ellos desciende el gran campo de lava. 

Al pasar tuvimos a la vista los pintorescos cráteres, ahora cubiertos casi por 

completo de árboles y maleza; empezamos a descender, y pronto encontramos 

una cordillera de rocas porfídicas que formaba un muro entre nosotros y la tierra 

de cañas de azúcar y palmeras. Por la carretera, rumbo a México, van largas filas 

de indígenas vestidos con camisas blancas de algodón, pantalones cortos y 

sandalias hechas como las de Moctezuma, aunque sin placas de oro en las 

suelas, como tenía aquel monarca en las suyas. Algunos de estos indígenas 

llevan a sus espaldas madera y carbón proveniente del bosque de pinos situado 

en la parte alta de las montañas, otros cargan canastos ligeros llenos de aves 

vivas o verduras, mientras que otros suben sapotes, mameyes, nísperos, 

granadinas, tamarindos y caña de azúcar fresca desde las tierras calientes 

situadas en la parte baja. Esta gente camina treinta o cuarenta millas para llegar al 

mercado con su carga; su raza ha sido utilizada como animales de carga durante 

siglos, pero esto parece no molestarles. 

Pájaros de azul y rojo claro y mariposas más grandes y brillantes que las 

que se ven en Europa, nos muestran que, a fin de cuentas, aunque nos 

encontramos entre campos de trigo y maíz, estamos en una región tropical. A 

medida que sube la carretera nos alcanzan sucesivos paisajes de un valle amplio 

con sus lagos y verdes praderas, y las haciendas grandes y blancas con sus 

manojos de sauces, campanarios y los conjuntos de chozas de adobe 
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rodeándolas —tal como las chozas de los campesinos en la Europa feudal, 

trepándose hacia el castillo del barón—. 

Nuestras mulas empiezan a debilitarse debido a nuestro afán por avanzar a 

través de la subida tan empinada, pero el pastor hace resonar las piedritas de su 

bolsa negra, y, cuando el ominoso sonido alcanza su oído, vuelven a moverse 

como rejuvenecidas. Pasamos San Mateo, un pueblo de carboneros donde una 

gran iglesia de piedra, con sus cipreses altos y oscuros, se levanta solitaria de 

entre los jacales —hechos de carrizo y tejamanil de pino— que conforman la 

aldea. 

Siguen pasando convoyes de mulas con sus pesadas cargas de madera, 

carbón, pacas de material y barriles de aguardiente de caña, que es un ron hecho 

de caña de azúcar, pero no del color del que nos llega a Inglaterra. Los hombres 

corren continuamente de arriba para abajo entre sus animales que, no contentos 

con patearse, morderse y tropezarse entre ellos, todo el tiempo intentan acostarse 

en el camino. Por ello, una de las principales tareas del arriero es la de vigilar 

constantemente a todos sus animales y, cuando se da cuenta que alguno de ellos 

planea acostarse, se le adelanta y lo hace avanzar con una avalancha furiosa de 

golpes, patadas y maldiciones. Ciertamente, las mulas mexicanas son las más 

finas y fuertes en el mundo y, aunque son tan tercas como en cualquier otra parte, 

valen dos o tres veces más que un caballo. 

Nuestra carretera se extiende a través de un bosque de pinos y robles que 

llegan hasta la cúspide del camino, donde se encuentra una pequeña y miserable 

aldea, La Guarda. Allí disfrutamos de un verdadero desayuno mexicano, con 

pulque servido en vasos altos y un desfile sin fin de tortillas que llegaron calientes 

directamente desde la cocina, donde vimos mujeres morenas, de brazos desnudos 

y cabello negro trenzado, arrodilladas al lado de la fogata de carbón y 

acomodando con golpecitos los nuevos regimientos de tortillas en el comal, 

calentándolas rápidamente. El plato fuerte era un guisado de un rojo vivo con 

jitomates y caliente como fuego con chile; después llegaron los frijoles; si falta el 

frijol negro en la mesa, ningún mexicano, rico o humilde, considera que ha hecho 

una comida completa. Las paredes de la habitación estaban decoradas con 
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grabados de colores muy fuertes; uno de ellos representaba un combate entre una 

armada española y una inglesa, en el que los navíos ingleses estaban siendo 

abordados por los españoles victoriosos o, en el trasfondo, explotando. No 

recuerdo dónde fue el combate. Algunas personas en México, a las que les he 

mencionado este notable evento histórico, me han asegurado que todavía se 

pueden ver ilustraciones de la destrucción de la armada inglesa por los franceses 

y los españoles en la Bahía de Trafalgar. 

Hasta la creación de la República, México siempre fue profundamente 

ignorante sobre asuntos europeos. En los viejos tiempos, cuando la comunicación 

con la madre patria era por medio del gran navío, “el nao”, que llegaba una vez al 

año, el gobierno podía hacer circular en el país solamente las noticias que le 

parecían apropiadas y convenientes. En nuestros tiempos vemos cómo los 

gobiernos despóticos pueden mistificar sujetos y moldear la historia actual en la 

forma en que les plazca. Pero en América Latina este sistema ha sido desarrollado 

con mayor perfección que en cualquier otro lugar, y la corriente subterránea de 

chisme popular, que en Francia y Rusia infunde cosas y opiniones que no pueden 

encontrarse en los periódicos, en México tenía muy poca influencia. Los 

mexicanos apenas viajaban, ningún extranjero visitaba el país, y los españoles 

que llegaron para ocupar algún puesto y hacer sus fortunas, fijaron todo su interés 

en el viejo país, así que los mexicanos continuaban creyendo, aún a principios del 

siglo, que España conservaba la misma posición, entre las naciones de Europa, 

que había ocupado en los tiempos de Carlos V. 

Mientras que mi acompañante estaba fuera de la diligencia, don Guillermo y 

yo nos abandonamos a la conversación de un viajero italiano. Uno encuentra 

personajes así en los libros, pero nunca antes, o después, había encontrado un 

tipo como este en la realidad. Podría haber sido el original del Gran Braggadoccio, 

y su conversación era como un capítulo sacado de la autobiografía de su 

compatriota Alfieri. 

Había acompañado a un noble italiano que había sido muerto en un 

encuentro con los ladrones mexicanos hace algunos años; en aquella ocasión su 

defensa había sido heroica en extremo. Les había disparado a varios de los 
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ladrones hasta que, tras la muerte de su amigo, los demás viajeros se rindieron 

ante el número abrumador de los asaltantes; entonces, tuvo que ir en busca de 

ayuda. 

Siempre que paseaba a caballo por una de las carreteras en México, y una 

persona de aspecto sospechoso le pedía fuego, tenía la costumbre de pasarle su 

cigarro metido en el cañón de una pistola, “siempre entienden mi fina alusión”, dijo, 

“y entienden que no se vale meterse con nosotros”. Estando solo, lo habían 

asaltado tres hombres armados pero él, con una pistola en cada mano, los había 

sometido. Pero eso no era todo; nuestro campeón también tenía suerte en el amor 

y no sólo con las armas. Como el gran Alfieri, con quien lo he comparado, en cada 

país donde viajaba, las mujeres más hermosas y distinguidas apenas esperaban 

que se les propusiera antes de tirarse a sus pies. Rechazando las ricas joyas que 

les ofrecía, declaraban que lo amaban por sí mismo. 

Semanas más tarde estábamos hablando con nuestro amigo, el señor del 

Pozzo, boticario italiano, en la Calle Plateros, y le preguntamos si conocía a su 

heroico paisano. Inmediatamente, el boticario fue sobrecogido por los ataques de 

una risa incontrolable y nos contó cómo se había portado realmente nuestro amigo 

en la escaramuza que él mismo describió: se había dado a la fuga incluso antes 

de que hubiera sido disparado el primer tiro, dejando solos a sus amigos. Una 

hora o dos más tarde lo habían encontrado temblando de miedo en una zanja. 

Pero regresemos a nuestro camino. El bosque se encuentra a ambos lados 

de la sierra, pero es en la cuesta hacia el sur donde los pinos alcanzan su mayor 

altura y hermosura; aquí son tan grandes como en los bosques escandinavos, con 

toda la hermosura de los pinos de las colinas italianas. El camino, con sus 

profundos bosques a lo largo de la carretera, les ha ofrecido hospedaje a los 

asaltantes durante muchos años; el conductor le señaló a mi compañero un 

pequeño claro al lado de la carretera donde cuarenta hombres habían asaltado la 

diligencia solamente diez días antes. Con su mente así predispuesta, podemos 

imaginarnos su reacción cuando se percató de la presencia de unas veinte 

personas de aspecto salvaje vestidas con todo tipo de vestimentas raras y con el 

brillo del sol reflejándose en los cañones de sus fusiles. Un hombre cabalgaba un 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 179

poco adelante de nosotros y, cuando se les acercó, desmontaron y se formaron al 

lado de la carretera. Se reveló que no eran otra cosa que la guardia, y ¡qué 

guardia! Su espeso cabello negro colgaba sobre sus frentes y sus cabezas 

morenas y salvajes. Algunos de ellos calzaban zapatos, otros sandalias y otros 

más iban descalzos. Traían sombreros de paja, sombreros satinados y algunos de 

ellos tenían la cabeza descubierta. Unos vestían saco y pantalón de cuero, otros 

camisas y calzones de algodón y los demás calzones sin camisa alguna. Y —lo 

que se veía peor que cualquier otra cosa— algunos vestían viejos uniformes 

militares que los hacían ver como desertores del ejército: peores ladrones no hay. 

Cuando la diligencia los alcanzó, la guardia se nos acercó, algunos galopando en 

frente de nosotros, otros siguiéndonos, chillando y gritando, agitando sus armas, y 

metiéndose a cada rato entre los árboles para poco después volver a la carretera. 

De vez en cuando mi amigo tuvo que echar un vistazo hacia dentro del cañón de 

un fusil, cosa que no ayudó a su tranquilidad. Finalmente salimos del otro lado del 

camino peligroso e hicimos una donación a la guardia, que se marchó haciendo un 

gran escándalo de gritos de guerra y disparando al aire sus armas en nuestro 

honor, hasta que ya no pudimos escuchar más. 

La cúspide del desfiladero se encuentra a 12 000 pies sobre el nivel del 

mar, pero las nubes parecían estar tan alto como siempre sobre nuestras cabezas 

y las golondrinas volaban muy alto en el aire. Tres mil pies más abajo nos 

encontramos en una región más caliente, entre robles y arbustos, y aquí, como en 

nuestras más altas latitudes, el clima es mucho más caliente que en las 

inclinaciones hacia el norte a la misma altura. Encontramos plátanos a una altitud 

de 9 000 pies, tres veces más alto que donde dejaron de crecer en la cuesta del 

este, cuando llegamos de Vera Cruz. Esta diferencia entre ambas laderas 

depende, en parte, de la diferente cantidad de luz del sol que reciben, que es de 

cierta importancia, aunque nos encontremos en los trópicos. Pero lo que 

contribuye más todavía a darle a su vegetación un carácter realmente tropical, es 

la protección de la cual gozan las laderas del sur contra los vientos escalofriantes 

del norte. 
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Sentimos que el calor se volvía más intenso en la medida en que 

descendíamos. Cuando llegamos a Cuernavaca nos acostamos en el hermoso 

jardín de la posada, entre naranjos y palmeras de coco, escuchando el sonido 

agradable y refrescante del agua corriendo, y viendo hacia la gran barranca con 

sus paredes verticales de roca y la vegetación frondosa de la tierra caliente que 

cubría las riberas de la corriente que fluía lejos de nosotros. Fácilmente podíamos 

gritar a la gente al otro lado de la barranca, pero nos hubiera costado horas bajar 

por las veredas empinadas y subir por el otro lado para alcanzarlos. 

Aquí nos estaban esperando nuestros caballos, y después de una hora o 

dos de cabalgar, llegamos a la gran hacienda azucarera de Temisco, donde 

pasaríamos la noche, pues los pueblos son pocos y la distancia entre ellos es 

grande cuando uno se sale de las planicies más densamente pobladas del centro. 

Fue mucho mejor, pues como mi compañero se había proveído de cartas de 

presentación, ya habíamos tenido la oportunidad de observar algo de la vida en 

las haciendas y nos gustó. 

A medida que nos acercamos a Temisco, vimos en las laderas inmensos 

campos de caña de azúcar, ahora convertida en una densa masa de seis o siete 

pies de altura. Esto resulta muy agradable a la vista por el color verde de las 

hojas, que no se encuentra en ninguna otra planta. El color de nuestro césped 

inglés es hermoso, como lo es también el verde de nuestros bosques ingleses en 

la primavera, pero nuestros campos de trigo tienen un verde insípido y deslucido 

en comparación con el de la caña de azúcar y el maíz tierno. En este hermoso 

valle no podemos acusar a los habitantes de desdeñar la irrigación de los campos. 

En efecto, el cultivo de la caña de azúcar no es posible sin la irrigación, y el costo 

de las corrientes de agua en las propiedades grandes ha sido muy alto. 

Desafortunadamente, ni siquiera aquí florece la agricultura. El número reducido de 

habitantes blancos y el estado desastroso del país hacen, tanto a la vida como a la 

propiedad, extremadamente inseguras, y la gente morena está cada día menos 

dispuesta a trabajar en las plantaciones. 

Es cierto que la mayoría de estos canales fueron construidos en tiempos 

remotos. Se hace poco ahora y podría hacer una lista muy larga de las 
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propiedades que eran, en tiempos pasados, activas y prósperas, dándoles empleo 

a miles de habitantes indígenas, pero que ahora están cubiertas de carrizo y en 

ruinas. 

Pasando por el portón de hierro de la hacienda, nos encontramos en un 

inmenso patio, al cual dan todos los edificios principales de la propiedad: la casa 

del propietario, la iglesia —que es un elemento indispensable en cualquier 

hacienda— el molino y los edificios de calderas. Al mismo patio dan los establos 

para los muchos caballos de montar y los cientos de mulas que llevan el azúcar y 

el ron al mercado a través de las montañas; en el mismo lugar también se 

encuentra la tienda, expendio de la hacienda, por el cual casi todo el dinero que 

cobran los trabajadores como sueldo regresa al propietario en pago por 

mercancías. Una montaña de caña recién cortada se levantaba al lado de la 

puerta del trapiche (así se llama el molino), y una cuadrilla de indígenas se movía 

constantemente, ida y vuelta, cargando las cañas en brazadas, mientras que una 

sucesión de mulas traía cargas frescas desde la plantación para rellenar 

incesantemente la gran montaña de caña. En todo el patio había tirada basura de 

caña seca, que alcanzaba hasta las rodillas; y las mulas, recientemente liberadas 

de sus sillas de carga, rodaban en ella sobre sus espaldas, evidentemente en un 

estado de la más grande diversión. Una parte del patio constituía una especie de 

claustro con sillas y mesas; aquí se llevaban a cabo los negocios, y el 

administrador podía levantar la vista de su libro y ver prácticamente todo lo que 

sucedía en todas las partes de la propiedad. 

Es muy común que los dueños de estas haciendas vivan en otra parte y que 

dejen el control entero de la propiedad en manos de los administradores; pero en 

la de Temisco, que es mucho mejor manejada que la mayor parte de las 

haciendas, ese no es el caso, pues el hijo del propietario vive allí. A nuestra 

llegada, él había salido a cabalgar, así que mandamos a nuestros caballos al 

establo y nos dedicamos a vagar por la propiedad, comiendo caña de azúcar 

mientras esperábamos su regreso. Volvió muy pronto, era un hombre joven, 

vistiendo un ancho sombrero mexicano, saco y pantalón blancos, y montando un 

hermoso caballo con la silla de plata brillando: la imagen viva de un dueño de 
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plantación. Nos dio una bienvenida profusa y nos sentamos juntos en el claustro, 

mirando hacia el patio. El sol se estaba poniendo y de repente sonó la campana 

de la iglesia. Una multitud, apenas visible en la penumbra, de trabajadores 

indígenas con su ropa blanca, se congregó. Sólo se podía percibir el sonido de 

sus pasos amortiguado por el rastrojo seco que cubría el piso. Se interrumpió el 

trabajo, todos se descubrieron la cabeza y se arrodillaron, y, a través de la puerta 

de la iglesia, pudimos escuchar el coro de indígenas cantando el himno de la 

víspera. En las haciendas de México cada día termina de esta manera. Muchas 

veces he escuchado la oración cantada a la caída de la noche, pero sus efectos 

nunca han disminuido por la repetición, y me ha parecido siempre el más 

impresionante de todos los servicios religiosos. 

Entonces el administrador se sentó detrás de un gran libro y empezó a 

pasar lista de “raya”. Cada hombre, al ser llamado en turno por su nombre, 

contestaba en voz alta: “Alabo a Dios”, y luego decía cuánto había ganado en el 

transcurso del día para que el administrador lo apuntara. “¡Juan Ernández70!”. 

“Alabo a Dios, tres reales y medio”; “alabo a Dios, un peso y nueve peniques”. 

“¡José Valdés!”. “Alabo a Dios, dieciocho peniques, y seis peniques para el 

muchacho”, y así seguía, pasando por cientos de nombres. 

Entonces llegó, para nuestra grata sorpresa, una pequeña tasa de 

chocolate espeso y un rollo largo para cada uno. Don Guillermo y nuestro anfitrión 

hablaron acerca de sus conocidos mutuos, y nosotros preguntamos acerca del 

cultivo de azúcar y paseamos por el edificio de calderas, donde los hombres 

morenos de la cuadrilla nocturna ya estaban ocupados removiendo y agitando el 

contenido de las ollas grandes y llevando el azúcar, crudo y sin refinar, en 

pequeñas tazas de barro para que se enfriara. Este tipo de azúcar en tazas es 

muy popular entre los mexicanos pobres. Los trabajadores de la caldera estaban 

casi desnudos, excepto porque llevaban una faja de algodón. Estos hombres son 

muy fuertes y tienen mucho aguante, pero no se parecen en absoluto a los 

hombres fuertes de Europa, con sus grandes músculos bajo la piel, o a los 

hombres en los cuadros de Miguel Angel, o al Hércules de Farnese. Tampoco se 

                                                
70 Así dice el texto en inglés. 
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asemejan a los árabes delgados y correosos, cuya fuerza parece incongruente 

con sus cuerpos pequeños y flacos. 

El indio mexicano puro es de baja estatura y vigoroso, y hasta que uno haya 

observado las peculiaridades de la raza, parece ser demasiado corpulento y 

fláccido para ser fuerte. Pero lo que causa esta impresión es el hecho de que su 

piel, que es de un grosor extraordinario, esconde el desempeño de sus músculos, 

pues en realidad posee una fuerza extraordinaria, especialmente en las piernas y 

en los muslos, y en los músculos que entran en juego al cargar fardos. Sartorius 

solía observar a los mineros indígenas subiendo cargas de más de cinco quintales 

por una escalera hecha de troncos de árboles puestos inclinadamente a través del 

pozo de la mina y con hendiduras. 

Como ya mencioné, no es solamente el ejercicio del individuo el que ha 

producido este desarrollo notable de la capacidad de cargar fardos. Los siglos 

antes de la Conquista, cuando no había animales de carga, produjeron 

paulatinamente una raza cuyos cuerpos estaban admirablemente adaptados a 

este tipo de trabajo, y la persistencia con la cual se han acogido a sus viejas 

costumbres ha contribuido mucho a preservar esta peculiaridad. 

Para terminar la descripción de los indios, a la cual me desvié al hablar de 

los trabajadores de las calderas del ingenio, debo decir que son del color de 

chocolate con narices curvadas, pelo lacio que cuelga sin chinos alrededor de su 

cabeza y que cubre maravillosamente su frente; ocasionalmente tienen una 

escasa barba negra. Sus caras son amplias y ovaladas, sus ojos están muy 

separados y tienen bocas amplias con labios gruesos. En términos generales, no 

son caras malas, pero son pesadas y carecen de expresión. 

A las diez horas nos llegó una cena pesada, la comida más sustanciosa del 

día; inmediatamente después nos metimos en la cama; ya se puede imaginar 

cómo dormimos y cuáles fueron nuestros sueños. 

A las diez horas nos llegó una cena pesada, la comida más sustanciosa del 

día; inmediatamente después nos metimos en la cama; ya se puede imaginar 

cómo dormimos y cuáles fueron nuestros sueños. Temprano en la mañana 

salimos con un viejo y sabio mestizo que nos guiaría a las ruinas de Xochicalco, 
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que se encuentran en las tierras de la misma hacienda de Temisco. La propiedad 

mide cuarenta millas de un lado a otro; sin embargo, es todo un viaje para llegar a 

las ruinas. Después de abandonar los campos de caña de azúcar, vimos muy 

pocas chozas y ni un pedazo de tierra de cultivo. Finalmente llegamos a 

Xochicalco y nos encontramos al pie del cerro, a unos cuatrocientos pies de altura; 

era extraordinariamente regular en su forma cónica, mucho más de lo que 

cualquier cerro natural podría serlo, a menos que se tratara del cono de un volcán. 

A diversas alturas de este cerro, podiamos ver amplias terrazas distribuidas 

alrededor. Tras acercarnos un poco más, llegamos a una gran zanja. 

Los lados se habían colapsado, en algunos lugares estaba completamente 

llena y por todas partes se encontraba cubierta de un grueso matorral, tal como lo 

estaba el cerro. Parece que esta zanja corre alrededor de la base del cerro y mide 

unas tres millas. Subiendo a través de la maleza con sus arbustos espinosos y 

saliéndonos a las terrazas, se volvió evidente que el cerro había sido formado 

artificialmente. Las terrazas fueron construidas con bloques de piedra sólida y 

cubiertas con lo mismo. En los cerros alrededor pudimos distinguir huellas de otras 

carreteras de terrazas del mismo tipo; debe de haber todavía muchas millas de 

éstas. 

Pero fue hasta que llegamos a la cúspide que encontramos la parte más 

notable de la estructura. Se le ha quitado la punta, creando así un gran espacio 

plano rodeado de una barda, ahora en ruinas. Dentro del espacio cerrado se 

encuentran varios montículos de piedra, sin duda entierros, y eso es todo lo que 

queda de la pirámide. Nunca olvidaré nuestra sensación de asombro y admiración 

cuando, de repente, la encontramos, decaída y mutilada, mientras nos abríamos 

camino a través de la maleza. No nos habíamos preparado para algo así pues, en 

la mañana, cuando salimos, todo lo que sabíamos era que allí había algunas 

viejas ruinas. 

La pirámide fue hecha de bloques de piedras talladas unidas con tanta 

precisión, que apenas se distinguen las uniones, y el tallado continúa sin 

interrupción de un bloque al siguiente. Algunos de estos bloques miden ocho pies 

de largo y casi tres de ancho. Fueron unidos sin mezcla y, de veras, juzgando por 
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la construcción del edificio, no hubo necesidad alguna de ella. El primer piso mide 

alrededor de dieciséis pies de altura, incluyendo el zócalo que se encuentra en el 

fondo. Encima del zócalo sigue un grupo de figuras esculpidas que se repite 

alrededor de la pirámide, dos veces a cada lado. Cada panel ocupa un espacio de 

treinta pies de largo por diez de alto, y los bajorrelieves sobresalen 

aproximadamente tres o cuatro pulgadas. Hay un jefe, vistiendo una faja y un 

penacho de plumas, exactamente como aquellos de los Pieles Rojas en el norte. 

Debajo de la faja termina en una voluta. En medio del grupo hay algo que tal vez 

representa una palmera, con un conejo a su pie. Cerca de este árbol, y 

alcanzando casi la misma altura, hay una figura con la cabeza de un cocodrilo 

usando una corona, y con un ropaje de líneas paralelas, como las alas de las 

criaturas en los bajorrelieves de los asirios. Eso puede muy bien ser una 

representación convencional de los atuendos de plumería que son tan 

característicos en México. 

Encima de estos bajorrelieves hay un friso de entre tres y cuatro pies de 

altura, con otro panel esculpido que se repite ocho veces a cada lado de la 

pirámide. Esta notable escultura representa a un hombre sentado con las piernas 

cruzadas y descalzo. En la cabeza tiene algo que parece una corona con un 

manojo de plumas, y desde su frente sobresale una serpiente, exactamente en el 

lugar donde está fijado el basilisco real en las coronas de los reyes y de las reinas 

en las esculturas egipcias. Los ojos de este personaje están protegidos por placas 

redondas con hoyos en el centro, sostenidas alrededor de su cabeza por una 

correa, como los cristales de color que se utilizan para repeler el resplandor del sol 

en los Estados Unidos, conocidos como goggles. Frente a esta figurilla están 

esculpidos un conejo y algunos ornamentos o armas incomprensibles. Puede ser 

que su nombre fuera “Conejo”. 

El friso está coronado por una cornisa, y sobre la cornisa del segundo piso 

queda lo suficiente como para mostrar que estaba cubierta de relieves, de la 

misma forma que la primera. Originalmente había cinco pisos: los otros han sido 

destruidos durante el último siglo. El anterior dueño de la hacienda de Temisco 
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destruyó los pisos superiores y se llevó los bloques para la construcción de muros 

y represas. 

La perfecta ejecución de los detalles en los bajorrelieves y la precisión con 

la cual son repetidos, muestran claramente que el carácter tan grotesco de las 

esculturas mexicanas no se debe tanto a la falta de capacidad como a la 

necesidad de respetar los modos convencionales de la representación de objetos. 

Como en muchos otros países, ciertas figuras fueron asociadas en México con la 

religión y la astrología; y el escultor, no obstante que su facilidad en los detalles 

muestra que hubiera podido crear figuras mucho mejores si se le hubiera 

permitido, nunca tuvo la oportunidad, pues no se le permitió apartarse del original 

tipo burdo del objeto sagrado. Humboldt señala que la misma reproducción 

ortodoxa de modelos fijos llama la atención en las esculturas mexicanas hechas 

después de la Conquista. El perfil torpe de las burdas figuras de santos traídos 

desde Europa en el siglo XVI, fue adoptado como modelo por los escultores 

nativos, y ha durado hasta el día de hoy sin cambio alguno. 

Es evidente que Xochicalco cumplía varias funciones. Era un cerro 

fortificado de gran fuerza, un templo sagrado y un panteón para personas 

importantes, cuyos cuerpos, sin duda, yacen todavía bajo los montones de piedras 

cerca de las ruinas. La magnitud de la zanja y de las terrazas, así como el gran 

tamaño de los bloques de piedra que fueron subidos a la cúspide del cerro sin el 

uso de animales de carga, indica la existencia de una población numerosa y de un 

gobierno despótico. La belleza de la albañilería y de la escultura muestra que el 

pueblo que creó este monumento había progresado considerablemente en las 

artes. También debemos recordar que no tenían hierro, sino que arduamente 

cortaron y pulieron granito y piedra porfídica con instrumentos de piedra y bronce. 

Apenas podemos imaginar de qué manera. 

Las similitudes que encontramos entre las esculturas asirias y egipcias y los 

monumentos americanos tienen poco valor, y parecen insuficientes para sostener 

cualquier argumento. Es difícil imaginarse que no hay similitud alguna entre las 

figuras que producen, cuando razas levemente civilizadas copian hombres, 

árboles y animales en su manera burda. En lo que se refiere al decorado, es cierto 
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que lo que es conocido como el “estilo ribeteado” es muy común en México y en 

Yucatán, y que en esta misma pirámide, los paneles son divididos por una franja 

retorcida, que no tendría nada de peculiar en un edificio del Renacimiento. Pero el 

modelo de esta franja bien pudo ser sugerido —a ambos lados del globo— por las 

enredaderas retorcidas de la selva o por una cuerda doblada y retorcida, así como 

es representado en uno de los jeroglíficos más comunes de Egipto. 

La cornisa en que termina el primer piso de la pirámide es de un diseño 

familiar; sin embargo, no es posible concluir nada de estos sencillos diseños 

geométricos, que podrían ser inventados una y otra vez por diferentes razas 

cuando empezaran a divertirse trazando ornamentos geométricos en sus edificios. 

Podemos ver diseños de este tipo en la piel tatuada de la gente salvaje, y no hay 

duda de que estos patrones se utilizaban entre ellos antes de que tuvieran 

contacto con los hombres blancos. Esa es la opinión de Humboldt acerca de estas 

coincidencias. Es algo extraordinario que tanto el rey egipcio como el jefe 

mexicano tuvieran un yelmo con una serpiente que sale exactamente encima de 

los ojos. 

Ahora, ¿quiénes construyeron Xochicalco? Los especialistas que escriben 

acerca de México tienen ya preparada una respuesta. Nos cuentan que, de 

acuerdo a la tradición mexicana, el país era antes habitado por otra raza a la que 

llamaron los tolteca o, como decimos nosotros, los toltecs, nombre que proviene 

de su ciudad capital, Tollan, “El Pantano de Carrizo”; y que eran de la misma raza 

que los aztecas, lo que muestra el hecho de que los nombres de sus ciudades y 

de sus reyes son palabras aztecas; que eran un pueblo altamente civilizado y que 

llevaron al país las artes de la escultura, de la pintura jeroglífica, grandes mejoras 

en la agricultura, muchos de los peculiares rituales religiosos, que serían 

practicados por otras naciones que se establecerían después de ellos en México, 

y el famoso calendario astronómico, del cual hablaré más adelante. El rey tolteca, 

a quien los historiadores mexicanos le adjudican la construcción de Xochicalco, se 

llamaba Nauhyotl, lo que quiere decir “Cuatro Campanas”, y murió en el año 945 

después de Cristo. 
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Luego nos cuentan que aproximadamente en los tiempos de nuestra 

conquista normanda, los toltecas fueron expulsados de la planicie mexicana por 

hambruna y peste, y que migraron hacia el sur. Sólo quedaron unas cuantas 

familias; de ellas, de los aztecas, los chichimecas y otras tribus bárbaras, que 

volvieron a poblar el país, emanaron los conocimientos de las artes y las ciencias 

sobre los que su propia civilización fue fundada. Fue la gente de esta nación 

tolteca —dicen los historiadores mexicanos— quienes construyeron los 

monumentos de Xochicalco, Teotihuacan y Cholula. En la arquitectura, los aztecas 

hicieron poco más que copiar las obras que les habían dejado sus antecesores, y 

hasta el día de hoy, los indígenas mexicanos llaman a un constructor un toltecatl o 

un “tolteco”. 

Si consideramos esta relación circunstancial como algo más que un tejido 

de fábulas, naturalmente surge la pregunta: ¿qué les sucedió a los demás toltecas 

cuando abandonaron la planicie mexicana? Se ha propuesto una teoría para 

contestar esta pregunta: que se establecieron en Chiapas y en Yucatán y que 

construyeron Palenque, Copán, Uxmal, y las demás ciudades cuyas ruinas 

quedan enquistadas en la selva tropical. 

Al momento en que Prescott71 escribió su Historia de la Conquista, una 

teoría como esta era bastante defendible, pero los nuevos datos históricos, hechos 

públicos recientemente por el abbé72 Brasseur de Bourbourg,73 le han dado un 

aspecto diferente a la cuestión. Sin querer mantener en todo la credibilidad de la 

historia de este escritor, no puedo evitar pensar que nos ha proporcionado bases 

satisfactorias para pensar que las ciudades en ruinas de América Central fueron 

construidas por una raza que floreció mucho antes que los toltecas, cuyo poder y 

civilización estaban declinando en el séptimo siglo, cuando los toltecas empezaron 

                                                
71 Abogado norteamericano que se interesó por la historia de España e Hispanoamérica. Escribió la 
Historia de la Conquista de México (1843) y también la Historia de la Conquista de Perú (1847). Es 
considerado uno de los mejores historiadores norteamericanos. 
72 Padre, abad. 
73 Charles Étienne Brasseur de Bourbourg (1814-1874). Misionero francés considerado uno de los 
pioneros de la arqueología e historia precolombinas. El conocimiento adquirido durante sus viajes a 
México y América central lo plasmó en la Historia de la civilización azteca de 1857 a 1859. En 1863 
anunció haber descubierto la clave de la transcripción de la escritura maya y publicó lo que él creía 
era la traducción del Popol Vuh. 
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a florecer en México, y que los mayas en Yucatán son sus descendientes 

corrompidos. 

Lo que yo he visto de antigüedades de América Central y de México, y de 

ilustraciones de ellas en libros, tiende a confirmar la opinión del abbé Brasseur de 

Bourbourg de la historia de estos países. Se encuentra una abundancia de huellas 

de la comunicación entre los dos pueblos, pero no hay nada que apoye nuestro 

postulado de que cualquiera de los dos haya tomado la civilización del otro en un 

sentido físico. Mi pretexto para entrar en la discusión con estos detalles es que 

algunos de los hechos que puedo ofrecer son nuevos. 

Un bajorrelieve en Kabah, descrito por el señor Stephens74 en la relación de 

su segundo viaje, tiene una considerable similitud con el que se encuentra en la 

llamada “piedra de sacrificio” en México; el guerrero que representa tiene en su 

mano el característico maquahuitl mexicano, una macana con filas de dientes de 

obsidiana. 

En las esculturas de América Central encontramos un curioso ornamento 

que representa una serpiente con la cara de un hombre mirando hacia fuera de 

entre sus mandíbulas abiertas, y encontramos un diseño similar en las 

inscripciones pictográficas, en las esculturas y en la alfarería de los aztecas. 

Un rasgo peculiar en la antigua escritura pictórica de los aztecas es que los 

personajes representados tienen, con frecuencia, una o varias figuras de lengua 

suspendidas en el aire cerca de sus bocas, indicando así que están hablando o 

que son personas de autoridad. De estas figuras de lengua también encontramos 

algunas en las esculturas de Yucatán. 

Uno de los paneles en la pirámide de Xochicalco parece ser relevante para 

esta cuestión: el que contiene la representación del jefe con las piernas cruzadas, 

del cual acabo de hablar. 

En primer lugar, sentarse con las piernas cruzadas no es una costumbre 

azteca. No creo que hayamos visto a un solo indígena sentado con las piernas 

cruzadas en México. En las pinturas jeroglíficas de los aztecas, los hombres están 

sentados acuclillados, con la barba casi tocando sus rodillas, mientras que las 

                                                
74 No se tienen referencias. 
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mujeres tienen las piernas metidas debajo de ellas y sus pies saliendo al lado 

izquierdo. Por otro lado, esta postura es muy característica en las esculturas de 

Yucatán. En Copán hay un altar con dieciséis jefes sentados en torno suyo y con 

las piernas cruzadas; y, además, uno de ellos tiene un penacho muy similar al del 

jefe en Xochicalco (solamente que no tiene serpiente alguna) y otros son más o 

menos similares; no recuerdo nada parecido en las pinturas jeroglíficas 

mexicanas. Las placas oculares curiosamente perforadas del jefe de Xochicalco, 

usadas —aparentemente— para proteger sus ojos contra flechas y lanzas, son 

parte del equipo de un guerrero azteca en las pinturas jeroglíficas, mientras que no 

encontramos ninguna instancia de ellas en Palenque o en Copán. De manera que, 

en lo referente a las dos peculiaridades arriba descritas, la notable escultura que 

tenemos frente a nosotros, en una parece pertenecer más a Yucatán que a 

México, y en la otra, más a México que a Yucatán. 

Ni siquiera es posible en todos los casos distinguir esculturas 

centroamericanas de aquellas de origen mexicano. Entre las numerosas figuras de 

piedra en el museo del señor Christy, algunas son inconfundiblemente de origen 

centroamericano, y otras, más allá de cualquier duda, son de origen mexicano. 

Pero aparte de ellas, hay muchas otras que tanto su dueño como yo, no obstante 

que hemos manejado cientos de estas cosas, tenemos que dejar en el terreno de 

la duda entre los dos tipos. 

Hasta aquí acerca de las similitudes. Pero las diferencias son de mucho 

mayor peso. Las cabezas en forma de pera de la mayoría de las figuras 

centroamericanas, a cuya curiosa configuración sólo se acercan las caricaturas 

más salvajes de Louis Philippe, son perfectamente distintivas. Lo mismo vale para 

los jeroglíficos organizados en cuadrados que encontramos en las esculturas de 

América Central y en el Códice Dresden, y también para el carácter general de la 

arquitectura y la escultura, como puede ver cualquiera a primera vista. 

Es cierto que el llamado calendario astronómico azteca estaba siendo 

utilizado en América Central, y que muchas de las costumbres religiosas en 

ambos países, tales como el método de sacrificio de víctimas humanas y la 

costumbre de los adoradores de sacarse sangre en honor de los dioses, son 
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idénticas. Pero esta situación podría haber surgido de varias maneras, y no es una 

prueba real de que la civilización de cualquiera de los dos países fuera un retoño 

de la otra. Considerar este argumento como tal sería como proponer que los 

negros de Cuba y los indígenas de Yucatán hubieran derivado su civilización una 

de la otra porque ambas son católicas romanas y utilizan el mismo calendario. En 

general, estoy dispuesto a concluir que las civilizaciones de México y América 

Central fueron originalmente independientes, pero que entraron en un contacto 

intensivo y así se modificaron mutuamente en un grado muy alto. 

So peligro de ser ampuloso, mencionaré las razones a priori que nos 

permitan argumentar que la civilización de América Central no haya surgido allí, 

sino que fue importada, ya acabada, por un pueblo que llegó emigrando de algún 

otro lugar. Circula una teoría de que sólo en climas templados las naciones 

bárbaras pueden progresar civilizándose a sí mismas. En los países tropicales la 

intensidad del calor provoca que el hombre esté poco dispuesto a esforzarse, y la 

riqueza de la vegetación le proporciona lo poco que necesita. En tales climas —

dicen los abogados de esta teoría— el hombre reconoce la supremacía de la 

naturaleza sobre el, y abandona la intención de configurarla de acuerdo a sus 

propios propósitos, así que en estos países, los habitantes transitan de una 

generación a la siguiente disfrutando flojamente su existencia, sin hacer esfuerzo 

alguno y realmente sin sentir la necesidad de avanzar por la escala social. 

Entonces, según esta teoría, cuando encontramos una civilización desarrollada en 

países con un clima caliente, como es el caso de la India, lo tenemos que explicar 

suponiendo que alguna migración haya tomado lugar, y que alguna raza haya 

llevado consigo las costumbres desde un clima más templado. Esta teoría de la 

civilización favorece la idea de que las ciudades centroamericanas hayan sido 

construidas por un pueblo de México. El clima en la alta planicie mexicana, que en 

términos generales corresponde al del norte de Italia, se presta bien para el 

desarrollo de una nación. Pero las ciudades que hay en Yucatán y Chiapas, 

aunque no están lejos de la planicie central de México, se encuentran, debido a la 

escasa elevación sobre el nivel del mar, en un clima muy diferente. Están en la 

tierra del calor tropical y de la vegetación más exuberante, en medio de selvas 
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densas donde las fiebres y la fatiga hacen casi imposible vivir a los europeos, y 

donde los indígenas que todavía habitan las regiones donde se encuentran las 

ruinas son los más salvajes, por lo que han degenerado hasta las máximas 

profundidades de la floja ignorancia. 

Si hay algo de cierto en esta teoría del progreso por el clima, ninguna tribu 

bárbara podría avanzar en un país así al nivel social que indican las ruinas de los 

templos y las ciudades. Deben de haber migrado de alguna región más templada. 

Mientras caminamos alrededor del cerro de Xochicalco, tropezamos con un 

lugar que excitó fuertemente nuestra curiosidad. Era un pequeño espacio ovalado 

con un pequeño altar en un extremo y, dispuestos a su alrededor, fragmentos 

esparcidos de lo que parecía haber sido un abominable ídolo de barro cocido. Era 

tal vez un templo dedicado a una de las deidades menores, así como se 

encuentran frecuentemente alrededor de los templos más grandes; pues en 

México, la astronomía, la astrología y la religión habían sido mezcladas, así como 

también ha sucedido en otras partes del globo, y aún los signos astronómicos de 

los días y los meses poseían sus propios templos. 

Xochicalco significa “En la Casa de Flores”. La palabra “flor” —xóchitl— es 

frecuentemente parte de algunos nombres de personas o de lugares en México, 

tal como el Lago de Xochimilco —“En la Plantación de Flores”—. Tlilxóchitl, 

literalmente “flor negra”, es el nombre azteca de la vainilla, así que el nombre de 

aquel famoso historiador mexicano —Ixtlilxóchitl, cuyo nombre se pega en la 

garganta de los lectores de Prescott—, significa “Cara de Vainilla”. Por qué el lugar 

fue llamado “En el Lugar de las Flores” no es claro. La explicación usual parece 

bastante aceptable: porque en sus altares fueron hechas ofrendas de flores y 

primeros frutos. Los toltecas, dicen los cronistas mexicanos, no hacían sacrificios 

humanos, y no sería hasta que otras tribus hubieran tomado posesión de sus 

templos abandonados, que los aztecas introdujeran la costumbre, sacrificando a 

sus prisioneros de guerra. Parece raro, sin embargo, que uno de los reyes toltecas 

haya sido llamado Topiltzin, que fue el título del máximo sacerdote entre los 

aztecas, cuya tarea consistió en abrir el pecho de las víctimas humanas y 

arrancarles el corazón. 
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A los indígenas siempre les complace llevar flores en sus procesiones 

solemnes, coronándose a sí mismos con guirnaldas y decorando sus casas y sus 

templos con ellas; y mientras que adoraron a sus dioses de acuerdo a los sencillos 

ritos que, según la tradición, su profeta Quetzalcoatl (“Serpiente Emplumada”) 

señaló antes de dejarlos y embarcarse en su canoa hacia el Océano Oriental, 

ningún nombre podría haber sido más apropiado para su templo. Esta agradable 

costumbre no desapareció después de la Conquista, y hasta el día de hoy las 

iglesias en los barrios indígenas lucen hermosas con sus guirnaldas y ramilletes, y 

son tan enfáticamente “casas de flores” como lo eran los templos hace muchos 

años.  

Después de escribir la nota acerca de la pirámide de Xochicalco he 

encontrado una nueva pieza de evidencia que, si le tenemos confianza, muestra 

más acerca de la historia de este monumento que todo el resto junto. Dupaix hizo 

un dibujo de las ruinas de Xochicalco en 1805, que se encuentra en Las 

Antigüedades de México, de Lord Kingsborough, y entre las esculturas del piso 

superior aparece representado un junquillo, con sus hojas arregladas en un marco 

cuadrado, con tres pequeños círculos abajo. Todo eso constituye, 

inequívocamente, el signo 3 Acatl (3 Caña) del calendario astronómico mexicano. 

Hay que admitir que el dibujo de Dupaix de las ruinas es groseramente 

incorrecto. Pero ningún tipo de descuido en la cabeza de un artista nos justifica 

para suponer que haya inventado o sacado de su propia cabeza un diseño hasta 

tal grado sui generis, como en este caso. Ni siquiera podemos decir que el dibujo 

sea incorrecto porque el signo no se encuentra allí ahora, pues se encontraba en 

un piso superior y, sin ninguna duda, muchas piedras han sido removidas desde 

1805 con fines de construcción. 

Si podemos considerar que es cierto que el signo en la pirámide es el 3 

Acatl, entonces esto encaja perfectamente con las relaciones de los historiadores 

mexicanos, quienes dicen que Xochicalco fue construido por un rey de la raza 

tolteca y que los aztecas adoptaron los calendarios astronómicos de años y días 

que utilizaban los toltecas. 
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Cuando salimos de Xochicalco ya era tarde, atravesamos un terreno 

agradablemente ondulado, a veces cruzando arroyos, y luego desayunamos en 

Miacatlán, bajo un cobertizo frente a la tienda del pueblo, donde parecía que se 

concentraba la actividad entera de la pequeña comunidad indígena. Rodeando la 

carretera había hermosos árboles de tamarindo con su follaje verde oscuro, y el 

árbol de mamey es tan grande como un árbol de castaño británico y muy parecido 

a él a la distancia. De sus ramos colgaban grandes mameyes, exactamente como 

el interior de las nueces de cacao, cuando han sido despojadas de su cáscara. 

Pareciera que la naturaleza no estaba familiarizada con la obra de M. de la 

Fontaine, pues si no, probablemente hubiera recibido una sugerencia de la fábula 

de la bellota y la calabaza y no habría colgado los mameyes y las nueces de 

cacao a una altura tan peligrosa. 
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CAPÍTULO VIII: COCOYOTLA, CACAHUAMILPAN, CHALMA,  
OCULAN75, TENANCINGO, TOLUCA. 

Un poco antes del atardecer llegamos a la hacienda de Santa Rosita de 

Cocoyotla, otra hacienda azucarera que sería nuestro cuartel general durante los 

siguientes días. Presentamos nuestra carta de introducción del dueño y los dos 

administradores nos recibieron con los brazos abiertos. Nos llevaron al dormitorio 

de las visitas, una habitación alargada que parecía galeras con paredes de piedra 

y un piso de piedra que parecía ser refrescantemente oscuro y fresco; podíamos 

ver hacia fuera al jardín a través de las barras de las ventanas: allí, a lo largo del 

canal corría una corriente pequeña y rápida que hacía un agradable sonido 

gorgoteante. Pero las apariencias nos engañaron y fue solamente el cambio 

desde fuera que hacía que sentíamos el interior como fresco y agradable. Durante 

días nuestra ropa se nos pegaba como si nos hubiéramos ahogado y los pañuelos 

con los que nos secábamos la cara se tenían que colgar sobre los respaldos de 

las sillas. Con la excepción de la mañana, no había nada de frescura en aquel 

lugar sofocante. 

En un rincón de nuestra habitación discerní un sapo color café y de un 

tamaño monstruoso que estaba cómodamente acuclillado encima de las lozas 

húmedas. Era del tamaña de un pollo, y en la penumbra tenía aproximadamente la 

misma apariencia. Se lo enseñamos al administrador que nos trajo dos feroces 

perros guardianes, pero el sapo levantó su espalda y escupió un líquido ácido, y 

no fue posible hacer que los perros se le acercaran más. Lo atizamos con un 

bambú y lo sacamos en el jardín, pero dejó su relieve pintado en baba sobre 

nuestro piso. 

                                                
75 El municipio se llama Ocuilan, pero Tylor escribe consistentemente Oculan. Los habitantes 
pertenecen, según los lingüistas, al grupo étnico de los ocuiltecos pero, ya que existe una fuerte 
animosidad entre los hablantes de esta lengua otopame y los habitantes mestizos de la cabecera 
del municipio, los mismos hablantes de la señalada lengua no quieren ser catalogados como 
hablantes del ocuilteco y se llaman tlahuicas, contra lo que protestan violentamente los lingüistas, 
pues según ellos los tlahuicas viven en el Estado de Morelos y son hablantes del tlahuica que es 
una lengua de otra familia lingüística, la uto-azteca. Diplomáticamente podríamos llamar los 
habitantes del municipio de Ocuilan que hablan la señalado lengua otopame atzingos, pues viven 
en la comunidad de San Juan Atzingo (nota del traductor). 
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El coro de indios cantaba la oración como la habíamos escuchado la noche 

anterior en Temisco, y luego siguió el llamado a la raya. Luego hicimos un paseo 

por la plaza y nos sentamos a platicar en el corredor. Dueños de propiedades 

rurales y, en realidad, toda la gente blanca en esta parte del país empezaron a 

sentirse preocupados por sus propiedades, y no sin una buena razón. Los eventos 

políticos ordinarios causan muy poco interés en estos distritos indios, y un asunto 

tan pequeño y rutinario como una revolución y un cambio de las gentes en el 

poder no les afectaba de una manera sensible. Los indios son absolutamente 

libres y tienen su derecho a votar y sus derechos civiles como cualquier otro 

ciudadano. Todo lo que los dueños de las plantaciones les piden es que trabajen a 

cambio por un salario elevado, y hasta ahora han hecho exactamente eso, pero 

durante los últimos años se ha vuelto cada vez más difícil hacerlos trabajar. No 

hacen otra cosa con el dinero que gastarlo en alcohol y juegos, si son de un 

espíritu extravagante. o, si su interés es ahorrar, comprar un terreno en el quinto 

infierno. Si fueran blancos o mestizos mexicanos gastarían su dinero en ropa 

elegante o caballos, pero el indio insiste en seguir utilizando la ropa blanca de 

algodón que usaban sus antepasados, y nunca es visto montando un caballo. Ya 

que el asunto es así, no nos parece irrazonable que no se les ocurre trabajar duro 

para ganar dinero que les es tan poco útil una vez que lo consiguen, y que 

prefieren vivir en sus pequeñas chozas con paredes de caña y techos de hojas de 

palmera, cultivando el pequeño pedazo de tierra alrededor - que produce 

exactamente la cantidad de frutas y verduras necesarias para su propia 

subsistencia, y cualquier excedente lo pueden vender para comprar ropa y tabaco. 

Un día o dos de este trabajo agradable y fácil en su propio terreno les asegura 

eso, y no entienden porqué tendrían que hacer trabajo asalariado para obtener 

más. Eso es bastante malo, piensan los hacendados, pero peores cosas se 

esconden detrás. Durante los últimos años los indios se han dado cuenta 

paulatinamente de que el gobierno del país es totalmente podrido e impotente y 

que el poder, por lo menos en sus propios distritos, está en sus propias manos, 

pues los pocos blancos que viven muy dispersos no oponen mucha resistencia. La 

doctrina de "América para los americanos" se difunde rápidamente entre ellos y 
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agentes activos se dedican a recordarles que los españoles recibieron sus tierras 

solamente debido a la ley del más fuerte, y que ya es hora de que se aseguren 

sus derechos. 

El nombre de Álvarez circula entre ellos como el nombre del hombre que los 

va a guiar en la lucha que está por iniciarse - Álvarez el general mulato cuyo feo 

retrato se encuentra en cada papelería en México. Era presidente antes de 

Comonfort y ahora se ha establecido con sus regimientos indios en las regiones 

cálidas y pantanosas de la costa pacífica. 

El abierto desprecio con el cual los blancos y los mestizos han tratado a los 

indios durante siglos ha tenido su efecto. La revolución y la consecuente abolición 

de todas las distinciones legales entre las castas dejó a los indígenas siendo en 

los ojos de los miembros de las razas más blancas tan sólo criaturas sin 

razonamiento y sentido; y si los autóctonos llegan alguna vez a tener el poder 

tratarán duro a los blancos y sus propiedades en esta parte del país. Solamente 

un día o dos antes de que llegáramos desde la Ciudad de México el gobierno 

había acuartelado tropas en uno de los pequeños pueblos indios a través de los 

cuales pasamos regresando de Temisco. Pero los indios los recibieron con 

descargas de piedras desde el campanario de la iglesia y de los techos de las 

casas, y los soldados tuvieron que retroceder de la manera más vergonzosa a sus 

anteriores cuarteles en un ambiente de "gente de razón". 

He apuntado nuestras nociones del "problema indio" exactamente como se 

nos presentaron en el momento las lúgubres profecías de los dueños de las 

plantaciones parecen haberse confirmado, por lo menos hasta cierto grado, pues 

poco tiempo después de haber regresado a Europa recibimos la noticia de que los 

indios habían saqueado e incendiado algunas de las haciendas del sur del país, y 

que nuestros amigos, los administradores de Cocoyotla, apretadamente habían 

escapado vivos. La hacienda misma es ahora una ruina ennegrecida y desierta, si 

nuestra información es correcta, por lo que se veía. 

En la comida habían dos huéspedes más, aparte de nosotros, por la vista 

comerciantes que llevaban mercancías a vender en las aldeas y las haciendas en 

su camino. En tales lugares la hacienda ofrece su hospitalidad a todos los viajeros, 
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y si vinieran más todavía, cabrían en nuestro caravanserai. Nuestras camas eran 

como las que por lo regular se usan en los trópicos, donde un colchón sería 

insoportable, y aún las almohadas se sienten como una molestia. El marco de la 

cama tiene una pieza de tela cruda extendida apretadamente de un extremo a 

otro, encima de la tela se coloca una sábana y finalmente otra sábana encima 

para cubrir a la persona dormida. Este compromiso entre una cama y una hamaca 

responde mejor que cualquier otra cosa a las necesidades y permite algún grado 

de circulación del aire, especialmente cuando uno haya tirado la sábana superior y 

se encuentra completamente expuesto al aire y a los mosquitos. 

No puedo decir que es agradable despertarse una hora o dos después de 

acostarse, con el perfil exacto de la cabeza de uno reflejado en una mancha 

mojada en la almohada; y tampoco es placentero al mismo tiempo darse cuenta 

de una comezón insoportable y encontrar, al prender una vela, que un ejército de 

pequeñas hormigas está marchando a través de uno, picando furiosamente. Así 

fueron mis experiencias en Cocoyotla durante mi primera noche, y terminé la 

noche acostado semidesnudo encima de mi cama, con los extremos de las 

piernas de mi pantalón amarrados con pañuelos para que no se metieran las 

criaturas. Pero cuando montamos nuestros caballos en la madrugada se nos 

olvidaron todas estas pequeñas molestias y nos lanzamos alegremente a la 

expedición del día, rumbo a las grandes cuevas de estalactitas en Cacahuamilpan. 
Nuestra jornada de viaje tenía dos objetivos: por un lado ver las grutas y por 

otro lado visitar la comunidad cercana, una de las comunidades indígenas 

auténticamente puras, donde tanto el alcalde como el sacerdote, el líder temporal 

y el espiritual tenían ambos sangre pura indígena, y nunca se había sentido muy 

fuertemente la influencia blanca. 

Dos o tres horas a caballo nos llevaron a una región montañosa y allí 

encontramos la comunidad de Cacahuamilpan en la inclinación de una colina. En 

medio de unos jardines muy bien cuidados se encontraba una pequeña iglesia 

blanca y las granjas de los habitantes, chozas de una sóla habitación con paredes 

de caña a través de las cuales uno puede ver en todas las direcciones y techos de 

paja, con el piso de barro pisado y duro. Todo parecía limpio y próspero, y el lugar 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 199

tenía en general una apariencia clara y soleada; pero a los ingleses, tan 

acostumbrados a los miles de enseres de la vida civilizada, es sorprendente que 

tan pocas cosas son necesarias para estas gentes. Un inventario completo de sus 

pocas pertenencias ocuparía solamente unos pocos renglones. El metate para 

moler la harina de maíz que se tenía que convertir en tortillas a golpecitos, unas 

tantas calabazas que servían de recipientes y platos, hermosamente pintadas y 

adornadas y colgadas de perchas de las paredes. Unos pocos colchones de hojas 

de palmera (petates) encima de los cuales dormían, unas ollas de barro delgado 

sin greta para preparar la comida sobre una fogata de madera en medio del piso. 

No hay necesidad de una chimenea en una casa que parece el abrigo de un 

irlandés, hecho principalmente de agujeros. Una caja de madera contiene la ropa 

de la familia que por el momento no se traiga puesta. Realmente no se me ocurre 

nada para agregar a este catálogo, solamente las herramientas agrícolas: una 

pala de madera, un hacha, unas estacas agudas para perforar la tierra, y el 

machete - que es un hacha de hierro que sirve para podar y leñar y, 

ocasionalmente, para quehaceres menos pacíficos. A veces se ven mujeres 

tejiendo tela de algodón - o manta, como se llama - en un telar de la construcción 

más sencilla que se pueda imaginar, o sentadas en las puertas en pequeños 

grupos, haciendo hilo de algodón con los malacates, y aparentemente 

encontrando tanta materia prima para el chisme aquí como en cualquier otro lugar. 
Los mexicanos hilaron y tejieron su tela de algodón de la misma manera 

inmediatamente antes de la Conquista, y grandes cantidades de malacates de 

barro cocido se encuentran en los alrededores de las antiguas ciudades 

mexicanas. Son sencillos, como moldes de botón muy grandes, y una delgada 

broca de madera metido en el hoyo en el centro los hace listos para el uso. Tales 

brocas fueron utilizados por los habitantes de las riberas de los lagos en Suiza, 

pero las cabezas de tierra no eran de formas similares, siendo como pelotas con 

un agujero, iguales a las que hoy se utilizan en México. 

Los indígenas que vimos aquí no tenían la expresión hosca en sus caras 

que habíamos visto entre aquellos que habitan las regiones más templadas; y 
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aunque pertenecen a la misma raza, eran mejor formados y tenían un porte mucho 

más libre que sus paisanos menos afortunados de los distritos más fríos. 

Nuestra tarea en la aldea era encontrar guías para las cuevas. Mientras que 

algunos de los hombres fueron a buscar al Alcable, nosotros paseamos por la 

aldea y finalmente nos establecimos bajo un árbol. Uno de nuestros hombres nos 

había conseguido una bolsa grande llena de fruta - lima, zapote y níspero, que son 

un tipo de medular grande, y además otros tipos de fruta que comimos sin saber 

qué eran. Aunque tenía un sabor un tanto insípido, la lima es deliciosamente 

refrescante, y no hace ningún daño no importa cuántas coma uno. Toda la 

vecindad abunda en fruta, y su nombre Cacahuamilpan significa "el plantío de 

cacahuete". 

Muy pronto se hizo evidente que el alcalde nos mantenía esperando debido 

a una cuestión de dignidad y con el fin de mostrar que el hombre blanco, no 

obstante el gran respeto que inspira en otras partes, en este pueblo libre e 

independiente no tenían una opinión tan positiva de él. Finalmente llegó un 

hombre para convocarnos a una audiencia solemne. En una cabaña construida de 

caña el alcalde, un hombre pequeño y enjuto estaba sentado encima de un petate 

extendido en el centro de la habitación, con su escribano o secretario a su mano 

izquierda. Otros indios estaban parados fuera de la puerta. El hombre pequeño a 

penas se ... a notar nuestra presencia cuando lo saludamos, sino se quedó 

sentado derecho al punto de reventar de dignidad suprimida, y el escribano nos 

preguntó en voz alta cuál sería nuestro asunto. Le contamos que deseamos guías 

para visitar la cueva, lo que el sabía tan bien como nosotros, pero en vez de 

contestar empezó a hablar con el alcalde. Apreciamos perfectamente el placer que 

les debe de haber causado a los dos funcionarios poder demostrar su importancia 

ante nosotros y sus paisanos allí reunidos, que estaban mirando los 

procedimientos con gran respeto; y realmente no nos opusimos a esta satisfacción 

muy fácil, pero al final el chiste perdió su gracia y algunos de nosotros nos 

sentamos en el piso, mientras que otros se acostaron, continuando a comer limas 

en la presencia de nuestra augusta audiencia. Luego nos informaron acerca del 
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precio de guías y velas y regateamos para finalmente cerrar el trato y nos fuimos 

caminando. 

Al mirar el mapa del Estado de México se aprecia un río que de repente se 

desaparece al alcanzar las montañas de Cacahuamilpan, para volver a aparecer al 

otro lado después de haberse encontrado un paso a través de seis o siete millas 

de cuevas que atraviesan la montaña. No muy lejos del lugar donde el río sale de 

la pared de la montaña hay una vereda que lleva a la entrada de la cueva. Una 

larga inclinación hacia abajo nos llevó adentro de la primera cámara grande con 

bóvedas, alrededor de una cuarta parte de una milla de largo y con una altura de 

ochenta pies; luego una larga caminata por una pasillo estrecho para llegar a otra 

sala todavía más grande que la primera. Al final de la segunda sala hay otro 

pasillo que continua y desemboca en una cámara más, y hasta allá solamente 

llegamos. Debemos de haber caminado entre una y dos millas hacia dentro de la 

cueva, pero otras gentes han llegado hasta dos veces más lejos hacia dentro en 

sus exploraciones, todo el tiempo encontrando una repetición del mismo patrón, 

grandes cámaras con bóvedas con pasillos largos casi bloqueados por rocas 

caídas. En uno de los pasillos, si no mal recuerdo el último que alcanzamos, el 

rugido del río en su cauce subterráneo se oía claramente desde algún lugar abajo 

de nosotros. 

Con la excepción de la cueva grande de Kentucky creo que no se conoce 

ninguna cueva de estalactita tan grande y hermosa como ésta. La apariencia de la 

sala más grande fue maravillosa cuando una veintena de nuestros guías indios se 

pararon sobre columnas de estalagmitas, cada uno sosteniendo una antorcha 

ardiendo mientras que otros dos subieron a una masa grande de piedra en el 

fondo, que se llamaba el altar, y allí quemaron luces de Bengala; los demás se 

quedaron parados en el otro extremo de la cueva disparando cohetes en sucesión 

rápida que hicieron que los millones de incrustaciones brillaran como si fueran 

masas de diamantes. Todas las formas raras que se suelen encontrar en este tipo 

de cuevas se encontraron aquí en mayores cantidades: columnas, techos de 

bóveda, órganos, árboles, altares y monstruos acuclillados formados en filas 

largas como ídolos en un templo. Bien puede ser cierto que hay que buscar el 
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origen de la arquitectura en estalagmitas en cuevas de piedra caliza, tan 

numerosas son las columnas altas y esbeltas coronadas con agudas bóvedas 

góticas. 

Nuestra procesión por la cueva era pintoresca. Cargamos velas largas de 

cera, y nuestros guías cargaron antorchas grandes hechas de hilos de fibra de 

aloe empapados en resina y envueltos en tela y parecían, en forma y textura, los 

brazos y las piernas de momias. Como caminamos los indios cantaban canciones 

mexicanas con melodías extrañas, monótonas y quejumbrosas, o corrían 

escondiéndose en rincones oscuros y gritando con carcajadas. Hablaban acerca 

de aventuras en la cueva que era para ellos, por supuesto, el fenómeno más 

grande y extraordinario en el mundo; pero, hasta donde podíamos juzgar por lo 

que escuchamos, no la asociaban con memoria alguna acerca de las viejas 

divinidades aztecas y los ritos misteriosos ejecutados en su honor. 

No se han encontrado huesos fosilizados en la cueva, ni restos humanos 

con la excepción de uno de los pasillos muy adentro donde una pequeña cruz de 

madera todavía marca el lugar donde fue encontrado el esqueleto de un indio. No 

se sabe si haya entrado sólo con el fin de explorar la cueva por mera curiosidad o, 

lo que es más probable, si haya entrado con una idea de encontrar tesoros; la 

única cosa segura es que se acabó su vela en un momento cuando se encontraba 

todavía lejos de la entrada, y que se murió allá. Dije que no se había encontrado 

restos fósiles, pero los pisos planos en las salas grandes suben constantemente 

por la creación de yacimientos nuevos de estalagmitas del agua que gotea desde 

el techo, y nadie sabe qué se puede esconder abajo. Estos pisos están en muchos 

lugares cubiertos de pequeños cuajos como canicas de mármol, y estos cuajos 

con el correr del tiempo incrustados en los yacimientos horizontales del mismo 

material. 

Como dejamos atrás la nave de entrada y empezamos a subir por el pasillo 

inclinado que lleva hacia la luz del día, vimos una especie de fata morgana que 

nunca habríamos creído que sería el efecto natural de la luz y la sombra si no 

fuera por el hecho de que lo vimos con nuestros propios ojos. Para nosotros que 

estabamos todavía en la profundidad de la cueva, la entrada era solamente 
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iluminada por la luz reflejada, pero cuando la iban alcanzando los indios los rayos 

directos del sol cayeron sobre ellos, y su ropa blanca brillaba con una intensa luz 

fosforescente, como si ellos mismos emitieran luz. Es exactamente este tipo de luz 

que hace falta en nuestras representaciones de la transfiguración, pero temo que 

sea tan imposible fijarla sobre la tela de un pintor como describirla con palabras. 

La siguiente mañana nuestro amigo Don Guillermo se despidió de nosotros 

e inició con máxima rapidez su viaje de vuelta a la capital para atender allá sus 

asuntos. Nos quedamos unos días más en Cocoyotla, y no nos cansamos de 

pasear por el hermoso jardín con sus arboledas de naranjos y palmeras de coco, y 

el río que pasa por el jardín para luego absorber los arroyos que oímos que nos 

pasaron en la cueva y finalmente desembocar en el Pacífico. 

En la mañana del domingo llegó el sacerdote a lomo de una mula 

ambulante, el animal preferido entre los clérigos. Dicen que es imposible montar a 

una mula si uno no es o arriero o cura. No olvidaré nunca el joven monje muy 

galán que vimos en Tezcuco, iniciando su viaje para participar en una fiesta, 

montado a un espléndido pequeño caballo, con su sotana arremangada y un par 

de chaparreras de piel de cabra peluda bajo un amplio sombrero mexicano, un par 

de espuelas monstruosas de plata y un puro extremadamente largo en la boca. 

Las muchachas se asomaron en las puertas de las casas para verlo, y el hizo 

corcovear el pequeño animal fogoso y cabriolar en la carretera. Y evidentemente 

se dio cuenta de las miradas de admiración de las señoritas cuando escondieron 

sus caras en sus rebozos azules y lo miraba a través de la apertura estrecha. 

Casi doscientos indios estaban apretados en la iglesia para presenciar la 

misa y participaron en la ceremonia con evidente devoción. En todo el mundo no 

existen católicos más sinceros que los indios aunque, como ya dije, aunque 

tienden a mantener algunos de sus viejos ritos en lugares escondidos. Los 

administradores no atendieron a la misa, sino que continuaron atendiendo a sus 

libros de contaduría inmediatamente fuera de la entrada a la iglesia. En este 

asunto, como en otros muchos, pequeños tanto como importantes, demostraron 

su desprecio por la raza cobriza y agregando cada día un poco al sentimiento de 

aversión con la cual son considerados. 
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Hablamos de que los indios mantienen sus antiguos ritos supersticiosos en 

secreto, como frecuentemente lo escuchamos en México, aunque nunca lo vimos. 

El Abad Clavigero, quien escribía en el siglo pasado, declara que la acusación es 

injusta, con la posible excepción de algunos pocos casos aislados. "Los pocos 

casos de idolatría", dice, "que se pueden comprobar son parcialmente excusables, 

ya que no puede extrañar que gente ruda y sin cultura no sean capaces de 

distinguir entre la adoración idólatra de una cruda figura de madera o piedra y la 

adoración que les es con justicia rendida a las imágenes sagradas" (Hay gentes 

que estarían dispuestas a darle la razón al Abad, de que es una distinción 

bastante difícil de hacer). "Pero que tan a menudo ha el prejuicio en su contra 

llevado a la gente a declarar como ídolos lo que realmente eran imágenes de 

santos, aunque amorfas. En 1754 yo vi unas imágenes que habían sido 

encontradas en una cueva, que las gentes pensaban que eran ídolos; pero yo no 

dudaba de que eran figuras que representaban el misterio de la Santa Natividad". 

Una buena ilustración de la manera suelta en la que los misioneros 

católicos llevan a cabo su labor de misión se encuentra en un comentario de 

Clavigero. Hay una parte en el orden del bautizo que procede así: "luego el 

sacerdote, mojando su pulgar derecho con saliva de su boca y tocando con él en 

forma de una cruz la oreja derecha de la persona que se tiene que bautizar, etc.". 

Parece que los misioneros mexicanos tuvieron que omitir esta ceremonia, por falta 

de capacidad de proporcionar cantidad suficiente del material requerido para toda 

su muchedumbre de conversos. 

Después de la misa nos dirigimos a caballo a un montículo que había 

llamado nuestra atención un día o dos antes, y que mostró ser una fortaleza o un 

templo, o probablemente una combinación. No encontramos otros restos allá que 

los fragmentos de ollas de barro y de obsidiana que se encuentran donde sea. 

Regresamos a la hacienda para despedirnos de nuestros amigos allá, antes de 

iniciar nuestro viaje de regreso a México. Toda la población trabajaba duramente 

para divertirse, y el dueño de la tienda hacía su agosto en la venta de vasos de 

aguardiente. El indio que durante unos días había sido nuestro guía había abierto 

un puesto de juegos con los dólares que le habíamos dado, y sentado en el piso 
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estaba solemnemente repartiendo cartas, una por una, desde el fondo de una 

baraja sucia, con un gentío de jugadores parados o sentados en un semicírculo 

alrededor de él, silenciosamente mirando las cartas y vigilando cuidadosamente 

sus inversiones que se encontraban sobre la tierra frente al banquier. Otros grupos 

de gentes estaban ocupados con la misma actividad en otras partes del espacio 

abierto frente a la tienda, que le sirve a la comunidad de plaza mayor. 

Bajo los arcadas frente a la tienda se llevó a cabo un fandango. Un hombre 

y una mujer estaban parados uno frente a la otra, un hombre viejo tocaba una 

guitarra, produciendo una melodía rara, monótona e infinita, y los dos bailadores 

golpearon con los pies al piso, moviendo sus brazos y cuerpos al compás de la 

música, echándose en actitudes afectadas y voluptuosas que evidentemente les 

gustaba a la audiencia, aunque a nosotros, viéndolo con ojos no indios, nos 

parecía todo menos hermoso. Cuando la bailarina había cansado a un hombre, 

otro ocupaba su lugar. Alrededor de ellos se encontraba un gentío, hombres 

parados o sentados en las bancas de piedra, fumando cigarros y mirando 

silenciosamente y con ojos serios, con goce claro y evidente. Así como lo vimos 

probablemente continuaría la mitad de la noche, una pareja o tal vez dos bailando 

en cualquier momento y los demás mirando y de vez en cuando refrescándose 

con licor crudo. Aunque inferior a la danza oriental, de alguna manera se le 

parecía, decía mi compañero. Tiene poco que ver con la danza artística y 

realmente hermosa de la España antigua, pero parece ser la misma que 

disfrutaban las gentes antes de ver al primer hombre blanco. El palacio de 

Montezuma contenía toda una colonia de bailarines profesionales, cuya única 

tarea era entretenerlo con sus funciones que se parecían a las del Viejo Mundo 

solamente porque la naturaleza del hombre es similar en todas partes, y los 

mismos deseos e instintos frecuentemente encuentran su desarrollo de la misma 

manera entre naciones totalmente separadas entre ellas.  

Dejamos a los nativos continuar su diversión e iniciamos nuestro viaje a 

caballo de unas veinte millas. Cuando estaba anocheciendo cruzamos la cresta de 

una colina y tuvimos una vista nublada del valle que se encontraba abajo, pero no 

vimos a Chalma ni a su convento. Les dejamos a los caballos la tarea de encontrar 
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el camino lo mejor que podían por la vereda rocosa y bajamos al valle. Una luz 

detrás de nosotros nos hizo volvernos y vimos una vista grandiosa. El pasto en 

una colina grande más abajo se había incendiado y una amplia cinta de llamas se 

estiraba a través de toda la base de la colina, moviéndose lentamente hacia la 

cúspide, echando un resplandor espeluznante alrededor del paisaje, y sobre la 

nube de humo que se elevaba de las llamas. A cada rato nos volteamos para mirar 

la línea de fuego que seguía elevándose hasta que cercó la cúspide de la colina 

con una llamarada final y nos dejó en la oscuridad. Bajamos de los caballos y 

seguimos el camino tropezando a cada rato, llevando los caballos hacia abajo por 

los lados de las barrancas que descienden en el valle, montando de nuevo para 

cruzar los arroyos en el fondo, volviendo a subir al otro lado, otra vez tropezando, 

hasta finalmente alcanzar el nivel de la carretera. Por fin una curva en el valle nos 

dejó ver luces inmediatamente frente a nosotros y entramos al pueblo de Chalma, 

iluminado por lámparas fulgurantes de aceite en las calles, mostrándonos hombres 

trabajando para levantar puestos de tablas de madera. Aparentemente se 

celebraría una feria al día siguiente. 

Nos señalaron el camino al mesón76 donde dejamos a Antonio con los 

caballos, mientras que el dueño nos mandó a un muchacho de poca luz para que 

nos indicara el camino al convento, pues a base de nuestra inspección del mesón 

habíamos decidido inmediatamente buscar la hospitalidad de los monjes para la 

noche. Subimos la colina y entramos por el portón del convento, atravesamos un 

patio siguiendo unos portales débilmente iluminados, y finalmente pasamos por 

otra puerta donde nuestro guía salió por otro orífice y nos dejó parados en la más 

absoluta oscuridad. Después de un tiempo se abrió otra puerta y un fraile con una 

cara de buen humor entró con una lámpara en la mano y nos llevó arriba a su 

celda. Pienso que nuestro amigo era el subabad del convento. Su celda tenía la 

apariencia de un muy cómodo departamento de soltero, muy sencilla, con bóvedas 

                                                
76 El mesón mexicano es un desdendiente directo del Caravanserai del Oriente, y durante siglos ha 
conservado sus peculiaridades. Contiene dos patios, uno rodeado de establos y el otro de 
habitaciones miserables para los viajeros que ellos mismos tienen que cocinar, si no quieren comer 
en otro lugar. 
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y paredes blancas, buenas sillas y una mesa y una cama que tenía el aire de ser 

cómoda. 

Nos quedamos un buen rato platicando con él, y nos contó que muchos 

indígenas de lugares apartados en las montañas acudirían el día siguiente a la 

feria, y que a medio día se celebraría una danza indígena en la iglesia. Sin 

embargo, no es la fiesta principal, dijo. Esta se celebra una vez al año, y entonces 

llegan los indios de una distancia de cincuenta millas alrededor para quedarse 

varios días, viviendo en las cuevas en la roca cerca del pueblo, comprando y 

vendiendo en la feria, atendiendo misa y celebrando danzas solemnes en la 

iglesia. Le preguntamos acerca de la animosidad que regía entre los indios y los 

blancos, y el dijo que podría bien ser el caso con los dueños de plantaciones, pero 

que en los alrededores de su convento el respeto y cariño por los sacerdotes, que 

fueran blancos o indios, era tan grande como nunca. Luego platicamos acerca de 

caballos, una temática acerca de la cual nuestro amigo evidentemente no era un 

experto, y cuando la conversación perdió chispa se dirigió hacia la mesa en el 

centro de la habitación y nos pasó unos pequeños .... hechas de calabaza, 

hermosamente decoradas y llenas de carnes dulces. Habían díez o doce de 

estas pequeñas ..., cada una con un tipo diferente de tuck. Preguntamos de 

dónde vinieron todas estas delicias y nos contó que era una de las ocupaciones 

predilectas de las monjas mexicanas que así mantenían a sus hermanos religiosos 

bien surtidos. Finalmente el buen monje nos dejó para atender a sus obligaciones, 

y no resistí la tentación de echar un vistazo a los pequeños libros que se 

encontraban en la mesa al lado de las ... de carnes dulces y el venerable viejo 

misal. Todos los libros eran novelas francesas en traducción al español, y "Notre 

Dame de París" estaba abierta (bajo una hoja de papel), así que deduje que 

nuestra visita había interrumpido al subprior en sus quehaceres edificantes. 

Poco tiempo después vino un monje para llevarnos al refectorio donde 

disfrutamos una cena extraordinaria de maravillosos guisos mexicanos, como 

siempre calientísimos, acompañada de abundancia de vino español. Los grandes 

dignatarios del convento no llegaron pero unos quince o veinte monjes nos 

acompañaron en la mesa, y no se cansaron de cuestionarnos - exactamente de la 
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misma manera que las mujeres del harén cuestionaron a Doña Juana. Los 

divertimos con cuentos acerca del milagroso fuego de semana santa en Jerusalén, 

de la iluminación de San Pedro, de la Capilla Sixtina y del Papa, y nos despedimos 

de ellos en excelente humor. 

La siguiente mañana se nos pegó un monje en calidad de cicerone, un 

joven muy apuesto con una linda cara y lleno de chistes y de buen humor. 

Ahora vimos el convento a la luz del día, y nos impresionó su hermosura y 

su colocación. El valle amplio y fértil se vuelve más angosto hasta convertirse en 

un paso en las montañas, y es donde esta construido el convento, con un arroyo 

bajando de la montaña y atravesando sus hermosos jardines, y moviendo la rueda 

del molino del convento antes de perderse en la planicie donde irriga las amplias 

tierras de los padres reverendos. 

Cuando habíamos visitado los jardines y los establos, nuestro joven monje 

nos llevó de vuelta a la iglesia grande del convento donde nos instalamos junto 

con los monjes que estaban presentes todos para presenciar la danza. Llegó la 

música, un hombre anciano con una arpa y una mujer con un violín, y luego 

llegaron los danzantes, ocho muchachos indios vestidos en túnicas cortas y 

penachos de plumas, e igual número de muchachas en vestidos blancos y con 

guirnaldas de flores en el cabello. Era evidente que los atuendos tenían que 

representar la vestimenta india en los días de Montezuma, pero era una versión un 

tanto modernizada, por la necesidad de acomodar varias piezas de ropa que 

hubieran venido sobrando en aquellos tiempos. Se pararon en el centro de la 

iglesia, frente al altar alto, y a nuestra enorme sorpresa empezaron a bailar una 

polka. Seguía un vals, luego un escocés, y después otro vals, y finalmente una 

cuadrilla, todo arreglado en tonos inconfundiblemente ingleses. Bailaron 

extremadamente bien y se portaron como si hubieran pasado toda su vida en 

salones de baile en Europa. Los espectadores los miraron como si fuera un asunto 

tan natural que aquellos muchachos y muchachas cobrizos habían alcanzado tal 

perfección en este pueblo perdido entre las montañas. Y nosotros miramos en un 

estado de extremo asombro y cuando, en medio de la cuadrilla, el arpa y el violín 

empezaron a tocar nada menos que "El rey de las islas caníbales" difícilmente 
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resistimos la tentación a irrumpir en carcajadas sonantes. Sin embargo, nos 

controlamos y nos quedamos tan graves y serios como los demás espectadores 

que no tenían la más mínima noción de que algo curioso estaba sucediendo. La 

cuadrilla terminó en perfecto orden, y cada danzante tomo la mano de su pareja 

para llevarla adelante. Así, formando una línea frente al altar todos se hincaron y 

los demás miembros de la congregación siguieron su ejemplo. Durante el espacio 

aproximado de un Ave María hubo un profundo silencio en la iglesia, luego se 

levantaron todos y se acabó la ceremonia. 

Nuestro joven monje le pidió permiso a su superior para llevarnos a un 

paseo, y juntos bajamos al molino del convento. Allí vimos el molino que era 

sencillo, y el molinero que era corpulento; vimos también algo mucho más digno 

de nuestra atención, por lo menos en la opinión de nuestro joven conocido que 

arremangó su sotana y rápido subió por una escalera y nos invitó a seguirlo. Una 

puerta llevó del granero a la casa del molinero y en el mismo momento pasó la hija 

del molinero por la puerta, por supuesto de pura coincidencia. Era una muchacha 

muy bonita, y nunca en mi vida había vista una cosa más cómica que las miradas 

de conspiración que los dos intercambiaron cuando nos presentamos. 

Decididamente era contrario a la buena disciplina monástica, y deberíamos 

habernos espantado, pero fue tan inaguantablemente ridículo que mi compañero 

saltó al granero para inspeccionar el trigo, y escondí mis sentimientos en un 

violento ataque de tos. "El rey de la isla caníbala" ya había sacudido rudamente 

nuestros nervios, y este pequeño intermezzo de la vida monástica por poco acabó 

con nosotros. 

Le preguntamos a nuestro joven amigo ¿en qué consistía su jornada de 

trabajo?, y si le gustaba la vida monástica. El bostezó y nos dio de entender que la 

vida era muy lenta allá. Preguntamos si los monjes no tenían obligaciones 

parroquiales, así como visitar a los enfermos y los pobres en su rumbo, y 

evidentemente se preguntaba a sí mismo si realmente erramos tan ignorantes, o si 

le estabamos tomado el pelo, y nos dijo que no les importaba a ellos, pues los 

curas en los pueblos se ocupaban de toda esta clase de asuntos. "¿Entonces, qué 

hacen ustedes?", preguntamos. "Bueno", dijo, "cada día hay muchos servicios y 
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tenemos misa cada domingo y días festivos, y además, bueno, no hay nada en 

particular. Es una vida bastante aburrida. A mí me gustaría muchísimo salir de 

viaje y conocer el mundo o ir a luchar en alguna guerra". Le tuvimos compasión 

con nuestro joven conocido cuando le estrechamos la mano y nos despedimos de 

él, y el nos dejó para volver a su convento. 

Habíamos estado trepando sobre el montículo, viendo las cuevas que la 

llenan como si fuera una colmena pero que ya no son habitadas. El escenario 

debe ser curioso en la temporada de la gran fiesta cuando están llenas de familias 

indias. 

Los monjes habían insistido hospitalariamente en que nos quedáramos a 

compartir la comida de medio día con ellos, pero nosotros preferimos desayunar 

en la tienda en el pueblo y así poder salir inmediatamente después. Aquí la gente 

nos dio todo una bienvenida, nos invitaron a lo mejor que tenían y no nos fue 

posible hacerles aceptar algún pago en absoluto. El dueño del mesón se sentó 

frente a la caja de centeno que le sirvió de mostrador y escribió una carta larga y 

elocuente de introducción a un amigo suyo en Oculan, para que nos consiguiera 

donde pernoctar una noche. Antes de sellar su epístola nos la leyó en voz alta, 

oración por oración. Podría bien haber sido una carta autógrafa del Rey Felipe a 

algún potentado extranjero.  Equipados con esta importante misiva nos montamos 

a nuestros caballos, dimos la mano a todo el mundo, recibiendo innumerables 

deseos de buena suerte y salimos del valle. 

Un rato nuestro camino pasaba por una especie de suburbio de Chalma, las 

casas muy apretadas y cada una rodeada de un agradable jardín; tanto las casas 

como las gentes tenían un aire de bienestar y alegría. Las instrucciones que 

habíamos recibido para encontrar el camino eran bastante sencillas. Teníamos 

que subir por el valle hasta pasar el "Cerro de los Tambores" y el gran ahuehuete. 

No podemos saber qué cosa era "El Cerro de los Tambores", pero después de 

seguir el valle por una hora aproximadamente lo vimos. Al otro lado del arroyo se 

levantó un risco empinado a una altura de varios cientos de metros, y cerca de la 

cúspide había una pared perpendicular adornada con rudos diseños tallados. 
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Aparentemente la gente pensaba que las figuras representaban tambores, de allí 

el nombre. 

Si hubiéramos sabido de la existencia del lugar antes, entonces habríamos 

hecho un esfuerzo por explorarlo y hacer copias de sus diseños esculpidos; pero 

ahora era demasiado tarde y del otro lado del valle no podíamos distinguir, 

solamente que parecía haber entre ellos una figura del aol. 
Un poco más adelante llegamos al "ahuehuete". El nombre significa un 

ciprés ..., un árbol muy común en México del cual habíamos ya visto ejemplares 

bellísimos en el .... cerca de Tezcuco y en el Bosque de Chapultepec. Este árbol 

era de un tamaño extraordinario, con un perímetro de alrededor de sesenta pies 

en la parte más baja donde las raíces empezaron a extenderse. Dentro del tronco 

hueco mismo nació una fuente exuberante de agua y se fue abajo siguiendo las 

raíces para luego perderse en el pequeño río. Por todos lados de sus extensos 

ramos se encontraban ofrendas votivas de los indios, cientos de rizos de cabello 

negro y crudo, dientes, pedazos de tela colorida, trapos y trozos de cordón. El 

árbol tenía una edad de varios siglos y probablemente se le adscibía algún poder 

místico y había sido adornado con tales ofrendas sencillas muchos años antes de 

que América fuera descubierta. En Inglaterra los campesinos todavía mantienen la 

costumbre de colgar mechones de cabello en ciertas capillas para ahuyentar las 

enfermedades, y allí es cierto que los cristianos se apropiaron lugares que ya 

habían servido para rituales paganos para sus propias ceremonias. 

Oculan es un pequeño lugar lúgubre. Encontramos al hombre fuerte del 

pueblo parado en la entrada de su casa, pero la carta dirigida a el que trajimos fue 

hecha a un lado de la manera más decidida. Leyó la epístola, cuidadosamente la 

dobló y la metió en su bolsa, luego nos indicó dos o tres casas al otro lado de la 

carretera, diciendo que suponía que allá podríamos encontrar hospedaje, se 

despidió de nosotros y se retiró a sus propios aposentos. El dueño de la casa 

"allá" era muy civil. Tenía una choza para los caballos y nos podía proporcionar 

petates de hojas de palmera para dormir en el piso, o encima del mostrador de la 

tienda, que era muy estrecho pero lo suficientemente largo para acomodar a 

ambos. Escogimos la última opción. 
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Subimos caminando hasta la cúspide del montículo que estaba cerca de la 

aldea, escrutinando el paisaje desde allá y buscando al mismo tiempo restos del 

pasado mexicano en los surcos. Sorprendentemente no encontramos nada, 

solamente unas cabezas de broca rotas pero, mientras que estábamos ocupados 

de nuestra búsqueda se nos acercaron dos, cada uno con un machete en la mano 

y preguntándonos qué hacíamos allá en sus tierras. Logramos pacificarlos con 

nuestra amabilidad y con un puro para cada uno, pero evidentemente seguíamos 

siendo el objeto de sus sospechas, y parecían aliviados cuando nos vieron 

regresar al pueblo. Allí una anciana nos preparó unos huevos pasados por agua 

con tortillas, y luego nos retiramos para acostarnos tranquilamente encima de 

nuestro mostrador, utilizando las sillas de montar para almohadas y nuestros 

sarapes para ropa de cama. 
Por todo el camino desde Cocoyotla nuestra altitud sobre el nivel del mar 

había estado incrementándose constantemente; y poco después de nuestra salida 

de Oculan la mañana siguiente llegamos al pié de uno de los grandes pasos que 

lleva a la tierra alta, donde la carretera sube en curvas de zigzag a través de un 

espléndido bosque de pinos y robles, y al final del ascenso nos encontramos en 

una planicie amplia y fértil, tan alta como o todavía más alta que el Valle de 

México. Era como Inglaterra, cabalgando entre amplios campos de trigo y centeno, 

y pizcando grosellas en el seto. Era solamente abril y sin embargo el grano estaba 

ya casi listo para la hoz, y las grosellas eran completamente maduras. Abajo de 

los robles crecía pasto verde y suculento, y las inclinaciones estaban cubiertas de 

fresas del bosque. 
Nos encontramos en el granero principal de la República. El trigo es 

cultivado para surtir a las ciudades grandes, y la cebada para los caballos. La 

cebada verde es el forraje predilecto para los caballos en las tierras altas en 

México, y en las regiones más calientes las hojas del maíz tierno. Ocasionalmente 

se ve avena que crece espontáneamente entre los demás granos, pero nunca es 

cultivada a propósito. Aunque el trigo es cultivado tanto en las planicies, no se 

debe al hecho de que el suelo y el clima sean más favorables que en otras partes 

para este cultivo. En las planicies de Toluca y Tenancingo el rendimiento del trigo 
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es muy inferior al rendimiento promedio de la República donde se rinde entre 25 y 

30 veces lo sembrado, y en los valles nebulosos que pasamos cerca de Orizaba 

es más alto todavía. La fuerza de trabajo es razonablemente barata y abundante, 

y cada ciudad grande tiene que conseguir su abastecimiento de grano de los 

distritos cercanos, pues en un país donde las mercancías se tienen que 

transportar a lomo de mula es evidente que los granos no pueden ser 

transportados a mercados lejanos. 

En la cuestión de la población de México uno empieza a preguntarse 

¿porqué - en un país con un clima espléndido, un suelo fértil y un espacio casi 

ilimitado para distribuirse - los habitantes no se multiplican más que a la mitad de 

la velocidad de Inglaterra y con la sexta parte de la velocidad que rige en los 

Estados Unidos? Una de las razones más importantes por las cuales existe esta 

situación es la imposibilidad de transportar el grano a lugares distantes, sin que se 

duplique o triplique su precio. Los efectos desastrosos de una mala cosecha en un 

distrito no puede ser remediado por medio de una cosecha abundante en otro 

distrito a una distancia de cincuenta millas (80 km.); pues los campesinos, ya 

arruinados por la pérdida de su propia cosecha, no logran encontrar dinero ni 

crédito para comprar alimentos traídos a un precio tan alto. Al siguiente año la 

cosecha puede ser abundante otra vez, pero muchos han muerto mientras tanto, y 

la constitución física de un gran número de niños nunca vuelva a recuperarse 

después de los efectos de la hambruna de un sólo año. 

Nos salimos de la carretera regular y subimos todavía más en las colinas, 

moviéndonos por caminos sinuosos con bosque arriba y bosque abajo, y 

orquídeas grandes de los colores más brillantes - azul, blanco y brillando entre los 

ramos de los robles. Muchas veces los ramos estaban al punto de romperse por el 

peso de los bulbos de estos parásitos; pero todavía era temprano en la estación y 

solamente pocas estaban floreciendo. En la cúspide de la colina, todavía en pleno 

bosque, se encuentra el desierto, "el desierto", el lugar que habíamos 

seleccionado para nuestra pausa de medio día. En México hay muchos de estos 

desiertos, fundados por gente rica en tiempos pasados. Son una especie de 

convento, con un pequeño número de eclesiásticos residentes y algunas crujías 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 214

para gente lega que se quieren retirar durante un tiempo a estos lugares aislados, 

donde son bien recibidas. Pasan una semana o dos en oración y ..., luego 

confiesan, reciben los sacramentos y regresan al mundo. Este lugar tranquilo 

estaba bien colocado en medio del bosque, y a veces las crujías estarían llenas de 

penitentes; pero ahora vimos a nadie más que el viejo intendente como paseamos 

por los jardines, explorando los cuadrángulos y las hileras de crujías, cada una 

con un pequeño grabado feo en madera colocado en la puerta, representando 

algún mártir siendo torturado. 

De allí fuimos a caballo por la planicie y mientras que descendimos 

miramos hacia abajo a una colina que parecía un viejo cráter que se eregía desde 

el nivel de la tierra, y luego nuestro sendero se movía entre campos anchos en los 

cuales el surcamiento se hacía con bueyes, y atravesando páramos cubiertos de 

un grueso pasto, hasta que llegamos a la curiosa pequeña ciudad de Tenancingo. 

Allí encontramos el mesón, y el dueño nos entregó la llave de nuestra habitación 

que era cuadrada, pintada de blanco y con un piso de lozas. No había ventana 

alguna, así que tuvimos que mantener la puerta abierta para que entrara un poco 

de luz. Los muebles incluían tres artículos - dos mesas bajas con cuatro patas, 

hechas de tablas sin cepillar, y una rendija para meter una vela. Según la 

costumbre del país, las mesas servían también de camas pero como un servicio 

especial a nosotros el dueño localizó dos viejos colchones. Después de haberlos 

visto una sóla vez nos deshicimos de ellos con gritos de .... Tuvimos que ir 

caminando a una tienda en el centro para conseguir algo de comer y cuando 

regresamos alrededor de las nueve nuestro hombre Antonio anunció que iba a 

dormir, lo que hizo inmediatamente de la siguiente manera. Se quitó su sombrero 

de alas anchas y lo colgó en un clavo, se abrochó un pañuelo rojo de algodón 

alrededor de su cabeza, se enrolló en su sarape, se acostó encima de las lozas en 

el patio fuera de la puerta y en un momento se había dormido. Nos retiramos a 

nuestras tablas adentro y seguimos su ejemplo. 

La tarde siguiente llegamos a Toluca, una ciudad grande y próspera pero 

con pocas cosas que llaman la atención si no fuera por los portales que bordean 

las calles y el jamón curado en azúcar que es famoso por toda la República. 
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Nuestro camino pasó cerca del Nevado de Toluca, un volcán extinto cubierto de 

nieve a casi 15,000 pies sobre el nivel del mar. Está hecho de pórfido rojo y gris y 

dentro de su cráter hay dos pequeños lagos. Una vez más nos instalamos 

gustosamente en un muy cómodo hotel de apariencia europea, pues la vida dura 

es mucho menos agradable a estas altitudes - donde las noches y las mañanas 

son horriblemente frías - que en el clima más cálido a menores altitudes. 

La cabalgata del día siguiente nos llevó de vuelta a la Ciudad de México, 

atravesando los campos de maíz en la planicie de Lerma donde el suelo consiste 

en pórfido desintegrado de las montañas alrededor y es muy fértil. La misma 

Lerma es el peor lar de asaltantes en todo México y, como atravesamos la calle 

con sus casas de adobe y vimos los tipos con apariencia de bandidos que estaban 

parados en las puertas, con sus caballos listos, ensillados y enfrenados a la mano, 

tuvimos una fuerte impresión de que la reputación del lugar no era justa y bien 

ganada. Después de Lerma nos faltaba todavía el paso por las montañas que 

rodean el valle de México y aquí en medio de un denso bosque de pinos en "Las 

Cruces", un lugar con un nombre feo donde cada semana suceden varios asaltos. 

Esperamos a la diligencia en una pequeñas vidrierías en la entrada al paso, y 

luego dejamos que la diligencia pasara primero, por si aquellos caballeros 

estuvieran en el campo ese día. Supongo que sabían muy bien que nadie tenía 

gran cosa a perder, pues nunca los vimos. 
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CAPÍTULO IX: ANTIGÜEDADES. LA CÁRCEL. DEPORTES77. 
Llegar a México nuevamente era como volver a casa, teníamos tantos 

amigos allá, aunque habíamos estado allá tan poco tiempo. Estábamos ocupados 

de tiempo completo, pues semanas enteras de duro turismo apenas es suficiente 

para estudiar todos los objetos de interés que se encuentran en la ciudad. 

Nuestras condiciones para ver estas cosas eran óptimas, pues el Señor Christie 

tenía cartas de introducción al Secretario de Educación Pública y a otras 

autoridades, que eran excesivamente amables y dispuestas a ayudar para que se 

nos permitiera ver todas las cosas que quisiéramos. Entre los lugares que 

visitamos, el museo merece mención. Se encuentra parcialmente en el edificio de 

la universidad, pero nos sorprendió que nos parara un centinela cuando 

alcanzamos el portón de entrada al patio y nos preguntó qué queríamos. El 

gobierno había convertido la planta baja en una galera, pues faltaban lugares para 

acomodar a la tropa. Ya que la planta baja de los claustros es utilizada para 

esculturas pesadas, el escenario estaba algo curioso. Los soldados habían 

colocado algunas de los ídolos más pequeños cabeza abajo y cómodamente 

sentados sobre sus espaldas jugaban barajas. Un soldado con iniciativa había 

construido un hutch con ídolos y esculturas que había inclinado contra la diosa de 

guerra misma, la gran Teoyaomiqui, y allí tenía conejos. Cualquier que sepa qué 

tipo de animal sucio es el soldado mexicano, con facilidad puede imaginar el 

estado en el cual se encontraba todo el lugar. 

Los cuidadores del museo lo habían tratado todavía peor. La gente 

sabedora de  la disposición de los curadores de los museos en el sur de Europa a 

vender cualquier cosa, probablemente no se extrañe, con seguridad no se 

asombra, al escuchar que se hacía lo mismo a gran escala hace unos seis u ocho 

años antes de nuestra visita. 

                                                
77 Traducción de Leif Korsbaek (ENAH-INAH) del Capítulo 9 (P. 221-259) de “Anahuac or Mexico 
and the Mexicans, Ancient and Modern” de Edward Burnett Tylor, publicado en inglés en 1861 en 
Londres por Longman, Green, Longman & Roberts. La traducción ha sido revisada por Marcela 
Barrios Luna y Sergio Ricco Monge. 
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La piedra conocida como la estatua de la diosa de guerra es un gran bloque 

de basalto cubierto de esculturas. Los especialistas piensan que las figuras en su 

superficie representan diversos personajes y tres dioses – Huitzilopochtli, el dios 

de la guerra, su esposa Teoyaomiqui y Michtlanteuchtli, el dios del infierno. Tiene 

un collar en el cual alternan corazones y las manos de hombres muertos, con 

cabezas de muertos funcionando como el ornamento central. En el fondo se 

encuentra un curioso cuerpo postrado que ahora no se puede ver, pues la base 

descansa sobre el piso, pero salen dos hombros desde el ídolo que claramente 

muestran que el monumento no descansaba directamente sobre el piso, sino que 

estaba apoyado en dos pilares. La figura esculpida en la base representa un 

monstruo que sostiene una calavera en cada mano, mientras que otras cuelgan 

desde sus rodillas y codos. Su boca no es más que un anillo ovalado, un rasgo 

muy común en ídolos mexicanos, y cuatro colmillos salen justamente encima de la 

boca. Su frente está conformada por una luna creciente acostada como un puente, 

y a cada lado de ella está colocada una estrella. Se piensa que esa ha sido la 

representación acostumbrada de Mictlanteuchtli (el señor de la tierra de los 

muertos), el dios del infierno que era un lugar de oscuridad absoluta y eterna. Es 

probable que cada víctima cuando fuera conducida al altar pudiera mirar hacia 

arriba y ver entre los dos pilares al horrible dios del infierno viéndolo desde lo alto. 

La “piedra sacrificial”, como se la llamaba, que se encuentra también en el 

patio del museo, no era uno de los altares comunes y corrientes en los cuales 

fueron sacrificadas víctimas humanas. Estos altares han sido aparentemente 

tablas elevadas de piedra dura con una protuberancia cerca de uno de los 

extremos de manera que el pecho de la víctima se arcara, facilitándole al 

sacerdote cortarlo con su cuchillo de obsidiana. Los altares en Bretaña, donde la 

tabla fue ahuecada en la forma de un cuerpo humano, en algo se parecen a este, 

pero aunque había muchos de estos altares en diferentes ciudades en México, no 

se sabe de la existencia de ninguno en la actualidad. La piedra que estamos 

mirando ahora es algo enteramente diferente, un bloque cilíndrico de basalto que 

mide nueve pies de ancho y tres pies de alto. Humboldt considera que es la misma 

piedra que los tempranos escritores españoles describieron y amaron temalacatl 
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(spindle-stone), debido a su forma circular, algo así como un distaff-head. 

Encima de esta fueron formados los jefes capturados en las luchas de gladiadores 

que se llevaron a cabo en el espacio que rodea al gran teocalli. Armados 

ligeramente quedaron parados encima de una plataforma elevada en medio de 

una multitud de espectadores, y seis campeones, uno tras otro, con mejores 

armas, subieron para luchas contra ellos. Si el jefe cautivo logró vencer a sus 

asaltantes en esta lucha desigual ganaría su libertad y regalos. Pero eso fue 

solamente el destino de pocos, la mayoría de ellos fueron vencidos y sacados a 

rastras para ser sacrificados como prisioneros comunes. En la punta de la piedra 

encontramos el contorno del sol, esculpido con sus ocho rayos, y un hueco en el 

centro del cual un groove corre a la orilla de la piedra, probablemente para dejar 

la sangre correr hacia abajo. Alrededor de todo eso hay un bajo relieve que se 

repite varias veces. Un guerrero vencido entrega su espada de piedra y sus lanzas 

a su conquistador que le arranca su cresta de plumas de su cabeza. 

No hay mucha duda de que este es el famoso ídolo de la guerra que se 

encontraba en el gran teocalli de México, ante el cual tantos miles de víctimas 

humanas fueron sacrificadas. Hasta hace sesenta años estaba tranquilamente 

acostado bajo tierra, cerca del mero sitio del teocalli. Durante muchos años se 

mantendría enterrado para que la vista de una de sus antiguas deidades no les 

excitara demasiado a los indígenas que, como ya mencioné antes, de ninguna 

manera lo habían olvidado y secretamente lo habían adornado con guirnaldas de 

flores cuando estaba todavía encima de la tierra. 

La anterior explicación de Humboldt es plausible. Pero en los altares 

centroamericanos, no muy diferentes de estos, y con incisos en la parte superior, 

están parados frente a grandes ídolos de piedra; y este monumento curioso a fin 

de cuentas tal vez no ha sido más que un altar ordinario para el sacrificio de aves 

y animales pequeños. 

El Señor León Ramírez, el curador, había ido al museo a recibirnos y junto 

con él revisamos la colección de objetos menores que se encuentran en la planta 

alta en cajas de cristal – de todos modos, fuera del alcance de los soldados. 
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Aquí están las abrazaderas de piedra, en forma de la letra “U”, que les 

fueron colocados en las muñecas y los tobillos de los prisioneros para colocarlos 

firmemente contra la piedra de sacrificio. Eran hechas de piedra dura, muy 

pesadas y cubiertas de entallos. Es curioso que estas abrazaderas de piedra, o 

collares parecidos a yugos, sean tan comunes, no obstante que ya no se 

encuentran altares para el sacrificio humano. Un ejemplar muy fino de la colección 

del Señor Christie se encuentra en la ilustración en la página opuesta. 

 

Los cuchillos y las flechas de obsidiana son muy buenos, pero ya hablé de 

ellos, así como de los martillos de piedra. Las hachas y los cinceles de piedra son 

tan exactamente idénticos a aquellos que han sido encontrados en Europa que es 

imposible distinguirlos. Las hojas de bronce de las hachas son delgadas y planas, 

ligeramente más amplias en los lados para darles fuerza, y por lo regular de una 

forma muy peculiar, algo así como una “T”, pero más similar todavía a un hongo 

cortado verticalmente a través del tallo.  

La máscara de obsidiana es una obra extraordinaria, tomando en cuenta 

que es muy difícil cortar este material. Había sido astillado creando un contorno 

rudo, y su forma final exacta se había logrado puliéndola con arena de joyero. El 

pulido es perfecto y apenas tiene un rasguño. Por lo menos uno de los escritores 

antiguos que tratan a México nos da los detalles del proceso de cortar piedras 

preciosas y pulirlas con teocalli, o “arena de Dios”. Se pueden ver considerables 

cantidades de máscaras de piedra, madera o terracotta en museos con 

antigüedades mexicanas. Algunos pasajes en los escritores mexicanos antiguos 

nos explican su uso: mencionan que era costumbre enmascarar a los ídolos 

cuando el rey estaba enfermo y en la ocasión de otras calamidades; y que los 

hombres y las mujeres vestían máscaras en algunas de las ceremonias religiosas. 

Una máscara fina de lava color café (de la colección del Señor Christie) que ha 

sido coloreada, es mostrada aquí (véase la ilustración). Los espejos de obsidiana 

tienen la misma superficie hermosamente pulida que muestra la máscara de 

obsidiana, y también aquellas hachas de nodules de pyrites, cortadas y pulidas, 

son dignas de atención.  
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Los mexicanos eran excelentes alfareros y, por supuesto, aquí encontramos 

una buena colección de floreros de terracota, pequeños altares y platos de 

incienso, matracas, látigos y silbatos, pipas de fumar y máscaras. Algunos de los 

floreros grandes, que antes estaban llenos de calaveras y huesos, son de diseños 

y adornos admirables. Y se pueden ver muchos ejemplares de la cerámica roja y 

negra de Cholula que era famosa en tiempos de la conquista y se mandaba a 

todas partes del país.  

Siempre fue una parte importante de las ceremonias el quemar incienso. 

Cuando los hombres blancos marcharon hacia la capital, los habitantes solían salir 

a su encuentro con platillos como los que vimos aquí, quemando copal frente a 

sus líderes, y hasta el día de hoy en las aldeas indígenas la procesión del día del 

santo patrono no estaría completa sin los hombres quemando incienso, no en 

incensarios regulares, sino en charolas de barro sin greta, así como las usaban 

sus antepasados. 

Nuestra palabra copal proviene de la palabra mexicana copalli. Existen 

unas pocas otras palabras mexicanas que han ganado ciudadanía en nuestras 

lenguas europeas, y las cosas que representan son, por supuesto, de México. 

Ocelotl es ocelot; tomatl es tomata; chilli es el chile del español y el chili del inglés; 

cacahuate es cacao o cocoa en inglés; y el chocolate, la bebida hecha de los 

granos de chocolate con una mezcla de vainilla, es nuestro chocolate. 

Los mexicanos utilizaron los granos de cacao como monedas. Aún en los 

tiempos de Humboldt, cuando no había monedas de cobre, fueron usadas como 

cambio menor, seis por medio penique, y Stephen dice que los centroamericanos 

las usan todavía hoy. En mexicano un tapete se llama petlatl, por lo que una 

canasta hecha de estera se llamaba petlacalli – “casa de petate”. El nombre fue 

trasladado a las cajas de cigarros hechas de hierba trenzada que son exportadas 

a Europa, y ahora en España cualquier tipo de caja de cigarros se llama petaca. 

Las hermosas pequeñas calabazas decoradas – que entre otras cosas eran 

utilizadas para tomar chocolate – eran llamadas por los mexicanos xicalli, una 

palabra que los españoles convirtieron en jícara, y ahora significa una tasa para 
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chocolate, y aún los indígenas han aceptado esta distorsión y llaman una tasa 

para te una chicchera. 

Hay una fruta bien conocida de las Indias Occidentales que nosotros 

llamamos avocado o Alligátor-pear, que los franceses llaman avocat y los 

españoles aguacate. Todos estos nombres son distorsiones del nombre azteca de 

la fruta, ahuacatl. 

La vainilla y la cochinilla son originarias de México, pero los españoles no 

adoptaron los nombres nativos impronunciables tlilxochitl y nocheztli. Vainilla 

significa una pequeña haba, de vaina que significa una funda o envoltura. 

Cochinilla proviene de coccus, una mora, ya que se suponía al principio que era 

de origen vegetal. El nombre azteca de la cochinilla, nocheztli, significa “sangre de 

cactus”, y es una descripción muy apta del insecto que tiene en si una gota de 

líquido carmesí que contiene la sustancia colorante de la tintura. 

El guajolote, que fue introducido en Europa desde México, se llamaba 

huexolotl, por el sonido gluguteante que produce (hay que recordar que la “x” y la 

“j” en español no son las mismas letras que en inglés, sino un sonido aspirado 

duro y gutural, como la “ch” en alemán). El nombre, ligeramente alterado como 

guajalote se usa todavía en México. Pero cuando llevaron estas aves a Europa, 

los españoles las llamaron pavos (en inglés, peacocks. Para resolver la confusión, 

fue necesario llamar el pavo real pavón (pavo grande) o “pavo real”. El nombre 

alemán del pavo, “Wälsher Hehn”, “ave italiana”, es razonable, pues llegó a 

Alemania de Italia, mientras que nuestro nombre en inglés, “turkey”, es 

hermosamente absurdo. 

Se puede encontrar otras palabras mexicanas en la lengua inglesa, pero no 

hay muchas. Los mexicanos cultivaban maíz y tabaco cuando los españoles 

invadieron el país, y lo habían hecho durante siglos. Pero los españoles ya habían 

encontrado estos cultivos en las islas de la India Occidental, y habían conseguido 

su nombre de la lengua de Haití, mahiz y tabaco; esta última palabra 

aparentemente no significa el tabaco mismo, sino los puros que se producen de el. 

No recuerdo otra cosa que valga la pena mencionar que Europa ha recibido 

del México antiguo, con la excepción de jardines botánicos y platos construidos 
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para mantener caliente la comida para la cena, lo que los aztecas lograron 

colocando debajo de los platos un sartén con carbón ardiendo. 

Volviendo a los museos mexicanos, allí encontramos sellos en terracotta 

para hacer líneas y ornamentos en los vasos antes de cocer el barro, y para 

decorar las telas de algodón que era entonces uno de sus principales productos, 

como sigue siendo en la actualidad. Relacionada con la misma arte eran las 

malacatas, o grúas, que ya he descrito. Aquí encontramos cientos de pequeñas 

cabezas grotescas hechas de barro cocido, como las que mencioné antes que se 

encuentran en miles en los sitios donde se encontraban las ciudades mexicanas. 

Creo que al lado de ellas se encontraron algunos de los moldes, también de 

terracotta, en los cuales fueron hechas, así que la producción de estas pequeñas 

cabezas debe haber sido toda una industria. No es fácil decidir para qué han 

servido. Algunos tienen cuerpo y tienen la espalda plana, para quedarse paradas 

reclinadas contra una pared; estas eran probablemente ídolos. Leemos que los 

antiguos mexicanos tenían dioses domésticos en grandes cantidades, los 

llamaban tepitotons, pequeños. La parte más grande son, sin embargo, solo 

cabezas que nunca habían tenido cuerpos y no se dejan parar en absoluto. No 

pueden haber sido adornos personales, pues no tienen con qué fijarse; son todo 

un misterio. En algún lugar he visto una sugerencia, de que cuando fuera 

enterrado un hombre, cada miembro sobreviviente de su familia depositaría una 

de estas cabezas en su tumba. Eso suena bastante razonable, sobre todo en vista 

de que han sido encontradas tanto cabezas de hombre como cabezas de mujer. 

Sobre todo es instructiva una repisa en el museo, la llamamos “la cámara 

de horrores”, como el caso de la Casa de Marlborough, pues contiene un número 

de antigüedades falsificadas, lo que es una actividad importante en México, igual 

que en Italia. En su mayoría son vasos e ídolos de barro, ya que se ha perdido la 

tradición de trabajar la obsidiana, de eso no cabe duda; en lo referente a martillos 

y cinceles, e ídolos en jade verde, serpentina y otros materiales duros, es 

definitivamente más económico encontrarlos que hacerlos. Los indígenas en 

México producen su alfarería sin greta exactamente como hacían antes de la 

conquista, así que si copian las antigüedades con precisión no hay manera de 
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detectar el fraude. Pero cuando empiezan a utilizar sus propios diseños, o siquiera 

hacer copias desde su memoria, es casi seguro que meten algunos detalles que 

los delatan. 

Tan pronto como llegaron, los españoles empezaron a introducir el dibujo 

como se entiende en Europa, y desde este momento las peculiaridades del arte 

mexicano empezaron a desaparecer. Los frentes de las razas mexicanas son 

todos muy bajos, y sus pintores y escultores aún exageraraban este rasgo, para 

embellecer las caras que pintaron – produciendo de esta manera un efecto que a 

nosotros europeos nos parece horrible, pero que no es menos natural que el tipo 

ideal de belleza que vemos en estatuas griegas. Después de la llegada de los 

españoles ya no vemos los frentes como antes. Y los ojos que se dibujaban en 

perfil como uno los ve en la cara completa, son colocados en su posición natural. 

Los cuerpos chaparros y rechonchos se vuelven altos y delgados, y en 

innumerales pequeños detalles de ropa, modelaje y ornamentos se revela la 

familiaridad del artista con tipos europeos. Sucede muy raras veces que un 

falsificador logra alejarse de estos rasgos y volver a la norma antigua. 

Entre los objetos en la cámara de horrores se encontraron caras de 

hombres demasiado correctamente dibujadas para ser auténticas, animales tan 

grotescos que ningún artista los habría dibujado si no fuera porque había visto un 

caballo, penachos y ropaje que eran europeos y no mexicanos. Entre las figuras 

en el “México” de Mayer encontramos representado un florero como auténtico, 

pero creo que es uno de los peores casos que he visto. Contiene la cara de un 

hombre, nariz y barba largas y agudas, unos bigotes largos y delgados, un ojo 

dibujado en perfil y una gorra. Aunque es cierto que la raza pura mexicana 

ocasionalmente…. bigotes, son muy delgados, y no como estos que caen en una 

curva a ambos lados de la boca; y ningún indígena de raza indígena pura ha 

tenido alguna vez una nariz y una barba como estas que deben haber sido 

modeladas de un viejito español chimuelo. 

Hay que mencionar los tambores de madera – teponaztli – de los cuales se 

pueden ver todavía unos pocos especímenes en México. Estos tambores 

formaban parte de las ceremonias religiosas de los aztecas, y en la historia de 
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México se mencionan frecuentemente. Ya mencioné el gran tambor que Bernal 

Díaz vio cuando subió al teocalli mexicano con Cortés y que describe como un 

instrumento diabólico hecho de pieles de serpientes grandes. Cuando fue tocado 

emitió un sonido fuerte y melancólico que se escuchaba a una distancia de dos 

leguas. En efecto, posteriormente lo escucharon desde su campamento una milla 

o dos de allá cuando sus compañeros desafortunados fueron sacrificados en el 

teocalli. 

Los tambores aztecas, que todavía se pueden ver, son hechos totalmente 

de madera, de troncos macizos, y casi cilíndricos, pero hinchándose en la mitad. 

Algunos tienen la tabla de resonancia desigualmente gruesa en diferentes partes, 

así que da diferentes notas cuando se toca. Todos son tallados de manera 

elaborada con varios diseños, como caras, penachos, armas, soles con rayas y 

patrones imaginarios entre los cuales la cuerda trenzada es uno de los más 

comunes. 

Aparte de los tambores que se guardan en los museos, hay otros 

cuidadosamente preservados en comunidades indígenas, no como curiosidades 

sino como instrumentos de poder mágico. Séller menciona un tal teponaztli que se 

guarda todavía entre los indígenas en Huatusco, una comunidad indígena cerca 

del Mirador en la tierra templada, donde las costumbres tradicionales de la gente 

han sufrido relativamente pocos cambios debido al contacto con el hombre blanco. 

Guardan este tambor como un instrumento sagrado y lo tocan en ciertas 

temporadas durante el año, aunque no pueden señalar porqué lo hacen. Es una 

lástima que Séller no apuntó a qué días particulares hicieron eso, pues las fechas 

de las fiestas mexicanas son bien conocidas y eso habría resuelto la cuestión de si 

los indígenas de hoy realmente tienen memoria de sus antiguas costumbres. 

No solamente en México encontramos tambores de este tipo. Entre todas 

las tribus en América del Norte eran uno de los principales remedios utilizados por 

los shamanes en sus ceremonias, y las usan todavía en las tribus que no han sido 

cristianizadas. Después de salir de México, el Señor Christie visitó algunas de las 

tribus en la región de Hudson Bay, y en una ocasión, cuando participaba en una 
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fiesta en la cual se usaba exactamente un tambor de este tipo, lo compró al 

shamán de la tribu y se lo llevó en triunfo a su museo. 

Se pueden ver todavía unos pocos cuadros de escritura pictórica en el 

museo, y ellos son, juntos con los pocos conservados en Europa, todo lo que nos 

queda de estos testimonios interesantes, de los cuales existían miles y miles en 

México y Tezcuco. Algunos fueron quemados durante el sitio de las ciudades, 

algunos perecieron por negligencia, pero la gran mayoría fueron destrozados por 

el arzobispo Zumárraga cuando hizo un intento – hasta cierto grado exitoso – de 

eliminar cualquier huella del paganismo, destrozando todos los monumentos y 

testimonios del país. Una de las escrituras pictóricas que cuelga en la pared es 

probablemente la misma que le fue mandada de Vera Cruz a Moctezuma, con 

representaciones de los hombres blancos recientemente llegados, con sus barcos 

y caballos, y sus cañones con humo saliendo de sus bocas. Otra muestra un 

hombre blanco siendo sacrificado, por supuesto uno de los prisioneros españoles. 

Aquí está la historia pictórica de la migración de los aztecas y una lista de tributos 

pagados al soberano azteca. Los varios artículos están dibujados cada uno con su 

número para mostrar las cantidades que se tenían que pagar, como en las 

inscripciones egipcias. La gran obra de Lord Kingsborough contiene facsímiles de 

varios de los manuscritos mexicanos, y algunos de los más notables son 

reproducidos y descritos en la Vue des Cordilleres de Humboldt. 

Una de las más curiosas de esas pinturas de escritura de los aztecas se 

encuentra en la Biblioteca Bodleyan y, en una copia facsimilar, en las Antiquities of 

Mexico de Lord Kingsborough. En ella se encuentra representada, en una serie de 

pequeñas imágenes, la educación de muchachos y muchachas mexicanas, tal 

como la ordenaba la ley. A la edad de cuatro días el niño es rociado con agua y 

recibe su nombre. A la edad de cuatro años se les permite una tortilla en cada 

comida, lo que es indicado por medio de un dibujo que muestra cuatro círculos 

que representan los años y una tortilla sobre sus cabezas, y el padre manda al hijo 

a cargar agua, mientras que la madre le enseña a la hija a hilar. Una tortilla es 

como un pan de avena, pero es hecha de maíz. 
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Cuando tiene siete años se lo lleva al muchacho para que aprenda a 

pescar, mientras que la muchacha hila, y así en seguida con diferentes oficios año 

tras año. A la edad de nueve años se le permite al padre castigar a su hijo por 

desobediencia, metiendo espinas de maguey en todas las partes de su cuerpo 

desnudo, mientras que a las hijas se les meten espinas de maguey solamente en 

las manos; y cuando tiene once años, tanto a los hijos como a las hijas se les 

castiga sosteniendo sus caras sobre chiles quemándose. 

Cuando tiene quince años el joven es puesto en matrimonio por medio del 

sencillo proceso de ligar las puntas de su camisa a las puntas de las enaguas de 

la novia (así literalmente entrelazándolos, como comentó mi compañero). Y así en 

seguida. Después de escenas de cortar leña, visitar los templos, peleas y fiestas, 

llegamos a la última imagen intitulada “setenta años”, en la cual vemos a una 

pareja de ancianos dando vueltas sin control, incontrolablemente borrachos en 

pulque, pues la embriaguez, que normalmente era severamente castigada hasta 

esa edad, después sería tolerada en compensación de las penas y los 

sufrimientos que se padecían en la última parte de la vida. 

Las cartas astrológicas constituían una parte importante de estas escrituras 

pictóricas, y como en otros lugares, también aquí podemos rastrear el origen de la 

astrología. Los signos de los días y los años fueron representados, por razones de 

convención, por diferentes animales y objetos, como los signos del zodiaco que 

todavía utilizamos nosotros. Los signos sobrevivían después de que se hubiera 

olvidado la historia de su origen, y entonces, ¿que podría ser más natural? se 

imaginaban la manera en que los símbolos les habían sido entregados por sus 

sabios ancestros y que tenían algún significado misterioso relacionado con los 

días y los años que representaban. Y finalmente, que el destino de un hombre 

tenía que ver con los nombres de los signos que “prevalecían” en el momento de 

su nacimiento. 

Es posible que los mexicanos se destacaron más que en cualquier otra 

actividad en la orfebrería, pero son pocos los testimonios que encontramos aquí o 

en otras partes. ¿Dónde están los calendarios de oro y plata sólido –tan grandes 

como ruedas y cubiertos de jeroglíficos, y las copas y collares, las aves doradas, 
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los animales y los platos? Los españoles que vieron estas cosas recuerdan cuan 

admirable era su artesanía, y en estos asuntos eran jueces calificados. Benvenuto 

Cellini vio algunas de estas cosas, y estaba lleno de admiración. Hace siglos que 

fueron mandadas al caldero para fundirlas (crisol). La extraña ley azteca nos 

demuestra la importancia del oficio del orfebre, pues el robar oro o plata no era un 

delito común. Los criminales sentenciados por este delito quedaban presos hasta 

la celebración anual de la fiesta del gremio de los orfebres, y entonces fueron 

solemnemente sacrificados al dios de los orfebres, Xipe. Los sacerdotes les dieron 

latigazos, los cosieron y los devoraron, y se pavonearon vestidos en su piel en una 

ceremonia llamada tlacaxipehuatiztli, “el flagelar-al-hombre”.  

Los museos de antigüedades en México se asemejan tanto entre ellos que 

es suficiente describir uno de ellos, vale para todos. El museo del Señor Uhle en 

Heidelberg es mucho más fino que el de México, con la excepción de las 

escrituras pictóricas. Me asombraron la enorme cantidad de ídolos de piedra, 

baratijas delicadamente elaboradas en varias piedras duras y aún en obsidiana, 

pipas de fumar de terracotta y calendarios astronómicos expuestos allá. 

La colección del Señor Christie es superior a cualquier otra en lo que se 

refiere a pequeñas figuras esculpidas de América Central. Contiene una figura de 

una mujer acuclillada en lava dura de color café, parecida a la negra que se 

encuentra dibujada en las Vues des Cordillères de Humboldt, donde es llamada 

(no me puedo imaginar la razón por la cual) una sacerdotisa azteca. Antes que 

nada contiene lo que en mi opinión son las tres piezas más finas del arte 

decorativo azteca que existen en el mundo. Una de ellas es el cuchillo del cual la 

ilustración en la página 101 da una vaga idea, las otras dos son una máscara de 

madera cubierta de mosaico y un cráneo humano decorado de la misma manera, 

de la cual se encuentra una descripción más precisa en el apéndice. En la 

colección del Señor Christie hay dos tipos de artículos aztecas que no encontré ni 

en México ni en Heidelberg. Estos son agujas de bronce que se parecen a 

nuestras agujas para empacar, y pequeñas campanas de bronce que en azteca 

se llaman yotl, parecidas a pequeñas campanas de caballo que se hacen en 
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Inglaterra en la actualidad. En las listas de tributos en las escrituras pictóricas 

reencuentran estas. 
A propósito de los huesos de mamut guardados en el museo mexicano, me 

veo obligado a intercalar una cita de Bernal Díaz del Castillo. Es evidente que las 

tradiciones de gigantes que existen en casi todos los países tenían su origen en el 

descubrimiento  de huesos fósiles cuya naturaleza sería insospechada hasta hace 

un siglo; pero nunca vi un ejemplo tan bueno como en la tradición tlaxcalteca que 

mi autor relata de la siguiente manera: “Y ellos (los jefes tlaxcaltecos) dijeron que 

sus ancestros les habían contado que en tiempos pasados vivían entre ellos en 

localidades hombres y mujeres de gran tamaño, con huesos enormes; y, ya que 

eran malos y de disposición necia, ellos (los ancestros de los tlaxcaltecos) 

lucharon contra ellos y los mataron; y los que sobrevivieron se extinguieron. Y 

para que viéramos de qué estatura eran, nos trajeron un hueso de uno de ellos, y 

era muy grande, y su altura era igual a la de un hombre de estatura razonable; era 

un hueso de cadera y yo (Bernal Díaz) me medí contra el, y era de mi altura, y yo 

soy un hombre de estatura razonable; y trajeron otras piezas de hueso como el 

primero, pero ya habían sido carcomidas y podridos por la tierra; y todos nos 

asombramos al ver estos huesos y estimamos que ciertamente habían vivido 

gigantes en aquel país; y nuestro capitán, Cortés, nos dijo que estaría bien 

mandar el gran hueso a Castilla para que lo viera su Majestad; así que lo 

mandamos con los primeros mensajeros que fueron”. 

Entre otras cosas que pertenecen al periodo español está la bandera con la 

imagen de la Virgen, que acompañaba al ejército español durante la conquista. 

Que sea auténtica o no, ciertamente está bien pintada. Hay un traje de armadura 

que dicen que pertenecía a Cortés, pero han sembrado dudas acerca de su 

autenticidad. Sin embargo, pienso que su tamaño muy modesto tiende a probar 

que es una auténtica reliquia, pues Bullock vio la tumba de Cortés abierta hace 

unos treinta años, y las dimensiones muy modestas de su esqueleto lo sorprendió. 

Especímenes de alfarería y cristal que ahora es producido en el país, y otras 

cosas curiosas, completan el catálogo de esta interesante colección. 
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El calendario mexicano no se encuentra en el museo, pues está incrustado 

en la pared de la catedral, en la Plaza Mayor. Está tallado en la cara de un solo 

bloc de basalto que pesa entre veinte y treinta toneladas, y los labradores 

mexicanos deben de haberlo transportado treinta millas, pues esta piedra no se 

encuentra más cerca de la ciudad. Esta mudanza fue hecha, por supuesto, a 

mano y a pie, ya que no había animales de tracción. 

Conocemos bastante bien todo el sistema de la astronomía mexicana a 

partir de esta piedra calendárica y unos pocos manuscritos que existen todavía, y 

de la información que tenemos en la obra del astrónomo Gama y de otros 

escritores. Los aztecas y los tezcucanos que lo utilizaban no pretendían que fuera 

de su invención, sino decían que lo habían recibido de sus antecesores, los 

toltecas. El año tenía 265 días, con trece días intercalados en cada ciclo de 52 

años, lo que lo llevaba a la misma extensión que el año del calendario juliano de 

365 días y seis horas. Aparentemente la teoría de Gama, de que la intercalación 

fuera todavía más exacta, de doce días y medio en lugar de trece, es falsa. 

Nuestro cálculo no se volvería más preciso hasta que adoptáramos el 

calendario gregoriano en 1752 y el pueblo marchaba en procesión por las calles 

gritando “devuélvenos nuestros once días”. Es posible que esta no sea una 

manera completamente justa de presentar el caso, pues el nuevo estilo hubiese 

sido introducido en Inglaterra si no fuera por el hecho de que era una institución 

romana. Era la opinión deliberada del pueblo inglés, como los de otros países 

protestantes, que era mejor tener un calendario con un error de unos pocos días 

que adoptar un invento del papa. Se habla frecuentemente de la bula papal que 

decide la cuestión de la inmovilidad de la tierra. La historia del calendario 
gregoriano no está mal como el mismo caso visto desde el otro lado. De 

todos modos, el nuevo estilo no sería introducido hasta sesenta o setenta años 

después del descubrimiento de México, y quinientos años después de la 

introducción del calendario tolteca en México. 

La piedra calendárica mexicana debería ser fotografiada a una escala 

mayor y estudiada aún más detenidamente de lo que ha sido analizada hasta la 

actualidad, porque solamente ha sido explicada una parte de los círculos divididos 
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que lo rodean. Debería ser fotografiada porque, que yo sepa, el dibujo de Mayer 

señala equivocadamente el año arriba de la figura del sol que indica la fecha del 

calendario; y, sin embargo, jactándose de su propia precisión acusa a otro autor 

de omitir el jeroglífico del solsticio de invierno. Y, lo que es más raro todavía, que 

el dibujo de Humboldt en la pequeña edición de la Vue des Cordilleras está 

equivocado en ambos aspectos. El dibujo en la gran obra de Nebel es 

probablemente el mejor. En lo referente a los modelos de cera que el Señor 

Christie y yo compramos en México, en la inocencia de nuestros corazones un 

estudio más detenido mostró que el artista, observando que el círculo de los días 

se dividiría más nítidamente en dieciséis partes que en veinte, había organizado 

sus parte de acuerdo, aparentemente omitiendo los cuatro jeroglíficos que en su 

opinión eran los más feos. 

Los detalles que han sido reconocidos hasta hoy en el calendario son como 

sigue: los solsticios de verano y de invierno, los equinoccios de primavera y de 

otoño, los dos pasos del sol por el cenit en México, y unas fechas que 

posiblemente corresponden a fiestas religiosas. Las fechas de los dos pasos por el 

cenit son particularmente interesantes pues, de la forma como varían con la 

latitud, deben de haber sido elaboradas por medio de observaciones reales aquí 

en México y no pueden haber sido tomadas en préstamo de algún pueblo más 

civilizado en los remotos países, a través de los cuales habían pasado en su 

migración. Este hecho sólo es suficiente para comprobar que los aztecas poseían 

un considerable conocimiento práctico de la astronomía. 

Aparte de eso, el ciclo mexicano de cincuenta y dos años parece ser 

indicado en el círculo fuera de los signos de los días, y también los días en el año 

sacerdotal de 260 días, sin embargo para captar estos números tenemos que 

tomar en cuenta los compartimientos escondidos por los rayos proyectantes del 

sol. 

El arreglo del ciclo mexicano de cincuenta y dos años es muy curioso. 

Tenían cuatro signos del año – tochtli, acatl, tecpatl y calli – conejo, caña, plinto y 

casa; y contra estos signos colocaron números, del uno a trece, de manera que el 

ciclo corresponde exactamente a un juego de barajas, los cuatro signos siendo los 
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cuatro colores, trece de cada uno. Esperaría uno que al contar de esta manera 

harían primero una secuencia, contando uno, dos tres, etc. hasta trece, y luego 

iniciar otra secuencia. Eso no es, sin embargo, la idea mexicana. Ellos cuentan 1 

tochtli, 2 acatl, 3 tecpatl, etc., exactamente como se puede hacer con un juego de 

barajas: as de corazones, dos de …, etc., hasta agotar el juego.  La 

correspondencia entre el ciclo de cincuenta y dos años, dividido entre cuatro 

signos, y nuestro año de cincuenta y dos semanas, dividido entre cuatro 

estaciones, es curiosa también, aunque tan coincidental como la comparación con 

un juego de barajas, pues la semana mexicana (si así la podemos llamar) 

consistía en cinco días en vez de siete, lo que en gran medida hace nula la 

comparación. 

El cálculo de los días se dificulta todavía más. Consiste en los días de la 

semana escritos en secuencia de uno a trece, y debajo de estos los veinte signos 

de los días, y de nuevo debajo de estos otra serie de nueve signos, así que cada 

día sería identificado por una combinación de un número y dos signos, una 

combinación que no podría pertenecer a ningún otro día. 

La fecha del año, en la cima del calendario es trece acatl (trece cañas), que 

representa el año 1479, 1427, 1375, 1323, etc., restando cada vez 52 años. ¿Por 

qué habían elegido este año? No fue el inicio de un ciclo, sino el año 26, y hay que 

tomar en cuenta, al interpretar los nombres de las fechas en el calendario, que el 

año ha ganado seis días debido al hecho de que los años bisiestos han sido 

acomodados solamente hasta el final del ciclo; eso no ofrece ventaja alguna, sin 

embargo, y si se tuviera que seleccionar una fecha arbitraria para iniciar el 

calendario, entonces sería el primer año de un ciclo, por supuesto. Es posible que 

el año haya sido elegido en conmemoración de la fundación de México o 

Tenochtitlán, que los historiadores dicen tuvo lugar alrededor de 1324 o 1325, 

entonces el signo 13 acatl significaría 1323. Pero es más probable que la fecha 

refiere sencillamente al año de inicio del calendario. Ya que una escultura tan 

masiva y elaborada como esta puede pertenecer solamente al periodo más 

floreciente del imperio azteca, el año indicado sería 1279, nueve años antes de la 

construcción de la gran pirámide que no está muy lejos de Tenochtitlán. 
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El famoso argumento del Barón Humboldt para comprobar el origen asiático 

de los mexicanos se fundamenta principalmente en la notable similitud de este 

sistema de ciclos en la cuenta de años y aquellos que todavía funcionan en 

diversas partes de Asia. Podemos tomar el sistema descrito por Hue y Gabet, por 

ejemplo, que existe todavía en Tartaria y Tibet y que consiste en un conjunto de 

signos, leña, fuego, tierra, etc., combinado con un conjunto de nombres de 

animales, ratón, tigre, etc. Se combinan casi exactamente de la misma manera a 

la utilizada por los aztecas para combinar  sus signos y números, como por 

ejemplo el año del puerco-fuego, el conejo-hierro, etc. Si estos sistemas fueran 

sencillos modos de contar años,  o aún si ofrecieran alguna ventaja, podríamos 

suponer que dos razas diferentes que tenían necesidad de encontrar un sistema 

para contar los años, los habrían desarrollado de manera independiente. Pero 

tanto los ciclos asiáticos como los mexicanos no solamente son extremadamente 

intrincados y difíciles de manejar, sino que existe el constante peligro de confundir 

los diversos ciclos, y esto lleva a innumerables errores. Hue dice que los 

mongoles, para remediar esta dificultad, anexan un nombre especial a todos los 

años del reino de cada rey, como por ejemplo “el año Tao-Kouang del cordero-

fuego”, aparentemente sin darse cuenta de que podrían obtener el mismo 

resultado utilizando el nombre especial y el número del año, llamándole el año 44 

de Tao-Kouang. 

No solamente son los sistemas asiático y mexicano similares en el principio 

singular en el cual se basan, sino que hay similitudes en los signos utilizados que 

parecen demasiado exactas como para poder deberse a la pura coincidencia78. 

El otro argumento que tiende a comprobar que los mexicanos habían 

venido desde el viejo mundo o de alguna manera habían entrado en contacto con 

tribus de allá, se fundamenta principalmente en coincidencias de costumbres y 

tradiciones. Tenemos que ser cuidadosos y eliminar de ellas todo lo que podamos 

                                                
78 Es curioso que estas similitudes (hasta donde yo he podido investigarlo) desaparecen en los 
signos del calendario en Yucatán, aunque está organizado exactamente de la misma manera que 
el de los mexicanos. La importancia de este punto es evidente para quien se interese por la teoría 
de que Palenque y Copán hayan sido construidos por los toltecas. Si los toltecas en algún 
momento llevaron consigo el calendario a Yucatán, todavía con huellas de su origen asiático, 
entonces ya no existe allá. 
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imaginarnos que haya originado de las mismas causas externas que obran en 

ambos hemisferios, y del hecho de que el hombre es fundamentalmente el mismo 

en todas partes. 

Así que, cuando encontramos a los aztecas quemando incienso frente a sus 

dioses, reyes y hombres grandes, y propiciando a sus deidades con sacrificios 

humanos, no podemos concluir nada de eso. Pero si los encontramos bautizando 

a sus niños, unciendo a sus reyes y regándolos con agua sagrada, castigando el 

crimen de adulterio con la muerte por pedradas y practicando un número de otras 

costumbres del viejo mundo de las cuales ya hablé. ¿Tendremos que concederles 

algún peso a estas coincidencias? 

Ya hablé acerca de algunas de las tradiciones bíblicas en términos nada 

halagadores. Existe, sin embargo, otra tradición que se basa en evidencias 

irrefutables, que relata la ocurrencia de una serie de destrucciones y 

regeneraciones del mundo y nos recuerda de la manera más asombrosa la 

cosmogonía indígena; y, cuando se agrega al argumento de la similitud de los 

sistemas de notaciones astronómicas entre México y Asia, contribuye fuertemente 

a comprobar la existencia de una relación más o menos lejana entre los habitantes 

de los dos continentes. 

Como ya ha sido mencionado, el asunto tiene otra cara también. ¿Cómo es 

posible que los mexicanos hayan recibido estas tradiciones y costumbres del Viejo 

Mundo y que no hayan recibido el conocimiento de algunas de las artes más 

comunes en la vida de la misma fuente? Como ya mencioné, aparentemente no 

sabían cómo ponerle apropiadamente un asa a un martillo de piedra; y, a pesar de 

que usaban el bronce, no lo utilizaban para hacer cosas como cuchillos o puntas 

de lanzas. Y, aunque había animales en el país que podrían haber domesticado y 

ordeñado, no se les había ocurrido algo semejante. Poseían petróleo, y lo 

utilizaban para varios fines, pero no tenían la noción de usarlo o utilizar la cera 

para combustión. Alumbraban sus casas con antorchas de pino y, de hecho, el 

nombre azteca de una antorcha de pino – ocota – fue aplicado a las velas cuando 

fueron introducidas. 
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Aunque eran un pueblo de comerciantes, y tenían varios sustitutos de la 

moneda – como granos de cacao, piezas de polvo de oro, y pedazos de estaño de 

una forma peculiar – no conocían el arte de pesar una cosa, sino vendían 

enteramente por cantidad y medida. Su lengua tiende a confirmar este postulado, 

que ha sido realizado por las autoridades más reconocidas. Después de la 

conquista construyeron la palabra tlapexouia sobre la base de la palabra española 

de peso y también a otras dos palabras que propiamente significan medir y dividir 

equitativamente les asignaron el sentido de pesar. Si hubieran tenido una palabra 

de su propia lengua la habríamos encontrado. Los mexicanos raras veces 

adoptaron una palabra española aún para animales o herramientas si les era 

posible servirse de su propia lengua. A un borrego lo llamaron ichcatl, literalmente 

un cosa de hebras o algodón; un cañón llamaron una trompeta de fuego; y el 

azufre trompeta-fuego-tierra. Y, sin embargo, un pueblo que ignoraba algunas de 

las artes más elementales poseía un conocimiento extraordinario de la 

astronomía, y aún conocían la causa real de los eclipses y los representaban en 

sus danzas sagradas. 

Si ponemos a un lado las dificultades y al otro las capacidades, casi salen 

igual, y tendremos que esperar hasta adquirir más evidencia. 

Nuestro amigo Don José Miguel Cervantes, el presidente del ayuntamiento, 

nos invitó un día a visitar la gran cárcel de México, La Acordada. La cárcel es un 

gran edificio adusto, con sus habitaciones y pasillos dispuestos alrededor de dos 

patios, uno para los hombres, el otro para las mujeres. Unos pocos hombres 

estaban ocupados con la producción de zapatos y canastas, pero la mayoría se 

encontraba sentada o acostada en el sol, fumando cigarros y platicando en 

pequeños grupos, los jóvenes trabajando duramente aprendiendo los trucos de la 

criminalidad de los más experimentados. Otra vez la misma historia. 

Criminales de todo tipo, desde borrachos y vagos hasta asaltantes de 

carretera y asesinos, estaban todos mezclados sin discriminación. Pero tenemos 

que recordar que en Inglaterra, hasta hace veinte años, los prisioneros recibieron 

el mismo trato como aquí; y aún hoy, a pesar de cárceles modelos y una disciplina 

severa, muestra con toda claridad que una vez que hayamos capturado a nuestro 
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criminal no tenemos la más mínima idea acerca de cómo reformarlo, ahora que 

nuestros colonialistas le han negado la única oportunidad que alguna vez tuvieran. 

Es suficientemente malo mezclar a estos hombres bajo circunstancias 

favorables para que se corrompan mutuamente. Cada hombre tiene que salir peor 

que cómo entró. Pero esta injusticia no es tan mala como la que sufre el prisionero 

novicio al ser forzado a integrarse en la sociedad de criminales condenados, 

mientras que sus juicios se prolongan de sesión a sesión, pasando por los infinitos 

tecnicismos y discusiones del derecho español. 

En esta cárcel hicimos una curiosa observación. Cuando uno entra a una 

institución de este tipo en Europa, uno espera ver en un momento, por las caras y 

el porte de sus habitantes, que la mayoría de ellos pertenecen a una clase 

especial de criminales, educados para una vida en el crimen que es para ellos la 

única carrera posible, teniendo su lugar natural en las cortes y en las cárceles y, 

cuando estén fuera de la prisión concentrándose en sus propios distritos y en sus 

propias calles, el resto de la sociedad evitando cuidadosamente cualquier contacto 

con ellos. Es posible reconocer inmediatamente a un ladrón en Londres, lleva el 

sello de su profesión en su cara y hasta en los rizos de su cabello, pero en esta 

cárcel no vimos nada de eso. Los prisioneros eran indígenas morenos y mestizos, 

pertenecientes aparentemente a las clases más pobres de la sociedad, pero 

exactamente como el promedio de la gente en las calles fuera de la prisión. Como 

me dijo mi amigo y acompañante: “si esta gente son ladrones y asesinos, 

entonces lo son también nuestros sirvientes, y lo es cada hombre vistiendo un 

serape que encontramos en la calle, a pesar de todas nuestras experiencias que 

lo niegan”. Definitivamente no había nada particular en ellos. 

Si todos hubieran sido indígenas, con facilidad nos habrían engañado. Nada 

puede ser más cierto que la observación de Humboldt de que la cara del indígena 

es tan diferente de la de nosotros que es solamente después de años de 

experiencia que un europeo puede aprender a distinguir las variedades de rasgos 

sobre la base de las cuales se puede juzgar el carácter. Confunde peculiaridades 

que pertenecen a la raza en general con características personales; y el grosor de 

la piel contribuye más todavía a enmascarar la expresión de sus caras. Pero la 
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mayoría de estos hombres eran mexicanos de sangre mezclada de indios y 

españoles, y sus caras son bastante europeas. 

La única explicación que logramos formular de la identidad de carácter 

fuera y dentro de la cárcel no es una alabanza al pueblo mexicano, pero realmente 

creo que es cierto. Concluimos que los prisioneros no pertenecían a una clase 

aparte, sino que constituían una razonable representación de la población más 

pobre de la meseta central en México.  Habían sido más tentados que otros, o no 

habían tenido la buena suerte de los demás, por lo que estaban allí. 

Puede que había como mil personas en el lugar, dos hombres por cada 

mujer. Sus ofensas eran – una tercera parte embriaguez escandalosa y vagancia, 

otra tercera parte diferentes tipos de robo, otra parte lesiones corporales y 

homicidio, en la mayoría de los casos como resultado de riñas, lo que deja una 

pequeña parte de otros crímenes. 

Muchos extranjeros que llevaban muchos años viviendo en el país y que 

habían tenido contacto personal con el pueblo confirmaron nuestra idea. Dijeron 

que en el fondo de cada mexicano se esconde un ladrón y un asesino que ala más 

leve provocación sale a la superficie. Eso es por supuesto una exageración, pero 

contiene una buena parte de verdad. Los crímenes que encontramos en la nómina 

en la cárcel pertenecen a la población en general como características. Asaltos de 

carretera, cortadas y heridas en riñas de embriaguez y asesinatos deliberados son 

ofensas que prevalecen todavía entre los mexicanos de raza mezclada, mientras 

que el robo es común entre ellos y la población indígena pura. Notamos varios 

casos de bigamia, un crimen que la ley mexicana castiga muy duramente. 

Juzgando de los castigos impuestos, es aparentemente un crimen más severo 

casarse con dos mujeres que matar a dos hombres.  

En una galera aparte estaban las celdas de los criminales condenados a 

muerte, pero se les permitía mezclarse libremente con los demás prisioneros, y 

nos dieron la impresión de sentirse bastante cómodos. 

Todos sabemos hasta qué grado la condición de un prisionero depende de 

la disposición del gobernador en oficio y del sistema en boga por el momento. Las 

solas palabras de su sentencia no indican en absoluto cuál será su futuro destino. 
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Entre – bajo el régimen de Don Juan – asignado a labores fáciles, mucho maestro 

y capellán, y la esperanza de ser liberado al terminar una fracción del tiempo de su 

castigo. De repente Don Jaime sustituye a Don Juan, y con el entra un régimen de 

trabajo forzado, raciones medidas y la celda solitaria. Si hubiera entrado un mes 

antes, habría salido ahora con aquellos criminales más afortunados, sus anteriores 

compañeros. 

Las cosas no deberían ser así en Inglaterra, pero no nos puede sorprender 

que estén peor en México, en este aspecto como en muchos otros. Ha habido 

veinte cambios de gobierno en diez años y a veces ha prevalecido la severidad 

extrema, y en un día puede cambiar hacia una exagerada suavidad. En tiempos 

de Santa Ana regía el rigor extremo de la ley. Nuestros amigos de la Calle del 

Seminario pasaron, cuando regresaron de su cabalgata matutina por el Paseo, 

tuvieron que pasar por la Plaza Mayor, y día tras día veían parejas de malechores 

garroteados sentados erguidos en los altos asientos de madera en los cuales los 

acababan de ejecutar, con una expresión de espantosa calma en sus caras 

muertas. 

Todo eso había sido interrumpido durante el último año, y apenas había 

habido una sola ejecución. Aparentemente una de las principales razones de esta 

lenidad es que el gobierno es demasiado débil para apoyar a sus jueces; y que los 

ministros de justicia son en la actualidad intimidados por amenazas transmitidas 

de manera misteriosa a testigos y autoridades, al efecto de que si tal o cual 

criminal es ejecutado, entonces sus amigos han jurado que vengarán su muerte, y 

que están dispuestos, cada hombre con su cuchillo desenvainado. La misma 

clemencia se extiende también a las ofensas políticas. En los primeros momentos 

de la Guerra de Independencia, y durante años después, cuando uno de los 

líderes capturaron a un oficial de la otra banda, lo hacían enjuiciar en una corte 

marcial drum-head, y luego lo fusilaban. Después se entiende mejor que las 

guerras civiles se llevan a cabo para el beneficio de individuos que están 

esperando su turno en el poder y su acceso al erario público; y los líderes exitosos 

perdonan a sus oponentes, evitando establecer un precedente que podría volverse 

contra ellos mismos. 

Comentario [MSOFFICE11]: Marce
la: No se entiende. 
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El presidente nos llevó a ver al garrote, el lo sacó de su pequeña caja de 

caoba donde se guardaba como cualquier otro instrumento de cirugía. Notamos 

que estaba oxidado, y realmente no había sido utilizado durante muchos meses.  

La ley mexicana, cuando está bien administrada es muy mala; no es 

esencialmente injusta, pero es manipulada con infinitos pleitos y tecnicismos, y 

justifica perfectamente el proverbio español “más vale una mala composición que 

un buen pleito”79. Como está la situación ahora, la ley es el menor de los 

problemas, pues existen muchas maneras de influenciar a los jueces y los 

testigos. En primer lugar existe la posibilidad de sobornarlos y, si eso no funciona 

se encuentran  la intimación personal, la influencia política, las amistades 

personales y el compadrazgo. Por supuesto, si usted está involucrado en una 

disputa legal o es acusado de algún crimen, debería establecer un fundamento 

sólido. Eso se hace trabajando sobre el Juez de Primera Instancia, que hasta 

cierto grado corresponde al Juge d’Instruction en Francia. Este funcionario recibe 

un sueldo miserable, de manera que aceptará una suma modesta; y, además, las 

actas del caso compuestas por él, forman la base de todo futuro litigio, así que 

resulta muy mal económicamente no ponerse de acuerdo con él de manera 

apropiada. Si usted omite este punto, el costo posterior será tres veces más alto, 

en tiempo, en sufrimientos y en dinero. Si su litigio es contra un soldado o un 

sacerdote, los tribunales ordinarios no le sirven para nada. Estas dos clases – las 

clases de mayor influencia en la comunidad – tienen su fuero, su jurisdicción 

particular; y pobre de aquel que los ataque en sus propias cortes. 

Don Miguel Lerdo de Tejada, cuyo sentido de humor se siente entre los 

renglones y las columnas de sus estadísticas, señala gravemente que “el clero 

tiene su legislación particular consistente en los volúmenes sagrados, la decisión 

de los consejos generales y provinciales, los decretos papales y las doctrinas de 

los padres sagrados”. Uno puede formarse una vaga idea acerca de qué clase de 

justicia se imparte en aquel juzgado. 

Uno de nuestros amigos en México tenía una casa que era demasiado 

grande para él, y en un momento de debilidad le rentó una parte a una sacerdote. 

                                                
79 En español en el manuscrito. 
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Dos años más tarde, cuando nosotros lo conocimos, se estaba afanando 

duramente, no para cobrar la renta, pues de eso ya había perdido la esperanza, 

sino para desalojar al sacerdote. Finalmente creo que le dio al sacerdote algún 

bonito regalo para que se fuera. 

Con frecuencia he citado a Don Miguel Lerdo de Tejada, y lo volveré a 

hacer. El presenta sus datos estadísticos del país en una hoja de cálculo, y 

parecen ser confiables en términos generales. Resume el balance económico del 

país en tres renglones: 

Gasto anual 25,000,000 dólares 

Ingresos anuales 15,000,000dólares 

Déficit anual 10,000,000 dólares 
 

Entre los oficiales deshonestos e intrigantes mexicanos fue un placer 

conocer al presidente del ayuntamiento. Cobró un sueldo sumamente modesto en 

recompensa de un trabajo bastante arduo, pero estaba muy a gusto en su oficio, 

pues le dio la oportunidad de mejorar las condiciones de los pobres de la ciudad. 

Fue un deleite ver a los prisioneros rodearlo cuando entraba al juzgado. Todos lo 

conocían y era evidente que lo consideraron como su amigo. Don Miguel ha hecho 

su arte de lo poco que se puede hacer a favor de los ignorante e indefensos bajo 

las condiciones muy poco favorables vigentes en el país. Pero no es gran cosa 

que se pueda hacer hasta que un gobierno ordenado, es decir un gobierno 

extranjero, suceda al presente. 

Hace poco tiempo mencioné la palabra compadrazgo. El fenómeno es en sí 

bastante curioso, y para un inglés de hoy es algo novedoso. A través de su 

participación en la ceremonia los padrinos y las madrinas de un niño se convierten 

en parientes, y también en parientes del sacerdote que bautiza al niño, y en 

adelante se laman mutuamente compadre y comadre, una relación que antaño se 

llamaba en inglés chisme80. El antiguo significado de chisme se ha por completo 

degenerado por compleo, y aún la palabra sib se encuentra hoy solamente en 

dialectos en la provincia, aunque en alemán Sipp significa todavía pariente. 
                                                
80 Nota del traductor: en inglés chisme es gossip, o sea “God sib”, es decir “pariente en Dios” o 
“similar en Dios”. 
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En México esta relación los obliga a los compadres y a las comadres a 

ofrecer hospitalidad y mostrar honestidad y toda clase de buena conducta 

recíprocamente. Y es maravilloso ver que concientemente se respeta esta 

obligación, aún entre gente que no tiene conciencia alguna en lo referente a los 

demás. Un hombre que estaría dispuesto a engañar a su propio padre o su propio 

hijo se portará con honestidad ante su compadre. Hasta tal punto se mezcla esta 

influencia en toda clase de asuntos que es necesario contar este fenómeno entre 

las cosas que tienden a afectar el curso de la justicia en el país. 

Los franceses tienen la palabra compère y commère; y es curioso observar 

que quien es llamado el compère es el socio del juglar que, parado en la 

audiencia, astutamente le ayuda a llevar a cabo su truco. 

Un día fuimos al Hospital de San Lázaro. Ya he mencionado que se utiliza 

la palabra lépero para indicar a los pobres e indefensos de la clase de los 

mestizos mexicanos. Es solamente un término de desprecio, que corresponde 

exactamente a los lazzarone de Nápoles, que se parecen a los léperos mexicanos 

en su condición social, y cuyo nombre indica lo mismo, pues, por supuesto San 

Lázaro es el santo patrono de los léperos y méndigos mendigos. Hay unos pocos 

leprosos reales en México, que la ley obliga a encerrar en este hospital. Nosotros 

esperamos ver algo como de la lectura en Europa hasta hace unos pocos años, 

encerrándolos en lúgubres cavernas e interrumpiendo cualquier comunicación con 

otros seres humanos, y nuestra decepción fue agradable. Es cierto que fueron 

encerrados, pero en un edificio amplio, con patio y jardín; sus enfermeras y 

celadores los trataron con mucha amabilidad, y parece que recibieron visitas de un 

gran número de gente caritativa, llevándoles cigarros y otros pequeños lujos, para 

hacer aguantable la monotonía de sus vidas tenebrosas. Algunos tenían sus caras 

terriblemente desfiguradas por la caída de las comisuras de sus ojos y de sus 

bocas y la desaparición del cartílago de la nariz; y en algunos pocos, cuya 

enfermedad había terminado en una suerte de gangrena, fueron objetos temibles 

cuyos rasgos eran escasamente reconocibles; pero en la mayoría de los casos, la 

lepra había causado una desaparición paulatina de los extremos de sus dedos de 

la mano y del pie, y aún de todas las manos y de los pies enteros. Los miembros 

Comentario [MSOFFICE12]: Hasta 
aquí corregido por Marcela. 
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así mutilados parecían como si las partes que faltaban hubieran sido amputadas y 

la llaga hubiera cicatrizado, pero es causado por una absorción gradual sin lesión 

y sin dolor. Como todo el mundo sabe, hasta hace poco se pensaba en general 

que estos tipos de lepra eran peligrosamente contagiosos, pero, afortunadamente 

para los infelices, con toda claridad ha sido comprobado que eso no es el caso, y 

los leprosos son separados solamente con el fin de evitar que se procreen, pues la 

enfermedad parece ser hereditaria. 

Fue temprano una mañana, en nuestro camino a Tisapan que Juan nos 

contó sus experiencias de calefactores agarrotados sentados muertos en sus sillas 

en la plaza que estábamos atravesando a caballo. “Es casi suficiente para arruinar 

el desayuno de uno”, agregó patéticamente. No obstante que era inglés y que 

había llegado al país solamente unos años antes, era tan diestro con el lazo como 

la mayoría de los mexicanos, y podía colear81 a un toro en gran estilo. En efecto, 

habíamos salido temprano aquella mañana con el fin de tener tiempo para mirar a 

los toros en los potreros – los grandes pastizales – que se encuentran a millas 

fuera de las ciudades, y que adquieren una inmensa fertilidad al ser inundados de 

vez en cuando. Cada vez que viéramos un toro en la distancia, Don Juan y su 

grandioso pequeño caballo Pancho se arrojaron sobre un banco y a través de 

algún boquete, y nosotros los seguimos. En este país casi nadie salta, y realmente 

la forma de la silla de montar prácticamente lo prohíbe. Uno o dos toros levantaron 

la vista cuando entramos al corral y se lanzaron a otros campos, metiéndose a 

empujones entre las espinas de los magueyes que formaban densas cercas de 

bayonetas picados alrededor de los prados. Al final, Don Juan le cortó la retirada 

de un viejo toro, y persiguiéndolo como loco colocó el lazo alrededor de sus 

cuernos, al mismo tiempo que le amarró el otro extremo del lazo a la culata de su 

silla. El toro estaba todavía parado en sus cuatro patas, jalando con toda su fuerza 

contra Pancho. Siguiéndolo a galope, para aflojar su extremo del lazo, logramos 

cambiarlo de la silla de Don Juan a la mía. Mi caballo estaba enfermo aquel día y 

yo montaba un pobre animal negro cuyos huesos parecían castañear dentro de su 

piel. Nuestros conocidos en el Paseo se habían burlado harto de él, y nos habían 

                                                
81 En español en el original (Nota del traductor). 
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recomendado no soplar demasiado fuerte contra, pues se podría caer, y otros 

tantos chistes habían sacado. Sin embargo, se portó bien y salvó su reputación, y 

cuando el toro empezó a jalar contra el, se inclinó hacia el otro lado, como si 

hubiera estado galopeando en un circo, y el toro no logró moverlo siquiera una 

pulgada. Evidentemente no fue su primera experiencia de este tipo. Mientras 

tanto, Don Juan había colocado el lazo corredizo de mi cuerda exactamente frente 

al hocico del toro, el animal cometió la imprudencia de meter su pata en el lazo, y 

Don Juan lo subió alrededor de la pata del toro para luego salir en pleno galope. 

Mi pequeño caballo negro sabía exactamente qué había sucedido, aunque estaba 

parado con la cabeza en la dirección opuesta, y jaló con toda su fuerza, 

inclinándose más que nunca. Las dos cuerdas se apretaron como si fueran 

cuerdas de guitarra, y un momento después el infeliz toro estaba rodando con las 

cuatro patas en el aire, en medio de un torbellino de polvo. Durante todo este 

acontecimiento, el dueño del corral estaba parado en un banco, tranquilamente 

observándonos. Lejos de enojarse por nuestra invasión de su propiedad de esta 

manera libre y despreocupada, devolvió nuestros saludos cuando nos lo 

acercamos y dijo, dirigiéndose a nuestro paisano: “bien hecho, amigo, vuelve otro 

día a hacer otro intento”. 

Todo el viaje a Tisapan fue amenizado por una serie de hazañas de 

Donjuán. Persiguió toros, agarró sus colas y los colearó en el polvo. Bajo el lazo 

de su correa sobre cualquier cosa en el amino, desde mojones y troncos de 

árboles hasta cosas más grandes, y nunca olvidaré nuestro encuentro con una 

gran mula que vino trotando por el camino su cargo; en el exacto momento cuando 

nos pasó, nuestro compañero deslizó el lazo alrededor de su pierna trasera y el 

animal cayó como si hubiera recibido un balazo, y los arrieros aprovecharon el 

incidente para divertirse un rato. 

Aparentemente tuvimos suerte aquel día, pues después de nuestro regreso 

de Tisapan Don Juan y yo fuimos a ver una pelea de gallos, lo que es el deporte 

favorito del pueblo en México, como en Cuba y, ene efecto, en toda la América 

española. En Cuba, el principal tendedero en cada pueblo tiene el cockpit, la plaza 

de gallos. De todo el distrito alrededor llegan la gente al pueblo los domingos con 
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un triple objetivo: primero, para escuchar misa, segundo, para comprar las 

necesarias mercancías para la semana que viene; y tercero, para gastar la tarde 

en la pelea de gallos, una diversión donde es fácil ganar o perder dos o tres 

cientos de libras en una sola tarde. Los clientes que el cockpit atrae a la tienda le 

recompensan ampliamente al propietario los gastos y la molestia que le causa. En 

Cuba, a las espuelas del gallo se les saca artificialmente punta al cortarlas un 

poco con una navaja, pero el método que los mexicanos utilizan para armarlas es 

aún más abominable. Antes de iniciarse la pelea, a cada gallo se le aplica una 

navaja filosa de acero, de tres o cuatro pulgadas de larga, arriba de su espuela 

natural, exactamente como si fuera una pequeña navaja de guadaña. Una vaina 

de cuero cubre al arma mientras que los gallos son colocados en la arena, y se los 

sostiene casi tocándose los picos hasta que estén furiosos. Luego son retirados a 

los lados opuestos de la arena, se les quitan las vainas y se lanzan uno contra el 

otro, administrándose cuchilladas furiosas con las navajas de acero. 

El cockpit era una pequeña choza redonda hecha de madera, con un anillo 

en medio, y bancos arreglados en círculo alrededor, una fila arriba de la anterior. 

El lugar estaba lleno de gente, la mayoría perteneciendo a las clases mas bajas, 

fumando, apostando y hablando en el calo del deporte. Los apuestos eran 

sorprendentes, viendo las sumas y tomando en cuenta el aspecto de los 

espectadores, pues apenas se veía un solo abrigo decente. De vez en cuando un 

villano sucio en un saco de cuero que había visto mejores días daría una vuelta 

por la arena con un puñado de oro, ofreciendo los odds – diez a cinco, diez a 

siete, diez a nueve, o como sea, en onzas de oro, monedas que equivalen a tres 

libras cada una. 

La pelea de gallos es una pasión tan grande aquí que pensamos estaría 

bien verla de una vez. Este deporte forma uno de los grandes temas entre los 

placeres y las excitaciones de un mexicano y ahora que Santa Ana se ha retirado 

de la política pasa casi todo el tiempo en Cartagena en este su deporte favorito. 

Vimos unas tantas peleas de gallos, en las cuales las aves victoriosas fueron 

terriblemente maltratadas, mientras que las perdedoras fueron literalmente 

cortadas en pedazos. La cantidad de dinero que cambió de dueño nos parecía 
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suficiente como para comprar a todas las personas presentes, con todo y cockpit. 

Nos salimos, cordialmente de acuerdo de que era una vista abominable. 

Antes de abandonar México nuestro hombre Antonio nos invitó a la tienda 

de un cuchillero, cuya principal ocupación aparentemente era la factura de estos 

cuchillos, con los cuales arman a los gallos. Compramos unos pares de cuchillos, 

y nos los armaron cuidadosamente. El viejo cuchillero estaba encantado y señaló 

que los extranjeros tenían que admitir que algunas cosas se hacían mejor en 

México que en cualquier otra parte del mundo.  

Los mexicanos son grandes jugadores, y encara la mala fortuna con una 

admirable ecuanimidad. Nunca escuchamos de un jugador suicidándose después 

de una racha de mala suerte, solamente se retira y se pone a trabajar para ganar 

para una nueva apuesta. El gobierno ha intentado eliminar el juego en el Estado 

de México, pero sin mucho éxito. Sin embargo, durante tres días, en la Fiesta de 

San Agustín de las Cuevas, las mesas de juego públicas son toleradas, aunque se 

les prohíbe estrictamente a oficiales y soldados jugar, una prohibición que 

cuidadosamente ignoran. Curiosamente, el gobierno que hacía todo lo posible 

para cerrarles el acceso a las mesas de juego a sus propios funcionarios, sin 

escrúpulos mandó una escolta militar para acompañar a los banqueros y proteger 

sus bolsas de oro en el camino de México a San Agustín. El Señor Christie y yo 

pasamos uno de los tres días en el juego. Hubo una multitud de gente, en esta 

ocasión en su mayoría bien vestida, y el cockpit estuvo en grande. Pero la gran 

atracción era, por supuesto, el monte que se jugaba por todos lados, y la apuesta 

era en algunos lugares en oro, en otros en plata, mientras que en los lugares más 

aristócratas no se permitía apuestas debajo de una onza de oro. En estos lugares 

hubo un silencio del panteón, y los jugadores se enorgullecieron en no mostrar el 

más leve cambio en su porte, ganando o perdiendo. El juego es muy sencillo en si 

mismo, y en algunos aspectos se asemeja al juego de landsquenet que se juega 

en algunas partes de Europa. Las dos primeras cartas en la baraja, por ejemplo un 

cuatro y un rey, son colocadas en la mesa, la cara hacia arriba, y los jugadores 

ponen su dinero contra una o la otra. Entonces el croupier reparte las cartas, lenta 

y solemnemente, declarando sus nombres al dejarlas caer, hasta que llegue a un 
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rey, por ejemplo, y los que han apostado al rey duplican su apuesta y los otros 

pierden la suya. El banquero tiene una gran ventaja que le compensa su riesgo y 

su gasto. Si la primera carta que se saca corresponde a una de las dos que se 

encuentran en la mesa, el banquero retiene la cuarta parte de la apuesta que de 

otra manera habría perdido, pagando solamente una apuesta y tres cuartas 

partes, en lugar de dos. Ya que la baraja española contiene solamente cuarenta 

cartas, dos de las cuales ya han sido tiradas, la probabilidad de un juego favorable 

al banquero es como de uno a seis, de manera que puede esperar una ganancia 

promedia del dos por ciento de todo el dinero apostado. 

Los jugadores estaban sentados alrededor de la mesa, siguiendo 

cuidadosamente el curso de los juegos, ajustando su propio juego de acuerdo, 

como se hace en Baden-Baden y Hombourg. Supongo que hay que contarles de 

vez en cuando a estos calculadores científicos que toda su teoría de la 

probabilidad es la delusión más infundada, pero seguramente no lo creerán. De 

todos modos, esta curiosa seudo-ciencia de ganar por dexteridad en juegos de la 

pura coincidencia durara toda nuestra vida, y mas allá todavía. 

En algunas de las mesas había hasta tres o cuatro mil onzas de oro. Eso 

llamó nuestra atención tanto más como que en algunas ocasiones habíamos 

intentado conseguir monedas de oro en lugar de los dólares de plata que 

constituyen las monedas corrientes del país, y de los cuales el tener que cargar el 

equivalente de veinte libras es suficiente para romperle el corazón de uno. 

Frecuentemente intentamos conseguir oro, pero la respuesta fue siempre que el 

poco oro que hubo en el país estaba en manos de los jugadores cuyos negocios a 

gran escala no fueron posibles si no lo tuvieron. 

La prevalencia de la minería como un medio para hacerse rico ha 

contribuido grandemente a convertir el amor por el juego un elemento importante 

en el carácter nacional. En tiempos pasados la minería de plata era una 

especulación sumamente arriesgada, y la gente que participaba en ella solían 

ganar y perder grandes fortunas una docena de veces en el transcurso de su vida. 

Los mineros no trabajaban por un sueldo fijo, sino por una parte de la producción, 

así que cada hombre se hizo un jugador por su propia cuenta. Los mismos males 
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prevalecen en gran medida hoy, pero dos cosas han tendido a reducir su impacto. 

Vetas pobres que antes no atraían la atención de los mineros son ahora 

explotados y, ya que estas vetas existen en cantidades casi inexhaustibles su 

explotación es un asunto mucho menos arriesgado que solía ser el caso en la 

explotación de las vetas más ricas. Además, en unas de las minas más grandes 

los obreros hoy reciben su sueldo a diarias, de manera que su vida se ha vuelto 

mucho más regular. En muchos lugares, sin embargo, el trabajo se hace todavía 

bajo el incentivo de una parte de la producción, y los mineros pasan su vida en 

una alternancia de riqueza extraordinaria y extravagancia, y periodos de pobreza 

extrema. 

Un conocido nuestro nos contó un día acerca de la vida de estos hombres. 

Un día un pequeño grupo de tres hombres había dado con una veta 

extremadamente rica, y se fueron de la raya cada uno con un pañuelo lleno de 

dólares. Eso sucedió el sábado en la mañana. El lunes en la mañana nuestro 

informante salió para un paseo a caballo y en el camino encontró a tres hombres 

mugrosos y fachosos. Uno de los hombres se acercó, quitándose la caricatura de 

un sombrero que vestía y dijo “buenos días, señor doctor; ¿podría usted hacernos 

el favor de prestarnos medio dólar para que podamos conseguir algo de comer?”. 

Eran los tres mineros exitosos y, cuando el hombre que había solicitado el dinero 

regresó unos días más tarde para devolver el dinero, el doctor preguntó qué había 

pasado. Aparentemente, en el momento de recibir su dinero el sábado habían 

conseguido un aventón a la ciudad más cerca, donde se habían equipado con 

ropa nueva, botones de plata, sarapes de cinco libras, y cada uno su caballo, con 

excelentes montaduras de plata en las sillas y espejuelas. Allí comieron con 

abundancia de pulque y vagancia fuera, fumando cigarros. Allí, de pura 

coincidencia, habían encontrado a un conocido que admiraba sus caballos, pero le 

gustaría probarlos un poco fuera de la ciudad. Así que se fueron, galopando y 

trotando, algo así como media milla y entonces, también por coincidencia, 

encontraron a dos hombres sentados fuera de un rancho jugando barajas. 

Curiosamente los dos hombres son viejos conocidos del hombre que habían 

encontrado, y procuran desde dentro del rancho un bowl de pulque sabroso, y 
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después de la cabalgata les parece a nuestros amigos muy refrescante. Se 

sienten a jugar una mano de monte, luego más pulque, y luego más barajas, y 

cuando se despiertan la siguiente mañana se encuentran en posesión de un traje 

viejo y desagravado, sin dinero en los bolsillos. Tenían una vaga recolección de 

haber perdido la noche anterior, primero su dinero, luego los caballos y finalmente 

su ropa. Pero, como les informó la anciana que era, aparte de ellos, la única 

persona presente en el rancho, un asunto urgente los había obligado a sus amigos 

a ausentarse y su educación no les permitía despertarlos. Así que regresaron a la 

mina, fachados y hambrientos, y le pidieron al doctor prestado medio dólar. 
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CAPÍTULO X: TEZCUCO. MIRAFLORES. POPOCATEPETL. CHOLULA. 

La estación de la lluvia se acercaba rápido cuando salimos de la Ciudad de 

México por la última vez. Tuvimos que pasar por Vera Cruz, donde la lluvia y la 

fiebre amarilla por lo regular inician juntas, así que hubiera sido demasiado 

arriesgado quedarse más tiempo. 

Nuestra primera parada fue Tezcuco, al otro lado del lago en canoa, 

exactamente como ya lo habíamos hecho una vez. En el camino hacia las canoas 

nos dimos cuenta de una iglesia, aparentemente entre uno y dos siglos vieja, con 

la siguiente inscripción en letras enormes sobre el pórtico, que muestran que el 

dogma de la concepción inmaculada no es de ninguna manera una institución 

reciente en México:  

Antes de entrar afirma con tu vida, 

S. María fue sin pecado concebida,  

Lo que se puede traducir así en un verso equivalente: 

Confess on thy life before coming in 

That blessed Saint Mary was conceived without sin 

No pasó nada particular en el viaje, con la excepción de que un mexicano 

bien vestido se presentó en el embarcadero, pidiendo un pasaje y, ya que 

habíamos alquilado una canoa para nosotros, lo invitamos a acompañarnos. Era 

un joven bien educado que hablaba dos o tres lenguas aparte de su lengua 

materna, y nos contó que iba a visitar a una señora grande y rica en Tezcuco cuyo 

nombre era Doña María López o algo semejante. Cuando salimos en los otros 

extremos del lago, hacia Tezcuco, lo llevamos hasta la carretera que llevaba hacia 

la casa de la señora grande y rica, pero nos asombró diciéndonos que le gustaría 

acompañarnos a la casa grande, luego podría regresar caminando. Al mismo 

tiempo nos sorprendió que el joven aunque tan bien vestido, no tenía equipaje. 

Empezamos a entender la rara expresión en la cara del conductor cuando vio al 

joven entrando en la carreta con nosotros. Así que paramos en la esquina de la 

carretera y el joven tuvo que bajar. 
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En la casa grande, nuestros amigos se rieron inmensamente cuando les 

contamos de nuestra experiencia, y nos ofrecieron un apuesto de uno a veinte de 

que volvería a pedir dinero dentro de menos de veinticuatro horas. Llegó la misma 

noche y nos ofreció un maravilloso cuento de que su pasaporte no estaba en regle 

y que, a menos le pudiéramos prestar diez dólares para sobornar a la policía 

estaría en una terrible situación. Lo referimos al dueño de la casa quien le dijo algo 

que lo hizo partir precipitadamente, y nunca volvimos a verlo de nuevo; pero nos 

contaron después que se había dirigido a los demás extranjeros en la vecindad 

con varias historias. Lo investigamos más en el pueblo y parece que su expedición 

a Tezcuco fue improvisada cuando nos vio bajando a la lancha, y la visita a la vieja 

señora rica era por supuesto la pura imaginación. Este joven no tenía más que 

dieciocho años y se veía y hablaba como un gentleman. Dicen que la clase a la 

que pertenece se tiene que contar en México en miles y no solamente en cientos. 

Son los hijos de creoles blancos, o sea mestizos casi blancos; reciben una 

educación superficial y el arte de vestir, y con este delgado capital salen al mundo 

para vivir de su ……., hasta que consigan un puesto en el gobierno o se 

establecen como aventureros políticos, y entonces tienen una posibilidad de 

ayudarse del erario, lo que es por supuesto más ventajoso que sencillamente 

parasitar a individuos. Uno entiende mejor el rumbo de los asuntos públicos en 

México sabiendo de qué tipo de materia prima son reclutados los políticos. 

Vimos algunas cosas exquisitas en una pequeña colección de antigüedades 

en esta segunda visita a Tezcuco. Entre ellas estaba una figura femenina nuda en 

alabaste, cuatro o cinco pies de alta y – hablando comparativamente – de gran 

mérito artístico. Tales figuras no son comunes en México, se supone que 

representen a la Venus azteca que se llamaba Tlazolteocihua, “La deesa del 

placer”. Una figura, trabajosamente tallada en piedra dura, representando a un 

hombre vistiendo la cabeza de un jacal como máscara, era supuestamente una 

representación figurativa del celebrado rey de Tezcuco, Nezahualcoyotl, “Jacal 

Hambriento”, de quien cuenta la historia mexicana que caminaba en las calles de 

su capital disfrazado, de la manera del Califa en “Mil y Una noches”. La 

explicación es plausible, pero creo que no es correcta. El coyote o jacal era un 
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animal sagrado entre los aztecas, igual que el Anubis-jacal entre los egipcios. 

Humboldt encontró en México la tumba de un coyote que había sido 

cuidadosamente enterrado con un vaso de barro y un número de pequeñas 

campanas de bronce, que mencioné en el último capítulo. Los mexicanos solía 

hacer una especie de fetiche – o amuleto – de la piel de un jacal, y llamado por el 

mismo nombre, nezahualcoyotl, y probablemente siguen haciéndolo. No hay duda 

de que el nombre del rey fue tomado prestado de este fetiche, y no es imposible 

que todo el cuento del rey caminando en disfraz pueda haber crecido del hecho de 

que su nombre es idéntico al de la figura que vimos, envuelta en la piel de un 

jacal. 

Es curioso que el jacal, o la figura humana en una máscara de jacal, haya 

sido un objeto de veneración supersticiosa tanto en México como en Egipto. Esto, 

la extraordinaria corona con serpiente en Xochicalco y las pirámides, son las tres 

más notables similitudes entre los dos países. Las tres son probablemente 

coincidencias, pero de todos modos son dignas de nuestra atención. 

La colección contenía una serie de cuentas esféricas, muy brillantes, y 

algunas de ellas del tamaño de un huevo de pichón. Habían sido encontradas en 

una caja de alabaste, de tal elaborada y hermosa calidad artesanal que el dueño 

pensaba que eran dignas de serle ofrecidas como una especie de ofrenda de paz 

a la esposa del Presidente Santa Ana. 

La palabra coyote en el nombre del rey de Tezcuco es la palabra de hoy 

coyote que significa jacal. Aunque no se conoce en el inglés, ha pasado, junta con 

varias palabras en español, a lo que podemos llamar el dialecto norteamericano 

de nuestra lengua. Los cazadores de la pradera y californianos han introducido 

palabras como ranch, gulch, corral, etc. Uno encuentra constantemente la palabra 

lariat en libros acerca de la pradera norteamericana. Una soga para los caballos o 

un lazo se llama en español reata; y absorbiendo el artículo, la reata es convertida 

en lariat, exactamente como fueron formadas las palabras Alligátor, alcove y 

pyramid. El fuete flexible de cuero o cuarta es aparentemente el quirt que algunos 

políticos norteamericanos utilizan para fustigar a sus oponentes en las 

discusiones. 
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Pasamos nuestro último día en Tezcuco empacando antigüedades para 

mandarlas a Inglaterra, no obstante la prohibición expresa del gobierno de tal 

exportación. La siguiente mañana salimos a caballo para Miraflores y en nuestro 

camino pasamos por el estratum de tierra aluvial que contiene alfarería y otras 

cosas, y que ya escribí anteriormente. Miraflores es una fábrica de algodón, en la 

garganta de una barranca pintoresca, justa en la orilla de la planicie de México. La 

maquinaria es norteamericana, porque el molino pertenece a los tiempos cuando 

se consideraba constructivo prohibir la exportación de maquinaria para molinos de 

algodón de Inglaterra. Y una vez que ya habían empezado a trabajar con 

herramientas norteamericanas, naturalmente les conviene seguir haciéndolo. Es 

propulsada por un molino Barrer que trabaja en una especie de pozo que tiene 

una salida al valle y ruge como si estuviera al punto de derribar el lugar. Es poco 

común ver este tipo de máquina trabajar en escala grande, pero aquí, con una 

caída grande de agua lo hace muy bien. En otros aspectos el lugar parecía a 

cualquier otra fábrica de algodón, y no puede sorprender a uno que la gente 

piense que este tipo de establecimiento sea una fuente de prosperidad para el 

país. Ven una población trabajando duramente y cobrando buenos sueldos, los 

dueños asegurándose buenas ganancias y no hay límites de la cantidad de pacas 

de algodón que salen de la fábrica; no toman en cuenta que la mitad del precio del 

algodón está desperdiciada y que la aduana de protección pone a la gente a 

desempeñar un trabajo que no dominan, mientras que los alejan de empleos para 

los cuales son calificados. 

La siguiente mañana llegamos a Amecameca, un pueblo en una pequeña 

planicie al pie de Popocatepetl, cuya cima cubierta de nieve se erige entre las 

nubes, como Mont Blanc sobre Sallanches. Alguna vez habíamos tenido la 

esperanza de subir a la cúspide de este gran volcán, pero habíamos escuchado 

cuentos tan horribles de dificultades y peligros que habíamos decidido limitarnos a 

mirarlo en la distancia, más así ya que había caído una nieve muy pesada en el 

volcán uno o dos días antes. Mostramos nuestra carta al español que atendía la 

gran tienda en Amecameca y de manera casual le preguntamos acerca de la 

montaña. El nos aseguró que la superficie de la nieve estaría ahora congelada, y 
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que la nieve pesada sería una ventaja más que una desventaja para nosotros, ya 

que sería más fácil treparse sobre la nieve congelada que a través de un cúmulo 

suelto de cenizas volcánicas. En consecuencia mandamos por el guía, un hombre 

grande que solía manejar las obras sulfúricas en el cráter hasta que este negocio 

fue abandonado. El se dedicó a preparar sus cosas para la expedición y nosotros 

salimos para dar un paseo. 

Cerca del pueblo se encuentra una “montaña sagrada”, con pequeñas 

estaciones, y un día del año vienen cantidades de peregrinos a visitar el lugar. 

Cerca de la cúspide, el joven indígena que nos acompañó nos mostró la boca de 

una cueva que llevaba a pasos subterráneos bajo el mar a Roma – como lo hacen 

frecuentemente cuevas en países romano-católicos. Pero más llamó la atención 

un ciprés cubierto de votos, como el gran ahuehuete en el valle arriba de Chalma, 

así que es muy probable que el lugar sagrado fuera sagrado mucho antes de que 

construyeran las capillas y las estaciones en el. Nuestro guía nos contó que 

cuando alguien tocara el árbol, le abandonaría toda sensación de cansancio. ¡Qué 

característica es esta superstición en una nación de cargadores de fardos! 

En la tarde salimos – nosotros, nuestro guía y un indígena que cargaba 

chamarras etc. en la subida a la montaña. Pronto abandonamos la región agrícola 

y nos metimos en el bosque de pinos del cual no salimos en ningún momento 

durante nuestro viaje de la tarde. Nos cayó uno de los primeros aguaceros de la 

temporada de las lluvias cuando estábamos pasando por el bosque; duró 

solamente media hora, pero fue un diluvio. En un aguacero similar en Tezcuco, un 

día o dos antes, cayó en el espacio de una hora 1.10 pulgadas de precipitación. Al 

atardecer alcanzamos la población más alta en el norte de América, el lugar donde 

el lugar donde solían sublimar el azufre de la pumita que llevaba desde el cráter. 

El lugar estaba cerrado, pues habían abandonado la producción, pero en un 

rancho cerca encontramos unos niños y mujeres indígenas, y allí nos 

establecimos. El rancho era una cabaña circular, construida y techada con carrizo, 

no obstante que se encontraba en medio de un bosque de pinos, y pronto se soltó 

otro aguacero rápido y nos cayó como si el techo hubiera sido una coladera.  
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Las mujeres indígenas estaban sentadas de rodillas toda la noche alrededor 

de la fogata de leña en medio de la choza, preparando tortillas y cociendo frijol y 

café en ollas de barro. La leña estaba verde y el lugar estaba lleno de humo 

sofocante, con la excepción de un espacio hasta la altura de dieciocho pulgadas 

desde el piso donde se encontraba un estrato de aire más limpio. Tuvimos que 

acostarnos en petates y sarapes pues no aguantamos el humo, y cada vez que 

nos levantamos para sentarnos tuvimos que regresar al piso inmediatamente, 

medio sofocados. La línea de demarcación era tan nítida que era como el Grotto 

del Cano, solamente al revés. 

Después de una cena frugal en ollas de barro nos encontrábamos 

acostados alrededor de la fogata, escuchando la charla de nuestros hombres y de 

las mujeres indígenas. En la mayoría giraba en torno a aventuras con lobos y 

acerca de las obras de azufre que ahora estaban cerradas. El tiempo se había 

aclarado y acostados allá pudimos ver las estrellas brillando a través del techo. 

Alrededor de las tres de la mañana me desperté, sintiéndome magullado por todo 

el cuerpo, como es natural después de dormir en un petate en el piso. Además, el 

fuego se había apagado y hacía un frío terrible, como bien podría hacer a 13,000 

pies sobre el nivel del mar. Desperté a alguien para avivar el fuego y salí al aire 

abierto. La luna estaba casi llena, pero la luz de la luna era muy diferente de la 

que vemos en Inglaterra, aún en las noches más claras. En el altiplano de México 

lo enrarecido y seco del aire son tales que objetos distantes se ven mucho más 

distintamente que es el caso al nivel del mar, y las estimaciones de distancias del 

viajero europeo son siempre demasiado cortas. Por las mismas razones, la luz de 

la luna y del sol son siempre más intensas que a alturas menos elevadas. Aquí, a 

una altura aproximadamente igual a la de la Jungfrau, el efecto era mucho más 

asombroso y nunca olvidaré los ríos de luz que iluminaron aquella gran escena. 

Muy lejos abajo podía ver la planicie, con las casas y los campos tenuemente 

visibles. En el fondo de la inclinación empezaron los oscuros bosques de pino que 

envolvieron las montañas hasta el nivel en el cual me encontraba, allá se 

disolvieron en una línea insegura con manchas dispersas que subieron unos 

pocos cientos de pies más por las grietas abrigadas. Más arriba del bosque seguía 
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una región de arenas volcánicas desnudas, y luego empezó la nieve. El pico más 

alto ya no parecía empinado y puntiagudo como había parecido desde abajo, sino 

dio la impresión de surgir de la línea más oscura de arena en una curva que crecía 

suavemente hacia el cielo. Aparentemente no hubo ni un punto ni una arruga en 

esta cúpula lisa de nieve cuya brillante blancura se distinguía tan 

maravillosamente de los bosques oscuros de pino más abajo. 

Alrededor de las siete de la mañana salimos a caballo, atravesamos el 

distrito arenoso y llegamos a la nieve. Después de dejar atrás los pinos, llegamos 

a un paisaje de arbustos bajos y penachos de pasto. Después de que el pasto 

hubiera terminado, se veían todavía helechos – los habitantes de la zona más alta 

– donde las rocas de lava basáltica salen de los montones de cenizas 

desmenuzándose. Y antes de llegar a la nieve, nos encontramos en medio de la 

desolación más absoluta, donde no se detectaba signo alguno de vida. Desde este 

punto regresamos los caballos y empezamos subir por el cono. Ayer, cuando 

pasamos por los bosques de pino habíamos cortado pinos tiernos para utilizar 

como bastones de alpinistas, y amarramos pañuelos de seda sobre nuestras caras 

para protegernos del brillo del sol, y nuestro guía hizo lo mismo. Pero el indígena 

que había subido muchas veces para recoger azufre no tuvo ninguna protección 

de su cara. Caminamos en fila de indios, primero el guía que fondeaba la 

profundidad de la nieve con su bastón, y quedándose lo más cerca posible a las 

lomas que estaban exactamente cubiertas de nieve, donde no nos hundimos en la 

nieve. Fue desde las partes inferiores de la nieve que empezamos a captar las 

proporciones magníficas del Iztacíhuatl – “La Dama Blanca”, la montaña doble que 

es articulada al Popocatépetl por un enorme collado que se extiende debajo de la 

línea de nieve. Esta montaña no es cónica como el Popocatépetl, tiene los 

hombros más anchos e irrumpe en picos grandes, como los Dents en Suiza, y no 

tiene ningún cráter. En efecto, las dos montañas, unidas como gemelos siameses, 

parecen como si hubieran sido colocadas allá para ilustrar las dos teorías 

contrincantes de la formación de los volcanes. Von Buch y Humboldt podrían 

haber creado Iztacíhuatl de acuerdo a la teoría de levantamiento de la corteza 

terrestre, movida por una fuerza que empujaba desde abajo, sin penetrar la costra 
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para formar un cráter; mientras que Powlett Scrope estaba construyendo el 

Popocatépetl según la teoría de acumulación, tirando lava y cenizas volcánicas 

desde un orificio abierto, hasta haber formado un montículo cónico de una altura 

de unos cinco mil pies con un gran cráter en la cima. 

Luchando para subir a través de la nieve, de vez en cuando nos quitamos el 

velo para poder ver más claramente alrededor de nosotros. El brillo del sol sobre 

la nieve era deslumbrante y su blancura intensa se destacaba sobre el trasfondo 

del azul índigo del cielo sin nubes. Entre las doce y la una llegamos a la orilla del 

cráter, 17,884 pies sobre el nivel del mar. La loma encima de la cual estaban 

parados era solamente unos pocos pies ancha y cubierta de nieve, pero 

aparentemente había todavía suficiente calor para mantener limpio el cráter 

mismo, pues no había nieve ni en el fondo ni en las ranuras en los lados 

inclinados. 

El cráter era ovalado, midiendo una milla en el diámetro más largo, tal vez 

de 700 a 800 pies de profundidad, y sus paredes casi perpendiculares de lava 

basáltica son cubiertas de manchas rojas y amarillas de azufre sublimado. 

Bajamos un poco dentro del cráter para protegernos contra el viento, pero no fue 

posible bajar más sin ayuda, así que nos sentamos allá con nuestras piernas 

colgadas sobre el abismo. Una parte del malacate, o winder, que los indígenas 

utilizaban para descender, estaba todavía allí, pero no era intacto; aún si hubiera 

sido completo, tantos meses habían pasado que no nos habríamos atrevido a 

probarlo. Consistía en una soga de piel que descendía en declive al interior del 

cráter, y los colectores de azufre eran bajados y subidos por medio de una 

cigüeñuela en una canasta a la cual estaba amarrada otra soga. Unos años antes, 

el volcán solía emitir aguaceros de cenizas y aún piedras grandes; pero ahora ha 

degenerado a la condición de una mera solfatara, emitiendo grandes cantidades 

de ácido sulfúrico y vapor de dos grietas en el piso, con un ruido fuerte y rugiendo. 

El trabajo con el azufre consistía sencillamente en buscar lugares donde la piedra 

pómez estaba plenamente impregnada de azufre y romper piezas que serían 

subidas en la canasta. El peligro principal que amenazaba a los labriegos eran las 

tormentas de nieve que surgieron de repente y sin el más mínimo aviso. En varias 
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ocasiones hombres recogiendo azufre han sido sorprendidos por tales tormentas 

dentro del cráter y lejos del malacate, y han sido enterrados en la nieve. 

La vista de la “Dama Blanca”, solamente un poco debajo de donde 

estábamos parados, era grandiosa, pero todos los demás objetos parecían 

pequeños. Las dos planicies grandes de México y Puebla estaban extendidas, con 

sus lagos y pueblos, como un mapa; y las cordilleras que las encerraban las hizo 

parecer un campo militar romano con sus terraplenes. Aún ahora, que los lagos 

han encogido a una fracción de su extensión anterior, vimos claramente la justicia 

del nombre que en tiempos remotos le habían dado al Valle de México, Anahuac, 

“En la Rivera”. Los picos de Orizaba y Perote se destacaban al este, al norte 

estaba las montañas plateadas de Pachuca; y al sureste un matiz más oscuro de 

verde indicaba los bosques y las plantaciones de la tierra caliente debajo de 

Cuernavaca. 

Fue una sensación novedosa encontrarnos a una altitud donde el barómetro 

indicaba 15,5 pulgadas y la presión sobre nuestros pulmones era a penas más 

que la mitad de la acostumbrada en Inglaterra, pero no sentimos inconveniencia 

alguna. Los últimos mil pies, o algo así, habían sido duros de subir, y nos vimos 

obligados a parar a cada pocos pasos, pero en la loma relativamente plano no 

sentimos ninguna dificultad al movernos.  

Popocatépetl significa “Montaña Humeante”; los indígenas pensaban muy 

naturalmente que era el hogar de espíritus maleantes y les contaron a Cortés y 

sus hombres que era imposible llegar a la cima. Unos de los españoles, Diego 

Ordaz, intentó alcanzar la cima y llegó hasta la nieve, y luego regresó y recibió el 

permiso para colocar una montaña ardiendo en su escudo, en memoria de la 

hazaña. Si es cierto lo que dijo que soplaba un viento fuerte y caían aguaceros de 

cenizas, entonces fue justificado que regresó más no que se jactó. Parece que 

posteriormente le contó a Bernal Díaz que alcanzó la cima, pero de la carta de 

Cortés sabemos que no es cierto. Pocos años después subió Francesco Montano 

y se dejó bajar en el cráter para recoger azufre. Cuando Humboldt cuenta la 

historia en su Nueva España, parece ser incrédulo. Pero desde la publicación del 
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Essai Politique los indígenas han repetido la hazaña, como la cosa más natural y 

sencilla, hasta que el cráter ha sido más bien agotado.  

Disfrutamos nuestra última vista de la Ciudad de México desde la orilla del 

cráter y, descendiendo unos veinte pies en zancadas, y pronto alcanzamos el 

fondo del cono. Por la vista, la sustancia de la colina era de lava basáltica, en su 

mayoría cubierta del lapillo que ya he mencionado antes y que es ceniza y arena 

volcánica. Aún antes de alcanzar el bosque de pino encontramos evidencia de la 

acción del agua que había cubierto la inclinación de la montaña con capas de tufo 

compacta, compuesta de esta lapillo mezclada con fragmentos de lava. Las 

corrientes de agua habían cortado canales profundos a través de estas capas y 

hasta en la roca debajo de ellas, de manera que las corrientes de la nieve 

derretida bajo con fuerza entre paredes de lava, dentro de las cuales se podía 

observar vestigios de su estructura columnar. 

La nieve sobre la que habíamos viajado era a veces seca y polvorosa, otras 

veces era dura y compacta. No hubo glaciales, y no hubo hielo glacial 

propiamente. Nunca llueve a esta altura y, aunque la evaporación sucede rápido 

con la presión del aire reducida a solamente la mitad, y la intensidad de las rayas 

del sol muy incrementada, la nieve se convierte directamente en vapor o se lleva 

al agua inmediatamente en el momento que se forma. Parece que se produce y se 

recongela solamente tanta agua como es necesaria para hacer dura la nieve, y en 

algunos lugares favorecidos cerca de las rocas para formar bultos de hielo, y 

algunos de los grandes carámbanos que los españoles llevaron desde la montaña 

en su primera expedición y que tanto asombraron a sus compañeros.  

Cuando alcanzamos el rancho pensamos en pasar otra noche allá, pero los 

indígenas que habían bajado al valle en busca de maíz no habían regresado y 

todo estaba comido con la excepción del frijol que era muy bueno como parte de la 

comida, pero nuestra digestión inglesa no aguantaba comer el frijol solo. Así que 

partimos inmediatamente rumbo a San Nicolás de los Ranchos. Bajamos por una 

barranca profunda siguiendo una corriente que bajaba desde las nieves de 

Popocatépetl, y cuando paramos de vez en cuando para mirar hacia atrás, 

disfrutamos una de las vistas más grandiosas que jamás había atestiguado. Los 
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elementos de la imagen eran muy sencillos. A nuestros pies una barranca 

profunda, con una corriente feroz bajando a través de la barranca, a todos lados 

pinos oscuros y arriba de nosotros – a ambos lados – se levantaba una montaña 

cubierta de nieve. Avanzamos justo en las huellas de los conquistadores 

españoles, pues es probable que pasaron entre los dos volcanes por este camino, 

y ellos dejaron testimonio de su asombro al ver que la nieve en esta región tropical 

quedaba en las montanos sin derretirse. 

Después de unas pocas horas a caballo, bajando por la inclinación 

empinada, nos encontramos en la planicie llana de Puebla. Allí detrás de nosotros 

estaban las dos montañas, pero ahora parecían como tantas veces que las habían 

visto desde lejos. La fuerza de haber captado sus dimensiones había 

desvanecido, y con ella la mayor parte de su grandeza y belleza. La única cosa 

que nos quedaba era un recuerdo vívido de las escenas maravillosas que unas 

horas antes se habían desplegado ante nosotros, impresiones que probablemente 

nunca se borrarían de nuestras mentes, donde la imagen del cono grande cubierto 

de nieve a la luz de la luna, y la bajada entre las montañas, quedan 

indeleblemente impresa como un ejemplo de todo lo que es más grandioso e 

impresionante en el escenario de altas montañas. 

Dormimos en San Nicolás de los Ranchos, “San Nicolás de las Chozas”, 

donde el tendedero, para quien teníamos una carta de introducción, insistió en 

ofrecernos su propia recámara, y nos trataba como príncipes. La razón por la cual 

frecuentemente llevábamos cartas para los tendederos en pueblos pequeños era, 

que ellos son los únicos que tienen casas aptas para acomodar a viajeros. Muchos 

de ellos son muy ricos y en los Estados Unidos se llamarían “comerciantes”. La 

siguiente mañana nuestro cargador indígena, que se había subido a la montaña 

sin un velo, fue llevado por nuestro guía y presentaba una triste figura. Toda la piel 

de su cara estaba pelando y sus ojos estaban terriblemente inflamados, casi 

estaba ciego y tuvo que dejarse guiar en sus movimientos. Afortunadamente, la 

ceguera dura solamente un breve tiempo y sin duda se recobraría en unos días. 

Atravesamos la planicie a Cholula. Ahora éramos cuatro, pues aparte de 

Antonio habíamos empleado a otro sirviente unos pocos días antes. Queríamos a 
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alguien que conociera bien este distrito y cuando un amigo de nosotros mencionó 

que podíamos emplear a un joven que tenía un buen caballo y que de profesión 

era contrabandista, lo empleamos inmediatamente y resultó ser una buena 

adquisición. Por supuesto, debido a su profesión conocía cada vereda entre 

México y los distritos de tabaco hacia donde nos dirigíamos y siempre estaba listo 

con una solución cada cuando que se presentara una dificultad, y nunca perdió su 

ecuanimidad. En lo referente al aspecto moral de su peculiar profesión, 

probablemente afecta la honestidad de la gente pero, considerándolo como un 

problema de justicia abstracta, tenemos que recordar que casi todos los impuestos 

que los mexicanos están obligados a pagar al gobierno general son 

desperdiciados en pagar a oficiales que no hacen nada más que intriga, y 

mantener ejércitos que son muy lejos de constituir una protección de la vida y la 

propiedad son una molestia permanente y sumamente destructiva. El contrato 

entre el gobierno y los sujetos debería ser mutuo y bilateral, y cuando el gobierno 

tan totalmente abusa los impuestos pagados por el pueblo, me inclino a simpatizar 

con los sujetos que no los quieren pagar si es posible evitarlo. 

Apenas entramos al pueblo de Cholula, que es ahora un lugar pobre, 

aunque en el tiempo de la conquista española era una gran ciudad. La ciudad 

española de Puebla lo arruinó completamente. 

Nos dirigimos directamente a la gran pirámide que está cerca del pueblo y 

que se había elevado ante nuestros ojos como una colina durante las últimas 

millas de nuestro viaje. Esta estructura extraordinaria es tal vez la ruina más 

antigua en México, y ciertamente es la más grande. Una detenida inspección de 

su estructura en lugares donde su trazo es todavía hasta cierto grado preservado, 

y una comparación con estructuras del mismo tipo mejor preservadas muestra con 

toda claridad que era un teocalli con terrazas, similar al dibujo que se llama la 

“Pirámide de Cholula” en la Vue des Cordillieres de Humboldt. Pero no se imagine 

que la estructura bien definida y simétrica representada en aquel dibujo se 

asemeje en lo más mínimo a lo que nosotros vimos, y de la cual Humboldt hizo el 

esbozo crudo que el y su artista luego “idealizaron” para su gran obra. El día de 

hoy la apariencia de la estructura es la de una colina amorfa cubierta de árboles, y 
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hasta que el viajero se acerque mucho es natural si no cree que se trate de un 

montículo en absoluto. 

La pirámide es construida de filas de ladrillos horneados en el sol y juntados 

con una mezcla en la cual han colocado gran cantidad de piedritas, fragmentos de 

alfarería y pedazos de cuchillos y armas de obsidiana. Entre las filas de ladrillos 

encontramos capas de barro. La pirámide fue construida en cuatro terrazas, de las 

cuales se pueden distinguir todavía el contorno, y su altura es de alrededor de dos 

cientos pies. Encima de la plataforma en la cima hay unos árboles y una iglesia. 

Los lados se enfrentan a los cuatro puntos principales, y la línea de base es muy 

larga, más de mil tres cientos pies, así que la subida es muy gradual. 

Cuando alcanzamos Cholula mandamos a los dos hombres para investigar 

en los alrededores si había antigüedades, de las cuales cantidades se pueden 

encontrar en cualquier campo arado alrededor. En la cima organizamos un 

mercado y adquirimos unas cosas curiosas, sin embargo todas eran muy 

pequeñas. Entre estas cosas estaba un pequeño molde para hacer cabezas de 

jacal en barro, listas para ser cocidas, y es evidente que las pequeñas cabezas de 

barro que se encuentran en cantidades impresionantes en el país han sido 

producidas de por mayoreo en moldes de este tipo, no han sido modeladas por 

separado. Adquirimos también varios sellos de terracotta, utilizados en tiempos 

antiguos para estampar patrones coloreados en la tela nativa, y tal vez también 

para adornar vasos y otros artículos de barro. Cholula solía ser un lugar famoso 

por su producción de cerámica, y su cerámica roja y negra era famosa en el 

momento de la conquista, pero parece que ya no hay comercio. Nos asombró 

observar que, aunque encontramos cantidades de alfarería coloreada en los 

alrededores de la pirámide, en la pirámide misma encontramos solamente alfarería 

sin colorear incrustada en su estructura, lo que parece confirmar que fue 

construida antes del invento del arte de colorear la alfarería. 

Han construido una carretera a través de una de las esquinas de la 

pirámide, y el corte expone una cámara adentro. Humboldt describe esta cámara 

como techada con bloques, cada uno sobrepuesto al anterior, hasta que se junten 

con un bloque de tamaño ordinario. Eso es la bóveda falsa, tan común en Egipto y 
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Perú, y en las ciudades de ruinas en América Central. Cada niño que construye 

casas con una caja de ladrillos lo descubre el mismo. El puente en Tezcuco que 

ya hemos descrito es mucho más notable por su construcción. No se si nuestra 

inspección fue superficial o el techo haya caído durante los años desde la visita de 

Humboldt, pero no vimos este techo particular. 

Existen varias leyendas acerca de la pirámide de Cholula. Quiero 

mencionar la leyenda que nos cuenta Humboldt, basándose en la autoridad de un 

fraile dominico, Pedro de Ríos, no por su valor intrínseco, que es muy limitado, 

sino porque nos permitirá ver cómo surgieron y se desarrollaron las leyendas bajo 

el control de los tempranos misioneros. Ellos estaban maravillados al encontrar 

fragmentos de escritura-historia entre los antiguos mexicanos, y que 

aparentemente han aceptado como ciertas las historias bíblicas que les contaron 

sus convertidos y que ellos mismos les habían enseñado, mezcladas, sin 

embargo, con otros detalles de los cuales es difícil decir si fueron imaginados 

adrede para llenar lacunas en la historia o si fueron realmente de origen nativo 

tradicional. 

La relación de Pedro de los Ríos nos cuenta que la tierra de Anahuac era 

habitada por gigantes, que hubo un gran diluvio que destruyó la tierra, que todos 

los habitantes fueron convertidos en peces, con la excepción de siete que se 

refugiaron en una cueva (aparentemente con sus mujeres). Años después de las 

aguas se habían retirado y que la tierra había sido poblada de nuevo por estos 

siete hombres, su líder empezó a construir una enorme pirámide cuya cima 

alcanzaría el cielo. La construyó de ladrillos cocidos en el sol que fueron traídos 

desde muy lejos, pasándolos de mano a mano por una fila de hombres. Los dioses 

se enfurecieron por la presunción de estos hombres y desde el alto mandaron 

fuego sobre la pirámide, así que los hombres tuvieron que interrumpir la 

construcción. Se dice que en tiempos de la conquista española los habitantes de 

Cholula guardaban con gran veneración un gran aerolito y que dijeron que era el 

rayo que cayó en la cima de la pirámide cuando le golpeó el fuego. 

Aparentemente existía también la historia de la confusión de lenguas, poco 

tiempo después de la conquista, y es probable que la hayan aprendido de los 
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misioneros, pero parece que no fue relacionada con la leyenda de la Torre de 

Babel de Cholula. Algo que le parece es representado en la tabla de Gemelli de 

las migraciones mexicanas, reproducida en Humboldt, donde un pájaro en un 

árbol está mandando a la tierra un número de lenguas, a un grupo de hombres 

parados allí abajo.  

Creo que podemos condenar inmediatamente la leyenda de Cholula que 

acabo de contar, como no auténtica o por lo menos de fabricación tardía. Pero 

afortunadamente tenemos otra versión de ella que muestra que la leyenda había 
sido desarrollada más allá de lo que se muestra. Un manuscrito, escrito por 

Durán en 1579 y citado por el Abad Brasseur de Bourbourg, cuenta que la gente 

construyó la pirámide con el fin de alcanzar el cielo, encontrando barro o lodo 

(“terre glaise”) y un betumen muy pegajoso (“bitume fort gluant”), con lo que 

inmediatamente empezaron a construir, etc. Eso es evidentemente el fango o 

betumen del libro de Génesis. Sin embargo, creo que puedo suponer que los 

mexicanos nunca utilizaron betumen para estos fines, y que lo encontramos en 

ningún lugar cerca de Cholula. 

Los historiadores aztecas le adscriben la construcción de la pirámide al 

profeta Quetzalcóatl. Las leyendas acerca de este famoso personaje se 

encuentran en los autores que escriben acerca de la historia de México, y más 

completamente que en cualquier otro lugar en la obra del Abad Brasseur de 

Bourbourg. 

Yo me inclino a pensar que Quetzalcóatl haya sido una persona real y no 

solamente una persona mítica. Se dice que era un hombre blanco y barbudo, que 

había llegado del este, que reinaba en Tollan y que fue expulsado de allá por los 

partidarios del sacrificio humano, al cual se oponía. Se refugió en Cholollan, ahora 

llamado Cholula (que significa “el lugar del refugiado”, y les enseñó a los 

habitantes a trabajar los metales, a observar sendas cuaresmas y fiestas, a usar el 

calendario tolteca de días y años y hacer penitencia para contentar a los dioses. 

 

Se dice que se conservaba una reliquia del padre de Quetzalcóatl hasta 

después de la conquista, cuando fue abierta y se descubrió que contenía cierta 
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cantidad de cabello humano rubio. El profeta mismo partió de Cholula y se 

embarcó en una canoa, prometiendo regresar. La creencia en esta tradición de 

estos eventos era tan fuerte entre los aztecas que cuando los españoles 

aparecieron en la costa se suponía que pertenecían a la raza del profeta y 

tenemos que explicar la curiosa conducta de Moctezuma ante Cortés haciendo 

referencia a esta creencia. 

Hay una leyenda singular, que menciona el Abad Brasseur de Bourbourg, 

de un hombre blanco con una ropa con cachucha y una barba blanca, llevando en 

su mano una cruz, que desembarca en Tehuantepec (en la costa del Pacífico en 

México) e introduce entre los indígenas la confesión oral, la    y el voto de 

castidad. 

La llegada de hombres blancos y barbudos del este, siglos antes de la 

invasión española en el siglo XVI y la introducción por ellos de nuevos artes y ritos 

en México, es tan cierta como la mayor parte de eventos históricos de los cuales 

solamente tenemos conocimiento desde las leyendas, pero no puedo ofrecer una 

opinión acerca de su identidad. Pero hay uno o dos puntos relacionados con la 

presencia de irlandeses y hombres nórdicos en el siglo nueve y los siguientes – un 

periodo no muy alejado al periodo adscrito a Quetzalcóatl – que merecen nuestra 

atención. 

Los anticuarios escandinavos hacen “la tierra del hombre blanco” 

(Hvitmannaland) extender hasta Florida, en el mero Golfo de México. Es curioso 

darse cuenta de la coincidencia entre el comentario de Bernal Díaz, que los 

mexicanos llamaron a sus sacerdotes papá (más correctamente papahua) y que 

en la antigua crónica nórdica que nos cuenta acerca de la primera colonización de 

Islandia por los nórdicos y nos dice que allí encontraron “hombres cristianos que 

los nórdicos llaman papá”. El contexto nos ha mostrado que se trata de sacerdotes 

irlandeses. La raíz azteca teo (teo-tl, Dios) se asemeja más al latín o al griego, 

pero no es diferente del irlandés dia o del noruego ty-r. (La raíz azteca col  

(carbón) es exactamente la noruega kol  (nuestra palabra en inglés coal), pero no 

tan similar al la irlandesa gual. Es deseable notar estas coincidencias, aún si son 

demasiado débiles para sustentar un argumento. 
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Aquí podemos mencionar la cantidad de analogías cristianas que 

encontramos entre las costumbres de los aztecas. 

Los niños fueron regados con agua cuando recibieron su nombre. Eso es 

cierto, no hay duda, aunque la idea de que creían que el proceso los purificara del 

pecado original es probablemente una ficción monacal. El agua fue consagrada 

por los sacerdotes y se suponía que así adquiriera cualidades mágicas. En la 

coronación de los reyes, la unción eraparte de la ceremonia, así como también el 

uso de agura sagrada. La fiesta de todos santos nos recuerda de la fiesta azteca 

de la muerte en el otoño de cada año; y en México los indígenas todavía 

mantienen algunos de sus viejos ritos hasta el día de hoy. Los aztecas veneraban 

un rito singular que llamaban teoqualo, es decir “la consumación de los dioses”. 

Crearon en migajas una figura de uno de sus dioses, y después de ciertas 

ceremonias representaron su muerte, partiéndolo en pedazos que fueron comidos 

por los votarios como una especie de comida sagrada. 

Podemos agregar a la lista el uso habitual de incienso en las ceremonias: la 

existencia de monasterios y claustros, donde los monjes tenían el pelo largo 

mientras que las monjas eran rapadas. Y el uso de la cruz como una emblema en 

México y América Central. 

Menos seguro es el uso registrado de látigos tejidos en la penitenciaria, y 

una especie particular de confesión oral. 

Es difícil asignar esta masa de coincidencias puramente a la chance, y no 

ver en ellas rastros de una conexión, más o menos lejana, con el cristianismo. 

Puede ser que esos ritos peculiares hayan llegado con el sistema mexicano de 

astronomía, de Asia; o puede ser que los hombres blancos barbudos del este los 

haya traído.  Es cierto que una suposición de este tipo se contrapone al argumento 

que se fundamenta en la ignorancia de los mexicanos de artes comunes 

conocidos en Europa y Asia. Deberíamos haber esperado que los misioneros 

cristianos hubieran llevado consigo el conocimiento del uso del hierro y del 

alfabeto. Tal vez nuestro creciente conocimiento de los antiguos mexicanos algún 

día nos permitirá adoptar una teoría que por lo menos tenga el mérito de ser 

consistente. Eso, sin embargo, parece imposible por el momento. 
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CAPÍTULO XI: PUEBLA. NOPALUCAN. ORIZABA. POTRERO (P. 281-

309). 

Llegamos a Puebla en la tarde y nos pareció una muy bonita ciudad 

española, con calles rectas pavimentadas y hermosas casas de piedra. Nos 

intrigaron los pasadizos, una especie de espacios pavimentados que atravesaban 

las calles a breves intervalos, obstaculizando el progreso de las carretas que 

tuvieron que subirse a ellos y bajarlos por rampas inclinadas. Sin embargo, en la 

noche nos dimos cuenta de su función, pues cayó una tormenta de lluvia que en 

cinco minutos después de la primera gota convirtió cada calle en un río furioso. 

Durante media hora los pasadizos cumplieron su función, dejando al agua pasar 

por debajo y los peatones atravesar la calle sin mojarse. Finalmente, el agua 

barrió todo, a través de puentes y todo, lo que duró solamente unos pocos 

minutos, y después la calle era otra vez pasable. En términos generales, los 

puentes de hierro con ruedas que se pueden ver parados en las calles de las 

ciudades sicilianas, listos para ser colocados a través de las calles cada cuando 

que los carriles se inunden, son mejores.  

Juzgando de la vista de Puebla nunca habríamos pensado que acababa de 

ser objeto de un sitio, pues aparte de unos pocos remiendos de blanqueo en la 

plaza central, donde las balas de cañón habían impactado en las casas en sus 

orillas, no quedaban huellas de el. 

Investigamos concienzudamente el sitio y decidimos que no encontramos 

información que justificara una revisión de nuestra anterior estimación de 

veinticinco bajas – un porciento de el número promovido en los manifiestos del 

gobierno. Entre las bajas escuchamos de un inglés que había salido para 

presenciar la diversión pero que al regresar a su casa fue herido de una manera 

particularmente afrentosa. 

Curiosos episodios son conformados en la vida de los comerciantes 

extranjeros en la república por revoluciones y sitios. Puede ser que su comercio 

florece, cantidades de compradores y buenos precios, y cientos de mulas viajan 
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en el camino, subiendo las mercancías de la costa. Y de repente se oye un 

pronunciamiento, las paredes en la calle son cubiertas de proclamaciones, la 

mitad del ejército se solidariza con uno de los lados y la otra mitad con el otro. 

Grupos de voluntarios y oficiales autonombrados se afilian a los dos lados en la 

esperanza de participar en saqueos en el momento o una futura remuneración. 

Surgen barricadas en las calles y a momentos se oye el estruendo de cañones y el 

fuego esparcido de mosquetes de los techos planos, de vez en cuando matando a 

algún ciudadano inocente pero causándole poco daño al enemigo. 

El comercio termina abruptamente. Nuestro comerciante se procura 

provisiones en la casa, cierra las persianas hacia la calle, echa llave a los portones 

principales y se retira del mundo durante una semana, dos semanas, un mes o 

dos, como sea. Durante nuestra estancia allá no se exponía a ningún peligro muy 

grande, pues ninguno de los dos partidos le era hostil; y si una bala de cañón 

pérdida diera a su casa o si los insurgentes hirieran a su cocinero al salir de una 

expedición en búsqueda de carne fresca, sería solamente por accidente. 

Ya que la casa de contaduría no tenía ni oficio ni beneficio, la energía 

probablemente se dedicaría a revisar los libros de contaduría, pero cuando todo 

había terminado quedaría poco por hacer, aparte de practicar el tiro con pistola o 

celebrar torneos en el patio y enseñarles a los caballos a rayar, mientras que el 

jefe de la casa se quedara sentado en su sillón, pensando y calculando cuantos de 

sus deudores habrían sido arruinados y pensando cuántas de sus mulas cargadas 

de mercancías habrían alcanzado seguridad y cuántas habrían sido tomadas por 

una banda o por la otra. 

Al fin termina la revolución. El nuevo presidente es inaugurado con 

discursos pomposos. Los periódicos anuncian que ahora el reino glorioso de 

justicia, orden y prosperidad ha comenzado, al fin. Si hubiera llegado el milenio, no 

habría sido posible hacerle más propaganda. Nuestro amigo desafortunado que 

sale de su cueva para escuchar desagradables noticias acerca de deudores que 

se han escapado y paquetes confiscados, tiene que iluminar su casa y dedicar su 

energía a reestablecer algo que puede parecer orden en sus asuntos. 
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Desde que salimos del país las cosas se han puesto peores todavía. Antes, 

todo lo que podían ofrecer los comerciantes extranjeros eran las miserias 

coincidentales de un estado de guerra civil. Ahora, los líderes revolucionarios los 

encarcelan, y si las amenazas no son suficientes, entonces les exprimen 

préstamos forzados, muy similar a la actuación del Rey Juan para con los judíos. 

Aún en tiempos de paz las mercancías importadas deben ser caras en 

México. En un país donde se tienen que cargar casi tres cientos millas a lomo de 

mula y donde el crédito es tan largo que el comerciante nunca tiene la esperanza 

de ver su dinero de vuelta en menos de dos años, no se puede esperara que 

venda muy barato. Pero las revoluciones ininterrumpidas y la inseguridad de la 

propiedad empeoran las cosas, y a uno le extraña que el comercio exterior sea 

posible del todo. 

Uno de nuestros amigos tenía tres o cuatrocientas mulas en camino hacia 

dentro en el país, cargadas con algodón norteamericano para su molino, 

exactamente cuando empezó la revolución de Haro. Sin embargo, salió mucho 

mejor que la mayoría de la gente, pues, muy al disgusto de las autoridades 

legítimas, bajo al campo del enemigo y le dio al jefe revolucionario un dólar por 

cada fardo por dejarlos pasar. 

Como se puede suponer, las transacciones comerciales frecuentemente 

asumen características muy peculiares aquí. Cosas curiosas suceden en los 

estados orientales, pero la gente que no son nada en comparación con lo que 

sucede en la costa pacífica, donde los comerciantes instigan una revolución 

cuando sus barcos aparecen en el horizonte y expulsan a los oficiales de aduana, 

que no vuelven a ocupar sus puestos hasta que las cargas valiosas ya están en 

camino hacia el interior del país. 

Nos divirtió un tanto un pequeño incidente que sucedió en Vera Cruz, según 

recuerdo. Cuando el gobierno se encuentra en problemas una de las maneras 

predilectas de conseguir dinero es vender – a un precio excesivamente bajo, por 

supuesto – órdenes a la oficina de aduana de dejar pasar cierta cantidad de 

mercancías sin cobrarles arancela. Una transacción de este tipo fue concluida 

entre el ministro de finanzas y una casa comercial que ofreció dólares sonantes en 
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cambio de una orden de dejar pasar muchos centenares de fardos de algodón, 

libre de aduana. Sin embargo, cuando el barco llegó al puerto el capitán yanqui 

llevó consigo un manifiesto que presentó con una amplia sonrisa en su cara. Los 

inspectores bajaron a pasarle revista al barco, y se quedaron con la boca abierta. 

Allí estaban los fardos de algodón, pero ¡qué fardos! Para que pasaran por la 

escotilla se tenían que apretar y empujar. Los oficiales de la aduana protestaban 

en balde. La orden indicaba tal cantidad de fardos de algodón, y estos monstruos 

inflados eran fardos de algodón, no hubo discusión, y el comerciante los envió a la 

Ciudad de México en triunfo. 

 

Para nosotros, Puebla carecía de interés como ciudad. Los españoles la 

habían construido y la llamaban Pueblo de los Ángeles porque los ángeles habían 

participado en la construcción de la catedral, lo que no les da crédito en lo 

referente al buen gusto. Sus adornos costosos en oro, plata, joyas y variedades de 

mármol son extraordinarios, pero no se sabe qué admirar más, el valor y la belleza 

de los materiales o la inmejorable fealdad de los diseños. 

Vimos la fiesta de Corpus Cristi durante nuestra estancia en Puebla, pero 

hasta cierto grado nos sentimos decepcionados por la ostentación de plata y 

vestimentas con joyas del clero, pues por su intento por destituir a Comonfort el 

mismo clero había sido fuertemente multado de manera que en la actual situación 

mantuvieron sus riquezas discretamente en el segundo plano, exhibiéndola lo 

menos posible. Para nosotros, la parte más interesante de la ceremonia eran las 

procesiones de indígenas de los pueblos alrededor, cuyos participantes vestían 

coronas de flores y cargaban madonas en arqueros de ramos verdes y flores. 

A la cabeza de cada procesión iba un indígena golpeando un tambor, tap, 

tap, tap, sin el más mínimo ritmo. Las otras procesiones con estolas y doseles, con 

los oficiales de la ciudad vestidos en gala y con guantes amarillos fueron eventos 

bastante insípidos. 

Ni durante esta ceremonia ni durante la semana santa se exhibieron 

milagros de algún tipo, como en las actuaciones de la madona en Palermo, que 

los carreteros de la ciudad llevan durante la semana santa, y que llora, sacando 
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lágrimas reales en un pañuelo de batista, y no se hace nada en el país como la 

iluminación de fuego griego o el derretimiento de la sangre de San Januario. 

Puebla es en gran medida la propiedad del clero, que dominan aquí. En un 

pueblo con alrededor de sesenta mil habitantes encontramos setentaidos iglesias, 

algunas de ellas de dimensiones considerables. Es el foco del partido católico, 

cuya oposición sostenida y terca a cualquier reforma es una de las causas de la 

infeliz situación política del país. Como es costumbre en ciudades con una 

catedral, la calidad moral del pueblo es bastante más baja que en otras partes. Ya 

he mencionado que los ingresos de la Iglesia Mexicana son muy grandes. Tejada 

estima que los ingresos anuales son de veinte millones de dólares, más que el el 

ingreso total del Estado; pero esta estimación es mucho más alta que la de 

cualquier otra autoridad. El señala que la iglesia siempre ha hecho todo lo posible 

para esconder sus riquezas, lo que probablemente toma en cuenta. De todos 

modos, pienso que podemos estimar los ingresos anuales de la iglesia alrededor 

de diez millones de dólares, o sea dos millones de libras esterlinas, dos terceras 

partes de los ingresos del Estado. 

No hay nada extraordinario en que la iglesia se haya hecho rica por medio 

de las acumulaciones durante tres siglos en una colonia española, donde las 

costumbres en el siglo XVIII quedaron en gran medida idénticas a las del siglo 

XVI, y la práctica de donarle grandes propiedades a la iglesia quedó vigente 

muchos años después de que hubiera sido abandonada en Europa. Eso puede 

parecer como una declaración extraordinaria, pero, si recordamos que en tiempos 

de Felipe Segundo la mitad de toda la propiedad privada en España pertenecía a 

la iglesia, entonces ya no parece raro. El rasgo extraordinario del caso es que hay 

solamente 4,600 eclesiásticos en el país, contando tanto el clero reglar como el 

seglar. Su número ha estado a la baja durante años. En 1826 eran 6,000, en 1844 

se había reducido a 5,200, y en 1856 había bajado a 4,600, y una estimación 

conservadora nos daría alrededor de 200 libras por cada monje. Una buena parte 

de este ingreso se queda probablemente para acumulación, pero, cuando 

recordamos que el pago que reciben los curas en el campo es muy bajo, 

frecuentemente no más que entre treinta y cincuenta libras, entonces los ingresos 
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que quedan para los dignatarios y los monjes deben ser sustanciosos. Uno 

esperaría que una profesión con tales premios para regalar sería cada día más 

codiciada, y no puedo explicar porque no es así. Es cierto que la vida de los 

eclesiásticos es cualquier cosa menos respetable, y que la profesión tiene un olor 

tan mal que muchos padres de familias, no obstante que son buenos católicos, no 

dejarían a un cura entrar a su casa; pero por lo general un poco de mala 

reputación de oficios que aseguran grandes ingresos con poco trabajo no deterran 

a los mexicanos. 

La mala conducta del clero mexicano, especialmente de los monjes, es del 

dominio del conocimiento común, y cada autor que escribe acerca de México lo 

menciona, desde los tiempos del padre Gage, el padre inglés que viajaba con 

monjes españoles a través del país en 1625, describiendo al clero y el pueblo 

como los vió. Estaba disgustado de sus costumbres y cuando regresó a Inglaterra 

convirtió al protestantismo y murió como vicario de Deal. 

Para mostrar cómo es la disciplina monástica les contaré un cuento, y 

solamente uno. Un concido británico mío iba bajando por la Calle de San 

Francisco tarde una noche y vio a un hombre que había sido apuñalado en la 

calle, cerca del portón del monasterio. La gente mandaron a buscar a un confesor 

en el monasterio para el moribundo, pero no encontraron a ninguno. En el lugar 

hubo solamente un monje, y estaba enfermo y en cama. Los demás se estaban 

divirtiendo en la ciudad o profundamente dormidos en sus hogares, en el seno de 

sus familias. 

Sin embargo, tenemos que hacer excepciones en nuestra condena del clero 

mexicano. Muchos de los curas en el campo llevan una vida ejemplar, y hacen 

actos buenos. Así también hacen los sacerdotes de la Orden de San Vicente de 

Pablo, y las hermanas de la Caridad, con las cuales son asociados. Pero pocos de 

ellos, sacerdotes o hermanas, son mexicanos. 

Entre las cosas curiosas que encontramos en Puebla, en la tienda de un 

viejo comerciante de cosas viejas de hierro, se encontraban dos o tres látigos 

hechos de cadenas ligeras de hierro con puntos proyectando en los eslabones – 

armas terribles que alguna vez se usaban generalmente. Hasta la actualidad, 
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durante ciertas noches se concentran los penitentes en las iglesias, en oscuridad 

total, arrodillándose en la banqueta, y se autoflagelan, mientras que un monje en 

el púlpito ferozmente grita exhortaciones a golpear con más fuerza. Esta 

descripción nos lleva de regreso al origen egipcio de esta rara costumbre, y 

recordamos la fiesta anual de Isis en la cual la multitud se autoflagelaba en 

memoria de los sufrimientos de Osiris. Se cuenta de un individuo escéptico que 

ganó acceso a esta ceremonia postulando una gran devoción y llevó a cabo 

terribles hazañas sobre las espaldas de penitentes arodillados. Antes que 

empezara, el lugar resonaba con gritos y gemidos de dolor, pero se dio cuenta de 

que los lamentos que surgieron en el momento que el golpeara no era igual a los 

anteriores, sino que tenia un acento totalmente diferente. La costumbre de 

flagelación devocional existe todavía en Roma, pero en una forma muy suave, 

pues los penitentes se quedan con su abrigo puesto y solamente utilizan un 

pequeño látigo de cuerdas muy delgadas y con un pequeño pedazo de plomo en 

la punta de cada cuerda, a diferencia de las herramientas sangrientes que 

encontramos en Puebla. 

Parece que los sacerdotes en México tenían gran influencia entre las 

mujeres de toda clase, entre las indígenas y las mestizas pobres y de escasa 

educación. Los hombres de las clases más altas, sobre todo los más jóvenes, no 

parecían tener mucho respeto por los sacerdotes o por la religión, y realmente nos 

parecía que eran escépticos muy al estilo de la escuela francesa de 

librepensadores. Fue curioso ver a los jóvenes elegantes, vestidos en su ropa más 

fina y parados en la puerta de las iglesias más exquisitas en la mañana del 

domingo. Aparentemente ninguno de ellos fueron a escuchar misa, sino que 

sencillamente iban allá a ver a las muchachas que tuvieron que correr entre dos 

vallas de estos jóvenes críticos al salir de la iglesia. Sin embargo, nos dieron la 

impresión de que les molestaba ser observadas. Por otro lado, los mestizos más 

pobres y los indígenas son todavía fervientemente religiosos y gastan su tiempo y 

su dinero en misas y obligaciones religiosas de una manera tan perseverante que 

uno desea que tuviera una religión que les serviría de algo. En la actual situación 

no puedo asegurar que el cristianismo haya mejorado el pueblo mexicano. Es 
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cierto que ya no sacrifican a sus enemigos, pero para contrarrestar este avance 

tenemos que descontarles una gran deshonestidad y una inmoralidad general que 

probablemente cancela el avance mencionado. 

En la práctica, no hay mucha diferencia entre el viejo paganismo y el nuevo 

cristianismo. Podemos hacer caso omiso de los dogmas. Los escuchan y creen 

devotamente en ellos, y no los entienden en absoluto. Recibieron a la inmaculada 

concepción, igual que ya antes habían recibido muchos misterios, y estaban muy 

felices de tener otra ocasión para decorarse a si mismos y a sus iglesias con 

flores, caminando en procesiones, bailando, tocando tambores y sacar cohetes a 

la luz del día como es su costumbre. La esencia de ambas religiones es la misma 

para ellos. Tenían dioses, a queies construyeron templos y en cuyo honor dieron 

ofrendas, mantenían sacerdotes, bailaban, y caminaban en procesiones – mucho 

como lo hacen hoy, para que sus divinidades les favorecieran y darles una buena 

cosecha y éxito en sus quehaceres. Eso es en gran medida el contenido de su 

cristianidad actual. Como una fuerza moral, obrando sobre el carácter del pueblo, 

parece que apenas ha tenido el más leve efecto, excepto, como ya mencioné, en 

hacer que abolieron el sacrificio humano, que de todos modos probablemente no 

era u rasgo original de su religión, sino que había sido introducido tardíamente y 

que uno de sus reyes casi había abolido ya. 

Los indígenas muestran todavía gran veneración para los sacerdotes, y 

Heller ilustra este sentimiento muy bien cuando nos cuenta acerca de una vez que 

pasó por el campo a caballo y vistiendo una larga manta negra, y los indígenas 

que encontró en el camino se arodillaron cuando pasaba, pidiendo que los 

bendiciera, sin tomar en cuenta el profundo lodo y sus calsones de manta blancos. 

Sin embargo, eso fue hace diez años, y dudo mucho de que la manta le 

conseguiría tanta veneración ahora. La mejor medida de la influencia de la iglesia 

es el hecho de que cuando México adoptó un régimen republicano, imitando a los 

Estados Unidos, se decidió que no se toleraría otra iglesia que la católica romana 

en el país; y esta ley sigue siendo uno de los pilares del Estado, donde la libertad 

e igualdad universal, la libertad de prensa y la intolerancia religiosa absoluta 

conforman un revoltijo bastante raro. Es curioso observar que, aunque la 
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independencia confirmaba la autoridad de la religión católica romana, redujo 

considerablemente los ingresos de la iglesia al convertir el cobro del diezmo en 

opcional. La iglesia por supuesto predica insistentemente la necesidad de pagar 

diezmo, metiendo la obligación en el catequismo, entre los diez mandamentos y 

los siete sacramentos, y de ninguna manera ha perdido su negocio. 

Mandamos nuestros caballos al baño en Puebla. En las ciudades en México 

por lo regular bañan a los caballos una vez a la semana. Ya que nos encontramos 

en la capital, fuimos a ver el proceso y nos divertimos mucho. Los caballos ya 

habían venido antes y de su propia voluntad entraron por un portón en un callejón 

ruín; y cuando estaban adentro empezaron a bailar y brincar de una manera tan 

descontrolada que los mozos a duras penas lograron controlarlos mientras que se 

les quitaron las bridas y las sillas. Luego bajaron su cabeza y saltaron a un gran 

cobertizo con una especie de piso de polvo de una profundidad de varias 

pulgadas, en el cual siete u ocho otros caballos estaban arrojando, pateando, 

cabriolando, zambulliendo y literalmente relinchando de placer. No afirmo 

positivamente que vi a un viejo caballo blanco parado en su cabeza en el rincón, 

pateando con las cuatro patas al mimso tiempo, pero es seguro que hizo algo muy 

similar. En un momento dado, el mozo entró al cobertizo, con su cuerda tirada 

sobre su brazo, y echó arrogantemente el lazo que por supuesto se acomodó 

alrededor del cuello del caballo indicado, cuando este se quedaba tranquilo un 

momento, y siguió en las huellas del mozo de la manera más tranquila y 

obediente. Un caballo salió después de otro de la misma manera, nadó a través de 

un gran estanque lleno de agua sin protesta alguna, sería después frotado y volvió 

a casa en gran espíritu. 

Aunque hace mucho tiempo que fue abolida la esclavitud en la República, 

existe todavía una curiosa “institución doméstica” que se parece mucho a él. No le 

es peculiar a la planicie de Puebla, pero allí florece más que en cualquier otro 

lugar. Se llama el peonaje y funciona como sigue. Si alguien debe dinero y no lo 

puede pagar, la ley le permite a su acreditor convertirlo en esclavo o peón, hasta 

que la deuda haya sido liquidada. Aunque el nombre es español, creo que teneos 
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que buscar el origen de la costumbre en la usanza azteca que prevalecía antes de 

la conquista. 

Un peón significa un hombre a pie, es decir, un labriego, un jornalero o un 

soldado de infantería. Tenemos la misma palabra eninglés, como pionero, o como 

pawn entre ajedrecistas, pero creo que estos significados están muy lejos del 

significado que ha adquirido en México. 

En las grandes haciendas en la región alrededor de Puebla, los labriegos 

indígenas se encuentran por lo general en esta condición. Les deben dinero a su 

patrones y son esclavos; nominalmente lo son hasta que puedan cancelar la suma 

que deben, pero en lo práctico, lo son para toda la vida. Aún en el caso de que 

ganen suficiente dinero para pagar su deuda, no es tan fácil rescindir el contrato, 

pues se ha fijado un día específico para hacer el corte, creo que es el lunes de la 

Semana Santa, inmediatamente después de una estación en la cual siglos de 

costumbre les han impusto a los indígenas la obligación de gastar todo lo que 

tienen y todo lo que pueden obtener en préstamo en diezmo, velas y cohetes para 

las ceremonias religiosas de la temporada y las borracheras excesivas que forman 

una parte esencial de la fiesta. Se les acusa a los patrones, o por lo menos a los 

administradores, de mistificar los estados de cuenta anuales entre el labriego y la 

hacienda, y es cierto que el débil conocimiento que tienen los indígenas de las 

matemáticas los deja totalmente indefensos en las manos de los contadores; pero 

nunca tuvimos mediso para saber si se trata de rumores sin sustento o no. 

Años de esta condición de obligaciones laborales sin libertad les han 

quitado cualquier setimiento de independencia de las mentes de los indígenas. 

Sus padres eran esclavos y ellos también están muy contentos de serlo. No 

pueden resistir la más leve tentación a endeudarse, pues carecen por completo de 

dominio sobre sí mismos, y no le son insensibles a las ventajas miserables que 

tien un esclavo en comparación con un trabajador libre, pues su patrón tiene un 

interés pecuniario en él y no le dejará sufrir hambre. Como los gatos tienen una 

lealtad con el lugar en el cual viven, y autores que escriben acerca de México nos 

cuentan que el castigo más grande que se les puede infligir es ser expullsados al 

mundo abierto, teniendo que ganarse la vida. 
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Nada de lo que podíamos observar distinguía a estos peones de los 

indígenas libres comunes y corrientes; y nuestro viaje apresurado a través del 

distrito donde prevalece este sistema no nos otroga el derecho a evaluar su 

funcionamiento. Solamente podemos comparar las opiniones de escritores que lo 

han estudiado y que hablan de el en términos de la máxima reprobación como un 

deliberado abuso de la debilidad moral de los indígenas como un medio para 

reducirlos a la esclavitud. Pero Sartorius apoya la opinión opuesta, culpándole por 

completo al carácter descuidadamente improvidente de los hombres cobrizos 

cuyos patrones están bajo la obligación de prestarles dinero para satisfacer sus 

deseos urgentes, y que tienen que aceptar la única seguridad que está a su 

alcance. El dice, y es cierto, que el sistema funciona mal tanto para los patrones 

como para los trabajadores. Cualquier que conozca el funcionamiento del sistema 

común inglés de permitirles a los obreros endeudarse con el fin de retenerlos 

permanentemente en el servicio de su patrón, se puede formar una idea vaga 

acerca de cómo esta esclavitud de deuda destruye la energía y la autoestima del 

pueblo en México. 

Pero en un punto esencial Sartorios presenta mal el asunto. No es el dinero 

que los patrones les prestan a los peones para ayudarlos en miseria y enfermedad 

que los mantiene en esclavitud. Es el dinero que se gasta en velas de cera y en 

cohetes y otras tonterías similares, para la Semana Santa y Todos Santos, en la 

ilimitada hilera de fiestas y borracheras en los días de sus santos patronos y en la 

ocasión de nacimientos, muertes y bodas. Estas fiestas están totalmente fuera de 

proporción con los recursos de la genta, exactamente como las velas de los 

irlandeses, que reducen a familias enteras al estado de mendicidad. Las sumas de 

dinero gastadas en ellos provienen de los dueños de las haciendas que saben 

exactamente en qué se van a gastar. Si prefirieron que sus trabajadores fueran 

libres de deuda, podrían retener este dinero, y el hecho que no actúan así 

comprueba que es su deseo que sus peones se quden en un estado de esclavitud, 

por lo que tenemos que colocar toda la culpa por este sistema en ellos. 

Yo he hablado de los peones como indígenas, y por lo regular lo son en los 

distritos que visitamos; pero viajeros que han visitado a Chihuahua y otros estados 
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en el norte nos cuentan acerca de cobradores que viajan a través de todo el país 

para cobrar sus deudas, y donde la deuda no es pagada, en su lugar cogen a los 

deudores – no solamente indígenas cobrizos, sino también mestizos casi blancos. 

México es uno de los países donde más salta a la vista el contraste entre la 

gran riqueza y la gran pobreza. Ningún viajero entra al país sin notar esta 

diferencia. La masa del pueblo apenas se encuentra al nivel del mundo, y hay 

unos pocos capitalistas cuyos ingresos difícilmente encuentran su igual en 

Inglaterra o en Rusia. Sin embargo, esta situación no ha producido una 

aristocracia permanente. 

La historia general de las grandes fortunas se repite con monótona 

regularidad. Mineros afortunados y especuladores astutos, que han logrado 

combinar el don de la acumulación con la capacidad de la adquisición, 

frecuentemente ganaron fortunas enormes. Los mineros son los que han ganado 

las fortunas más grandes, y con la máxima rapidez. Ahora fortunas de dos o tres 

millones de libras esterlinas no son extraordinarias, y en la historia del siglo 

pasado a menudo las encontramos. Pero raras veces parecen haber durado 

muchos años. Antes de la independencia, el capitalista solía comprar un patente 

de nobleza, y dejarles a sus hijos grandes sumas para mantener la nueva 

dignidad; pero por lo regular parece que la única cosa que hicieron fue 

desperdiciar su herencia, y entonces encontramos, en la tercera o la cuarta 

generación, a la familia de vuelta en su pobreza original. 

En México es fácil ganar dinero, a pesar de los periódicos desórdenes que 

prevalecen. En los distritos de minería la mayor parte de los hombres ganan 

dinero en un momento o en otro. El problema está en quedarse con el dinero. 

Parece que no hay mejor escuela para aprender a ser capitalista que ser 

tendedero, y especialmente cerca de una mina. Una buena parte de todo el dinero 

que es ganado y de todo el dinero que se pierde termina en su caja. Quien sea 

que tenga suerte en una especulación en una mina, tiene una parte de la 

ganancia, y cuando las cosas van bien el está en el lugar para profitar. 

Una vez que un hombre se haya convertido en capitalista, hay muchas 

maneras ventajosas de invertir su dinero. Las minas y las fábricas de algodón 
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pagan bien, igual que las haciendas ganaderas en el norte, cuando uno logra 

encontrar a un administrador honesto; y descontar las facturas de los 

comerciantes es un buen negocio. Pero los monopolios - como la concesión del 

impuesto sobre el tabaco, la moneda y aquellas mistriosas transacciones con el 

gobierno en las que dinero sonante es intercambiado por el permiso de pasar 

mercancías en la aduana, y las demás transacciones financieras para aquellos 

que conocen los trucos y las mistificaciones en aquella asombrosa institución, el 

departamento de finanzas de México - son mucho mejores que estas inversiones 

ordinarias 

Fuimos a caballo de Puebla a Orizaba. Amozoque, que es el primer lugar 

en el camino, es famoso por sus espuelas, y allí compramos algunas. Son hechas 

de acero azul, con tiras de plata incrustadas, y las rodajas es una especie de 

granaje, de una pulgada y media a tres pulgadas de diámetro. Parecen como 

instrumentos terroríficos, pero las puntas de las rodajas son completamente 

romas, y lo que hace al caballo caminar es menos por el dolor que acusan que por 

el constante retiñir, que aumentan pedazos de acero que se colocan exactamente 

con este fin. Por mostruosas que sean las espuelas que se usan en la actualidad, 

son pequeñas si se comparan con las que se usaban hace un siglo o dos. Leemos 

de espuelas de oro y de plata con rodajas en la forma de estrellas de cinco puntas 

que miden seis pulgadas de diámetro. Estas ya no se usan, y parece que han sido 

fundidas, pues casi nunca se ven; pero en el baratillo en México compramos una 

espuelas de acero tan grandes como aquellas. 

Mi compañero mandó unos pares de espuelas mexicanos a la exposición 

de arte en Manchester, tales como nosotros y todo el mundo usabamos. Fueron 

incluidas entre los armazones medievales, y allá causaron gran admiración. 

Esa noche dormimos en Nopalucan, y el día siguiente continuamos a San 

Antonio Abajo, un pequeño pueblo escondido al pie de la montaña de Orizaba. 

Nuestra ventura más destacada en el transcurso de la jornada a caballo fue 

cuando descubrimos que nuestro camino hizo un desvío de algo así como una 

milla, rodeando un hermoso césped verde, al cual valientemente atravesamos, 

casi malparando nuestros caballos, pues el suelo estaba totalmente trasminado 
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por topos, y a cada tres pasos las patas del caballo se hundieron en un hollo 

profundo. Tuvimos que bajar de los caballos y guiarlos de regreso a la carretera 

por la brida.  

En el paisaje de este distrito de México, Orizaba es el rasgo dominante. Es 

un punto en la línea de volcanes que se extienden a través del continente del este 

al oeste y, como el Popocatépetl, es una montaña cónica aproximadamente de la 

misma altura, aunque las mediciones varían entre veinte pies más alta a sesenta 

pies más baja. El cráter ha caído a un lado, dejando una mella profunda que se ve 

claramente desde abajo. Viajeros que la han ascendido nos cuentan que en la 

actualidad que el cráter, igual que el de Popocatépetl, se encuentra en condición 

de soljatera, emanando chorros de vapor y y gases de ácido sulfúrico. Hace unos 

tres cientos años sus erupciones eran frecuentes, y su nombre mexicano, 

Citlaltépetl, “la montaña de la estrella”, nos lleva de regreso en el tiempo a un 

momento cuando mostraba en la oscuridad una luz similar a una estrella desde su 

cráter, como la de Stromboli en la actualidad, cuando es visto desde lejos. 

San Antonio es un curioso pequeño pueblo, visitado por arrieros y 

contrabandistas. El tabaco, el principal artículo de contrabando, es cultivado en la 

planicie más abajo; y cuando es transportado por las veredas entre las montañas 

le es difícil a cualquier oficial de aduana detectarlo. Cuando hubo un gobierno, a 

veces hubo peleas entre los oficiales del gobierno y los contrabandistas; pero 

ahora, si las dos partes se encuentran, se arregla el asunto a la satisfacción de 

ambas partes con unos tantos dólares, de manera que el contrabando, aunque 

sigue siendo lucrativo, de ninguna manera es tan excitante como solía ser. 

En el camino hacia San Antonio vimos vestigios antiguos en las orillas de la 

cerretera, pero no tuvimos tiempo para llevar a cabo una examinación regular. 

Dormimos en colchones húmedos en uno de los cuartos de la posada, donde las 

aves pasaron la noche en las vigas arriba de nosotros, y se pasearon encima de 

nuestras caras de una manera sumamente desagradable en la madrugada. 

Salimos antes del amanecer, y una bajada por una carretera retorcida a través de 

un bosque de pinos y robles nos llevó alrededor de las siete de la mañana desde 
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la región de los pinos y el centeno al distrito donde florecían el tabaco y la caña de 

azúcar, al nivel de 3000 a 4000 pies sobre el nivel del mar. 

Encontramos un grupo de gente garbosa en el valle, dos mujeres y cinco o 

seis hombres, todos montando a buenos caballos, y vestidos con extrema 

elegancia de la moda del ranchero mexicano – sombreros con alas amplias y con 

serpientes de oro o de plata por bandas de sombrero, y ropa y sillas brillando de 

plata. En el momento que pasaron, Martín se nos acercó y nos dijo que el los 

conocía; eran los asaltantes de camino más temerarios en México. Si hubiéramos 

empezado nuestro viaje una o dos horas más tarde, los habríamos encontrado en 

el bosque y entonces sí tendríamos una ventura a contar. El caso es que nuestro 

descenso de tres mil pies nos había llevado de una región de ladrones a una 

donde nunca se oya acerca de asltantes de caminos, a menos que baje una 

partida de las tierras altas en una expedición de merodeo. Es un hecho 

incuestionable que los ladrones mexicanos, cuyas hazañas se han convertido en 

noticias a nivel mundial, todos pertenecen a la sregiones templadas de las 

planicies, de la tierra fría. Cuando uno se encuentra en la tierra templada, o en la 

tierra caliente, las regiones templadas o cálidas, entonces ya no se escuchan 

noticias de ellos; o, por lo menos, así es el asunto en las partes de México que 

nosotros visitamos. La razón es evidente; es solamente en las planicies que los 

blancos, que prefieren una región con un clima no muy diferente del de Castilla, se 

establecieron en cantidades importantes, y es allí que los creoles y los mestizos 

predominan, y ellos son los ladrones. 

Atravesamos grandes mesas de grava que las corrientes de la montaña 

habían cortado en zanjas profundas, y luego seguimos las riberas del río, entre 

plantaciones de tabaco que parecían camas de lechuga. Cuando pasamos por el 

valle vimos una curiosa nube  oscura que se quedaba suspendida arriba de unos 

campos al lado del río. Nuestros hombres, que ya habían visto este fenómeno 

antes, lo reconocieron inmediatamente como una bandada de langostas y, 

saliéndonos de la carretera los encontramos cuando acababan de sentarse en un 

clump de árboles en una pradera. Las langostas cubrieron los ramos y el follaje 

hasta que se viera solamente el contorno de los árboles, mientras que el resto de 
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la bandada se asentaron en un seto verde y en el pasto. Fuimos allá y las bajamos 

con golpes de nuestros látigos de montar y nos llevamos especimenes en 

nuestros sombreros; pero las langostas sobrevivientes no no hicieron caso y en 

díez minutos dejaron los árboles como esqueletos, sin hojas y corteza, y 

avanzaron a través del campo en una masa densa hacia unos árboles frutales un 

poco alejados de allí. Durante los días siguientes, cuando encontramos viajeros en 

el camino, o paramos en el umbral de una cabaña para pedir una lumbre o algo de 

tomar y conversando unos minutos con los habitantes, nos dimos cuenta de que 

nuestro descenso por el paso de la montaña nos había llevado a un nuevo espacio 

de intereses. Noticias del gobierno y del partido revolucionario no provocó ninguna 

curiosidad, y menos todavía información acerca de los ladrones. La pregunta fue 

en cada casa “¿de dónde vienen, señores?”82 – y cuando contestamos, “¿estaban 

allí las langostas?” 83. Estaban devastando el país entero, y las recompensas 

importantes que se les ofrecieron a los campesinos, aunque causaron la entrega 

de toneladas de langostas muertas, a penas parecieron reducir su número. El 

disparo de fusiles tenía un efecto ligero, ahuyentando enjambres de langostas, y 

en algunas partes de la región se oían disparos de musquetes todo el día, a 

intervalos breves. El hecho de que en seis semanas el desastre duplicó el precio 

del trigo en el distrito nos puede dar una idea de las dimensiones de la destrucción 

que causaron las langostas. Afortunadamente aparecen solamente una vez cada 

medio siglo. 

Habíamos avanzado unas cien millas por un paisaje accidentado durante 

los últimos cuarenta y ocho horas, y estabamos contentos de descansar en 

Orizaba; pero en la madrugada del tercer día, de nuevo nos encontramos en la 

silla del caballo, en compañía de un nuevo amigo, el administrador inglés del 

molino de algodón en Orizaba. Hasta que abandonáramos la carretera principal, 

las tierras parecían bien cultivadas, con plantaciones de tabaco, café y caña de 

azúcar, pero cuando entramos a los caminos secundarios y nos fuimos a campo 

travieso, entonces encontramos bosques y parches de pasto, pero solamente 

                                                
82 En español en el original. 
83 En español en el original. 
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poca tierra bajo cultivo, hasta que lleguemos al pueblo indígena que habíamos 

hecho grandes esfuerzos por visitar, Amatlán, es decir “El lugar del papel”. 

El arreglo de este pueblo era muy similar al del que ya he descrito, con sus 

chozas dispersas de bejuco y techos de hojas de palmera, pero la vegetación nos 

indicó un clima más tropical. En llos campos grandes, propiedad comunal del 

pueblo, estaban sembradas piñas en filas apretadas, madurándose en este mismo 

momento; y plátanos, con hojas anchas y razimos pesados, crecían en el pequeño 

jardín que pertenecía a cada choza. Los habitantes nos miraron ariscamente y 

contestaron cortantemente nuestras preguntas. Nos dirigimos a la casa del alcalde 

indígena que declaró que no hubo nada de tomar o comer en el pueblo, no 

obstante que estabamos parados en su puerta y viendo los hilos de plátanos que 

colgaban del techo, y las ancianas estaban cocinando. Sin embargo, cuando el 

Señor G. se presentó, el viejo se volvió más tratable, y pronto nos encontramos 

sentados en petates y bancos dentro de la casa, en excelentes términos con todo 

el pueblo. La vida de esta gente es bastante sencilla, y se acomoda bien a su 

hermoso clima. Los blancos nunca se han metido mucho en su vida, y durante 

siglos su orgullo ha sido mezclarse lo menos posible con el hombre blanco, de 

quienes hablan cortésmente como coyotes. El sacerdote era mestizo y, como lo 

expresó el alcalde, ear el único coyote en la comunidad; pero su oficio sagrado 

neutralizó la aversión que sus parroquianos sentían hacia su raza. 

Estas comunidades indígenas siempre lograron producir para ellas mismas 

casi todo lo que era preciso para satisfacer sus necesidades, pero recientemente 

la ley de oferta y demanda había empezado a subvertir este principio, y la tela de 

algodón, hilada y tejida en la casa, está cediendo al material más barato que 

producen las fábricas. Aunque son reticentes a aceptar a europeos entre ellos, 

ellos mismos no se oponen a salir de sus comunidades y trabajar en las 

plantaciones por un buen salario. Sin embargo, los que salen de su ambiente 

llevan consigo, al regresar, gustos y necesidades que antes eran desconocidos y 

que son incompatibles con su manera primitiva de vivir. 

Otro hábito, que tampoco les es ventajoso, los lleva a tener contacto con la 

“gente de razón”. Son excesivamente litigiosos y sus continuos casos legales los 
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llevan a las ciudades grandes donde se encuentran los juzgados, y donde los 

salarios de los abogados absorben una gran parte de sus ahorros. Hay una 

relación natural entre la agricultura y los casos legales, y el gusto por escrituras y 

juramentos duros es tan notable entre este pueblo de campesinos como lo es 

entre nuestros granjeros en Inglaterra. 

Teóricamente, los indígenas viven en sus comunidades bajo el régimen del 

gobierno general, como lo hace cualquier otro ciudadano; pues, con el 

establecimiento de la república, las reglas de la discriminación civil que los habían 

mantenido agachados durante tres siglos fueron todas abolidas de tajo, y la gente 

cobriza tiene su derecho al voto y son eligibles para cualquier oficio. Pero en la 

práctica, estas ventajas no llegan a tener mucha importancia en la actualidad, 

pues la costumbre, que es más fuerte que la ley, los mantiene bajo el gobierno de 

su propia aristocracia, compuesta por ciertas familias cuya nobleza data de antes 

de la conquista, y siempre fue reconocida por los españoles. Estos indígenas 

nobles parecen ser tan mugrosos, ignorantes y flojos como los plebeyos – los 

labriegos de campo ordinarios, o “manos de tierra” (tlalmaitl), como los llamaban 

en los antiguos tiempos  - y un extranjero no puede reconocer sus demandas de 

superioridad por nada en sus casas, su vestimenta, lengua o porte; pero sí son las 

familias patricias, y el republicanismo todavía no les ha arrebatado su poder sobre 

los demás indígenas. Antes, cuando hubo solamente pocos hombres blancos o de 

sangre mixta, le convenía al gobierno español mantener la autoridad de estas 

familias, que cobraban impuestos y administraban los asuntos públicos de las 

pequeñas comunidades. Fue la gente común los que sufrieron bajo este arreglo, 

porque los alcaldes de su propia raza los engañaba sin clemencia, y los trataban 

más duramente aún que sus gobernantes blancos, igual que, en una plantación 

con esclavos, un capetaz negro es mucho más aplacable que un blanco. 

Cerca de algunas de las casas notamos esta curiosa costumbre – el 

temazcalli, que corresponde exactamente al baño de vapor de los rusos. Es una 

especie de horno en el cual se mete la persona que se quiere bañar a cuatro y se 

acuesta, y las piedras en un extremo son calentadas por un fuego afuera. Se riega 

agua fría sobre estas piedras y el espacio se llena de un vapor sofocante. Y 
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cuando uno siente que ya ha sido suficientemente sudado, sale de nuevo, y se le 

echa jarras de agua fría encima. Luego se viste (lo que es un proceso muy rápido, 

pues viste solamente una camisa y un calzón), y come, sintiéndose muy 

refrescado. Si tomara solamente el baño frío, dejándole el agua caliente a su ropa 

(que la necesita mucho), le sería mucho mejor, pues su constante indulgencia en 

este lujo enervante lo debilita mucho.  

Para nosotros, la cuestión más interesante acerca de este distrito era: 

¿porqué hay tan pocos indígenas? En el Estado de Vera Cruz hay cinco mil leguas 

cuadradas, y al erdedor de cincuenta habitantes por legua cuadrada. Condieremos 

ahora la mitad del Estado, la mitad que se encuentra a un nivel bajo sobre el nivel 

del mar, como demasiado claiente e inslubre para ser ocupada por el hombre, 

suponiendo que toda la población del Estado se concentrara en la otra mitad, que 

se encuentra en las tierras entre tres mil y seis mil pies sobre el nivel del mar. Eso 

no está muy lejos de la verdad, proporcionándonos una cifra de cein habitantes 

por legua cuadrada – cerca de la sexta parte de la población de Puebla, en un 

clima que podemos comparar al del norte de Italia, y donde los principales 

productos son maíz y granos europeos. 

En el distrito de la parte más baja de la región templada, del cual estamos 

hablando, parece que la naturaleza había hecho todo lo posible para la formación 

de una población densa. El plátano crece en la parte más baja de esta región 

favorecida, una planta que apenas necesita labor en su cultivo; según la 

estimación más moderada, comparando una acre de trigo con una acre de 

plátano, los plátanos suportarían veinte veces más gente que el trigo. Aunque es 

una fruta de un sabor dulce, bastante empalagosa, y aceptable a nosotros 

europeos solamente como un elemento pequeño de nuestra dieta complicada, los 

indígenas que han crecido en los distritos donde florece, se pueden alimentar casi 

exclusivamente con él, exactamente como los habitantes del norte de África se 

alimentan con dátiles. 

En la parte superior de este distrito, donde ya no da el plátano, plantas 

nutritivas dan una inmensa cosecha con un trabajo muy fácil. La yucca que 

produce cassava, arroz, batatas dulces y yams todos dan aquí, y el maíz da una 
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cosecha de entre 200 y 300 veces. Según la teoría aceptada entre los 

economistas políticos, donde la tierra produce una nutrición abundante para el 

hombre con poco trabajo, allí deberíamos esperar encontrar una población 

prolífica, a menos que se encuentren otras causas que actúan en su contra. 

La historia del país, hasta donde nosotros la conocen, indica un movimiento 

en dirección opuesta. Juzgando de las numerosas ciudades que los invasores 

españoles encontraron en el distrito, el número de hombres armados que podían 

movilizar y la abundancia de provisiones, tenemos que aceptar que la población 

en aquel tiempo haya sido más densa que en la actualidad; y las numerosas 

ruinas de asentamientos indígenas que existen en la región superior templada 

constituyen una evidencia incuestionable de la existencia anterior de un pueblo de 

agricultores, posiblemente díez veces más numeroso que en la actualidad. Las 

ruinas de sus fortificaciones y de sus templos están todavía a la vista en gran 

cantidad, y la tierra está llena de los vestigios de su alfarería y de sus armas en 

una gran región. 

No es fácil decidir hasta qué grado estos asentamientos fueron 

despoblados por guerras antes de la conquista española. Durante el proceso de la 

conquista no opusieron mucha resistencia a los invasores europeos y en 

consecuencia escaparon de la destrucción masiva que les tocó a los habitantes 

más patrióticos en las regiones más altas. Desde entonces, la vida en el país ha 

sido bastante tranquilo, y aún desde la independencia de México, las guerras y las 

revoluciones que tanto daño le han hecho a los habitantes de las planicies, aquí 

no se han sentido mucho. 

Analizando las estadísticas mexicanas tenemos en gran medida que 

apoyarnos en suposiciones. Una investigación superficial muestra, sin embargo, 

que el cálculo que se ha hecho en México, al efecto de que el incremento de la 

población sea entre uno y dos porciento, es incorrecto. La población actual del 

país ha sido estimada en un poco menos de ocho millones; y parece que en 1806, 

de acuerdo a las mejores autoridades que hemos podido localizar, la población era 

de poco menos de seis millones. Aún esta cota de incremento, una tercera parte 

cada medio siglo, es mucho más elevada que la cota desde la conquista ya que, a 
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esta cota, una población de poco más de un millón y cuarto habría producido el 

número de habitantes que se calcula que tengamos hoy, y no podemos suponer, 

como un cálculo mínimo, que la población de México inmediatamente después del 

sitio de México haya sido inferior a tres o cuatro millones. Así que, por mal que 

progrese el país en términos de incremento de población, aproximadamente medio 

por ciento al año, mientras que el incremento es superior a un porciento y medio 

en Inglaterra, y dos veces más en los Estados Unidos, podemos vislumbrar una 

mejra en comparación con los tiempos de la colonia española, cuando era casi 

estacionario. 

¿Porqué este país tan fértil y hermoso tiene solamente una pequeña 

fracción de los habitantes que anteriormente lo ocupaba? Es evidente que la razón 

no es un clima desfavorable al hombre, pues este distrito no tiene que aguantar el 

calor intenso y las fievres pestilentes de las tierras bajas que se encuentran más 

cerca al mar. 

Es un hecho notable que los vestigios de los asentamientos antiguos por lo 

general se encuentran arriba del distrito donde crece el plátano; y entre más 

subamos desde el mar, más abundantemente encontramos los signos de una 

población antigua, hasta alcanzar el nivel de 8000 pies, o un poco más alto. Los 

habitantes actuales son distribuidos de acuerdo a la misma regla, creciendo su 

número de acuerdo a la elevación, de 3000 pies a 8000, y luego la severidad del 

clima causa una reducción rápida. 

Al hacer estas observaciones, dejo a un lado la cuestión de las tierras 

costeñas cálidas e insalubres de las tierras calientes, y las planicies frías y 

relativamente estériles de la tierra fría, limitándome a la parte del país que se 

encuentra entre las altitudes de 3000 y 8000 pies, entre cuales límites florecen las 

razas europeas bajo circunstancias climáticas que también les convenían a las 

diversas razas mexicanas, que probablemente habían llegado desde un país 

norteño más frío.Ahora, si empezamos a descender desde el nivel del altiplano 

mexicano – digamos 8000 pies sobre el nivel del mar – encontramos que menos 

labor proporcionará alimentos para el cultivador del suelo, hasta que encontremos 

el límete del plátano, donde deberíamos encontrar una población muy densa, 
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como de los chinos en sus regiones de arroz, o de los habitantes de Egipto en 

tiempos de Herodoto. Pero la situación obedece a una regla exactamente opuesta; 

la tierra del plátano es el puro malpaís, y entre más suba el viajero, más 

abundante se vuelve tanto la población actual como los vestigios de 

asentamientos antiguos. 

Supongo que tenemos que buscar la razón por eso en las costumbres y la 

constitución de las tribus que colonizaron el país, y prefirieron asentarse en un 

clima similar al de su tierra nativa, sin pensar en la labor excedente que les sería 

necesaria para obtener sus alimentos. Los invasores han actuado de exactamente 

la misma manera; y la distribución del hombre blanco y de los habitantes casi 

blancos obedecen a la misma regla que los indígenas. 

Hasta aquí el asunto es comprensible, basándonos en el principio de que la 

constitución y los hábitus de las razas que sucesivamente se han establecido en el 

país hayan sido suficientemente fuertes como para prevalecer sobre la regla que 

regula la oferta de hombres por la abundancia de los alimentos, pero eso no 

explica el hecho de una actual disminuición de los habitantes de los distritos más 

bajos templados. No eran meramente tribus migratorias, quedándose durante 

unos pocos años antes de volver a mudarse. Se habían quedado establecidos 

suficiente tiempo como para haberse aclimatado perfectamente y, sin embargo, 

bajo circunstancias aparentemente tan favorables para su incremento, durante 

siglos se disminuían, y posiblemente siguen haciéndolo aún en la actualidad. 

La única solución comprensible a nuestro problema que encuentro es la de 

Sartorius, cuya obra acerca de México es bien conocida en Alemania y ha sido 

traducida y publicada en Inglaterra. Las observaciones de este autor acerca de la 

condición de los indígenas son muy valiosas y, ya que era colono durante muchos 

años en exactamente este distrito, lo podemos considerar una excelente autoridad 

al respecto. Según él, el meollo del problema estriba en la dieta y en las 

costumbres del pueblo. Los niños no son destetados hasta muy tarde, y se les 

permite sin restricciones alimentarse todo el día con maíz cocido, o frijol, o 

cualquier otra dieta vegetal la familia coma. El clima no los motiva a hacer mucho 

ejercicio, así que no hay nada que contarreste los efectos nocivos de este atracón 
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con alimentos vegetales, y los pobres niños se vuelven miserablemente panzones 

y escrofulosos – una observación cuya verdad podemos confirmar. Una gran parte 

de los niños mueren jóvenes, y a los que logran crecer se les daña su constitución. 

Viven en comunidades cerradas se casan entre parientes, así que los efectos de 

una vida insalubre serán reforzados y se convierten en una enfermedad 

hereditaria. Y los excesos habituales tiene sus efectos sobre su constitución, 

aunque las cantidades de alcohol crudo que consumen aparentemente no tienen 

efecto inmediato alguno. Entre una raza de esta condición física, las epidemias 

ordinarias del país – cólera, viruelas y disentería – causan terribles estragos. A 

menudo estas enfermedades han eliminado toda la población de un pueblo en 

pocos días, y una fievre mortal que solía aparecer entre los indígenas de vez en 

cuando, hasta el siglo pasado, a veces causó la muerte de diez mil y veinte mil de 

una vez. Pienso que es justo hacer unos comentarios acerca de este problema, 

con la intención de mostrar que la teoría acerca de la relación entre la 

alimentación y la población, aunque en parte es cierta, no lo es en todo. En la 

región de la cual acabamos de hablar, es posible mostrar claramente que no es 

cierta. 

Después de pasar una larga mañana con los indígenas y su cura, nos 

despedimos afectuosamente de ellos. Sus últimas palabras fueron unas disculpas 

por habernos cobrado tres peniques cada uno por las piñas que cargamos a 

nuestros caballos. Durante la temporada, dijeron, vendían doce piñas por seis 

peniques, pero la fruta estaba escasa y cara en aquel momento. 

Aparte de trabajar en el molino de algodón de Orizaba, nuestro compañero 

era uno de los dueños de las haciendas de azúcar del Potrero, debajo de 

Córdoba, y del pueblo indígena todos bajamos a la hacienda a caballo, pasando la 

noche conversando acerac de la plantación e inspeccionando la nueva maquinaria 

y los molinos. Fue un placer ver a la gente llegar al pozo con sus jarras de barro, 

después de terminar su trabajo, en una procesión sin fin, riéndose y platicando. 

Eran en parte indígenas, pero con una proción considerable de sangre negra, 

pues en tiempos antiguos los dueños de las plantaciones trajeron al país muchos 

esclavos negros. Ahora, ellos y sus descendientes por supuesto son libres, y las 
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partes más calientes de México son paraíso para esclavos que se han escapado 

de Louisiana y Tejas. Muy lejos de depreciar su raza, las mujeres indígenas los 

busca para casarse, pues les gusta su vivacidad y su buen humor más que las 

costumbres más tranquilas de sus propios paisanos. Aún europeos establecidos 

en México a veces se casan con mujeres con sangre negra. 

Nunca he observado, en país alguno, un número tan elevado de razas 

mixtas, cuyo origen es indicado por sus rasgos y su complexión. En Europa, las 

razas originales son demasiado parecidas para que los hijos de matrimonios 

mixtos sean notablemente diferentes de cualquier de los apdres. En América del 

Norte y en la India Occidental conocemos las diversas mezclas de blancos y 

negros, mulatos, quadroon, etc.; pero en México tenemos tres razas: españoles, 

mexicanos puros y negros que, con sus variaciones producen una lista de 

veinticinco variedades de la raza humana que se pueden distinguir entre ellas, y 

con sus nombres regulares, que Mayer nos presenta en su obra, tales como 

mulato, mestizo, zambo, chino, etc. Aquí, todos los indígenas cobrizos son 

considerados como una sola raza, que no incluye en absoluto a los indígenas 

pieles rojas, que viven en los estados fronterizos. Si consiedreamos a todas las 

diferentes tribus que han existido en el país, o que existen todavía, podemos 

contar a más de ciento cincuenta, que hablan entre ellos entre cincuenta y cien 

lenguas diferentes. 

En esta inmensa variedad de tribus podemos hacer una clasificación 

principal. Los hombres de una raza son de complexión cobriza y durante épocas 

han sido agricultores. Es solamente entre ellos que surgió la civilización mexicana 

y todavía quedan en el país, habiendo aceptado la aurotidad de los europeos y 

hasta cierto grado se han mezclado con ellos a través del matrimonio. Esta clase 

incluye a los aztecas, acolhuas, chichimecas, zapotecos, etc., losantiguos toltecas, 

los indígenas de América Central en la actualidad y, si podemos considerar que 

pertenezcan a la misma raza, las naciones que construyeron las ciudades que 

ahora se encuentran en ruinas en Palenque, Copán, Uxmal, etc. La otra raza es la 

de los indios rojos que habitan los estaods de las praderas en el norte de México, 

como los apaches, comanches y navajos. Son cazadores, así como fueron 
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siempre, y nunca preservarán su existencia al adoptar la agricultura como su base 

regular de subsistencia y estableciéndose pacíficamente al lado del hombre 

blanco. Como ha sido el caso con sus paisanos más al norte, así será también con 

ellos; después de otros pocos años, los norteamericanos se establecerán en 

Chihuahua y Sonora, y recordaremos solamente a estas tribus gracias a los 

especimenes de sus puntas de flecha de pedernal y sus pipas en colecciones de 

curiosidades y sus cráneos en gabinetes etnológicos. 

Una de las razas más extrañas (o bien, variedades, no estoy seguro cuál es 

la palabra correcta) son los pintos de las tierras bajas hacia la costa pacífica. Poco 

antes de nuestra estancia en el país, el General Álvarez había encuartelado todo 

un regimiento de ellos en la capital, pero cuando llegamos habían regresado con 

su comandante a la tierra caliente hacia Acapulco. Se llaman pintos, u hombres 

pintados, del hecho de que sus caras y cuerpos son marcados con grandes 

manchas de un azul fuerte, como nuestros ancestros británicos; pero aquí la 

decoración es natural, y no es posible borrarla. 

Tienen la fama de ser un grupo de salvajes sumamente feroces; y mal 

armados, como son, con destartaladas fusiles de chispa y espadas de hoop-iron. 

Les inspiran terror a los demás cuerpos militares en México, especialmente 

cuando las batallas se desarrollan en la región caliente y pestilente de la costa, su 

tierra de origen. 
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CAPÍTULO XII: CHALCHICOMULA. JALAPA. VERA CRUZ. 
 CONCLUSIÓN. 

Las inclinaciones que descienden de la Sierra Madre hacia el mar en el este 

son estriadas por barrancas – hondonadas profundas con lados perpendiculares y 

con corrientes de agua en el fondo. Pero en esta región todas las barrancas corren 

casi exactamente del este hacia el oeste, así que no recuerdo haber cruzado en el 

transcurso de nuestro viaje a una sola. Pero cuando tuvimos que desplazarnos de 

Potrero a la ciudad de Jalapa, la situación sería totalmente diferente, pues en el 

mapa son alrededor de cincuenta millas en dirección hacia el norte, pero nos costó 

dos días y medio de jineteo duro cubrir esas cincuenta millas. 

No puede ser mucho menos que ochenta millas por la carretera, pero la 

gente solía contarnos que durante la Guerra Americana un indígena caminaba de 

Orizaba a Jalapa con mensajes en menos de veinticuatro horas, probablemente 

siguiendo las veredas de la montaña, cortando así un poco el camino. Entró 

cómodamente a Jalapa al mismo trote, arrastrándose los pies, como había hecho 

casi sin interrupción en todo el camino. Eso es el paso regular de los indígenas 

cuando aaminan largas distancias, y creo que los pieles rojas del norte tienen un 

paso similar. 

A veces vimos una aldea o una casa a una distancia de tres o cuatro millas, 

calculando que la íbamos a alcanzar en media hora. Pero unos pasos más 

adelante alcanzaríamos una barranca, invisible hasta estar en su mera orilla y tal 

vez no más ancha que unos pocos cientos de pies, así que uno podría fácilmente 

conversar con gente en la otra orilla. Pero el fondo de la barranca estaría 

quinientos o mil pies abajo, y la única manera de atravesar la barranca sería 

siguiendo la orilla, a veces por millas, hasta alcanzar un lugar donde habían 

podido hacer una vereda inclinada en zigzag hasta el arroyo en el fondo, y luego 

volver a subir en el otro lado. Y tales veredas no se pueden hacer en todas partes, 

pues los muros de roca son por lo regular demasiado inclinados como para 

permitir cualquier vegetación, con la excepción de pasto y trepadoras en las 

ranuras. La cabalgata de media hora que habíamos calculado, frecuentemente se 
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extendería a ser dos o tres horas a caballo, pues en estas colinas dentro de una 

distancia de tres millas a menudo teníamos que cruzar dos o tres barrancas.  

No nos habríamos arrepentido, aún si el viaje hubiera sido más lento y difícil 

todavía, pues el paisaje a través del cual viajamos era increíblemente hermoso. 

Había solamente pocos habitantes, y el paisaje era en gran medida tal como nos 

lo había dejado la naturaleza. Ahora avistamos a intervalos el gran volcán de 

Orizaba con su cono de nieve, arroyos de montaña se precipitaron abajo por las 

quebradas, y el bosque de roble estaba cubierto de miles de especies de 

orquídeas y trepadoras, arcando las ramas bajo su peso. Muchas especies ya se 

encontraron en flor, y sus grandes pétalos blancos, púrpuras, azul y amarillo 

sobresalieron contra el verde oscuro de las hojas del roble. Donde sea que bajara 

un pequeño arroyo de montaña por algún valle sombreado habría helechos de una 

altura de treinta pies, con las nuevas frondas formando un copete fresco encima 

del viejo tronco cicatrizado. Alrededor de las aldeas indígenas había cactus con 

espléndidas flores carmesí, daturas con flores brillantes blancas, palmeras y 

árboles de fruta de cincuenta diferentes clases. Hicimos parada en una de las 

chozas y compramos una armadilla que acababan de agarrar en el bosque muy 

cerca, jugando entre sus nidos de hormigas. Lo metimos en una canasta de hoja 

de palmera, de donde no se le veía más que su larga cola larga y delgada que 

estaba cubierta, como todo lo demás de su cuerpo, con anillos de armadura 

maravillosamente ajustados. Uno de nuestros hombres lo cargó así en sus brazos 

hasta Jalapa.  

Los mexicanos llaman el armadillo ayotochtli, es decir tortuga-conejo, un 

nombre que apreciará cualquier que conozca la apariencia del animalito. 

Los pueblos y las aldeas que pasamos eran lugares lúgubres con escasa 

población; pero eso no había siempre sido así, lo que nos mostraba con claridad la 

riqueza de vestigios de antiguas fortalezas o templos indígenas que pasamos en 

la carretera, indicando la existencia de ciudades grandes en un periodo anterior. 

Existe un dibujo en la obra de Lord Kingsborough de un tecalli o pirámide en San 

Andrés Chalchicomula, que aparentemente no vimos debido a que el día se acabó 

antes de que llegáramos a la ciudad. Aquella noche nos engañaron varias veces 

Comentario [MSOFFICE13]: Hasta 
aquí OK p. 310-311. 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 292

las luciérnagas, pues las confundimos a pensamos que eran luces que se movían 

en algún pueblo frente a nosotros, y al final nos volvimos tan incrédulos que no 

quisiéramos creer que habíamos llegado al final de nuestro viaje hasta poder 

discernir el contorno tenue de las casas. En la posada de San Andrés 

descubrimos que no sería posible conseguir una habitación ya que todos los 

pequeños cochitriles sin ventanas ya estaban ocupados por gente del campo que 

habían llegado para participar en una fiesta. En efecto, había una buena cantidad 

de hombres holgazaneando en el patio, pero casi no había mujeres, y nos fue 

imposible entender cómo se llevaría a cabo un fandango sin mujeres. Ellos 

pensaban diferente, sin embargo, y de repente escuchamos el retintín de una 

guitarra; cuando salimos vimos a dos tipos grandes con sombreros anchos, sacos 

y sarapes, bailando solemnemente uno con el otro, cara a cara, mientras que otros 

hombres los miraban, fumando cigarros, y un sujeto raro, con una cara que 

parecía la de una babuina, estaba sentado acuclillado en un rincón, produciendo la 

música que habíamos escuchado. Para hacerles justicia descubrimos, 

investigando más a fondo el asunto, que no solamente habían llegado de sus 

ranchos para hacerse ridículos de esta manera, sino que el día siguiente se 

celebraría algún tipo de mercado de caballos cerca de allá, y que ellos iban a 

participar. 

Que no fuéramos capaces de conseguir otra comida que huevos y pan, y 

tener que dormir encima de la mesa del comedor después, confirmaba la teoría 

que adoptaríamos: que la naturaleza y la humanidad varían en relación inversa. 

En la madrugada partimos de nuevo, contentos de adentrarnos otra vez en el 

bosque. Atravesamos colinas y valles durante cuatro o cinco horas, y luego 

seguimos la orilla de una barranca todo el resto del día. Esa fue uno de los 

cañones más grandes que habíamos visto jamás, aún en México. Tenía cuatro o 

cinco millas de ancho y dos o tres mil pies de profundo, y el fondo era una masa 

de verde tropical, pa’ acá y pa´allá había un rancho indígena y una mancha de 

tierra cultivada sobre la orilla del río turbulento cuyo ruido escuchamos al 

acercarnos a la orilla de la barranca. Allí había más orquídeas y epidendrites que 

en cualquier otro lugar en el bosque. En algunos lugares habían sofocado cada 
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tercer árbol, formando una cubierta tan cerrada sobre sus ramos como para 

matarlo, y florecieron sin impedimento encima de los ramos podridos de los 

árboles que habían doblado hacia la tierra durante los años pasados. Todavía no 

había iniciado la estación de las lluvias en esta parte del país y, aunque 

escuchamos el ruido de la corriente más abajo, buscamos en balde agua en el 

bosque, hasta que nuestro hombre Martín nos mostrara las bromelias en las 

horquillas de los árboles, dentro de cuyas hojas huecas la naturaleza había 

depositado una provisión de agua para el viajero sediento. 

Les cargamos a nuestros caballos los bulbos de las orquídeas que todavía 

se encontraban en estado seco y con la perspectiva de poder viajar en seguridad 

a Europa. A veces nos trepamos en los árboles para agarrar especímenes 

prometedores, pero más frecuentemente nos contentamos con arrancarlos de los 

ramos desde el caballo cuando pasamos. Cuando ya habíamos llenado las alforjas 

y nuestros bolsillos, nos hacía falta espacio, pues no encontramos donde 

almacenar nuevos tesoros, pero de repente me acordé de un viejo pantalón. 

Amarramos las puntas de las piernas y las llenamos con orquídeas, y la prenda 

viajó a Jalapa en su posición natural atravesada encima de mi silla de montar, muy 

al asombro de los mexicanos que encontramos en el camino. El contenido de las 

dos piernas colgadas está ahora produciendo flores espléndidas en varios viveros 

en Inglaterra. 

En la noche alcanzamos la Junta, un lugar donde una pequeña hondonada 

desemboca en la gran barranca, y una larga inclinación hacia abajo nos llevó a la 

orilla del río. Aquí hubo un barcazo, hecho de una balsa de troncos que el 

barquero indígena jalaba de un lado al otro por una soga firme. Los caballos 

fueron amarrados al barcazo por sus dogales y atravesaron el río nadando. En la 

punta de tierra entre los dos ríos los indígenas tenían sus chozas, y allí pasamos 

la noche. Seleccionamos al guajolote más gordo en el corral y díez minutos más 

tarde ya se estaba cociendo a fuego lento en la gran olla de barro en la fogata; 

para más fácilmente poder cocinarlo lo habían cortado en muchas piezas y las 

mujeres estaban ocupadas moliendo maíz para luego convertirlo en tortillas. 

Mientras que se preparaba la cena, y mientras prensábamos la cosecha del día de 
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plantas del señor Christie (la región a través de la cual habíamos pasado aquel día 

era tan rica en plantas que los nuevos especimenes recogidos en el transcurso del 

día llenaron varios cuadernos de papel), tuvimos una muy rica conversación con la 

gente morena que todos hablaban un poco español. Algunos años antes los dos 

ancianos se habían establecido allí y habían introducido el trasbordador. Aparte de 

eso habían hecho redes y habían cogido mucho pescado y habían cultivado las 

pequeñas piezas de tierra que formaban la punta del promontorio. Mientras que su 

descendencia llegaba solamente a los nietos, la colonia no había tenido 

problemas, pero ahora que empezaron a nacer bisnietos pronto tendrían que 

dividirse y establecer un asentamiento en el bosque al otro lado del río o en algún 

terreno en el fondo de una de las barrancas. 

Nos interesaba estudiar la vida doméstica de esta gente, tan diferentes de 

lo que nos es familiar entre nuestros campesinos del norte de Europa, cuya labor 

dura y sostenida es totalmente desconocida aquí. Para los hombres, un jalón 

ocasional a las balsas (los troncos del trasbordador), un poco de pesca y de vez 

en cuando – cuando tengan ganas – un poco de trabajo en la tierra en el jardín 

con una pala de madera o escarbar con un palo puntiagudo. Las mujeres tienen 

una vida más dura, con su trabajo sin fin de moler y cocinar, con hilar algodón y 

tejer petates, y cuidar a todos los niños. Y sin embargo es una vida fácil y floja, sin 

mucha preocupación de hoy o preparación para mañana. Cuando son terminadas 

las ocupaciones sencillas del día, parece que el tiempo no les parece largo. Los 

hombres se quedan acostados, pensando “en nada en absoluto”, y las mujeres, 

ancianas y jóvenes, pasan horas enteras intercambiando chismes, obedeciendo 

aquella benéfica ley natural que estipula que la plática incrementa en proporción 

inversa al objeto de la plática. Autoridades muy confiables nos informan que esta 

ley natural es realizada hasta el máximo cuando se encierran en monasterios, 

para escapar hasta donde sea posible de toda fuente de interés mundano, y allí 

chismean más aplicadamente que en cualquier otro lugar. 

Como en el caso de todos los otros indígenas mexicanos cuyas casas 

habíamos visitado, esta gente mostró solamente poco gusto en los adornos en sus 

hogares, en sus vestimentas y en los utensilios que utilizaban en sus casas. Más 
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allá de unas pocas calabazas limadas y pintadas en colores, y los patrones azules 

en las faldas de algodón de las mujeres, a penas se veía algo que se pudiera 

caracterizar como adorno. De la madera y la piedra talladas, los diseños graciosos 

en la alfarería y los tapices, y los hermosos trabajos de plumas que se encuentran 

en los museos podemos ver que tan grande era la capacidad de los mexicanos 

para trabajos ornamentales en tiempos de la conquista, pero este gusto ha casi 

desaparecido en el país. Exactamente de la misma manera, el contacto con los 

europeos ha casi por completo destruido las pequeñas artes decorativas entre los 

pueblos más bárbaros, como por ejemplo los pieles rojas y los nativos en las islas 

del Pacífico. Y la pequeña capacidad que sobrevive es empleada menos para 

ellos mismos que para producir baratijas para el hombre blanco, y aún en esas 

encontramos que los diseños europeos se han mezclado con los antiguos 

patrones o los han desplazado por completo. 

Los indígenas nos acomodaron en una choza vacía construida de caña, 

donde extendieron petates sobre el piso, y convertimos nuestras sillas de montar 

en almohadas. Pronto nos cansamos de mirar las estrellas a través de las grietas 

en el techo, y nos quedamos dormidos hasta mucho después que el sol se 

levantara. Entonces los indígenas nos flotaron al otro lado del segundo río y 

seguimos a caballo hasta Jalapa, después de completar nuestro viaje a lomo de 

caballo de casi trescientas millas con solamente un accidente, la muerte de un 

caballo, el de cuatro libras. Lo habíamos tratado demasiado duro, pero 

probablemente habría sobrevivido si no hubiéramos parado la última noche en los 

ranchos indígenas donde no hubo otro forraje que hojas verdes de maíz, una 

alimentación a la cual nuestros caballos noestaban acostumbrados. 

Aparentemente nuestros hombres le dieron demasiado de esa, y luego le 

permitieron beber en exceso. La mañana siguiente se volvió a cada rato más débil, 

y poco tiempo después de nuestra llegada a Jalapa murió. Nuestros otros dos 

caballos eran bastante flacos, pero en otros sentidos estaban en buena condición, 

y los comerciantes de caballos se rindieron, después de una infinitud de 

diplomacias de ambos lados, ante nuestras amenazas de devolver a los caballos a 

México bajo el cargo de Antonio, y nos pagaron lo que nos habían costado, 
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solamente con una diferencia de una libra o dos. En Jalapa se hace una buena 

cantidad de comercio de caballos, cuando los viajeros que llegan de México 

venden sus animales, que luego son vendidos a precios exorbitantes a otros 

viajeros que suben de la costa. Entre aquí y Vera Cruz la gente prefiere viajar en 

la diligencia, o en algún tipo de carreta cubierta, en vez de exponerse al sol en la 

región calurosa y pestilencial de la costa. 

Jalapa es una ciudad agradable entre las colinas, en un paisaje de 

bosques, pasto verde y corrientes de agua. Para el botánico es el paraíso mismo, 

y sus productos incluyen una maravillosa variedad de árboles y flores, desde los 

manzanos y peros de Inglaterra a los mameis y los zapotes de la América tropical, 

y las brillantes orquídeas que son el adorno de nuestros viveros. El mismo nombre 

de la ciudad es de fama botánica, pues en los bosques alrededor crece la Purga 

de Jalapa que hemos abreviado en jalap. 

A solo una jornada hacia arriba encontramos el límite de la nieve perenne, 

en el Pico de Orizaba, y a una jornada hacia abajo encontramos a Vera Cruz, la 

ciudad de la fiebre amarilla, rodeada de arenas ardientes y exhalaciones 

venenosas, en un distrito donde el termómetro raras veces desciendea menos de 

80° urante el día o la noche, en los meses calurosos que están por empezar. 

Jalapa apenas conoce el invierno o el verano, el calor o el frío. La corriente 

superior de aire caliente del Golfo de México, fuertemente cargada de vapores 

acuosos, se golpea contra las montañas alrededor de esta altura, y forma la 

cintura de nubes que ya habíamos cruzado varias veces en el transcurso de 

nuestro viaje. Jalapa se encuentra en esta zona nebulosa y solamente raras veces 

el cielo es claro allí. Hace apenas más calor que en Inglaterra en el verano, y el 

calor ni siquiera satisface a los mosquitos que no encontramos aquí, no obstante 

que vuelan en enjambres en la planicie más abajo. A través del año este clima 

caluroso y húmedo cambio solamente poco, y no hay estaciones, en nuestro 

sentido de esta palabra, pues la primavera dura todo el año. 

Durante la primera tarde de nuestra visita salimos a pasear y nos sentamos 

en unos asientos de piedra en un césped verde rodeado de árboles, que nos 

recordaba agradablemente a los prados de las aldeas en Inglaterra. Allí paseamos 
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con los niños de un conocido inglés que llevaba muchos años viviendo en la 

ciudad y había esposado una señorita mexicana. Eran buenos muchachos pero, 

como suele suceder, hablaban solamente la lengua del país. Nada muestra con 

mayor claridad hasta qué grado un extranjero se somete a las influencias que lo 

rodean, que cuando se establece a vivir en un país y se casa con su gente. Hasta 

cierto grado puede permanecer el carácter propio de un inglés, pero sus niños 

apenas son ingleses en lengua o en sentimiento, y en la siguiente generación no 

queda más que el nombre de su origen extranjero. 

Cuando alcanzamos nuestro hotel, el sol estaba al punto de ponerse, y la 

rocío pesada nos había empapado, como si hubiéramos paseado en la lluvia, en lo 

que no había nada extraordinario. A través de todo el año esta rocío cae en la 

mañana y en la noche, y casi a diarias hay aguaceros. El clima es demasiado 

caluroso para que esta humedad cause enfermedad, como sería el caso en 

regiones más frías. A nuestro parecer, habiendo justo abandonado el aire 

vigorizante de las planicie alta, era estrecho y relajante. Pero es cierto que los 

habitantes sonfuertes y de buena salud, y nos podemos imaginar el placer que los 

habitantes blancos de Vera Cruz deben sentir cuando logran escaparse de esta 

ciudad de pestilencia y disfrutar el aire puro de las montañas. 
Nuestras habitaciones estaban en la Veracruzana, donde ocupamos un 

cuarto grande pintado con cal. Una ventana grande enrejada daba al jardín, donde 

el armadillo estaba amarrado a un árbol con una soga larga, y en poco tiempo 

había logrado cavar un ollo profundo con sus fuertes garras delanteras, de 

acuerdo a su naturaleza. La necesidad de surtirle diariamente al “hombrecito 

blindado” insectos para su alimentación nos dio una idea de la sorprendente 

abundancia y cariedad de insectos en la región. Cogimos un sinnúmero de cosas 

arrastrándose en el jardín, pero evitamos justamente que nos picara un pequeño 

alacrán, por lo que le delegamos la atrea a un veijo indígena que se perdió en el 

campo con una olla de barro y regresaba con la olla llena de insectos media hora 

más atrde. Calculamos que la olla contenía más de cincuenta especies. 

Muchas de las casas de los indígenas eran adornadas con insectos fijados 

a la pared con alfileres formando patrones, entre los cuales se destacaban 
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alacranes de tres pulgadas de largas, y el adorno central era por lo regular una de 

estas tarántulas que tienen la reputación de ser las criaturas más venenosas de 

los trópicos, una araña espantosa cuyo cuerpo gris oscuro es cubierto de pelos. 

Un buen espécimen tendrá un cuerpo tan largo como un pequeño huevo de 

gallina, y en su posición natural sus piernas caben exactamente en un plato de 

queso. Las botas del hotel salieron y cogieron un excelente alacrán para nuestra 

diversión. El lo llevó a nuestra habitación envuelto en una hoja de papel color café 

y estuvo al punto de soltarlo encima de nuestra mesa para que lo observáramos 

correr, contra lo que protestamos e hicimos que se colocara en una copa, 

cubriéndolo con un libro. 

El patio interior del hotel estaba rodeado de los arcos hacia los cuales 

daban las habitaciones. Cerca de nuestra puerta estaba una mesa larga, con un 

mantel verde, sobre el cual los jalapeños constantemente jugaban monte, de las 

nueve de la mañana hasta tarde en la noche. Todas las clases estaban 

representadas allá, desde el arriero que acudía para perder sus dólares 

duramente ganados hasta los ricos tendederos y dueños de plantaciones de la 

ciudad y su entorno. 

Temprano en la tarde fui un día a la casa del agente principal de los arrieros 

para arreglar el envío de nuestro equipaje pesado  a la costa. Pero se encontraba 

sola una muchacha en la oficina. Pregunté por el jefe – “está jugando”84, contestó. 

No tuve que ir muy lejos para encontrarlo, pues estaba sentado justo fuera de la 

puerta de nuestra habitación, y llevaba todo el día allí. Antes de condescenderse a 

arreglar nuestro asunto esperaba para ver la suerte del dólar que acababa de 

invertir, y me dio mucho gusto verlo perder su dólar. 

Jalapa no ha sido siempre el lugar estancado que es hoy. Sus casas y 

jardines agradables provienen de un periodo cuando era una ciudad de cierta 

importancia. En aquellos tiempos la única carretera pasable de Vera Cruz a la 

Ciudad de México pasaba por aquí, y Jalapa fue el relevo donde los comerciantes 

tenían sus bodegas y desde donde los trenes de mulas distribuían las mercancías 

europeas a los diversos mercados a través de todo el país. Y más importancia 

                                                
84 En español en el texto original. 
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adquiría por el hecho de que, aunque los indígenas de sangre pura son inmunes a 

ataques de la fiebre amarilla, esta enfermedad es tan mortal a los demás 

habitantes de las tierras altas como a los europeos, y aún los mestizos que tienen 

la menor proporción de sangre blanca son sujetos a ella. Recientemente este 

sistema ha sido abandonado, y los arrieros de los altos bajan hasta la costa para 

recoger sus cargas, y cada año algunos de ellos se quedan en los panteones en la 

Ciudad de los Muertos, mientras que muchos otros, no obstante que se recuperan 

de su fiebre, nunca llegan a tener su anterior salud y fuerza. El camino alto a 

México ahora pasa por Orizaba, así que la importancia de Jalapa como un centro 

comercial ya esta casi perdido. 

Nuestro viaje mexicano estaba ahora casi terminado, así que dejé a mi 

acompañante aquí y tomé la diligencia a Vera Cruz para alcanzar el barco de 

correo de las Indias Occidentales. El señor Christie siguió uno o dos días más 

tarde, rumbo a los Estados Unidos. Despedimos a nuestros dos sirvientes, Martín 

y Antonio. Martín invirtió su salario en un paquete de tabaco que proponía llevar a 

su casa a su caballo, viajando por las noches por senderos montañosos solitarios, 

donde raras veces llegan los agentes de aduana. Nunca tuvimos noticias de él, 

pero no hay duda de que llegó a salvo a su casa, pues era perfectamente capaz 

de cuidarse a si mismo, y es casi seguro que sacó provecho de su viaje. En 

efecto, lamentamos despedimos de él, pues era un tipo sensible y útil de muy 

buen humor, y tenía un acervo de cuentos de sus experiencias en el contrabando 

y caza de fieras en tierra caliente, dos de las más importantes ocupaciones en su 

vida. En su trato con nosotros era la honestidad personificada, no obstante su 

profesión ambigua.  

Le ofrecimos a Antonio un cheque a un banco de México para cubrir su 

sueldo, ya que iba a regresar allá, pero nos contestó que preferiría dólares 

sonantes. Le pagamos su pasaje a México y le dimos su dinero, diciéndole que se 

portaba como un tonto. Salió la mañana siguiente, y un mes o dos más tarde 

escuchamos que la diligencia fue parada la misma tarde en la planicie, y que a 

Antonio no solamente le fue robado su dinero, sino hasta su saco y su sarape, y 
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llegó a la Ciudad de México sin un centavo y medio desnudo. Siempre fue un tipo 

tonto y su suerte fue plenamente merecida. 

El señor Christie quedó despierto hasta la madrugada para despedirse de 

mí, ocupándose de escribir cartas y prensar plantas. Después de mi salida se 

acostó encima de su cama, mirando al cielo de la habitación en un estado de 

mente soñador. Exactamente encima de su cabeza hubo una viga y en un lado de 

la viga hubo un agujero que le pareció un lugar idóneo del cual pudiera salir un 

alacrán. Esta idea se le había metido en la cabeza de mirar al espécimen que se 

encontraba en la copa en la mesa, que con mucho esfuerzo habíamos logrado 

ahogar en aguardiente. Ahora, de repente algo se movía en el agujero, y el 

espectador abajo inmediatamente se despertó. Salió una pinza y una cabeza, y 

luego el cuerpo entero de un alacrán muy fino, dos pulgadas y media de largo. Fue 

un momento algo torpe, pues no sería seguro moverse con rapidez, por miedo de 

espantar al animal que no parecía de ninguna manera estar seguramente 

agarrado, y si cayera sin duda picaría a cualquier cosa con la cual entraría en 

contacto. Sin embargo, logró meterse en otro agujero a una distancia de alrededor 

de una yarda sin que le pasara nada, y allí recogió su cola y desapareció. El señor 

Christie salió de su cama con una sensación de alivio, y después de asegurarse 

de que no hubiera agujero alguno encima de la cama en el otro lado de la 

habitación se metió allá y se durmió cómodamente. 

Mi único acompañante en la diligencia era un mecánico alemán de Vera 

Cruz, que era muy sociable pero cuya conversación no tenía nada de relevancia. 

Después de descender durante unas pocas horas el calor se volvió insoportable. 

Casi no hubo viviendas, con la excepción de unas pocas chozas indígenas de 

caña en la orilla de la carretera, con plátanos y palmeras de coco. Como a las tres 

de la tarde paramos en un rancho en un pequeño pueblo, y no retomamos el viaje 

hasta el día siguiente, un poco antes de que se levantara el sol. En este clima 

congenial ya empezaron a abundar los negros y gente de descendencia negra. En 

particular recuerdo a la mesera en el rancho que era una “negra blanca”, como las 

llaman. Su cabello y sus rasgos mostraron su origen africano, pero su cabello era 

como algodón blanco y su cara y sus manos eran tan descoloridas como si 
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pertenecieran a un cuerpo sin vida. Sin embargo, este cuerpo animado gozaba de 

una salud bastante sólida, y aparentemente esta peculiaridad de la piel es 

bastante común.  

En la región costera a través de la cual iba pasando hay una abundancia de 

ganado bovino, pero por lo regular se encuentra lejos de las grandes carreteras, a 

pesar del calor intenso se encuentran bien en tierras altas también. Algunos de 

ellos son razonablemente dóciles y los vaqueros los controlan sin problemas, pero 

la gran mayoría – es decir décimos de miles, vagan libremente por el paisaje. En 

comparación con este ganado de tierra caliente, los animales más fieras de la 

planicie son criaturas tranquilas y seguras. La única manera de meterlos en el 

corral es utilizando a animales domesticados como señuelo, de la misma manera 

que atrapan a elefantes silvestres. 

Nuestro hombre Martín, que había sido alguna vez vaquero en la costa de 

Vera Cruz, solía contemplar a los toros de las tierras altas con un profundo 

desprecio. Si los correteas corren, dijo. Si atrapa a un toro de tierra caliente con 

laso, tiene que galopar a toda fuerza, seguido estrechamente por el toro, y si el 

caballo cae le puede costar la vida o la de su jinete. 

Así que encontramos abundancia de ganado bovino a toda elevación, 

desde el nivel del mar hasta los pastizales montañosos diez mil pies arriba. Los 

caballos y los borregos muestran menos adaptabilidad a esta variedad de climas. 

Los caballos y las mulas en su mayoría provienen de los estados del norte, a un 

nivel de entre 5000 y 8000 pies, aquel notable paisaje del cual conseguimos la 

mayor idea desde la descripción de Humboldt, cuando dice que aunque no existen 

carreteras construidas carretas pueden viajar miles de millas a través de praderas 

suavemente ondulantes sin encontrar obstáculo alguno en el camino. 

Grandes cantidades de borregos son criadas en las montañas, 

principalmente por su sebo, pues el consumo de velas de sebo en las minas es 

enorme. Los dueños apenas le prestan atención al resto del animal, y las malas 

lenguas los acusan de llevar sus rebaños directamente a los calderos sin antes 

pasar por la ceremonia de matarlos. La gente nos contó que el cebo producido en 
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regiones de clima frío pierde su consistencia, pero no nos fue posible confirmar 

eso. 

Los antiguos mexicanos no sabían del uso de iluminación artificial con sebo, 

ya que sus únicas fuentes de sebo habrían sido el venado y animales más 

pequeños. 

Bernal Díaz cuenta cómo los españoles solían vendar sus llagas con 

“bálsamo indio”, y en otro lugar explica la naturaleza de su elaboración. Los 

españoles no podían conseguir aceite para la elaboración del bálsamo, así que 

sencillamente agarraron a un indígena gordo, recientemente muerto en batalla, y 

lo cocieron. 

Nuestro paseo a caballo la próxima mañana fue solamente unas pocas 

horas, pues el viaje ha sido arreglado de tal manera que los pasajeros puedan 

llegar a Vera Cruz antes del inicio del calor del medio día. Pasamos por un distrito 

lúgubre, generalmente demasiado seco para cualquier otra cosa que maguey y 

acacias, pero de vez en cuando, cuando se encontraba un poco de agua, 

surgieron trozos de bambú con sus elegantes penachos emplumados. Más 

adelante, el ferrocarril nos llevaría a través de bajíos tristes con sus pantanos y 

colinas de arena, entrando luego a Vera Cruz. 

Los comerciantes ingleses que habíamos conocido eran de los más 

amables y hospitalarios, y encontré a un inglés con el que ya antes habíamos 

trabado amistad, que iría hasta la Habana en el mismo barco. La fiebre amarilla 

llegó inusualmente tarde aquel año y, aunque ya estamos entrados en junio, 

habían solamente pocos casos. Más tarde nos llegó la noticia de que había 

llegado solamente una o dos semanas después y que la violencia de la epidemia 

compensaba plenamente por su llegada atrasada.  

Después de la puesta del sol el aire estaba lleno de mosquitos y los pisos 

del hotel estaban atascados de cucarachas. El armadillo naturalmente se inclinaba 

por las cucarachas y las mascaba tan pronto como nosotros se las podíamos 

agarrar. Me sorprendió que nuestra palabra de cockroach no provenga del 

vocabulario alemán, como es el caso de la mayoría de los nombres de los insectos 

y pequeños animales, sino del lado latín de la casa. El mesero español las llamaba 
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cucarachas y los franceses las llamaban coqueraches. La historia del armadillo 

tuvo un fin desafortunado: durante algunos días parecía aceptar muy bien la dieta 

de pedacitos de carne que le habíamos impuesto en el barco, pero en la Habana 

se enfermó y murió. 

Mi anterior acompañante viajó hacia los estados en el norte, participó en la 

asamblea indígena en la isla Manitoulin, visitó a varias de las tribus de los pieles 

rojas en el Territorio de la Bahía de Hudson – hasta el momento no ha sido 

cristianizado – y se llevó triunfalmente el gran tambor mágico del cual ya he 

hablado, y vio e hizo muchas otras cosas que no se tienen que relatar aquí. Una 

vista que presenciamos juntos unos meses más tarde lo recordó el país salvaje a 

través del cual habíamos viajado juntos. Se encontró en Iowa City, un pequeño 

pueblo que había nacido uno o dos años antes, en los estados de la pradera en el 

oeste lejano. Cuando estaba parado una mañana en las afueras del pueblo, entre 

las casas de madera y los caminos mal hechos, entró un jinete. Fue evidente que 

iba llegando de la frontera con México, a una distancia de mil millas a través de la 

pradera, y no cabía duda de que sus carretas y los demás miembros de su grupo 

avanzaron por la carretera tras él, más allá del lejano horizonte de la pradera. 

Juzgando de su cara era norteamericano, pero vestía un traje del México antiguo, 

con saco y pantalón de cuero, un sombrero blanco de alas anchas y con enormes 

espuelas tintineantes. Su laso estaba colgado adelante sobre la silla picada y tenía 

su sarape gastado estaba enrollado detrás de él, como la capa de un soldado de 

caballería. Abrochando al pueblo espoleó a su animal rendido, que cambió al 

familiar paso de las praderas mexicanas. “Eso fue mi última vista de México”, dijo 

mi amigo. Saludó al jinete en español, y las palabras familiares de saludo 

convirtieron los rasgos de su cara ojerosa y soleada en una sonrisa, cuando 

regresó el saludo y continuó su paso. 

Mi viaje de retorno a la casa fue rápido y sin grandes eventos. La mayor 

parte de mis compañeros de viaje de Vera Cruz a la Habana eran refugiados 

mexicanos que habían sido expulsados del país por haber sido involucrados en la 

revolución de Haro o las intrigas de Santa Ana. Eran hombres OJO  , pero de vez 

en cuando un comentario casual mostraba de qué madera estaban hechos, y más 
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que nunca sentí compasión con los países desafortunados cuyos destinos 

políticos dependen de las intrigas de este tipo de aventureros.  

En la bahía calurosa y protegida de Santo Tomás fuimos cambiados, con el 

contenido de ocho o nueve otros vapores, al gran barco que nos llevaría a casa. 

Desembarqué junto con un señor ya grande de Alemania y caminamos por las 

calles. Santo Tomás es una isla danesa, y un puerto libre, es decir una especie de 

bodega de contrabando para las demás islas de las Indias Occidentales, de la 

misma manera que Gibraltar lo es para el Mediterráneo. El calor es aplastante y el 

lugar está lleno de mosquitos y fiebre amarilla, y la confusión de lenguas es aún 

mayor que en Gibraltar, pues los negros en las calles hablan tres o cuatro 

diferentes lenguas, y los tendederos hablan seis o siete. 

Fuimos una extraña mezcla a bordo del “Atrato”, más de dos cientos. 

Peruanos y chilenos del otro lado del istmo, españoles y cubanos, señores negros 

de Haití, colonialistas franceses de Martinique, pero más ingleses que de cualquier 

otra nacionalidad. Uno o dos gobernadores de pequeñas islas, con sus familias, 

mantenían la dignidad de la residencia del gobernador, por lo menos hasta 

Southampton, e inaprochables para mortales comunes y corrientes. Gente del 

ejército de destacamentos de las Indias Occidentales, que aparentemente 

gastaron sus mañanas ordenando vino para su comida y sus noches 

maldiciéndolo después de haberlo bebido. Dueños de plantaciones de las Indias 

Occidentales que pensaban que era demasiado injusto que la Sociedad para la 

Erradicación de la Esclavitud, después de haber arruinado a ellos y a sus 

plantaciones, insistía en hacerlos creer que el cambio les hubiera favorecido. 

Todos estábamos amontonados, sudorosos e incómodos, y nos portamos de la 

peor manera, pero al acercarnos a Inglaterra de nuevo dominaban las buenas 

modales. 

Fue un placer respirar un aire más fresco y sentir que estaba en camino 

rumbo a mi propio país y mi propia gente, pero este alivio se mezclaba con pena 

por dejar atrás toda una serie de hermosas escenas. Las tardes de nuestras 

latitudes parecen pobres cuando perdimos las hermosas puestas del sol de los 

trópicos, y el mar lleno de criaturas luminosas. Una noche que subí a la cubierta y 
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eché de menos el ornamento más claro del cielo – la Cruz del Sur – sentí que 

había dejado atrás los trópicos y que todos mis esfuerzos por transmitir las  

vivencias del último medio año de mi vida, dejaría solamente una imagen vaga e 

irreal. 

Desde que salimos de México no he seguido con mucha exactitud siquiera 

las noticias de los periódicos acerca de lo que ha pasado y sigue pasando allá. Es 

una historia deplorable. Guerras sin cese y revoluciones, inseguridad total de vida 

y propiedad, los indios incendiando las haciendas en el sur y expulsando a los 

blancos, las carreteras en la planicie impasables por desertores y asaltantes. A 

veces no hay gobierno en absoluto, luego dos o tres al mismo tiempo, que 

movilizan ejércitos y de vez en cuando pelean un poco, pero por lo general se 

limitan a saquear a los habitantes apacibles. Un ejército sitia la capital durante 

meses, pero aparentemente no hacen más que cortar el suministro de agua a 

través de los acueductos, matar a los vagabundos y exigir contribuciones. Un líder 

logra levantar un préstamos forzado entre los extranjeros residentes, y encarcela o 

expulsa a los que se oponen. El líder de la banda opuesta hace lo mismo en su 

parte del país, y metiendo al comerciante británico en una cárcel donde un 

europeo puede esperar sobrevivir unos quince días, amenazándole con corte 

marcial y ejecución si no paga. 

Los periódicos de Londres se detienen en estos detalles y nos cuentan qué 

podemos aprender de las condiciones de este país desafortunado, qué tan inútiles 

son las formas democráticas en un pueblo que es incapaz de tener libertad, y que 

gobiernos muy débiles pueden cometer todo tipo de crímenes con impunidad del 

hecho de que no tienen existencia oficial que gobiernos extranjeros puedan 

reconocer; y varias otras lecciones morales de mucho peso, que deben de ser 

altamente edificante a nuestros paisanos que, sin embargo, mientras tanto son 

dejados a su propia suerte. 

Durante todo este tiempo los Estados Unidos sigue avanzando sin 

descanso, y el destino de aquel país se está convirtiendo en realidad poco a poco. 

No podemos dudar de que la total anexión suceda tarde o temprano. Parece que 

la principal dificultad es que la Constitución Norteamericana no se presta al 



EDWARD B. TYLOR: ANAHUAC 306

asunto. La República estableció el derecho de cada ciudadano a su parte del 

gobierno del país como un ley universal, fundada en los derechos inalienables de 

la humanidad, leyes fundamentales de la naturaleza, y todo lo demás. Es cierto 

que hicieron unas leves excepciones en lo que se refiere a los hombres negros y 

cobrizos. Su derecho a ciudadanía es incuestionable si México se convierte en un 

estado en la Unión y, como sabe todo el mundo, son totalmente incapaces de 

gobernarse a si mismos, lo que tendrían que hacer bajo el sistema de los Estados 

Unidos. Además, es seguro que los ciudadanos norteamericanos nunca 

permitirían aún a los más blancos de los blancos de los mexicanos que fueran 

admitidos como sus iguales. Si nos imaginamos que estas complicaciones fueran 

resueltas por medio de un protectorado, una ocupación armada o alguna otra 

invención, México sufriría un gran cambio. Habrá caminos, aún ferrocarriles, algún 

grado de seguridad de vida y propiedad, libertad de opinión, un comercio 

floreciente, una población en crecimiento rápido y una variedad de bendiciones. 

Cualquier mexicano inteligente debe desear que un evento tan ventajoso para su 

país y para el mundo en general suceda. 

Algunos de nuestros buenos amigos en México han comprado cientos de 

leguas cuadradas de tierra en la frontera con los Estados Unidos y nos pueden 

señalar trozos del tamaño de Escocia o Irlanda que son “su propiedad privada”. No 

es cosa fácil adivinar cuáles serán sus ganancias cuando empresarios del oeste 

empiezan a cultivar esta tierra.  

En lo referente a nosotros, hay que disculparnos por preferir una amabilidad 

acechadora a las tradiciones y costumbres pintorescas de México, todavía no 

agringadas, y darle las gracias al destino porque fue nuestra suerte viajar a través 

del país antes que cambiara y antes que sus peculiaridades más curiosas, y aún 

su lenguaje, ceden bajo el impacto de las influencias extranjeras. 

 

 

 

 

 


