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Pasan muchos años desde el inicio de la recuperación por Pelayo y de pronto nos 
encontramos en la histórica batalla de las Navas de Tolosa, donde unidos los ejércitos de 
Castilla, Aragón y Navarra, derrotan al soberano árabe llamado Miramamolín, y queda 
libre el paso para la reconquista de Andalucía. Cinco años después se realiza la unión de 
Castilla y León subiendo al trono San Fernando, ligándose definitivamente en su persona 
los reinos de Castilla y León que acrecienta con las conquistas de Córdoba y Sevilla. 

Avanzan los años y al contar 262 más, se realiza la unión de Castilla y Aragón. Con el 
matrimonio de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando de Aragón, se efectúa la 
unión definitiva de la monarquía española dando comienzo la Edad Moderna. 

Durante el reinado de los Reyes Católicos, se realiza la conquista de Granada con la 
rendición del Boabdil el Chico a Fernando e Isabel, los católicos, y entrega la ciudad que 
era el último baluarte de los musulmanes, poniéndose así fin a la dominación de los 
árabes en la península. 

Con los auspicios de los Reyes Católicos tiene lugar el primer viaje de Cristóbal Colón 
y se realiza el descubrimiento de las Américas. Aquí y luego de este somero repaso 
histórico de la Madre Patria, podemos decir que de acuerdo con investigaciones e 
informaciones obtenidas de diferentes fuentes, se podría determinar el estado de 
organización y cultura de la Raza India, a la llegada de los españoles al Continente de 
Colón, de la siguiente manera: 

La Nación Azteca. — Tratando de buscar los orígenes de esta Gran Civilización 
comparada sin mucha diferencia con otras —como por ejemplo la egipcia—, se pueden 
observar costumbres e ideas consistentes en la creencia sobre la existencia de dioses 
buenos y dioses malos y la lucha entre el bien y el mal. 

En medicina se puede decir que los sacerdotes del ANAHUAC tuvieron un 
conocimiento casi completo del cuerpo humano, y ello en parte fue posible como 
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consecuencia de los constantes sacrificios humanos que se practicaban en ese período, 
en especial los aparatos circulatorio y nervioso. Existían si se puede decir incipientes 
clínicas o lugares de cura (llamados casa de cura) a cargo de los mismos sacerdotes, que 
pese al calificativo de "curanderos" dado por el sometedor de Moctezuma y Guatimozín, 
trataban a sus pacientes con infusiones narcóticas y anestésicas, a fin de procurarles 
alivio a sus dolores. 

En este período morían como consecuencia del parto muchas mujeres y debido a ello 
es que se les ofrecían honras al igual que a los guerreros, la higiene estaba presente antes 
y luego del alumbramiento. La cirugía se realizaba mediante el empleo de afiladas hojas 
de obsidiana. 

La monarquía era su forma de gobierno (casi similar a la de los Faraones) y si bien 
es cierto que al principio fue electiva, posteriormente lo fue por dinastía hereditaria no 
obstante las consultas que se seguían haciendo al Consejo más que por necesidad 
tradición (Tolteca, Chichimeza, Culhuacan,, etc.). Las construcciones de la mayor 
parte del pueblo eran simples, con baños y jardines y huertas de cultivo, de ello se 
podría determinar el grado de riqueza o pobreza de esos habitantes, y ahí otra vez 
aparece la higiene representada por el baño que no faltaba en ninguna casa rica o pobre 
al igual que en el antiguo Egipto. La educación asimismo la asemeja a dicha civilización, 
ya que era obligatoria no obstante la diferencia entre ricos y pobres. La justicia era 
administrada por jueces y el comercio se realizaba mediante la oferta y la demanda. La 
enseñanza se practica, los hombres trabajan y las mujeres atienden los quehaceres del 
hogar. 

Los palacios eran propiedad de los poderosos, pero el más suntuoso correspondía al 
emperador (aquí aparece de nuevo la similitud con la civilización egipcia), y de esa 
forma se puede citar el palacio de NETZAHUALCOYOTL que tenía un kilómetro de largo por 
ochocientos metros de ancho, con 300 cuartos, 100 baños para invitados (esposas y 
concubinas). Adoraban al igual que los egipcios a ciertos animales y en especial a una 
serpiente emplumada llamada QUETZACUATL, de la cual según creencia de los habitantes 
descendían los reyes. En la civilización azteca se practicó la poligamia (esposas y 
concubinas). Aquí debemos decir también que otra poderosa civilización con alto grado 
de desarrollo fue la MAYA antes de la llegada de los españoles, estando ligada al imperio 
AZTECA, juntamente con otras tribus de menor capacidad que integraban el mismo. 

Así llegamos al año 1515 en que JUAN DE GRUALVA tomó posesión del país para los 
reyes de España. Sin embargo la ocupación y pacificación definitiva la llevó a cabo 
Hernán Cortés entre 1518-21 en lo que hoy se llama Distrito Federal, y es una de las 
ciudades más hermosas de América, asiento del Gobierno de Méjico y de la Iglesia, 
siendo fundada en 1315 por los AZTECAS, recibiendo el nombre de TENOCHTITLAN y siendo 
capital del Imperio Azteca. Otra reliquia histórica son las ruinas del palacio de UXMAL. 
Hernán Cortés conquistó Méjico, en el momento de más esplendor del Imperio Azteca y 
redujo al vasallaje de Carlos V a los emperadores Moctezuma y Guatimozín, tras 
muchas vicisitudes y amargas derrotas como la del desastre del l.º de julio de 1520, 
donde lloró amarguísimo llanto el día 2 de ese mismo mes y año al. comprobar la 
magnitud del desastre sufrido, cuando llegó a Tacuba con un reducido número de 
soldados. Aún existe en' ese lugar una ceiba milenaria a cuya sombra Hernán Cortés 
lloró desconsoladamente en la que se conoce como la noche triste. 

El Imperio Inca. — Podemos hacer una comparación para ubicar en forma más clara 
la conquista Guaraní en el período que se puede denominar como la prehistoria de 
América. Con anterioridad al siglo XIII los INCAS comienzan a formar su imperio, el que 
aglutinó a todos los pueblos de vida sedentaria que habitaban en las costas del Pacífico 
y el Altiplano de los Andes, y que algunos eran los dispersos de la tradición Tupiguaraní 
que se especializaban en cerámica, extendiéndose por la costa del Atlántico desde el 
nordeste de Brasil hasta el Río de la Plata, y por el interior hasta el Paraguay, abarcando 
una superficie de más de 1.000.000 de Km2 área que fue mayor durante el mayor 
poderío del Imperio Inca en el siglo XVI. 
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Los Incas fundamentaban el poder de su Imperio en las conquistas militares y 
políticas, emanadas de su centro organizativo que era Cuzco, ciudad amurallada donde 
se encontraban los palacios de los poderosos Incas. De ahí se ordenaba el cobro de 
impuestos a la población que eran casi todos agricultores se puede decir con clases 
dirigentes que operaban desde los centros urbanizados. 

Los Tupis que habitaban las costas de lo que con el correr del tiempo fue la Guayana 
Francesa, en esa extensa región de la América meridional, entre el océano Atlántico y los 
ríos Amazonas, Negro y Orinoco (2.012.000 Km2), así como los Guaraníes cultivaban a la 
inversa una tecnología mucho más simple, luego de luchas distintas con antiguos 
pobladores de ciertas áreas bastantes fértiles y florecientes. 

Dicha penetración fue realizada por repetidas migraciones dirigidas desde un mismo 
centro político si así se puede decir, ya que a pesar de existir una gran integración 
lingüística y cierta cultura, a través de viajes efectuados de una zona a otra, los 
Guaraníes no representaban propiamente dicho a una nación, a la inversa de los Aztecas, 
Mayas e Incas. No existía, por ejemplo, integración política, como por ejemplo en las 
dinastías antes citadas, por cuanto no pasaban del nivel de aldeas, y no reconocieron 
otros jefes que aquellos pertenecientes al mismo grupo, y por ello puede decirse que no 
tenían una visión de conjunto, no obstante la gran cantidad de tierra ocupada. Eso sí 
parece que luego de luchar unos para desalojar a otros, al final sus relaciones fueron 
amistosas, tomando esa cultura guaranítica los vencidos," sean éstos Ges, Minuanos, 
Aimará (o Aymará), ésta ubicada en Bolivia, que siguió también descendiente hacía el 
sur ocupando el norte de la República Argentina, dejando sus huellas en nombres de 
lugares, ríos, serranías, etc., en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La 
Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba y especialmente Santiago del Estero, en 
cuyas montañas se habla el quinchua o quechua, lengua aborigen de las tribus que 
poblaron ese lugar. Y siempre hablando de la República Argentina, debe decirse que los 
Guaraníes siguieron el río Paraná y Uruguay, hacia el sur, ocupando la Mesopotamia, 
Formosa, el Chaco y Santa Fe, extendiéndose algunas de sus tribus a lo largo de la costa 
occidental del Plata, cuyo nombre indígena fue TUBICHAMYNI, voz guaraní. Los indios 
TUBICHAMYNIES moraron en tierras ubicadas inmediatamente al norte del Salado. Los 
Charrúas ocupaban las costas del Río de la Plata. 

Las restantes tribus poblaron los territorios de más al sur del Continente, a ambos 
lados de los Andes; eran de una sola familia, ya que hablaban una misma lengua. 
Estaban formados por varias ramas que se distinguían entre sí por la situación relativa 
de las unas respecto de las otras, o también por las características de las comarcas en 
que moraban, y de esa forma se conocían entre sí como gente del norte, del sur, del 
Este, de los Cañaverales, de los Pinares, etc. 

Se presume que el país originario de estas tribus fue Chile, y de allí deambularon en 
busca de mejores medios de vida, y así multiplicándose de un lado y otro de los Andes, 
llegaron hasta obtener el poder de la grande y dilatada Pampa (Querandíes, Pehuenches, 
Araucanos y otros). 

Por último, a manera de ejemplo, diré que, con la iniciación de la Edad Moderna 
lleva a cabo el acontecimiento más trascendental de la historia, cual es el 
descubrimiento de un Nuevo Mundo, que en sí representaba para España un reino más, 
pero a medida que el tiempo pasa en dicha edad España se iba labrando su propia ruina, 
tal vez por verse mezclada en cuestiones ajenas, y no hacer lo contrario equivale a 
marchar por el camino fatal de su decadencia, situación que ocurrió en el Nuevo Reino 
descubierto por Cristóbal Colón en el período que comprende la primera parte del siglo XIV. 

Buenos Aires, 12 octubre 1983. 
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