
 

 

CONTENIDO:  

Amerikúa:  
historia e identidad por redefinir  

Este artículo fue escrito para la revista De Vinculación y Ciencia, de 
la Universidad de Guadalajara, en un número especial dedicado 
a los pueblos indígenas. Es también la postura del Consejo de 
Cultura indígena, del Consejo Estatal para la Cultura y las Ar-
tes, de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en el que el autor for-
ma parte, ante los festejos del Bicentenario de la Independencia 
y Centenario de Revolución mexicana, a celebrarse en todo el 
país en 2010. 

Juan Carrillo Armenta 

 

La  
historia e identi-

dad de nuestro 

continente y sus 

civilizaciones está 

pendiente. Ya Enrique Dussel1 ha seña-

lado esta limitación. Destaca el euro-

centrismo, el occidentalismo  y el hele-

nocentrismo: la visión dominante que 

menosprecia lo alcanzado por la nues-

tra y otras culturas. 

En nuestras universidades, euro-

peizadas, los alumnos estudian todo lo 

que sucedió allá, nunca lo de acá. Allá, 

les dicen, están los orígenes de todo: de 

la filosofía (por ende, del pensamiento), 

de la economía, la cultura, la medicina, 

la civilización. Allá comenzó la historia, 

la religión, la ciencia. Allá está la fuente 

y la raíz, los permisos, los principios de 

cualquier cosa y hasta las bendiciones. 

Allá la mejor dieta (por años nos hicie-

ron creer que lo mejor era comer leche, 

carne y huevos, alimentos tóxicos y difí-
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ciles de digerir y asimilar). Allá hab-

ía paz; acá, guerra y sacrificios san-

grientos2 (por supuesto nunca men-

cionan la quema de brujas y el asesi-

nato por los clérigos cristianos de 

miles de inocentes durante la Inquisi-

ción). Allá había progreso, avances, 

luz, sabiduría, mitos, leyen-

das; acá, ignorancia, barba-

rie, retroceso, oscuridad. 

 

Allá también, dicen, 

están todas las “bellas artes”. 

Nos critican de incultos y 

que no sabemos apreciarlas, 

porque no asistimos al encie-

rro de sus salas de eventos. 

Es que creen allá que culto 

significa tener diplomas, 

títulos, leer muchos libros, 

ver cuadros colgados en la 

pared, lucir elegantes, repetir frases y 

fechas; creen que culto es solo a asis-

tir a conciertos, galerías, museos, 

conferencias. Pero sucede que nues-

tros pueblos no son pasivos ni vora-

ces consumidores. No les interesa 

ver, sino practicar. Nuestros pueblos 

practican la homocultura3: cultivarse 

a sí mismos, es decir, meter las ma-

nos dentro del ser para sembrar las 

mejores semillas y cosechar los me-

jores frutos.  

 

Nuestra homocultura puede 

sobre todo apreciarse cuando miles 

de danzantes toman las calles de las 

ciudades a participar en las fiestas 

religiosas y populares. En las artes 

“cultas” (de origen europeo), solo 

unos pocos, unos cuantos “elegidos” 

son los únicos autorizados y capaces 

y pueden practicarlas (después de 

años de encierro), el resto: niños, 

jóvenes, mujeres, adultos mayores 

deben conformarse con admirarlos, 

resignarse a ver cómo lo hacen y 

aplaudir su propia incultura: por 

uno que pinta, mil no lo hacen; por 

cinco que cantan, 100 mil analfabe-

tas aplauden. Celebran a rabiar la 

destreza del otro, quedándose ellos 

mismos en la ignorancia. Ante su 

frustración, represión y falta de cul-

tura, su única posibilidad es colec-

cionar discos, cd‟s, videos de sus 

artistas favoritos; incapaces de to-

car una tamborcito, una maraca, 

una simple flautita son empujados 

solo a consumir y comprar. 

 

En nuestros pueblos el arte 

era accesible para todos. En las 

fiestas, todos danzaban: gobernan-

tes, comerciantes, macehuales se 

reunían en plazas, mercados, jardi-

nes, centros ceremoniales y patios4.  

 

Lo mismo sucede en los 

deportes “occidentales”: por cada 

dos, cinco, nueve, diez o 22 jugado-

res que hay en la cancha, millones se 

“emocionan” (gustos y placeres con-

dicionados al estilo de los perritos de 

Pavlov o de las ratas de Skinner) tras 

las pantallas del televisor o en los 

estadios (también 

convertidas hoy en 

enormes cantinas).  

 

 T r a t a d o s 

como simples entes 

pasivos que siguen el 

calendario y las 

órdenes de quienes 

cada semana ponen a 

sus “ídolos” en ac-

c i ó n ,  l o s 

“aficionados” a los 

deportes miran las 

estadísticas, de las cuales ellos for-

man parte, para comprobar como 

cada año aumentan los problemas de 

obesidad y las enfermedades degene-

rativas, que galopan a placer pese a 

hospitales, farmacias y arsenal médi-

co (que deja jugosas ganancias). 

Nuestra medicina, en cambio, no 

solo toma en cuenta el “cuerpo sano 

en mente sana” de los médicos occi-

dentales (griegos), sino consideraron 

que la salud individual también de-

pende de la salud de los demás: del 

pueblo, del ambiente, de ahí la im-

portancia a la conservación y cuida-

do de ríos, bosques, montañas, ma-

res, animales, plantas, como factor 

indispensable de la salud de los indi-

viduos, además de una buena dieta; 

y, en casos de alteración, la utiliza-

ción de plantas medicinales; la aten-

ción de parteras, hueseros, pulsado-

Ancianos del Amazonas buscan en reunión protejer su cultura 
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2 De Sepúlveda, Juan Ginés. Tratado sobre las justas causa de la guerra contra los indios. México. DF: FCE, 1996. PP. 135-137.  
3 Días Porta, Domingo. Aquí Amerikúa II. Guadalajara: Teopantli Kalpulli, 1999.PP. 87-99.  
4 Stein, María. Ponte a danzar, tú que reinas. México. DF: Joaquín Mortiz, 1990. PP. 83 - 85. PP.57-64.  
5 Ortiz de Montellano, Bernardo. Medina, salud y nutrición aztecas. México DF: Siglo XXI. PP.53-54.  
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“ 
Nuestros pueblos no son pasivos ni voraces consumidores. No les interesa ver, sino 
practicar. Nuestros pueblos practican la homocultura: cultivarse a sí mismos, es decir, 
meter las manos dentro del ser para sembrar las mejores semillas y cosechar los  mejo-
res frutos.  
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res, rezadores de cerros; es decir, el 

uso de tratamientos naturales, ino-

cuos, accesible para todos, sin efec-

tos colaterales y económicos 

(requisitos ideales de la medicina del 

futuro, según consta en los requeri-

mientos de la Organización Mundial 

de la Salud) y centrados en la psico-

terapia mental  y espir i tual 

(psicología transpersonal, le llaman 

ahora de manera elegante ), pero que 

es relegada en los círculos académi-

cos por no llenar los parámetros 

“científicos” de los dueños del nego-

cio, y menospreciadas sus tratamien-

tos mágico-psicológicos al calificar-

los como mera superstición o prácti-

cas empíricas (sí, algunas con más de 

tres, cinco o diez mil años de expe-

riencia o más)5 . 

 

Contrastan en Mesoamérica, 

como base y fundamento de la salud 

de los pueblos, las más de mil 500 

canchas para la práctica del juego de 

pelota encontradas en el territorio, en 

la que participaban todos los hom-

bres, desde niños (el balón que es 

utilizado en la mayoría deportes ac-

tuales, tiene sus orígenes en la pelota 

de caucho que utilizaron los pueblos 

autóctonos)6. 

 

Allá también, nos dicen, está 

la mejor música: clásica, culta; acá, 

folclore; allá; los grandes pintores, 

escultores, arquitectos; acá, artesan-

ías y baratijas; allá, la moda, el gla-

mour; acá, ropa corriente, burda, fea; 

allá, las lenguas romances y elegan-

tes; acá, simples dialectos (la Unión 

Europea tiene 27 Estados miembros 

y 27 lenguas oficiales, en cambio, en 

nuestro continente aún persiste la 

pobreza lingüística por la miopía de 

los gobernantes con su mentalidad 

colonizada. Solo Paraguay tiene co-

mo idioma oficial obligatorio el gua-

raní, propio de esa cultura autóctona, 

junto al español). 

 

Pareja de esposos nativos de una de las junglas más intricadas del Amazonas 

6 Arqueología Mexicana. Vol. VIII. Núm.44. México. D.F. Raíces, 2000. P.22.  
7 Dussel, Enrique, op., cit., p. 12.  
8 Idem.  

“ 
 “Nuestra medicina no solo toma en cuenta el “cuerpo sano en mente sana” de los 
médicos occidentales (griegos), sino consideraron que la salud individual también de-
pende de la salud de los demás: del pueblo, del ambiente, de ahí la importancia a la 
conservación y cuidado de ríos, bosques, montañas, mares, animales, plantas, como 
factor indispensable de la salud de los individuos.   

 ” 



 

 

Amerikúa, nombre autóctono 

 

Esa impronta intelectual incluye la 

periodificación7: aquella ideológica y 

eurocéntrica manera de organizar en 

el tiempo la historia humana. Sus 

acontecimientos y períodos parti-

culares de su historia valen para 

todos, y a esos deben ajustarse y 

medirse los demás pueblos.  

 

Por eso la historia 

“universal” (es decir, europea, 

con mínimos matices que hacen 

referencia a otras culturas, nunca 

a las nuestras) habla del 

“descubrimiento” de América en 

1492. Y en ese colonialismo 

mental (del cual también habla 

Dussel)8 evita cualquier posibili-

dad de cambiar los paradigmas: 

imposible hacerles entender que 

ya existíamos aquí antes de su 

llegada. Por ende, nadie hay en 

América que pueda atreverse a 

decir siquiera lo contrario: el 

“descubrimiento de Europa”.  

Y ese “descubrimiento” 

incluye, por supuesto, desde el 

nombre: América. Dicen que el 

nombre tampoco es nuestro, sino 

surgió de allá, de Europa. Pero, 

para sorpresa de los colonizados 

(los hijos de Colón), América es una 

palabra autóctona.  

“La teoría de que la América 

debe su nombre a uno de los prime-

ros navegantes que desembarcaron 

en el continente, es decir, „Américo‟ 

Vespucio, no es acertada porque en 

realidad debería tratarse de „Alberic‟ 

Vespuci.  

“Cuando Alonso de Ojeda 

pasó por Centro América en 1499, 

los indígenas de la costa de Cumara 

denominaban ya al continente entero 

con el nombre de Amérriqua que 

quiere decir en lengua maya: el país 

de los vientos”9. 

Alrededor del año 1500, va-

rias navegaciones españolas y portu-

guesas llegaron al caribe, desde don-

de partieron en varias direcciones 

para explorar las costas, así como 

para adentrarse en tierra. Su princi-

pal motor fue el interés económico: 

la búsqueda de riqueza, de expansión 

y de control económico. 

 

La ruta tomada por los bar-

cos portugueses fue hacia el 

sur, siguiendo el litoral de Bra-

sil. La conclusión portuguesa 

fue que aquella tierra era tan 

grande y tan distinta de lo que 

conocían de Asia, que tendría 

que ser un continente nuevo. 

Así lo escribió Albericus Ves-

pucio en un documento dirigi-

do a Francesco de Medici en 

150210.  

 

Por su parte, la ruta de los 

españoles fue hacia el occiden-

te, cruzando el mar del caribe, 

hacia la tierra continental, des-

de la zona de Veragua, en la 

actual república de Panamá, 

hasta la costa de Misquitos, en 

los territorios de Nicaragua y 

Honduras. 

 

Cristóbal Colón concluyó 

que aquella tierra era Asia, da-

do que era tan grande que no podría 

ser de otra manera. Así puede leerse 

en el diario de su cuarto viaje, de 

1502. 

La costa nicaragüense visita-

da por Colón fue la playa de los Mis-
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Joven Huichol toca el Tepu o tambor ritual 

9 Raynaud de la Ferriére, Serge. Yug, Yoga, Yoghismo. México, DF: Diana, 1985.P.189.  

10 Bernand, Carmen, y Gruzinski, Serge. Historia del nuevo mundo. México, DF: FCE, 2005. P. 158.  

11 Comentario del director de la mapoteca histórica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la 
Universidad de Guadalajara, Pérez Muñoz, Moisés. Radio Indígena, Voces de la cultura silenciada que resurge. Programa 65. 
Guadalajara. Red Radio UdeG: 2007.  

12 Antón, Danilo. Amerrique: Los huérfanos del paraíso. Montevideo: Piriguazú, 1998. http://sequeiralopez.blogia.com/temas/
historia.php. 

13 Comentario del director de la mapoteca histórica del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la 
Universidad de Guadalajara, Pérez Muñoz, Moisés. Radio Indígena, Voces de la cultura silenciada que resurge. Programa 66. 
Guadalajara. Red Radio UdeG: 2007.  

“ 
Y ese “descubrimiento” incluye, por supuesto, desde el nombre: América. Dicen que el 
nombre tampoco es nuestro, sino surgió de allá, de Europa. Pero, para sorpresa de los 
colonizados (los hijos de Colón), América es una palabra autóctona.  
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kitos, nombre del pueblo nativo que 

ahí vivía. Miskitos, palabra autócto-

na, fue sustituida por Mosquitos.  

Cerca de los sitios ex-

plorados en ese viaje, se en-

cuentra la sierra de Amérrique, 

Amérriqua, Amerikúa o Ame-

rrisque11, que divide las costas 

de Nicaragua, del océano 

Atlántico y Pacífico localizadas 

cerca de los sitios visitados por 

los navegantes en aquel tiem-

po, a principios del siglo XVI.  

 

Hay varias lenguas que 

se desprenden del maya, mu-

chas de las cuales se hablan 

hasta nuestro tiempo. En la 

variante de la lengua lenca-

maya12 de donde proviene la 

palabra Amérrique, el término 

puede traducirse como: “la tie-

rra donde sopla el viento”, 

“lugar del viento”, “el sitio 

donde siempre sopla el viento” 

o incluso “la tierra de los cua-

tro vientos”13 . Esta acepción 

significa que nuestro continen-

te se abre a los cuatro rumbos 

cardinales, el único que toca los dos 

polos, por lo que contiene todas las 

latitudes, climas y razas. 

 

Esta región de Nicaragua fue 

habitada por los amérriques hasta 

finales del siglo pasado. La zona ha 

sido sometida a una deforestación 

continua durante cinco siglos, así 

como a una continua explotación de 

sus riquezas minerales.  

 

Según Danilo Antón, autor 

del libro Amerrique14, los huérfanos 

del paraíso, todavía se extrae oro de 

dos pequeñas minas en la zona lla-

madas la Libertad y Santo Domingo. 

 

“Existen indicios que el 

nombre Amérrique fue recogido por 

varios exploradores europeos al des-

embarcar en las costas centroameri-

canas desde la zona de Veragua, en 

la actual república de Panamá, hasta 

la costa de Misquitos en los territo-

rios de Nicaragua y Honduras”15. 

 

“Entre ellos se encontraba 

Albérico Vespucio (Vespucci), que 

visitó dichas costas a fines de la 

década de 1490, y seguramente 

Cristóbal Colón, quien en su 

cuarto viaje recogió abundante 

información acerca de las rique-

zas de esta zona. Luego, por esas 

cosas del destino, la denomina-

ción pasó a ser aplicada a una 

parte y luego a toda la tierra fir-

me americana”16. 

 

Y agrega el autor uruguayo: 

“En su afán por desvalorizar a 

las naciones americanas, los in-

vasores y sus continuadores 

criollos se esforzaron por quitar-

les su propio nombre. Ello se 

hizo mediante una conspiración 

sistemática de escritores 

"ilustres" que dedicaron miles de 

páginas a demostrar que ni si-

quiera el nombre América es 

americano. ¡Los habitantes de 

América son tan insignificantes 

que ni siquiera se merecen su 

propio nombre! De acuerdo a 

estas versiones que se impusie-

ron en forma prácticamente unánime 

en la mal llamada cultura universal, 

el nombre América provendría de un 

geógrafo florentino cuyo nombre era 

precisamente "Américo" Vespucio. 

De esa manera, pasó a ser el inspira-

dor "oficial" de la denominación 

americana. Ahora sabemos que esto 

no es cierto. La palabra América es 

de origen nativo y el nombre de pila 

del señor. Vespucio no era Américo, 

sino Albérico”17. 

En la variante de la lengua lenca-maya12 de donde proviene la palabra Amérrique, el 
término puede traducirse como: “la tierra de los cuatro vientos”13 . Esta acepción signi-
fica que nuestro continente se abre a los cuatro rumbos cardinales, el único que toca 
los dos polos, por lo que contiene todas las latitudes, climas y razas. “ 

” 
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Jefe Indio Toro Sentado de la Tribu Lakota 

14 Antón, Danilo., op., cit.  
15 Idem 

16 Idem.  
17 Idem 

18 Steinsleger, José. La Jornada. México DF: 12 de octubre de 2005. 

19 Idem  



 

 

Como resultado del secreto 

en que se mantenían los descubri-

mientos, el nombre Amérrique per-

maneció oculto en el ámbito oficial, 

aunque se extendió a los ambientes 

portuarios europeos, donde el nom-

bre fue utilizado en forma habitual 

para designar las tierras reciente-

mente exploradas. La confusión re-

inante en Europa acerca de las ca-

racterísticas de 

estas "nuevas tie-

rras" se trasladó a 

su propio nom-

bre18. 

En el li-

bro Sobre el ori-

gen del nombre 

América, de Jean 

Marcou, publica-

do por la socie-

dad geográfica de 

Paris en 1875, el 

investigador se-

ñ a l a  q u e 

“Amerique era el 

nombre indígena 

dado a las monta-

ñas existentes 

entre Juigalpa y 

la Libertad, de-

partamento nica-

r a gü e n s e  d e 

Chontales. El 

geólogo y naturalista Thomas Belt, 

autor de The nauralistic in Nicara-

gua, escrito en 1874, observó que la 

sierra o cordillera de Amerique for-

ma la línea divisoria de las aguas 

entre el lago de Nicaragua y el río 

Bluefields”19. 

“De 1868 a 1871, Belt fue 

ingeniero de la compañía minera de 

Chontales, en las minas de oro de 

Santo Domingo, San Benito y San 

Antonio. Anteriormente, las minas 

habían sido explotadas por los espa-

ñoles. Ávidos de oro, los tripulantes 

del cuarto y ultimo viaje de Colón, 

realizado de 1502 a 1503, fueron los 

primeros en divulgar con persisten-

cia la voz Amerique, el piloto mayor 

Vespuci, entre ellos”.  

“Un año después, Vespuci 

dejó de llamarse Albericus y adoptó 

el de Amerigo, nombre desconocido 

en Europa, pero dado por sus mari-

neros a propósito de Amerrisque o 

Amerique. Es decir, que en lugar de 

tener el honor de dar su nombre al 

supuesto nuevo mundo, de éste salio 

el nombre que lo hizo célebre20. 

   En el Boletín Oficial de la So-

ciedad de Geografía de París, fue 

publicado a finales del siglo XIX un 

artículo de Julio Marcou21, profesor 

de historia, filólogo y escritor 

francés que dice: “cuatro circunstan-

cias denominan y resumen toda la 

cuestión acerca del nombre de Amé-

rica: primero: Amerrique es el nom-

bre indio de una de las montañas que 

separan el lago de Nica-

ragua de la costa de los 

Mosquitos; segundo, el 

nombre propio de Ves-

pucci, es, en italiano y 

español, Alberico; en 

latín, Albericus. Hasta 

1507, en diecinueve pu-

blicaciones de las su-

puestas cartas de Ves-

pucci, invariablemente 

en todas, se encuentra 

como su nombre propio, 

el bien conocido de Al-

bericus, sin ninguna va-

riación; tercero, jamás 

ha sufrido ningún nom-

bre propio tantas varia-

ciones y combinaciones, 

unas de intento, otras 

inconscientemente, co-

mo el caso de Vespucci, 

y cuarto: el nombre de 

América apareció por 

primera vez impreso en una publica-

ción llamada Cosmografía Introduc-

tio, y su autor fue el poeta Juan Ba-

sin, de nacionalidad francesa, el mis-

mo que tradujo al latín de una pre-

sunta versión francesa, lo que esta, a 

su vez, había tomado de la famosa 

edición italiana de La letrera de los 

cuatro viajes de Vespucci”22. 
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Familia de indígenas canadienses 

20 Idem. 

21 Idem. 

22 Idem. 

23 Idem. 

“ 
La historia “universal” (es decir europea, con mínimos matices que hacen referencia a 
otras culturas, nunca a las nuestras) habla del “descubrimiento” de América en 1492. Y 
ese colonialismo mental evita cambiar los paradigmas: imposible hacerles entender que ya 
existíamos aquí antes de su llegada. Nadie hay en América que pueda atreverse si quiera 
a decir  lo contrario: “El descubrimiento de Europa. 

” 



 

 

Mientras los hombres en los 

puertos de España y de Portugal 

aceptaban y hasta utilizaban de ma-

nera coloquial y frecuente el nombre 

de Amerikúa o Amérique, para de-

signar nuestro continente, como refe-

rencia obvia y obligada del lugar 

recién descubierto, en las altas esfe-

ras europeas, en cambio, intelectua-

les, historiadores, religiosos y gober-

nantes si debatían el uso del nombre 

de América, porque sabían que el 

mero hecho de darle un nombre al 

continente era reconocer sus dere-

chos. 

Hubieron de pasar pues tres 

siglos antes de admitir de manera 

oficial el nombre de América23, que 

coincidió también con el hecho de 

aceptar por parte de la Iglesia que los 

indios sí tenían alma. 

España le llamo durante si-

glos las Indias Occidentales, como 

una forma de defender su postura y 

posesión de las tierras por ellos des-

cubiertas. Mientras, Portugal insistió 

en llamarle América como una ma-

nera de cuestionar el dominio espa-

ñol.  

Cuando tres siglos después 

fue aceptado de manera oficial el 

nombre de América, quedó la ver-

sión que todo había venido a nuestro 

continente en “paquete” con los eu-

ropeos. De esta manera se despreció, 

se ignoró el nombre nativo para de-

fender la supremacía europea, y por 

lo tanto su derecho de dominación y 

conquista. 

 

El mito vespuciano 

¿Por qué excluyen los libros oficiales 

e historiadores la versión nativa, 

autóctona, del nombre de nuestro 

continente? La difusión actual es la 

del discurso dominante, la versión 

del vencedor. El Mito Vespusiano es 

útil para la historia y los problemas 

de los europeos, pero no para noso-

tros, pues nos deja en posición de 

sometidos a su servicio. Claro, si no 

tenemos ni siquiera nombre propio, 

no tenemos derecho a nada, y todo lo 

aceptamos. 
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La difusión actual del nombre de América es la del discurso dominante, la versión del 
vencedor. El Mito Vespusiano es útil para la historia y los problemas de los europeos, 
pero no para nosotros, pues nos deja en posición de sometidos a su servicio. Claro, si 
no tenemos ni siquiera nombre propio, no tenemos derecho a nada.  “ ” 

24 Zweig, Stefan. Americo Vespucio. México, DF: La prensa, 1962. P.82.  



 

 

Se le ha llamado así: “mito 

vespuciano”, porque no resiste un 

análisis histórico serio. Si se le rasca 

un poquito, encontramos que es in-

congruente, con hechos no compro-

bados, argumentos débiles, car-

tas y documentos apócrifos, 

fuentes imprecisas. 

En su tiempo, se sabía 

muy poco sobre Vespucci. Este 

personaje aparece en la historia 

por un mapa que supuestamente 

hizo en 1501, y por eso fue que 

adquirió fama y se documentó 

su muerte. Es tan insignificante 

su presencia en la historia de 

aquel tiempo, que su primera 

biografía fue hecha por el abate 

Ángel María Bandini, publicada 

hasta 174524.  

Pero es mínimo lo que 

de Vespucio puede escribirse 

que sea seguro. Hay estudios de 

estudios de este personaje, que 

raya en la leyenda: un vagabun-

do, sin apellido ni fortuna que 

se convierte en héroe al encon-

trar fama, fortuna y dinero con 

un golpe de suerte. El mismo 

Bartolomé de las Casas lo acusó 

de fanfarrón25. 

De niños, en las escue-

las, nos lo venden como un genio de 

la geografía, un genio de la navega-

ción, un genio de la cartografía, un 

experto en mapas, y por supuesto, el 

navegante astuto e intrépido que 

zarpó y bautizó a América, y que 

además le dio clases a Colón de geo-

grafía, aclarándole incluso a dónde 

había llegado26. 

Su nombre verdadero era 

Albérico, de origen germano que se 

traduce al español como Alberto. Su 

nombre verdadero era, pues, Alberto 

Vespucio. 

Hay diferentes versiones 

sobre su lugar de nacimiento. La ver-

sión oficial dice que Albérico27 Ves-

pucio nació en Florencia, Italia, en 

1454, en una familia acomodada, 

cercana a los Médicis. Pero otra ver-

sión dice que nació en Portugal. Y 

¡Otros dicen que era catalán! Murió 

en España en 1522. 

Pero no s ó l o 

existe la versión oficial de que Albe-

rico Vespucio era un ilustre nave-

gante. Existen otras versiones. Las 

investigaciones de Fernando Mira le 

llevan a considerar que Alberi-

co Vespucio era un empleado 

portuario y escritor de fértil 

imaginación. Dice que escribió 

sus relatos a partir de las histo-

rias fantásticas que recogía de 

lo que los marinos contaban en 

los puertos.  

   Los escritos de Vespucio titu-

lados Cuatro navegaciones, en 

las que describe los viajes que 

se supone hizo a América, nun-

ca menciona a Colón, a pesar de 

que incluye párrafos de sus dia-

rios. Por lo tanto, hay motivo 

suficiente para considerar las 

contradicciones y las incon-

gruencias en torno a la informa-

ción que el mismo Vespucio 

escribió sobre sus viajes. Los 

estudiosos sólo consideran dos 

de esos viajes como dignos de 

ser considerados.  

 

Colón narra en sus diarios que 

encontró hasta sirenas y que 

había playas con arenas de 

oro28. Vespucio imitó su estilo, y 

describe cosas aún más fantásticas. 

La diferencia es que mientras los 

diarios de Colón son fuentes históri-

cas, los de Vespucio quedaron en el 

olvido, porque se comprobó que una 

parte importante de ellos eran falsas. 

Eso quedó demostrado desde el si-

glo XVII29. 
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De niños, en las escuelas, nos  venden a Vespucio como un genio de la geografía, un ge-
nio de la navegación, un genio de la cartografía, un experto en mapas y, por supuesto, 
el navegante astuto e intrépido que zarpó y bautizó a América, y que además le dio cla-
ses a Colón de geografía, aclarándole incluso a dónde había llegado. “ ” 

25 Bernand, Carmen, y Gruzinski, Serge, op., cit., p. 158.  
26 Ibid., pp. 157-159.  
27 El mismo historiador y novelista, Stevan Sweig, aunque trata de exaltar a este personaje, no puede dejar de reconocer la versión de que su 
verdadero nombre era Albérico, en su ya citado libro Americo Vespucio. México, DF: La prensa, 1962. P. 112. 

28 Bernand, Carmen, y Gruzinski, Serge, op., cit., pp. 149-159. 

29 Bernand, Carmen, y Gruzinski, Serge, op., cit., pp. 149-159. 

30 Idem. 

31 Idem. 

32 Zweig, Stefan., op., cit., p, 113.     

Niño nativo del norte del continente. Porta su traje típico. 



 

 

Los manuscritos ori-

ginales de Alberico Vespu-

cio ya no existen. Sólo que-

dan traducciones a otros 

idiomas; las de latín fueron 

hechas por el canónigo Jean 

Basin, que se sabe gustaba 

de la poesía30.  

 

Incluso en ese tiem-

po, hacia 1507, aparece una 

publicación con su nombre. 

Vespucio fue acusado de 

querer robarle la fama a 

Colón, y hasta hacerse pasar 

por el primero en llegar al 

“nuevo” continente, situa-

ción que Vespucio nunca 

aclaró31. 

 

En el siglo XVI y 

hasta el XVII, se cuestionó 

si realmente era navegante y cartó-

grafo, incluso, si había existido. El 

mismo historiógrafo Stefan Zweig 

en su libro Américo Vespucio32 tam-

bién menciona la versión de que no 

hay rastro alguno de ningún viaje 

alguno hecho por él.  

 

Finalmente, quedó este 

asunto en el olvido, los europeos ya 

no lo consideraron de trascendencia, 

dado que disminuyó el impacto polí-

tico que pudiera tener. Soplaban 

vientos de independencia, España y 

Portugal tendrán que dejar de lado 

su eterna rivalidad por la posesión 

de colonias americanas. 

 

Identidad perdida 

La lengua es un indicador de identi-

dad. La construcción de la identidad 

es producto de la relación entre los 

valores de un grupo dominante y un 

grupo dominado. Los nombres, 

además del significado referencial, 

también poseen un sentido social.  

 

Por medio de los nombres 

proyectamos nuestra concepción del 

mundo y las estructuras sociales que 

vivimos. Por eso usamos el nombre 

como una carta de presentación, para 

interactuar con los demás. La identi-

ficación con el nombre, lejos de ser 

una circunstancia el cual desempeña-

mos un papel pasivo, implica, por el 

contrario, un proceso complejo, en 

constante devenir.  

 

Sostener el “mito vespucia-

no” del origen europeo del nombre 

de nuestro continente, América, pro-

longando el estereotipo que discrimi-

na las razas americanas y sus len-

guas, renueva continuamente la rela-

ción de poder entre los colonizadores 

y los americanos. Perduran con ello 

las estructuras de dominio de la con-

quista y la Colonia. 

 

 

Ya Andrés Bello indicaba la 

necesidad de reformar la cultura 

americana de fondo, desde la gramá-

tica, para construir una identidad 

auténtica y a la altura de cualquiera 

del mundo, haciendo gala de su natu-

raleza autónoma e independiente.  

 

Si reconocemos el origen 

autóctono del nombre de nuestro 

continente, podemos modificar el 

continuo devenir de nuestra cons-

trucción identitaria y establecer nue-

vas relaciones de poder que nos be-

neficien y nos impulsen culturalmen-

te, porque, habrá de recordar, que 

podemos hacer cosas con las pala-

bras33. 
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La mano derecha de un alto Iniciado tiene que estar dispuesto a todo. Eso significa que 
la “mano derecha” de un general está siempre expuesta a sacrificios, a ponerse al frente 
en el campo de batalla. 

Sostener el “mito vespuciano” del origen europeo del nombre de nuestro continente, 
América, prolongando el estereotipo que discrimina las razas americanas y sus len-
guas, renueva continuamente la relación de poder entre los colonizadores y los ameri-
canos. Perduran con ello las estructuras de dominio de la conquista y la Colonia. “ 

” 

Fiesta ritual wixárrica. Un mara’acame cura a un paciente con sus plumas. 

33 Comentario de la académica de la universidad de Guadalajara, Patricia Espíritu, en Radio Indígena, Voces de la cultura silenciada que resur-
ge. Programa 66. Guadalajara. Red Radio UdeG: 2007.  



 

 

El encontronazo y  

los hijos de Colón 

 

Con el “encontronazo” (que no 

“encuentro de dos culturas”, como 

le dicen ahora los mestizos coloni-

zados) por la imposición de unila-

teral de creencias, trajes, religión, 

lenguas, política, educación, go-

biernos y una economía a su fa-

vor, que culmina hoy con el de-

sastre actual de los pueblos indí-

genas, llamados del “Tercer Mun-

do” (¿será el mundo del espíri-

tu?), los europeos nunca han pro-

movido “encuentro de culturas”, 

sino más bien aventuras colonia-

listas por todos los continentes34.  

 

Como señala Tzvetan 

Todorov, a su llegada, Colón sos-

tiene dos mitos aparentemente 

contradictorios: el del “buen sal-

vaje” y el del “pobre perro”, es-

clavo en potencia. Los dos des-

cansan en una base común, que es 

el desconocimiento de los indios, 

y la negación a admitirlos como 

sujetos que tienen los mismos 

derechos, pero diferentes35.  

 

Es así como a ellos a la 

llegada a Amerikúa obtuvieron 

un nuevo mundo de libertad, 

abundancia; ellos trajeron el viejo: 

no ciencia, sino convento; no cultu-

ra, sino superstición, idolatría; no 

gobierno, sino anarquía traducido en 

hambre, enfermedades, abandono, 

pobreza. 

Encuentro de culturas es el 

que siempre ha promovido Amerik-

úa, con lo cual han roto el dogma-

tismo e intolerancia europea de una 

sola raza, una sola creencia, una sola 

filosofía, una sola secta religiosa. 

Aquí sí aceptamos conocimientos 

traídos de allá. Allá no. Habría habi-

do encuentro de culturas sí, como 

aquí, ellos hubiesen aceptado nues-

tros idiomas, religiones, razas, mo-

dos de pensar, de vestir, de ser, pe-

ro… solo tomaron lo mercantil. Las 

venas de Amerikúa siguen abier-

tas36… 

 

Como dijera Josefina Olivia 

de Coll: “Y no se diga tampoco que 

fue el choque de dos culturas. 

Sería una grave ofensa a España 

suponer que unos aventureros sin 

escrúpulos de ninguna clase eran los 

portadores de su cultura, que unos 

ávidos truhanes, que llamándose a sí 

mismos cristianos usaban el nombre 

de Dios en vano cada vez que 

querían justificar sus fechorías, 

eran los portadores de algún con-

cepto moral elevado”37. 

 

Sí, aquí les abrimos los ojos. 

El único descubrimiento que hubo 

fue el descubrimiento de su propia 

ignorancia (creían allá que la Tie-

rra era cuadrada) y les ampliamos 

nuevos horizontes a su vetusta 

ciencia; ventilamos su religión, 

centrada en la quema de brujas, y 

les dimos el oro y la plata necesa-

rias para edificar su Renacimiento 

y su período industrial38.  

 

Sin embargo, como ya men-

cionamos, la versión “oficial” 

hace parecer que con su llegada 

todo nos llegó en “paquete”: histo-

ria, ideas, definiciones, costum-

bres, idiosincrasia; formas de ser y 

de pensar de nuestros pueblos, y 

que han sido matizadas desde allá. 

Nos hemos quedado con etiquetas, 

apodos, sobre nombres y definicio-

nes burlescas, despectivas, racistas, 

clasificadas a modo y antojo por 

parte de historiadores, teólogos, 

políticos, filósofos, lingüistas, an-

tropólogos, que han dicho e inventa-

do sobre nuestros pueblos lo que les 

ha venido en gana. 
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Indígena campesino del Amazonas 

34 Días Porta, Domingo. Aquí Amerikúa. La América silenciada 1492-1992. Guadalajara: Teopantli Kalpulli, 1992. P. 9. 

35 Todorov, Tzvetan. La conquista de América: el problema del otro. México, DF: Siglo XXI, 2004.Págs. 118.122. 

36 Galeno, Eduardo. La venas abiertas de América Latina. México, DF: Siglo XXI, 2004. PP. 27-51. 

37 Olivia de Coll, Josefina. La resistencia indígena ante la conquista. México, DF: Siglo XXI, 2003. P. 13. 

38  Galeno, Eduardo., op., cit., pp. 74-85.  

Si reconocemos el origen autóctono del nombre de nuestro continente, podemos modi-
ficar el continuo devenir de nuestra construcción identitaria y establecer nuevas rela-
ciones de poder que nos beneficien y nos impulsen culturalmente, porque, habrá de re-
cordar, que podemos hacer cosas con las palabras. “ ” 



 

 

Hasta antes de 1959, luego 

de que Miguel León-Portilla escri-

biera La visión de los vencidos, los 

textos oficiales de historia presenta-

ban la crónica victoriosa de los pro-

pios españoles, y presentaban a 

nues t ros  pueblos  como 

“ s a l v a j e s ” ,  “ r e b e l d e s ” , 

“alzados”, “sangrientos”, 

“bárbaros”. 

 

Y todavía, quienes se 

sienten extranjeros en Amerik-

úa, dicen que la madre patria no 

está aquí, sino allá. Les levan-

tan ídolos a sus ancestros, como 

quienes erigieron y alzaron a 

más de seis metros en Guadala-

jara la estatua de Cristóbal 

Colón (el padrastro), el primero 

en llevarse y separar a la fuerza 

de sus familias a hombres y mu-

jeres para exhibirlos allá, a los 

reyes de España, como parte de 

su botín, para luego dejarlos 

morir de hambre en sus cárce-

les, como lo señala la historia-

dora Josefina Olivia de Coll39.  

 

“Colón, aunque había 

recibido ayuda del cacique Gua-

canagari, que era uno de los que 

gobernaban la isla de La Espa-

ñola (hoy Haití), mandó construir la 

primera fortaleza que llamó de La 

navidad, en la que dejó a 39 hom-

bres bien aleccionados: que no se 

separaran uno de los otros; que 

guardasen respeto a los indígenas y 

que reunieran buena cantidad de 

oro. 

 

“Antes de que el Almirante 

abandonase la isla, un grupo de sus 

hombres inició lo que habría de ca-

racterizar toda la conquista: matar 

sin ningún motivo a unos indígenas. 

Contra lo que fuera de esperar, 

Colón se alegra del hecho, pensando 

que servirá para que sean temidos y 

respetados sus hombres del fuerte. 

Las guerras contra ellos no habrán 

de cesar hasta el aniquilamiento total 

de los indígenas. 

 

 

“La conquista enloquece a 

los invasores. El afán de encontrar 

oro, cueste lo que cueste, la necesi-

dad de demostrar a los reyes de Es-

paña que los gastos ocasionados por 

la aventura iniciada con las tres 

carabelas no fueron inútiles, con-

vierte a Colón en un buscador de 

oro, en un cazador de esclavos 

para ser vendidos en España. Y 

más tarde, cuando hay que acallar 

los escrúpulos peninsulares, se 

imaginan rebeliones que no exis-

ten para justificar la esclavitud de 

los alzados. Colón llega a escribir 

a su hermano Bartolomé, el Ade-

lantado, ordenándole „sobrecargar 

los navíos de esclavos‟, mientras 

añade este modelo increíble de 

hipocresía: 

 

‘En esto y en todo es de tener muy 

justa cuenta, sin tomar a Sus Altezas nada, 
y mirar en todo el cargo de la conciencia, 

porque no hay otro bien salvo servir a 
Dios, que todas las cosas de este mundo 

son nada, y el otro es para siempre.’ 

 

“El Cibao, dominio de Cao-

nabo, en la misma La Española, 

poseía ricas minas de oro. El Al-

mirante impuso un tributo: todos 

los vecinos de las minas que pa-

saran de los 14 años entregarían 

cada tres meses una fuerte cantidad 

de oro; a los que vivían lejos de 

ellas se les obligó al pago de una 

arroba de algodón por persona. Para 

que nadie pudiera eludirlo ordenó 

que cada tributario llevase siempre 

colgada del cuello una moneda de 

cobre o de latón en la que se hacía 

una mueca especial por cada pago, 

Encuentro de culturas es el que siempre ha promovido Amerikúa, con lo cual han roto 
el dogmatismo e intolerancia europea de una sola raza, una sola creencia, una sola filo-
sofía, una sola secta religiosa. Aquí sí aceptamos conocimientos traídos de allá. Allá no. 
Habría habido encuentro de culturas sí, como aquí, ellos hubiesen aceptado nuestros 
idiomas, religiones, razas, modos de pensar, de vestir, de ser, pero… solo tomaron lo 
mercantil. Las venas de Amerikúa siguen abiertas. 
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39 Olivia de Coll, Josefina., op., cit., p. 16. 

40  Ibid., pp. 19-22.  

Las cuatro generaciones de la mujer navajo 

“ 
” 



 

 

para que „se consignase quien lo 

había pagado y quien no; por ma-

nera que el que no la trajese había 

de ser castigado40” . 

 

La estatua de la  

Ignominia 

 

La conocida avenida Américas, en 

Guadalajara, México, cuyos bustos 

de sus libertadores engalana la 

búsqueda independista de sus 

próceres a lo largo del continente, 

concluye con la efigie de Colón, 

elevada hoy a seis metros de altu-

ra. Paradoja de los mestizos colo-

nizados que buscan madrastras y 

padrastros en Europa, y le ponen 

estatuas a quien impuso a su llega-

da como norma la esclavitud entre 

sus habitantes en la hoy Haití. Mi-

les de hombres y mujeres murieron 

en los lavaderos de oro que les 

impuso el héroe de marras. Presu-

men su sangre “europea”, apelli-

dos, y por supuesto no se identifi-

can con lo propio.  

 

Esos que les erigen esta-

tuas a sus “ancestros” imitan su 

ejemplo y estilo de gobernar: enri-

quecerse lo más pronto posible, en 

un trienio o sexenio de gobierno, y 

luego huir con su botín a Europa (o 

mandar a sus hijos de viaje o a estu-

diar allá). 

 

No ha habido independencia 

para nuestros pueblos. Nunca ha 

habido leyes que valgan para ellos. 

Nada, pues, que celebrar en el Bi-

centenario de la Independencia en el 

2010. Siguen los abusos, la imposi-

ción, el saqueo, los desalojos y des-

plazamientos a sus comunidades.  

 

Solo los amos criollos de 

ahora tienen motivos para celebrar 

su “independencia” por haberse sa-

cudido la influencia de los amos de 

España; ningún festejo queda para 

los nuestros.  

 

Desde los altos mandos del 

gobierno, pasando por jueces, polic-

ías y militares, carecen de compa-

sión y de comprensión de la realidad 

que viven nuestros pueblos autócto-

nos: despojados de sus tierras, discri-

minados, sometidos, expulsados, 

impedidos de ejercer su autonomía 

cultural y social, de tener su propio 

gobierno desde hace 500 años. Em-

pujados a la miseria, deben comer lo 

que encuentran en su ambiente. Mu-

chas, miles de familias nuestras pa-

san hambre.  

¿Celebrar el bicentenario de 

la Independencia de México?  

¿Cuál? ¿De qué? 
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Desde los altos mandos del gobierno, pasando por jueces, policías y militares, carecen 
de compasión y de comprensión de la realidad que viven nuestros pueblos autóctonos: 
despojados de sus tierras, discriminados, sometidos, expulsados, impedidos de ejercer 
su autonomía cultural y social, de tener su propio gobierno desde hace 500 años. Empu-
jados a la miseria, deben comer lo que encuentran en su ambiente. Muchas, miles de fa-
milias nuestras pasan hambre. ¿Celebrar el Bicentenario? ¿Cuál? 

“ 
” 


