
132

El 12 de oc tu bre de 1992 se
cum plie ron 500 años de la lle ga -
da de Cris tó bal Co lón a es tas
 tierras de Amé ri ca. Esa fe cha se
ce le bró con gran des fies tas tan to
en Eu ro pa co mo aquí en Amé ri ca.
Ha bía que ce le brar lo, pues ha ce
500 años se en con tra ron dos
mun dos que no se co no cían.
Pero al en con trar se hi cie ron bro -
tar ríos de san gre y de lá gri mas.
Hubo ven ce do res y ven ci dos y
aún 500 años des pués, el do lor
no se ha cal ma do.

Y aquí es ta mos no so tros, los hi -
jos de unos y otros. En nues tra
san gre co rre esa his to ria. So mos un po qui to los he re de ros de la
tris te za de los ven ci dos y un po qui to los he re de ros de la vic to ria.

Es di fí cil que un ven ce dor com pren da el do lor del ven ci do. Y
es di fí cil que un ven ci do ol vi de su de rro ta. Y por eso al guien
es cri bió, 500 años des pués, una car ta que vi bra de có le ra y
do lor y se las hi zo lle gar a ca si to dos los je fes de Es ta do en
Eu ro pa. Esa car ta tam bién es tá cir cu lan do por nues tros paí -
ses. No sa be mos quién la es cri bió. Co mo fir ma le pu sie ron los
nom bres de dos ca ci ques in dí ge nas que lu cha ron con tra los
es pa ño les. No es ta mos de acuer do con to do lo que se di ce en
la car ta, pues no se pue de re cla mar un le ja no pa sa do. 

En to do lu gar y en to do tiem po el ven ce dor ha abu sa do del
ven ci do. Es cier to que los eu ro peos sa quea ron a los pue blos
que des cu brie ron en Amé ri ca. Las can ti da des de oro y pla ta
que se men cio nan en la car ta son só lo par te del bo tín. Tam -
bién es cier to que du ran te ca si 300 años fui mos lue go co lo nias
ex plo ta das por los ven ce do res. En el año 1821 sa cu di mos ese
yu go pe ro la li ber tad no du ró ni 150 años. Pues cre yendo

LA CAR TA DE LA AMAR GU RA
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que con prés ta mos de
los paí ses ri cos po día -
mos ven cer la po bre za
de 5 si glos, caí mos,
por nues tra pro pia vo -
lun tad, en la es cla vi tud
de las deu das.

El en cuen tro de los
dos mun dos co men zó
con una tra ge dia que
aún no ha lle ga do a su
fin.

¿Cuán do lle ga rá la ho ra de ter mi nar la re la ción en tre ven -
ce do res y ven ci dos? En tre deu do res y acree do res?

¿Cuán do lle ga rá el día de for jar un fu tu ro pa cí fi co en tre
pue blos li bres de deu das y re sen ti mien tos?

Que esa car ta, tan lle na de amar gu ra, des pier te la re fle xión
que lle va al per dón y no al odio.

Pa ra ello pu bli ca mos aquí al gu nas par tes:

"Aquí pues yo, Guai cai pu ro Cua uhté moc he ve ni do a en con trar a
los que ce le bran el en cuen tro.

Aquí pues yo, des cen dien te de los que po bla ron la Amé ri ca ha ce
cua ren ta mil años, he ve ni do a en con trar a los que la en con tra -
ron ha ce só lo qui nien tos años.

El her ma no adua ne ro eu ro peo me pi de pa pel es cri to con vi sa para
po der des cu brir a los que me des cu brie ron.

El her ma no usu re ro eu ro peo me pi de pa go de una deu da con traí -
da por Ju das a quien nun ca au to ri cé a ven der me.

El her ma no le gu le yo eu ro peo me ex pli ca que to da deu da se pa ga
con in te re ses, aun que sea ven dien do se res hu ma nos y paí ses en te ros
sin pe dir les con sen ti mien to.

Yo los voy des cu brien do.
Tam bién yo pue do re cla mar pa gos y tam bién pue do re cla mar

in te re ses.

Par te de un mo nu men to en ho nor a Cuauh té moc,
úl ti mo em pe ra dor az te ca.
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Cons ta en el Ar chi vo de In dias, pa pel so bre pa pel, re ci bo so bre
re ci do y fir ma so bre fir ma, que so la men te en tre el año  1.503 y 1.660
lle ga ron a San Lu cas de Ba rra me da (en Es pa ña) 185 mil ki los de oro
y 16 mi llo nes de ki los de pla ta pro ve nien tes de Amé ri ca…..

Es tos 185 mil ki los de oro y 16 mi llo nes de ki los de pla ta de ben ser
con si de ra dos co mo el pri me ro de mu chos otros prés ta mos ami ga bles
de Amé ri ca, des ti na dos al de sa rro llo de Eu ro pa. Lo con tra rio se ría
pre su mir la exis ten cia de crí me nes de gue rra, lo que da ría de re cho
no só lo a exi gir de vo lu ción in me dia ta, si no la in dem ni za ción por
daños y per jui cios…

…al ce le brar el Quin to Cen te na rio del Em prés ti to, po dre mos
pre gun tar nos: ¿han he cho los her ma nos eu ro peos un uso ra cio -
nal, res pon sa ble o por lo me nos pro duc ti vo de los fon dos tan ge ne -
ro sa men te ade lan ta dos por el Fon do In doa me ri ca no In ter na cio nal?

De plo ra mos de cir que no…
Han si do in ca pa ces, des pués de una mo ra to ria de 500 años, tan to

de can ce lar el ca pi tal y sus in te re ses, cuan to de in de pen di zar se de
las ren tas lí qui das, las ma te rias
pri mas y la ener gía ba ra ta que les
ex por ta y pro vee to do el Ter cer
Mun do.

Es te de plo ra ble cua dro co rro bo -
ra la afir ma ción de Mil ton Fried -
man se gún la cual una eco no mía
sub si dia da ja más pue de fun cio nar
y nos obli ga a re cla mar les, pa ra su
pro pio bien el pa go del ca pi tal y
los in te re ses que, tan ge ne ro sa -
men te he mos de mo ra do to dos es -
tos si glos en co brar.

Al de cir es to, acla ra mos que no
nos re ba ja re mos a co brar le a nues tros her ma nos eu ro peos las vi les
y san gui na rias ta sas del 20 y has ta el 30 por cien to de in te rés, que
los her ma nos eu ro peos le co bran a los pue blos del Ter cer Mun do.

Nos li mi ta re mos a exi gir la de vo lu ción de los me ta les pre cio sos
ade lan ta dos, más el mó di co in te rés fi jo del 10 por cien to, acu mu lado

Así eran los bar cos eu ro peos cuan do
lle ga ron a Amé ri ca .
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só lo du ran te los úl ti mos 300 años, con
200 años de gra cia. So bre es ta ba se, y
apli can do la fór mu la eu ro pea del
in te rés com pues to in for ma mos a los
des cu bri do res que nos de ben, co mo
pa go de su deu da, una ma sa de 185
mil ki los de oro y 16 mi llo nes de pla -
ta, am bas ci fras ele va das a la po ten -
cia de 300. Es de cir, un nú me ro pa ra
cu ya ex pre sión to tal, se rían ne ce sa -
rias más de 300 ci fras, y que su pe ra
am plia men te el pe so to tal del pla ne ta
tie rra.

Muy pe sa das son esas mo les de oro
y pla ta…y.. ¿Cuán to pe sa rían, cal cu -
la das en san gre?

Adu cir que Eu ro pa, en me dio mi le nio, no ha po di do ge ne rar ri -
que zas su fi cien tes pa ra can ce lar ese mó di co in te rés, se ría tan to
co mo ad mi tir su ab so lu to fra ca so fi nan cie ro la de men cial irra cio na -
li dad de los su pues tos del ca pi ta lis mo.

Ta les cues tio nes me ta fí si cas, des de lue go, no nos in quie tan a los
in doa me ri ca nos.

Pe ro sí exi gi mos la fir ma de una Car ta de In ten ción que dis ci pli ne
a los pue blos deu do res del Vie jo Con ti nen te y que los obli gue a cum -
plir su com pro mi so me dian te una pron ta pri va ti za ción o re con ver -
sión de Eu ro pa, que les per mi ta en tre gár nos la en te ra, co mo pri mer
pa go de es ta deu da his tó ri ca…

Di cen los pe si mis tas del Vie jo Mun do que su ci vi li za ción es tá en
una ban ca rro ta que les im pi de cum plir con sus com pro mi sos fi nan -
cie ros o mo ra les. En tal ca so nos con ten ta ría mos con que nos pa ga -
ran en tre gán do nos la ba la con que ma ta ron al poe ta.

Pe ro no po drán. Por que esa ba la es el co ra zón de Eu ro pa".

Guai cai pu ro Cua uhté moc

Quien ten ga in te rés pue de so li ci tar el tex to com ple to de la carta a Es cue la pa ra To dos.

Pin tu ra del ca ci que ve ne zo la no

Guai cai pu ro. Mu rió lu chan do con -

tra los es pa ño les en 1567.




