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CARTA DE AMLO (Andrés Manuel López Obrador) 

“Es una distorsión de los procesos” 

Cuatro historiadores de México y España rechazan los argumentos del 

mandatario. Los mexicanos señalan su educación nacionalista como 

embrión de la carta 

Pablo Ferri 

Manuel Morales 

México / Madrid 26 MAR 2019 - 19:31 CET  

https://elpais.com/internacional/2019/03/26/mexico/1553566159_533541.

html?id_externo_rsoc=whatsapp  

Historiadores de España y México consultados por EL PAÍS se han mostrado 

sorprendidos por el asunto de la carta que Andrés Manuel López Obrador, 

presidente de México, ha enviado al Rey de España y al Papa. En España, 

los académicos señalan lo ridículo de la carta. Desde México, más cautos, 

tratan de explicar el episodio a partir de la educación del mandatario. 

 

Nacido en 1953, López Obrador creció en un México que buscaba 

desesperadamente su identidad. Tres años antes Octavio Paz había 

publicado El laberinto de la soledad. En sus páginas, el premio Nobel 

desgrana sus teorías sobre el ser mexicano: qué es ser mexicano, por qué 

el mexicano es como es. La conquista y la colonia son parte nuclear del 

libro, lectura habitual de escolares desde hace décadas. 

Un año antes, en 1949, un grupo de artistas y académicos auspiciado por el 

Estado había anunciado a bombo y platillo el hallazgo de los huesos de 

Cuauhtémoc, el último rey de los mexicas. El problema fue que no eran sus 

huesos, un error que perduró por más de dos décadas. Para cuando se supo 

que aquella osamenta no era la del tlatoani (como se denomina en náhuatl 

al rey o emperador), López Obrador ya era un muchacho de 23 años. 

https://elpais.com/internacional/2019/03/26/mexico/1553566159_533541.html?id_externo_rsoc=whatsapp
https://elpais.com/internacional/2019/03/26/mexico/1553566159_533541.html?id_externo_rsoc=whatsapp
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"López Obrador se educó cuando los libros de texto de la escuela decían que 

todos los mexicanos descendemos de los mexicas; que la conquista de una 

ciudad fue la conquista de todo México", explica el historiador Alfredo Ávila, 

del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. "Son ideas difíciles 

de quitar". 

Declaraciones de María Saavedra, profesora de Historia de América en la 

Universidad CEU San Pablo. 

"Me parece muy lógico y coherente viniendo de López Obrador", opina el 

académico Martín Ríos, experto en historia colonial. "Al final refleja lo que él 

aprendió en la educación pública. Pero es una distorsión de los procesos", 

dice. "La forma en que lo expresó el presidente es reflejo de una educación 

muy tradicional, empujada por el Estado después de la revolución, que tiene 

un marcado peso indigenista. Es una deformación de la realidad histórica, 

una manipulación y un uso político de la historia". 

Carlos Martínez Shaw, catedrático emérito de Historia Moderna de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y miembro de la Real 

Academia de la Historia, dice que "pedir una disculpa a un jefe del Estado 

por actos realizados hace 500 años y que enfrentaron a unas sociedades 

que poco tienen que ver con las nuestras es extemporáneo y anacrónico. 

Fue una conquista militar, con todos los daños que eso supone, pero en los 

tres siglos de sometimiento hubo momentos de convivencia y de 

resistencia". Martínez Shaw añade: "si lo hubiesen pedido unas 

comunidades afectadas, podría tener un sentido, pero entre Estados roza el 

ridículo, es un salto cualitativo en esta clase de revisiones y puede acabar 

afectando a las relaciones entre ambos países". 

Carmen Sanz Ayán, integrante de la Academia, premio nacional y 

catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid, 

coincide con Martínez Shaw y califica esta decisión de "ridícula". Sobre la 

"reconciliación plena" de la que habla López Obrador, le sorprende que "él 

decida que España y México están peleados". 

Una yegua en sus aposentos 
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En su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz 

del Castillo, soldado de Hernán Cortés, relata las tretas del extremeño para 

amedrentar a los caciques de Tabasco, a quienes había enfrentado días 

antes en Centla. Es marzo de 1519, cientos de indígenas han muerto, 

también decenas de españoles, rebasados en número. Cortés, que se ha 

dado cuenta del temor de los nativos a los caballos, pide a sus hombres que 

metan una yegua recién parida en sus aposentos, el mismo lugar donde 

recibirá más tarde a los caciques. Luego, dice el soldado, ordena que 

amarren un caballo cerca de la tienda, lo suficientemente cerca para que 

note la presencia de la yegua. La idea es asustar a los caciques con los 

relinchos desaforados del equino. 

La estrategia hace efecto, cuenta el cronista. Los caciques se espantan y de 

ahí en adelante no habrá más batallas con pueblos del área maya. Es 

evidente que la relativa calma posterior trasciende al episodio de la yegua, 

pero simboliza los usos de Cortés, que trata de ganarse el favor de los 

pueblos por los que pasa, cueste lo que cueste. 

La cercana efeméride de la conquista ha despertado una controversia 

dormida en México. Hace un par de semanas, la senadora Jesusa Rodríguez, 

del partido gobernante Morena, instaba a sus seguidores a no comer tacos 

de cerdo. Hacerlo, decía, suponía celebrar la caída de Tenochtitlán, la gran 

capital azteca. Al fin y al cabo, el cerdo llegó a México con los españoles. Un 

día después, el historiador Alfredo Ávila recordaba en Twitter que "con la 

conquista llegó la religión católica, impuesta a sangre y fuego por fanáticos 

y asesinos. Es verdad", añadía, "pero la mayoría de esos fanáticos asesinos 

eran indígenas". 

Ávila se refiere a la alianza de Cortés y sus hombres, unos pocos cientos, 

con los pueblos tlaxcalteca, otomí o xochimilca, sometidos por los mexicas. 

"También deberían pedirles a ellos que pidan perdón, porque también 

cometieron muchos excesos", dice. 

Martín Ríos zanja: "El proceso de conquista fue guiado por Cortés, pero los 

verdaderos actores fueron los grupos indígenas aliados de Cortés. Esos 

grupos incluso reivindican su papel en la conquista para obtener privilegios 

por parte de la Corona". 
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"Agitar fantasmas" 

“La sensación que tengo con la declaración de López Obrador es que tiene 

algún problema interno y quiere agitar fantasmas para resolverlo. Con ello, 

mueve el nacionalismo mexicano. Es un planteamiento muy del siglo XIX", 

dice el mexicanista Jesús Bustamante, del Instituto de Historia del CSIC. 

"Identificar a México con la sociedad prehispánica y a la España moderna 

con los que llegaron allí en 1519... El mundo indígena no fue solo perdedor, 

hubo grupos como los chalcas y los huaxtecas, que se aliaron con Cortés 

porque detestaban a los aztecas, apoyaron a los españoles. Era un universo 

feroz.". Bustamante añade que "más adelante, los indígenas acompañaron a 

los españoles en sus conquistas posteriores, de ahí que países como 

Nicaragua o Guatemala fueran bautizados con términos indígenas”. 

Según este historiador, el presidente mexicano debería “preocuparse más 

por lo que se ha hecho en México con los indígenas en los últimos 200 años, 

como las matanzas de mayas”. 

Sobre la reacción española, Bustamante insiste en que “no hay que picar al 

anzuelo, no entrar en la disputa política”. “España debe ayudar, cooperar, a 

un relato común, como hemos llegado los historiadores, que es el de la 

realidad compleja de la población mexicana en aquella época, con grandes 

diferencias en las que Cortés metió el cuchillo, para dividir, con inteligencia 

política”. 

¿Se podría pedir perdón como se hizo con los sefardíes? “¿Es que les hemos 

pedido cuentas a los romanos? No es lo mismo, a los judíos se les expulsó 

por su religión, mientras que estamos hablando de la expansión territorial 

de Europa, un fenómeno que comenzó en el siglo XV y cambió el mundo. 

Claro que se mató a mansalva, ellos también, era un mundo cruel”. Por 

último, cree que esta clase de debates va a ir in crescendo, con motivo de 

la conmemoración de las independencias de las colonias. 

COMENTARIOS (Carta de AMLO) 

(Se mantiene la ortografía original) 

Hola, Sr. Claver.  
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Estoy esperando su privado para continuar con la apuesta que usted estaba 

dispuesto a hacer, defendiendo su postura de que pronto se iba a "liar 
parda" y "la civilización que conocemos" se iba "a tomar por saco" 

(http://cort.as/-G9cM ).  

Le pregunté si estaba dispuesto a apostar ante notario y con fideicomiso, y 
me dijo "Cuando usted quiera" (http://cort.as/-G9cN Le mandé un privado 

con mis primeros datos personales. Estoy esperando los suyos, sin datos 
personales no podemos hacer la apuesta.  

Asi que... espero.  

¿O era un bluff y no tiene usted valor para poner su cartera donde pone sus 
dedos, como dijo :) ?  

Un saludo. 

 

José Casas 

Magnifico su escrito, pero no me cuadra como Hernán, con unos 500 

hombres conquisto un imperio -salvo que ese imperio ya estuviese 
desmoronándose. ¿Algún ejemplo en la historia que unos centenares de 

hombres destruyan un imperio en su apogeo? 

 

José Casas 

Haced autocrítica tú y tu santa 

 

José Casas 

http://cort.as/-G9cM
http://cort.as/-G9cN
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Brillante epidemiologa ¿la falta de aseo produce el sarampión y la viruela? 

Imagino que si te duchas 2 veces al día no hace falta que te vacunes de la 
gripe, ni del sarampión por supuesto. 

 

José Casas 

Más o menos, pero Julio Cesar no nos invadió. En su tiempo ya eramos una 
provincia romana, vino con sus legiones a la batalla de Monda, pero no fue 

una batalla contra los iberos, sino contra otros romanos (una guerra civil, 
vamos) 

 

José Casas 

No va a ser de Chiapas. Los mexicanos no votarían a un indio de presidente 

 

José Casas 

Ay, amigos, con lo tranquilos que estabamos los iberos con nuestros dioses, 
y navegando poquito, hasta que fenicios y griegos aparecieron por las 

costas y esos romanos nos trajeron el cristianismo. Las reclamaciones, al 
maestro armero, 

Mag Rod 

El abuelo de este payaso de circo es del norte de España. 

Edna Lorena Pacheco 

¿Estupefactos? No tienes idea de lo que dices, los españoles están muy 

acostumbrados a las discusiones entre políticos 
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La pura Verdad 

No creo que el problema sea lo que los españoles hagan o dejen de hacer. 

Lo importante es la forma en que AMLO se dibuja como Caudillo cuando 
está muy lejos de serlo. Porque no se aplica más en la dispension de la 

justicia en Mexico que hoy tiene un impacto en un país en donde reina la 
impunidad en lugar de querer vender la idea de que es “justo” que España 

pida una disculpa. Este tema ni siquiera debe de debatirse porque es tan 
poco relevante en el Mexico contemporáneo en donde tiene un impacto nulo 
en la población. 

antonio pedro 

Sigues con la misma t...ría. Ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido, ni 

Japón, ni Canadá, menos EEUU, han pedido perdón JAMÁS por algo NO 
OCURRIDO EN EL SIGLO XX.  

NO MIENTAS CHAVAL. 

Ermenegildo Bolaños 

Yo exijo que Salvini me pida perdón por que Julio Cesar nos invadió y aún 

no se me ha pasado el disgusto. 

Clara Mente 

Es más sencillo, cuando hay legislaciones institucionales lesivas o abusivas 
como ocurrió con los sefardíes, pues se piden disculpas institucionales y se 

presentan compensaciones en la medida de lo posible. Pero cuando la 
legislación y la actuación institucional es impecable ,incluso avanzada y 

generosa, por más que hay violaciones particulares o de algún colectivo, no 
caben las disculpas institucionales. En todo caso cabrían disculpas 
particulares de algún colectivo criollo. 

Clara Mente 

Si le parece bien a Obrador, tal vez los criollos como él deberian pedir 
perdón a los indígenas...  

1- Por incumplimientos de las leyes de conquista...  

2- Por abusos ilegales durante los años de nueva España...  

3- Por tomarse la justicia por su mano para independizar a los indígenas por 

la fuerza.  

4- Por no saber organizar un país después de independizarse.  

5- Por arruinar el país más rico y avanzado de América en el siglo XVII y 
XVIII.  
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6- Por llevar 200 años explotando, excluyendo y sometiendo a los pueblos 

indígenas de México.  

7- Por no haber sido capaz en 200 años de retornar y superar el nivel que 
tenia el país hace 200 años 

 

Jesus Fernández 

Que diferencia entre este tipejo, López Obrador, y el presidente Lazaro 

Cardenas. 

Pepe López 

La izm*da como siempre generando división. 

Felipe Garcia 

¿ Reino Unido y Japón autocritica? ¿Cuando? Dígamelo para que se enteren 
en Asia, que por ahí todavía no han recibido nada y es mas reciente y con 

fotos. 

 

Lety Blé 

Lo cierto es que Cortés jugó con tres cartas a su favor. Lo supersticioso de 

Moctezuma, la enemistad entre aztecas y otros pueblos, y la indígena 
traductora la Malintzin. Eso sin contar que la falta de aseo de los españoles 

provocaron tifoidea, viruela negra, y sarampión, por no tener defensas 
naturales murieron miles de indígenas. Sin esas tres situaciones favorables, 
no estaríamos hablando de conquista, ni de colonialismo, ni nada que se 

parezca. Tenochtitlán tenía su propia cultura y su propia civilización, pero 
fue despojada de todo , de una manera no tan civilizada y si sanguinaria y 

grotezca. 
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guidni Patrol 

Leed al que arriba citan, Bernal Díaz del Castillo, además de encontraros 

con un relato apasionante de la aventura de Cortés de mano de uno de los 
pocos que le acompañaron, os enteraréis de algunas cosas antes de hablar 
desde la ignorancia. Por ejemplo, es imposible que un pequeño grupo de 

españoles se hubiese impuesto a una cultura poderosa y avanzada si esa 
misma cultura no hubiese sido brutal y despiadada con los innumerables 

pueblos que estaban en su órbita que no dudaron en aliarse con los 
españoles y que eran los que mayormente reclamaban venganza y 
matanzas con cada victoria. 

 

Víctor D. Alboran 

Usuario destacado 

Los Españoles solo han demostrado su verdadera CARA sobre todo la 

derecha rancia, soberbia y chauvinista.....a Lopez Obrador lo que digan del 
otro lado del charco de el o su gobierno le importa un reverendo pepino y se 
demostró hoy en la conferencia de prensa que apenas le dedico 5 minutos 

al tema y con una CLASE MAGISTRAL y razonamiento a comparación de los 
políticos españoles llenos de soberbia y pedantería que creen que un 

presidente que fue electo democráticamente, el más votado de la historia y 
con una legitimidad y aprobación de su pueblo de mas del 80% tiene la 

misma legitimidad que el venezolano Maduro ....¡¡¡ No cabe duda que por 
eso España está muy pero muy lejos de las naciones que hoy son potencias 
mundiales, como Francia, Alemania, Reino Unido, Japón, Canadá o incluso 

EEUU… todos estos países hicieron auto-critica de su pasado.......mientras 
que en España sus políticos creen que la esclavitud de los indígenas en 

américa o el tráfico de esclavos africanos en la época colonial nunca existió, 
se ven tan pequeños..¡¡ 

Pienso que la disculpa no sería necesaria porque al final ya han pasado 200 
años desde la independencia de America. Ahora, si España no reclamara 

también los barcos hundidos y sus tesoros (consecuencia del espolio) 
muchos de los cuales se encuentran en aguas territoriales de los paises de 

América se vería mejor. Si te desentiendes de una cosa, deberías 
desentenderte de la otra. 
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Emilio LOJO 

El objetivo final de los conquistadores no era el desarrollo de nuevos 

territorios y su asentamiento, sino la búsqueda de oro y otras riquezas, 
para las cuales el mito de la legendaria tierra de oro de El Dorado era de 

crucial importancia. Suelen ser despiadados y brutales con la población 
indígena.  

Por el Requerimiento los conquistadores recibieron un permiso de la 

monarquía castellana, en el cual los indios de América Central y del Sur 
fueron invitados a someterse al gobierno de la corona castellana. [3] Como 
el documento solo se leyó en español, la mayoría de los indios no 

entendieron su significado y, por lo tanto, lo rechazaron. Así que finalmente 
fueron declarados proscritos y asesinados.  

A través de la destrucción intencional, Hernán Cortés, entre otros, logró 

conquistar el imperio de los aztecas y Francisco Pizarro, el gran imperio de 
los incas, y finalmente fundó los reinos del virreinato de Nueva España y 
Perú sobre sus escombros. 

 

Eduardo Silva 

Hola, Sr. Claver.  

Estoy esperando su privado para continuar con la apuesta que usted estaba 

dispuesto a hacer, defendiendo su postura de que pronto se iba a "liar 
parda" y "la civilización que conocemos" se iba "a tomar por saco" 

(http://cort.as/-G9cM ).  

Le pregunté si estaba dispuesto a apostar ante notario y con fideicomiso, y 
me dijo "Cuando usted quiera" (http://cort.as/-G9cN Le mandé un privado 
con mis primeros datos personales. Estoy esperando los suyos, sin datos 

personales no podemos hacer la apuesta.  

Asi que... espero.  

¿O era un bluff y no tiene usted valor para poner su cartera donde pone sus 
dedos, como dijo :) ?  

Un saludo. 

Emilio LOJO 

menos mal que existen documentos objetivos y no bajo el mando de la 
corona  

http://cort.as/-G9cM
http://cort.as/-G9cN
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La consecuencia de la política de conquista de Castilla fue el sistema 

Encomienda, introducido en 1503 por Isabella I. Los conquistadores fueron 
transferidos a propiedades muy grandes y la población indígena que vivía 

allí, pero el señor de la población indígena era formalmente la corona de 
Castilla. Ella le encargó al contratista que se encargara de proteger y hacer 
proselitismo de los indios que viven allí. En la práctica, sin embargo, los 

indios fueron esclavizados. El dominicano Antonio de Montesinos llamó la 
atención en su sermón de Adviento del año 1511 sobre el mal trato de los 

indios. Esto provocó por primera vez un debate sobre las condiciones de 
vida de los indios entre los conquistadores españoles. Como resultado de 
este debate, las Leyes de Burgos se promulgaron en 1513, leyes que 

prohíben expresamente cualquier uso de la fuerza por parte de los 
Encomenderos contra los indios. Sin embargo, en la práctica, muy poco 

cambió, porque la corona española simplemente carecía de un cuerpo 
controlador en el Nuevo Mundo. 

Fidel Vela 

HERNÁN CORTÉS, LIBERTADOR. Las tribus sojuzgadas por los aztecas, 

encontraron en Hernán Cortes un aliado formidable para sacudirse el yugo 
imperialista de Moctezuma. Por eso se explica que Hernán Cortés pudiera 
conquistar Méjico con solo 600 hombres. Los aztecas exterminaron a los 

tepanecas y tenian sometidos a muchos más como a los tlaxcaltecas, los 
conquistaban, les expoliaban, los violaban, los sacrificaban… En efecto, 

como usted dice, con la ayuda de los españoles muchos pueblos indios 
fueron liberados de la tiranía de sus vecinos. 

Fidel Vela 

Simón Bolívar sí que era un genocida. Mandaba degollar a todos los 

prisioneros, particularmente aborígenes enrolados en la tropa realitsa. Lo 
cuenta muy bien García Márquez en su novela «El general en su laberinto». 

Fidel Vela 

En Méjico, en el presente rabioso, se cometen más asesinatos en un solo 

año que en toda la época colonial. 

Fidel Vela 

En la más rabiosa actualidad, los países americanos colonizados por los 
españoles, donde el 90% de sus habitantes son amerindios o mestizos, hay 

más crímenes, más injusticias y más caos que en toda su historia 
poscolombina. Comparando este caótico panorama, la época colonial fue un 
remanso de paz. 

Fidel Vela 

Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano: «El día que Méjico levante un 

monumento a Hernán Cortés, se limpiará de prejucios y falsas historias». 
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Fidel Vela 

Méjico (López Obrador) es uno de los pocos países que apoyan a Nicolás 

Maduro. Esto dice bastante del personaje. 

Fidel Vela 

La diputada mejicana Eufrosina Cruz Mendoza reconoce: “En Méjico, si eres 
indígena, mujer y pobre, estás fregada”. (El País, 14-3-13). 

Fidel Vela 

Hay que recordar que las sociedades (si podemos llamarlas así) 
precolombinas en América no eran precisamente idílicas. Por ejemplo, en el 
Impero Azteca, se sacrificaban 15.000 vírgenes al año ante los dioses, para 

asegurar las cosechas. Se las decapitaba mientras bailaban. Se practicaba 
el canibalismo. 

Fidel Vela 

La Leyenda negra es la invención de la envidia histórica hacia España. El 

racismo y la xenofobia son fenómenos de los anglosajones. 

Fidel Vela 

EXACTO. Independientemente del comportamiento de los europeos sobre la 
población aborigen, destaca un hecho cierto de transcendencia global: El 

descubrimiento de un inmenso continente hasta aquél entonces desconocido 
para el resto del mundo. No es moco de pavo. De una Tierra concebida 

plana se pasa de pronto a un planeta esférico, con la primera vuelta al 
mundo de Magallanes y Juan Sebastián Elcano. Es, por tanto, comprensible 
y lógico que el 12 de octubre se celebre en el país que llevó a cabo tan 

extraordinaria epopeya: España. 

Fidel Vela 

«Los españoles, con la transmisión de su sangre, de su vida y de su fe, 
implantaron en nuestro suelo una civilización muy distinta a la de otros 

pueblos conquistadores. Más humanitaria que la que mata y esclaviza como 
hicieron los franceses, los ingleses y nosotros mismos con los indios en 

Norteamérica. (Theodore Roosevelt, Vigésimo presidente de los EEUU). 

Fidel Vela 

Después de Colón la supremacía blanca llegó a ser la ideología dominante 
en el mundo anglosajón y fue muy practicada en la mayor parte de Europa 
y, lo que es más importante (debido a la presencia de mayores 

contingentes de población no blanca), también en los territorios de ultramar 
conquistados o colonizados por británicos sobre todo. No así en los 

territorios conquistados por españoles, en los que se dio mestizaje racial. 
Ello ha tenido como resultado que la mayoría de la población 
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hispanoamericana sea mestiza y aborigen hoy día, hecho inexistente en las 

antiguas colonias británicas 

Fidel Vela 

Los ingleses y holandeses causaron estragos entre los nativos de la costa 
este americana (actual Massachusetts) infectándolos y matándolos con 

mantas contaminadas con el virus de la viruela. Una misiva imposible de 
negar en la que el militar Henry Bouquet, afirmaba que «harías bien en 

intentar infectar a los indios con mantas, o por algún otro método» para 
«extirpar a esta raza execrable». 

Fidel Vela 

COMPOSICIÓN DEMOGRÁFICA DE MÉJICO ACTUAL: mestizos 55%; 

indígenas 30%; blancos 6%. Estos datos contrastan con EEUU: blancos 
83%; afroamericanos 13%; asiáticos 4%. Aquí no aparecen ni indios ni 
mestizos, como tampoco en Brasil y Canadá. Fueron exterminados de raíz. 

Así que los datos cantan y las leyendas, leyendas son. A mayor 
abundamiento, solamente en los países colonizados por España, se 

conservan y se hablan los idiomas precolombinos 

Fidel Vela 

Que se disculpe él, que tiene apellidos españoles y vive allí. Sus abuelos 
eran de Santander. Si este individuo se cree de verdad lo que dice, es un 

imbécil. Si no se lo cree, es un sinvergüenza. (Arturo Pérez Reverte, El País 
26-3-19). QUE SE DISCULPE TAMBIÉN POR LA MATANZA DE LOS MAYAS 
DURANTE EL MANDATO DE PORFIRIO DIAZ. 

Fidel Vela 

En México, el porfiriato (1876-1911), convirtió las guerras endémicas contra 

apaches, yaquis y mayas en guerras de exterminio fundadas en el mismo 
tipo de argumentos científicos con los que el imperialismo británico 

justificaba las atrocidades que perpetraba en África ecuatorial o del sur; el 
francés en Argelia o la corona belga en el Congo (los mismos argumentos 

de las leyes de segregación vigentes en Estados Unidos hasta bien entrado 
el siglo XX, segregación que aún se practica). 

El presidente mexicano debería “preocuparse más por lo que se ha hecho en 
México con los indígenas en los últimos 200 años, como las matanzas de 

mayas”. (El mexicanista Jesús Bustamante, del Instituto de Historia del 
CSIC. El País 26-3-19). 

Fidel Vela 

El mundo indígena no fue solo perdedor, hubo grupos como los chancas y 

los guaitecas, que se aliaron con Cortés porque detestaban a los aztecas, 
apoyaron a los españoles. Era un universo feroz.". Bustamante añade que 

"más adelante, los indígenas acompañaron a los españoles en sus 
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conquistas posteriores, de ahí que países como Nicaragua o Guatemala 

fueran bautizados con términos indígenas”. (El mexicanista Jesús 
Bustamante, del Instituto de Historia del CSIC. El País 26-3-19). 

Fidel Vela 

"El proceso de conquista fue guiado por Cortés, pero los verdaderos actores 

fueron los grupos indígenas aliados de Cortés. Esos grupos incluso 
reivindican su papel en la conquista para obtener privilegios por parte de la 

Corona". (Martín Ríos, El País 26_3-19). 

venus Revenge 

A ver que me documente un poco: "la Edad del Hierro es el período en el 
cual se descubre y populariza el uso del hierro como material para fabricar 

armas y herramientas" pues eso, que no habían llegado a la Edad del Hierro 

donjose peloche 

La conquista de Méjico por Hernán Cortés y sus compañeros, no tiene 
parangón en la Historia de la Humanidad. Es una epopeya digna de Homero, 
una hazaña increíble a la que ya pusieron nombre: Cuando los dioses nacían 

en Extremadura.  

Los medios de que disponían, un arcabuz tardeba en cargarse minutos y era 
prácticamente inmanejable por peso a pesar de la horquilla de apoyo para 

poder apuntar, espadas, picas y ballestas, no superaban en alcance los de 
las flechas aztecas y la sorpresa de pólvora y caballos, terminó pronto, en 

cuanto sucunbieron los primeros españoles "dioses"...caídos rápidamente. 
La inmensidad a la que se enfrentaron, los innumerables enemigos y 
ejércitos preexistentes, enfermedades desconocidas, en fin. Todo lo anterior 

requirió además una habilidad y diplomacia en un medio hostil, con idiomas 
y costumbres inesperadas una tras otra, improvisando...algo increíble.  

Me gustaría que me dijeran Vds gestas de la Humanidad, pueden superar 

esta, que naturalmente tendría sus partes como "La Noche Triste" y malas 
actuaciones de los conquistadores, pero que sería ridículo e ignorante 

juzgarlas hoy 

La pura Verdad 

Lo cierto es que esta petición ha sido motivo de burla, ingenio y humorismo 
en las redes sociales de Mexico. No creo que haya sido el objetivo de su 
presidente pero los ha hecho reír. 

Joseph conead 

Pues a los españoles nos tienen que pedir perdón unos cuantos. Italianos, 
franceses, musulmanes entre otros. Y no he visto a nadie empezar primero. 

Joseph conead 
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Murieron por las enfermedades y no había población originaria porque se 

mezclaron con los españoles. Casi todos son mestizos. No porque la 
población quedase reducida al 5%. No liemos a la gente. 

Liebe Spanien 

A verr si nosotros tenemos la culpa de Chapos,carteles....Lo que pasa que 

debe ser un presidente nefasto y corrupto y haciendo cortinas de humo y no 
fijarnos en lo realmente importante 

 

Eduardo Silva 

Lo siento, Sra. Ona, pero usted usó "inmediato al hecho" como una frontera 
para separar si hay o no obligación de pedir disculpas, y como tal frontera, 

me parece arbitraria.  

¿La aplicaríamos a tratados internacionales, entonces, sólo son válidos 
durante esa "generación"? ¿a leyes? ¿constituciones? ¿deuda pública? 

¿arrendamiento de bases militares o territorios? Supongo que no. 
¿Entonces, por qué a la responsabilidad sobre lo que ha hecho ese estado?  

Si un estado acepta la herencia del pasado, que incluye puentes y oro, leyes 

y derechos, glorias y símbolos... debe asumir su parte oscura. Asumir lo 
uno pero no lo otro no sería justo. Como usted dice, cargamos con nuestra 
historia. Para siempre. Y está bien así. Quiern quiera borrón y cuenta 

nueva, que deje de llamarse "Alemania", deje de considerarse poseedora de 
sus símbolos, su deuda, sus propiedades, sus derechos y sus contratos.  

Un saludo.  

~~~~~~~~~~  

"Lo que pienso": http://cort.as/-G8W1 

 

Eduardo Silva 

Sr. Arrabales, se puede comparar cualquier cosa con cualquier otra 

mientras compartan una magnitud para medirlas.  

http://cort.as/-G8W1
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En cuanto a los italianos y Julio César ¿ha leído la segunda parte de mi 

respuesta? Porque me parece que no.  

Y en cuanto a lo tercero, me importa muy poco quién pierda algo a la hora 
de evaluar si un estado debe o no asumir la responsabilidad de algo. Si a 

usted le importa, pues allá usted.  

Un saludo.   

~~~~~~~~~~  

"Lo que pienso": http://cort.as/-G8W1 

Salomón Suárez 

Luis Bolívar les pateo el trasero con llaneros descalzos eso es una proeza 

Santiago Hernandez 

Usuario destacado 

Y que hace el gobierno de méxico por los indígenas a día de hoy?. 

Antiguamente eran unos bestias pero todos. Esto lo saca ahora para desviar 
su mala gestión 

Bur Mururu 

Y por este motivo, la educación de España debería ser centralizada en las 

materias clave como la historia, con expertos de renombre educativo 
poniendo las bases de lo que es verdad y lo que es mentira basado en 
textos, y no lo que quieran los caciques de ciertas regiones adoctrinando y 

cambiando la historia a su gusto. Gracias a una historia deformada, pasan 
estas cosas. El ser humano no aprende. 

Luis Sánchez 

La conquista de América es una proeza histórica, que cincuenta hombres 

sometieran a un imperio, es cuanto menos extraordinario. Que llegaran a 
las costas de Colombia 500 hombres y solo 50 llegaran al interior, cruzando 

Los Andes, y fundaran Santa Fe de Bogota y tantas y tantas proezas, debe 
ser motivo de orgullo. La guerra ha sido la manera de luchar entre los 
pueblos a lo largo de la historia. Lo que hoy es un genocidio bajo nuestra 

mentalidad, era la forma de relacionarse de los pueblos. Los Aztecas 
deberían pedir perdón por los sacrificios humanos?? 

Juuanjose Mejia 

Correccion: cayeron. 

Manuel Alvarez 

http://cort.as/-G8W1
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O sea, que toda esta distorsión de la Historia proviene de la educación que 

recibió. ¡Pobres niños de Cataluña! 

Juuanjose Mejia 

Sus datos sobre la poblacion aborigen son correctos, yo tengo una 
investigacion al respecto. Datos censales estiman que al iniciarse el siglo 

XVII en el continente apenas existia un 5% de la poblacion originaria, Un 
genocidio mas grande que el de la IIGM. Los espanoles deberian noble y 

civilizadamente reconocer esta depredacion de sus antecesores. Nadie les 
dice que los va a castigar o a cobrar por los danos. Pero veo que han dado 
por insultar, desviar el tema o rasgarse las vestiduras. Se me calleron. 

Dwehnoru Prjyerzne 

Sentimos mucho, queridos indígenas, que gente como López Obrador y sus 
antepasados os masacraran y, lo que es peor, sigan haciéndolo a día de 
hoy.  

Espero que acepteis nuestras disculpas, mientras seguís muriendo o 

viviendo en la miseria, sin que el gobierno mexicano tenga el más mínimo 
interés por vosotros. 

Casandro BMI 

Lástima que las estimaciones más optimistas de población total en la 

América precolombina cifran entre 90 y 150 millones de indígenas. Las más 
bajistas en 20 millones, y las más actuales y aceptadas entre 40 y 60 

millones (wikipedia y otras fuentes fácilmente accesibles). Según sus 
fuentes ¿los europeos aniquilaron al 100% de la población indígena? o 
¿alguien exagera para hacer notar lo buena persona que es?  

En todo caso: también los galos y los celtíberos sufrieron una catástrofe 

demográfica cuando llegaron los romanos. Pero trajeron un progreso que 
sin ellos no se hubiera dado.  

Plantearse estas cosas a estas alturas... 

Me parece bien, eso de que los musulmanes pidan perdón en mi opinión es 

una tontería lo diga quien lo diga, como lo de Obrador. 

Jesús Rafael Arrabales 

Me parece muy difícil hacer eso cálculos, en cualquier caso lo que produjo 
en la minas de todo el continente americano fueron muchas y se pudieron 

hacer mejor las cosas, mi opinión es que importa menos de lo que la gente 
piensa, para que querían esos materiales sin saber utilizarlos, no les servía 

para nada, o que lo hubiesen extraído, utilizado y beneficiado ellos 100 años 
antes de llegar los europeos. Lo mismo para lo países que tienen petróleo, 
que lo hubiesen utilizado hace 300 años. En realidad tienen que dar gracias 

por los descubrimientos científicos en Europa, en caso contrario esos 
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materiales no valdrían para nada. Y por supuesto, lo suyo es hacer ni las 

cosas y que todos salgan beneficiados, no solo una parte, en el caso del 
petróleo Noruega es un ejemplo. 

Antonio Pardo 

Usuario destacado 

Craso error en tu número 1, cierto sólo si con "España" te refieres al Rey....  

Por favor, no me hagas reir con lo de que las otras cuatro quintas partes se 
dedicaron a "construir carreteras" y "universidades".... 

 

Miguel Angel 

Menudo zasca le han dado al presidente de México, es lo que pasa cuando 
se hace populismo barato 

Jose Olmedo 

Usuario destacado 

http://cort.as/-G94U 

Irene Chel 

Si investigas un poco sobre el tema del oro, verás dos cosas:  

1) España se quedaba con una quinta parte, el resto se invertía en América: 
universidades, carreteras, etc.  

2) La cantidad total de oro que vino a España, durante los varios siglos de 
conquista, es similar a la que México extrae de sus tierras en 1 año. No 

hablo de la producción de toda América en 1 año, basta lo que se extrae en 
México cada año para cubrir todo el oro que vino a España. Así pues, hablar 

de expolio es ridículo. 

Jesús Rafael Arrabales 

Pues si Aznar dijo eso es una tontería, no creo que los musulmanes tengan 
que pedir perdón por eso. 

http://cort.as/-G94U
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Atticus Finch 

La retórica indigenista y antiespañola de los mexicanos es proverbial... 

Proverbial y bastante hipócrita en un país que todavía tiene graves 
problemas de clasismo y racismo, doscientos años después. 

Antonio Pardo 

Usuario destacado 

Respeto tu opinión. 

Jose Olmedo 

Usuario destacado 

Aznar dijo en su día que el Islam debía pedir perdón por los ocho siglos de 

ocupación de España. No creo que Pérez-Reverte haya calificado al 
expresidente por tal declaración. 

Jesús Rafael Arrabales 

Pues yo no siento que tenga que pedir perdón. Así de claro todo esto me 

parecen gilipolleces. Pasaron cosas malísimas por supuesto, pero también 
llevaron desarrollo que antes no tenían. Igual que en lo que hoy es USA. 

Todo tiene su parte negativa y su positiva, pero pedir perdón. No. 

Irene Chel 

Todo es relativo y depende de con lo que se lo compare. Por ejemplo, en el 
imperio español había esclavos negros, como en el imperio inglés. Sin 

embargo, los negros que escapaban de Virginia o Georgia, imperio inglés, 
trataban de llegar a La Florida, imperio español. ¿Por qué? Pues porque 
eran mejor tratados y tenían muchos más derechos (derechos sobre los que 

no hay espacio para escribir en estas líneas). De tal modo que Fuerte Mosé, 
cerca de San Agustín, Florida, fue la primera comunidad de hombres y 

mujeres negros libres de América del Norte. Unos 150 años del decreto de 
emancipación de Lincoln. Sobre esto pocos españoles saben algo, pero no 
es así para los negros de USA. Y con los indoamericanos ocurría otro tanto. 

El trato que tenían en el imperio español era mucho mejor que en el imperio 
inglés. 

Antonio Pardo 

Usuario destacado 
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Dices muchas verdades, pero:  

¿A dónde fueron a parar las riquezas (oro, plata, esmeraldas...) expoliadas 

de las Américas?  

¿Mantuvieron los indígenas la posesión de SUS tierras?  

¿Tienes idea de cuantos millones de indígenas murieron (la mayoría por 
epidemias) o fueron asesinados por aventureros (que no ejércitos) 

españoles, ingleses?  

¿Fueron invitados. como lo fueron los primeros musulmanes que llegaron a 
España? 

Leco Main 

Lee "Imperiofobia y la leyenda negra" de Roca Barea, y quizás te 

sorprendas. Bueno, seguro que te sorprendes! 

Boyso Garcia 

Que España pida perdón a los pueblos originarios de América, pero de motu 
proprio y en ocasión que no sirva al populismo de ningún mandatario. 

Hernando Sabogal 

El hijo de vecino dirá que esta es una calumnia. La Antropologia Social, la 
Sociologia, las Academias de Historia de America Latina (para mencionar 
solo un area del impacto europeo tienen establecido desde la segunda mitad 

del siglo XX por los estudios en Demografia Historica, por las 
investigaciones documentales en Resguardos y Encomiendas durante la 

Colonia, y en el Archivo de Indias de Sevilla, que la poblacion Indigena de 
America Latina sufrió una Catástrofe Demográfica por el impacto de la 
violencia durante la Conquista Europea y la Colonia y por las enfermedades 

europeas que diezmaron la población. Las perdidas estimadas van desde 20 
milllones a 300 millones de indígenas.(Woodrow Borah.Berkeley) 

Boyso Garcia 

La intervención española fue obra de la Providencia. Los britis o los 

franchutes habrían eliminado con sistemática impiedad a los pueblos indios. 
Miren al Norte. No manches, güey. 

Antonio Pardo 

Usuario destacado 

También puedes decir que no existe el sol si lo tapas con la mano... 

Antonio Pardo 
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Usuario destacado 

Como descendiente, yo humildemente pido perdón por las atrocidades 

cometidas por mis antepasados... 

Leco Main 

México nunca fue colonia española, era otro territorio más del Imperio 
Español, como la Corona de Aragón o la de Castilla, con sus derechos y 

obligaciones. La diferencia con una colonia (tipo inglesa) es abismal, pues 
de una colonia solo se busca el beneficio, mientras que España desarrolló la 

vida en todos sus aspectos (cultural, científico, etc.) con universidades, 
hospitales, carreteras, como si fuera parte de la península ibérica. 

Los abusos de la Conquista son una gran verdad. Como también lo es las 

salvajadas atroces que unos indoamericanos cometían sobre otros o como 
las atrocidades que cometió Roma en España. Pedir disculpas por las 
atrocidades no me parece mal. Pero me parece un tanto infantiloide ese 

sentimiento de victimismo que nosotros no tenemos contra Roma o el 
Islam. Además, desde luego, de que los primeros que deben pedir perdón 

son los aztecas, hacia los otros pueblos de México. Porque ésta no es una 
película de buenos y malos. Y no fue España la que conquistó América. 
Fueron los propios indoamericanos quienes lo hicieron. España lideró la 

conquista. Pero fueron varias decenas de miles de tlaxacaltecas, y de otros 
pueblos, por solo unos 500 españoles, quienes derrotaron a los aztecas 

María Cabrera 

¿Los habitantes de tierras americanas tenían los mismos derechos que los 

que vivían en España????? Serían los españoles o descendientes de. Los 
indios claramente no tenían muchos derechos y fueron salvajemente 

explotados. ¡Por favor! Lo que hay que leer 

Jesús Rafael Arrabales 

Genocidio no hubo, se hicieron cosas mal pero eso de genocidio es otra 
cosa. Suba al metro de Madrid o de una vuelta por la ciudad para ver que 

eso del genocidio es un camelo. 

 

David Valiente 

asesinos dice...sera que ellos no sacrificaban a sus iguales para calmar al 

sol o pedir lluvias, telita con los mexicanitos, telita... 

Jesús Rafael Arrabales 
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Claro que hubo abusos y se hicieron muchas cosas mal, pero porque pedir 

perdón nosotros, que tenemos que ver con esos hechos. Los mexicanos 
piden perdón por las atrocidades que hicieron los aztecas a otros pueblos o 

los mayas. Gengis Khan era un genocida, Julio César otro genocida que los 
italianos pidan perdón, eso es una chorrada. Lo que tiene que hacer 
Obrador es liquidar a los narcos que hay en México y pedir perdón por el 

daño causado en los últimos 30 años a Estados Unidos por el tráfico de 
drogas y la inmigración. Obrador es de lo peorcito en la actualidad. 

Leco Main 

El segundo párrafo dice "La conquista y la colonia...". Eso es un error. 

España no tuvo colonias en América. Los territorios conquistados formaban 
parte del Imperio Español. La diferencia es abismal. Los habitantes de estas 

tierras americanas tenían los mismos derechos que los que vivían en 
España, de hecho vivían mucho mejor. Mientras estos territorios fueron 
españoles tuvieron un éxito esplendoroso. La decadencia vino con la 

independencia... 

Antonio Pardo 

Usuario destacado 

Léase a Bartolomé de las Casas y aprenderá ALGO de todos los Abusos, 
Exterminios y Genocidios cometidos por los Conquistadores, ANTES de los 

de lis Colonizadores y efectivamente, también, sus descendientes... 

 

Sepp Albricht 

Je, je, je... Pase que esta salida de pata de banco se hubiera hecho, por 
parte de López Obrador, para distraer de los problemas gordísimos que 
tiene el México actual. Pero lo malo es que no, que el tipo lo ha dicho de 

verdad... ¡Juas, juas, juas! ¿Por qué no le pide cuentas a sus antepasados 
españoles? Empezando por su abuelo cántabro.  

Por cierto, Felipe VI es un Borbón, así que habría que pedir cuentas al 

descendiente del último de los Austrias, a Carlos II el hechizado... (que no 
tuvo descendencia). Así que no cuela, no hay disculpa que valga (o por qué 

no le pide cuentas a los Tlaxaltecas que ayudaron a Cortés a luchar contra 
los salvajes y sanguinarios Mexicas).  

¡Discriminación a los Tlaxaltecas! Estos aztecas/mexicas son como 
siempre... 

Antonio Pardo 
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Usuario destacado 

¿Una "distorsión"?  

¿Entonces, NO hubo Abusos, Exterminios y Genocidios cometidos por 
España, Francia e Inglaterra?  

¿Qué clase de "historiadores" son? 

 

Alfredo Fernández 

Dicen que la impulsora de todo esto es la mujer de López Obrador, qué 
tiene ascendencia alemana por parte de madre. Supongo que ya habrá 

pedido disculpas a los judíos por el holocausto. 

 

Rafael Peñafiel 

Si lo han dicho 4 historiadores, debe ser verdad. 

Ratwulf Ambrosky 

Distorsion? Un tremendo disparate y una gran afrenta. 

prigual Rigual 

es cierto, Lopez Obrador deberia buscar a los nativos que apoyaron a Cortés 
y ponerles una multa, traicionaron al imperio de Tenochtitlan que los tenia 

sometidos 

Boc ohlone 

¿Qué piensa la Malinche de todo esto?????? 

Pete Martin 

Es que el Tabasco en exceso atonta 



 

24 
 

 

Vettona Ona 

Inmediato al hecho creo que podría delimitarse generacionalmente, aún hay 

personas que vivieron el hecho, luego es inmediato al hecho, en un par de 
décadas esa demanda sería poco razonable; en términos históricos el 
Holocausto fue "ayer", es lógico que Alemania como sociedad aún no pueda 

gestionar bien el hecho, los españoles aún no gestionamos bien nuestra 
Guerra Civil, es normal y humano no poder hacerlo, pero las generaciones 

que hoy se están formando no llevarán el peso que llevan sus abuelos y 
bisabuelos, eso también es normal.  

Todos cargamos con nuestra historia, a partir de ahí algunos la asumen y 
aprenden de ella y otros no. 

 

Vettona Ona 

Está bien que se identifique, verá ud yo soy descendiente de Viriato y hasta 

ahora no sabía a quien demandar, mis abobados se pondrán en contacto 
con los suyos.  

Ruego a ud no comunique mi existencia a los descendientes de los 

gobernadores romanos que Viriato se pasó por la lanza. Gracias. 

Nombre Apellido 

Mexico era parte de esa España colonizadora. Tendrán que ser los 
herederos Mexicanos de esos colonizadores (los antepasados de Lopez 

Obrador, entre otros) los que pidan perdón a los herederos de los indígenas. 

Jose Falkner 

Essa dicotomia oprimido/opressor é intelectualmente rasa. No entanto, 
permite a eleição de personagens como este senhor, Obrador. Vale lembrar 
que até escritores latinoamericanos admirados na Espanha fizeram uso 

deste mesmo artifício. Ridículo. 
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Inciso Contuso 

Soy descendiente directo, por línea materna, de Mardonio, uno de los que 

mató a Viriato, y le tengo puesto un pleito al ayuntamiento de Roma por 
incumplimiento de contrato. Mis abogados me dicen que seguro que 
prospera; es de justicia. 

De verdad... El descubrimiento de america se refiere, obviamente, para los 

Europeos... no va a ser para los Mayas! Te diría más, descubrir, lo que se 
dice descubrir, no fue colón, que creo murio sin saber que era un 

continente, eso sí, Colon puso la semilla para que se descubriera America 
como continente. Como cuando se descubrio.... digamos que el mundo no 
era plano, todos viviamos ya en el mundo, otra cosa es que nos dieramos 

cuenta que era redondo. El estar en un sitio, o disfrutar de algo, no implica 
su conocimiento. Como la ley universal de la gravedad y Newton. Todos 

sabiamos que los objetos que suben bajan, ninguno sabía porque. 

 

yutubve Perez perez 

Una deformación basada en una educación nacionalista ¿no?  

¡Uy! pues...aquí en España con los independentistas catalanes tenemos 
experiencia bregando con gente educada para odiar así que va listo el Lopez 
obrador este.  

PD me encanta esa frase de que es una distorsión de 

los..."procesos".¿casualidad? 

 

juan monfero 

En el SXV o conquistabas o eras conquistado. Y los que te piden que te 
disculpes por conquistarlos, eran a su vez conquistadores de otros pueblos. 
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Los mexicas eran un pueblo imperial y conquistador......es ridículo. Es como 

si yo tengo atemorizada a una clase en plan bullying.... viene un matón de 
otra clase y me pega, y yo me quejo al profesor.. 

 

Eduardo Silva 

Mientras que lo de "inmediato al hecho" traería preguntas de difícil 
respuesta. ¿Cuándo deja algo de ser "inmediato"? ¿Lo es ahora? ¿Puede 

Alemania ahora políticamente actuar de forma normal respecto al 
Holocausto, como otro país que no sea aquel que lo realizó? Creo que no. 

Creo que esto nunca será así. Creo que Alemania, mientras siga siendo 
Alemania, tendrá que cargar con su historia. En 40 años y en 200 y en 500. 
Si quiere quitarse esa herencia, debe renunciar a ella, incluyendo los bienes 

y los contratos, la deuda y el ejército, las leyes y los derechos de ese 
estado.  

Ejemplos de estados nuevos no faltan. Pero son eso, estados nuevos. No se 

declaran herederos y sucesores de otros.  

  

 

Eduardo Silva 

Gracias por su opinión, Sr. Ona, pero creo que la línea lógica es bastante 
clara si uno se esfuerza. Lo primero es diferenciar entre responsabilidad 
moral, que es individual e intransferible. Y en eso nadie tiene que pedir 

perdón por nada que no ha hecho él mismo.  

Y otra cosa, es la responsabilidad de un estado, un tema político, no moral. 
Que depende de si se trata o no del mismo estado que realizó los 

hechos. Èse es el punto.  

Cuando un estado se declara a sí mismo heredero de otro, asume no sólo la 
deuda pública, el tesoro, los contratos, las propiedades y el ejército, sino 

también la historia de ese otro estado. Es, por tanto, el mismo estado.  

El estado aleman surge en 1871. Todos los demás estados a partir de ahí se 
han declarado herederos del predecesor, incluyendo la RFA que heredó 
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propiedades, contratos, obligaciones etc... del Tercer Reich. Austria no lo 

hizo.  

Asi que a nivel de estados (no a otro nivel, insisto, sino al de estados) 
Alemania es responsable de su historia, para bien y para mal. Es el mismo 

estado  

Mientras que el Reino de Castilla y el Imperio Azteca ya no existen. 

pepe pepillo 

¿A quién hay que pedir perdón? México no es el imperio azteca 

aldeana depueblo 

Lea el artículo: "Ávila se refiere a la alianza de Cortés y sus hombres, unos 
pocos cientos, con los pueblos tlaxcalteca, otomí o xochimilca, sometidos 

por los mexicas". No fueron los españoles, ellos solos, sino que gracias a los 
indígenas oprimidos por los mexicas, vencieron. Es la historia de siempre, 

en México no pasó nada extraordinario: La gente se alía para conseguir el 
poder, gana el más fuerte o el más inteligente. Fin de la polémica. 

 

Vettona Ona 

La comparación con Alemania creo que no sirve, el perdón alemán es una 
cosa inmediata al hecho, si en un par de siglos alguien reclamara que 

Alemania se disculpara por la II GM,sería igual de absurdo que esto; por 
otra parte porqué tiene que disculparse Alemania pero no Austria, por 

ejemplo, el nazismo no fue cosa solo de Alemania, es muy injusto que se 
focalice en un sólo país. 

 

juan monfero 

.qué hace un presidente que no sabe como gobernar un país? Pues se 
dedica a cazar gamusinos. Mientras el país se desangra (25.000 

homicidios....el 90% de ellos impunes), el narco campa por todos los 
estados...y la corrupción sigue rampante....pues él se va al S. XV a arreglar 
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la vida de las que ya no están....porque queda claro que la vida de los que 

ahora están, la considera secundaria y trivial. 

 

Eduardo David López 

Lo primero que debe quedar claro es que España NO DESCUBRIÓ a 
América, pues encontró totalmente poblado a este continente. Además los 
países europeos y, especialmente, la Iglesia deben reconocer sus delitos en 

esa invasión y públicamente pedir perdón por haberlos cometido. Pero de 
nada sirven odios ni resentimientos por estos hechos, ya que ocurrieron en 

una época en que la Humanidad era salvaje. Para saber cosas de este tema, 
lea la actuación del ABOGADO DEL DIABLO pulsando el enlace 
http://cort.as/1oNW 

Lo que pienso Perez 

No. No avanzamos. Tiramos con bala contra nosotros mismos lo hariamos 
contra el peor de los enemigos. Quien gana algo con ello? 

Jesús Rafael Arrabales 

No se puede comparar al descubrimiento de América con lo que hizo Hitler. 

También tienen que pedir perdón los italianos por Julio Cesar. Respecto a lo 
de Alemania en la Segunda Guerra Mundial quien pierde paga. 

 

Vettona Ona 

Y por eso son responsables de lo que diga hoy este señor? 

Jesús Rafael Arrabales 

También rechazan el legado del descubrimiento de América. Se identifican 
con esas creencias de Obrador y Spike Lee, por ejemplo. 

http://cort.as/1oNW
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juan monfero 

Esto es como si el presidente de Mozambique, en vez de gestionar los 

destrozos del Ciclón Idai, que acaba de arrasar el país, estuviera ocupado 
exigiéndole a Portugal perdón, por ser la antigua metrópoli....Con 
gobernantes así, México tiene 0% de posibilidades de salirt de 

subdesarrollo. 

 

Vettona Ona 

Qué tienen que ver los podemitas con esto? 

 

Eduardo Silva 

Viene de http://cort.as/-G8W1 .   

La primera, que la conquista de México la llevaron a cabo en buena medida 

mexicanos. Al llegar Cortés, como es sabido, pueblos oprimidos por los 
aztecas se levantaron en armas y ayudaron a Cortés a derribar su imprerio. 

Entonces: ¿la mitad de México debería discuparse también?  

La segunda, que el conquistador no fué España. Fué Castilla. Un estado ya 
que no existe. Hablar de España como un estado único, en esa época, es 

anacrónico y me recuerda a otros tiempos no tan lejanos: "De Isabel y 
Fernando / el espíritu impera".   

Y la tercera ¿a quién le pide disculpas? El imperio azteca ya no existe, y 
México no es su sucesor legal ni formal. Asi que: un estado que ya no existe 

ayudó a sus rebeldes y conquistó a la fuerza a otro que tampoco existe ya. 
¿Y por ello España debe perdir perdón a México? No creo, no le veo sentido.  

http://cort.as/-G8W1
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Y eso es "lo que pienso", querido EL PAÍS.  

Un saludo a todos. 

 

Eduardo Silva 

No tengo problemas con la idea de que un estado se disculpe por lo que 

hizo hace mucho tiempo. Soy alemán, hemos tenido que pedir disculpas 
hasta cansarnos, y a veces el que lo ha hecho (Willy Brandt) era alguien 

que había sido perseguido a su vez por los mismos. Se trata por un lado de 
gestos (no una disculpa en sentido moral, en sentido moral sólo somos 
responsables de lo que hacemos nosotros) y por otra del reconocimiento de 

que ahí hay un pasado oscuro que se tratará debidamente.  

Pero tengo problemas con otras cosas. Las pongo en el siguiente mensaje: 
http://cort.as/-G8W_ . 

FRAN QUEVEDO 

No se como alguien que se supone manda en un país y con los problemas 

tan graves que tiene dicho país puede hablar así a la ligera e insultar todo 
un país. Y más un señor que ha tenido más que ver con lo que dice que hay 

que pedir perdón que yo. Él es nieto de españoles colonizadores, mis 
antepasados nunca pisaron Mexico ni ningún otro país sudamericano. 
Seguramente el noventa por ciento de los que fueron quedaron en dichas 

tierras, por lo tanto el perdón se lo deberían pedir ellos mismos. O mejor 
dicho esos descendientes de los colonizadores de hace más de 500 años a 

los incas y a la población autóctona. 

Principio de Arquimides 

El populismo de izquierdas solo esta interesado en promover conflictos 
artificiales y obtener réditos electorales poniendose a la cabeza de esos 

movimientos. 

Revisionismo historico. Muy peligroso. En lugar de conocer y analizar la 
historia parecemos empeñados en ajustar cuentas y cambiarla. Que se lo 
digan a colon, que se acostó pobre y olvidado y ahora se despertaria 

genocida y expuesto a una acusacion por crimenes contra la humanidad... 

Principio de Arquimides 

¿Alguien cree que los mexicanos van a vivir mejor , con menos violencia si 
les pedimos perdón?. Ellos llevan la sangre de los conquistadores porque se 

mestizaron con los indigenas y se quedaron a vivir allí. Aquí nunca 

http://cort.as/-G8W_
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regresaron. El mundo podemita y sanchista vive de cambiar momias de 

sitio, cambiar el nombre de las calles y de sacar votos de estudiantes y 
feministas......¿Alguien cree que vamos a vivir mejor con esta gente?. 

 

Vettona Ona 

Por lo menos no le ha mandado de paseo por una calzada romana, eso sería 
recochineo. 

Jesús Rafael Arrabales 

Chorradas, naturalmente que se hicieron cosas mal, como siempre , pero 
exigir perdón, de que, antes de llegar Cristóbal Colón se despellejaban entre 
ellos, la esperanza de vida dudo mucho que fuese más de 45 años, etc.. 

Peor hubiese sido que descubrieran América los musulmanes. La 
manipulación histórica es constante. En España pasa igual con los 

nacionalistas independentistas y con los socialistas y comunistas. 

Terito Oterito 

Y yo que creía que en Chiapas los indígenas se enfrentaban a los Lopez 
Obrador de hoy y no a los españoles de hace 500 años, no me habré 

enterado bien... 

 

Miguel Medina 

Con seguridad en su "visita"a México, el señor presidente Sánchez,un 

intelectual por cierto, ilustró de manera pormenorizada a su colega de la 
actitud beligerante de los soldados españoles. 

Principio de Arquimides 

El populismo se basa en ideas que nada o poco tienen que ver con la 

realidad. Promocionan una versión de la historia, de la política, de la 
sociedad que solo son verdades a medias , lo que es lo mismo grandes 

mentiras. El objetivo es mover a la gente y erigirse en sus líderes ya sea el 
secesionismo, el mundo podemita o el 8M. El populismo de izquierdas solo 



 

32 
 

esta interesado en promover conflictos artificiales y obtener réditos 

electorales poniendose a la cabeza de esos movimientos. 

ANTONIO MILLÁN 

Si comenzamos a disculparnos no acabamos. La historia del mundo ha sido 
como el título de Borges, la historia universal de la infamia. !Léanla! vean 

los noticieros y dejen de hacer pataletas nacionalistas. 

 

juan monfero 

AMLO tomó posesión el 2 de diciembre. Desde ese día hasta hoy (menos de 
4 meses) ha habido 7.500 asesinatos en México...el 90 % de los cuales 
(datos oficiales) quedará impune. Repito, López Obrador, desde que isted 

tomó posesión, 7.500 asesinatos....y sólo se resolverán 750. Ahora siga 
usted con el S. XV......que es lo importante... 

Libeth Salander 

Ontia, como gobierne Sánchez con Podemos, igual exhuman también a 

Cristobal Colón y lo entierran con Franco en El Pardo. 

Luis Maria Torrealdea 

El sr. López Obrador como muy bien dicen otros participantes del foro lleva 
apellidos de conquistador y no creo que n el ni sus antepasados ayudan 

sufrido lo que critica, todo lo contrario, y no está en este momento con los 
oprimidos sigue estando me parece con los opresores. Las conquistas que 

yo sepa , no ducho en historia, nunca fueron pacíficas, ni las múltiples 
antiguas ni las más recientes. Así que si estamos dispuestos a condenar 
condenémoslos todas. 

 

juan monfero 

No hay nada más tonto que exigir un sentimiento (exigir perdón, exigir 

cariño...exigir amor..). y no ha nada más tonto que gobernar mirando al 
pasado, cuando tienes un país que se desangra vivo. Pues este AMLO, se 
queda con todo. Necio por partida doble. 



 

33 
 

 

Copérnico De Tarso. 

A López Obrador habría que recordarle que en México, como en toda 

Hispanoamérica, la rebelión la promovió la burguesía criolla descendiente de 
europeos, mientras la población indígena se posicionaba al lado de la 
Corona española. Que era básicamente la que los protegía. Cuánta 

difamación y qué poco nos defendemos. 

 

Ensayista Luis 

Realmente, lo que ha hecho Obrador es aprender de España. Aquí ha visto 
que ha estado funcionando el resucitar momias del Valle de los Caídos para 
no hablar de las pensiones insostenibles, del 32% de paro juvenil, extinción 

de la clase media, etc, y ha dicho "Eureka" esto me va dar a mi también 
juego. 

 

manolo Dos contos 
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Si, López Obrador, dirigiera sus esfuerzos al bien de su pueblo, tendría 

mucha tarea con limpiar de corrupción y bandas de criminales su propio 
país. Distraer a la opinión propia con asuntos históricos que, ya no tienen 

mucha enmienda, no deja de ser un brindis al sol. 

 

Alex Claver 

Usuario destacado 

Al revés, señor, los comentarios de López Obrador dicen mucho (y no 
precisamente bueno) de la educación que ha recibido, como bien dice en el 
artíciulo el académico Martín Ríos. 

Juan Tanamera 

La Historia sirve si se aprende de ella, si se utiliza para ocultar problemas 

actuales entonces es otra historia, cuando digo Historia me refiero a la 
Historia contrastada por profesionales no a la historia escrita por los 

vencedores....que es bueno aclarar 

Alejo Catafracto 

Esta mañana, al salir de la cafetería en la que desayuno, me he tropezado 
con un amigo italiano de la Toscana que vive en Roma y que está aquí por 

motivos de trabajo.  

Tras saludarle me he puesto muy serio y le he dicho que el Presidente de la 
República Italiana debe disculparse con España por el sufrimiento de los 

pueblos lusitanos a manos de las legiones romanas tras la expulsión de los 
cartagineses de nuestras tierras durante la II Guerra Púnica en el siglo III 
a.C. También le he exigido una reparación moral por el padecimiento de las 

tribus cántabras en tiempos de Augusto y he denunciado que hablamos un 
dialecto de la lengua del conquistador romano.  

Marco se me ha quedado mirando con ojos como platos, luego me ha 

mandado a paseo y entre risas me ha obligado a que le invitara a una 
cerveza. 

Manuel González 

Usuario destacado 

Lo que tienen que hacer es arreglar sus problemas de racismo . México es 

un país en el que oficialmente son indígenas los que hablan un idioma 
amerindio , pero en el que étnicamente son indígenas la mayoría y no 
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mestizos , con excepciones en algunos sectores e instituciones como la 

Presidencia . Que explique AMLO porque casi todos los Presidentes de 
México son "europeos" como él. 

Ensayista Luis 

Nosotros cuando colonizábamos, construimos la iglesia en el centro, con su 

plaza, después la escuela y por último las casas de manera circundante. Los 
sajones, primero mataban a los indios, y una vez quitadas sus tierras se 

construía el banco en el centro y después las casas y comercios a su 
alrededor; gran diferencia. La universidad más antigua del continente 
americano fue construida por nosotros. Los indígenas y criollos de las 

colonias tenían pasaporte universal y tenían los mismos derechos que un 
español. Fuimos pioneros en igualdad a muchos niveles, y de esto no se 

habla. 

Y ninguno ha venido a pedirte perdón y ahí estás tú, con tu cara minina de 
aburrimiento total esperando la reconciliación. 

 

Angel Vega 

Usuario destacado 

¡Cuántas estupideces hay que oír! Especialmente por quienes recurren al 
pasado para justificar su incapacidad ante los problemas del presente. 

Habría que recordarles a todos ellos que los acontecimientos históricos del 
pasado no pueden juzgarse desde los valores éticos actuales. 

Evidentemente hubo excesos pero como en todas las conquistas de aquella 
época, de las anteriores y de las posteriores. También que la mortalidad de 
la población indígena americana no se debió fundamentalmente a la 

violencia de los conquistadores, sino a las enfermedades transmitidas y 
para las que no tenían defensas. Y, por último, que tampoco hablamos de 

unos pobres indígenas pacíficos, sino de tribus guerreras que habían creado 
sus imperios (aztecas e incas) asesinando a otras tribus, muchas de las 
cuales se unieron a los conquistadores españoles para librarse de ellos. Ya, 

de lo ocurrido en Norteamérica con los conquistadores británicos y 
franceses, ni hablamos, allí ni siquiera han quedado indígenas para 

protestar ahora. En fin, un poco más de cultura y menos victimismo. 

Álvaro Cid 

La verdad es que de este mundo de ofendiditos y ofendiditas cada vez dan 
más ganas de bajarse..., no te digo adónde. 

Alejo Catafracto 
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Que un nieto de españoles de pura cepa (los abuelos de López Obrador eran 

cántabros emigrados a México) se convierta en portavoz del 
pseudohistoricismo del indigenismo más alucinado no deja de tener su 

gracia y dice muy poco sobre la educación que ha recibido este señor. 

 

La Mosca Negra 

Tampoco hay que tomárselo muy a pecho..Creo que estas cosas al final a 

quien define es al propio presidente Obrador..y por desgracia a los 
mejicanos a quien el representa.A mi me daría bastante vergüenza si el 

presidente Sanchez pidiera al presidente italianos que se disculpara por la 
conquista Romana...o a Macron por la conquista de España o al monarca 
Saudi por Al Andalus....Otra cosa es que alguna asociación mexicana o 

indigena pidiera un gesto a España reconociendo los excesos contra su 
pueblo lo que dentro de lo que cabe me podria parecer normal o incluso 

bien.Aunque la disculpas me sobrarian incluso en ese caso. 

 

Atticus Finch 

A nosotros nos invadieron los cartagineses, los romanos, los visigodos, los 

suevos, los vándalos, los alanos, los árabes, los franceses... 

Álvaro Cid 

Cada loco con su tema. A mí esta polémica, que no da para mucho, sí que 
me da que pensar un par de cosas:  

Primero, que una visión retrógrada de la vida y del mundo no es patrimonio 
de ninguna ideología sino de todas: ahí está López Obrador enarbolando 
contra los españoles de hoy el dogma del pecado original queriendo que 

asuman los "pecados" de los españoles de hace 500 años.  

Segundo: pues mire usted, señor López Obrador, con esos apellidos tan 
españoles, lo que a mí me parece es que si los antepasados de alguien la 

liaron muy parda hace 500 años en lo que hoy es Méjico, fueron los de 
usted; los míos se quedaron por aquí, en la Península. 
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juan monfero 

En los sacrificios humanos se arrancaba el corazón aún latiendo..... Pero se 

hacía con cariño.... El sacrificado no se enteraba....no te jo de.... 

SOLVEIG EDVARD 

Lo de López Obrador es la demostración de que la estupidez no es 
patrimonio español, como a menudo tendemos a creer. 

SOLVEIG EDVARD 

España se disculpará por la conquista cuando México se disculpe por el 

Chavo del ocho.... Brrrr, aún tengo pesadillas. 

Javi Mor 

Que no, que los pueblos más fuertes de América no conquistaban a los más 
débiles. Eso solo lo hacían los conquistadores españoles (ni siquiera los de 

otros países, solo los españoles)... Además, según el argumentario de Lopez 
Obrador, hacer sacrificios humanos, comerse los corazones de sus 
enemigos, arrancarles la cabellera y esclavizar a los pueblos invadidos no 

forma parte de la vulneración de los derechos humanos. 

 

juan monfero 

Cuando los judíos crearon el estado de Israel, hicieron del hebreo (un 
idioma muerto que revivieron) su idioma oficial. Pues que este 
indocumentado se atreva a hacer lo mismo.. Que reviva el azteca y lo haga 

oficial. Ahhh. Pero no hay lo que hay que tener. Es muy fácil rajar de 
España.... Pero usar su lengua sin reparo.... Esa que Le permite viajar por 

todo el continente sin intérpretes. Venga.... Obrador .. Desinstala el 
castellano y haz obligatoria alguna de las lenguas indígenas que hay en 
México...... 

Hans Castorp 
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Pero Emilio de que habla? jajaja le suena Cartago? le suena Numancia? le 

suena Sagunto? las ciudades conquistadas eran pasadas a cuchillo, niños, 
ancianos mujeres, todos esclavizados. España fue expoliada era la región 

mas rica, minas de oro, plata... todo saqueado. Poblacion esclavizada y 
sometida. Es lo que tienen las conquistas amigo. Supongo que no está al 
alcance de todo el mundo apagar la tele e ir a por un libro. Mucho esfuerzo. 

SOLVEIG EDVARD 

Nuevo ejemplo de una constante en la política de nuestro tiempo. 
ENFRENTAR. Es fácil, es de manual, basta con decir que los aragoneses son 
unos incultos arrogantes que deben pedir perdón a los murcianos por los 

hechos ocurridos en 1843 y ya está. Aragoneses, ofendidos, harán piña en 
torno a su tierra. Los murcianos, que no son menos, harán lo propio y 

además exigirán una reparación por todo aquello. ¿Lo mejor?, que Aragón 
no le hizo nada a Murcia en 1843, que ni son incultos ni arrogantes y que 
todo eso no importa un caraj. porque el objetivo ya está logrado. ¿Por qué 

ocurre esto?. Porque el populismo, el nacionalismo, el feminismo (el 
retrógrado actual) y todos los ismos no beben de la razón sino de los 

sentimientos y éstos son más fáciles de manipular -sobre todo para mal- en 
los tiempos en que somos incapaces de analizar ni los 280 caracteres. 

 

Canis Lupus 

Se podría discutir este tema si no fuera porque se utiliza la mentira de 
forma consciente para justificar un determinado prejuicio ideológico. A 

partir de ahí lo mejor es mandar al discutidor a tomar vientos, centrarse en 
uno mismo y dejarle que viva plácidamente en ese mundo corrupto y 
decadente. 

 

Atticus Finch 

La retórica indigenista y antiespañola de los mexicanos es proverbial... 

Proverbial y bastante hipócrita en un país que todavía tiene graves 
problemas de clasismo y racismo, doscientos años después. 

Emilio LOJO 
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ellos lo han hecho, de donde sacas eso, ahora le toca a espana ! 

 

La Mosca Negra 

El complejo latino americanos es lo que tiene.... 

 

La Mosca Negra 

El problema de disculparse es que sería una farsa...Aunque si les hace 
felices pues no tendría problema en hacerlo..me disculparía por la existencia 

de Mexico...me disculparia por Neruda,Borges,Cortazar....por Frida 
Khalo...por Botero...Herran..Fini..Berni..Rivera....Por la catedral de la Virgen 

de los cielos...o la basilica de Lima... el caso antiguo de Cartagena....por 
supuesto me disculparia por Juana Ines de la Cruz....o la Virgen de 
Gyadalupe...Por Fidel Casto,el Che,Simon Bolivar..por Messi y 

Maradona.....por Alberto Houssay ,por Miramontes...Por las rancheras y el 
tango.......Y por supuesto me disculparia por Obrador.... 

 

juan monfero 

La letanía es muy fácil de explicar. España y sólo España debe pedir perdón 
por su pasado. Pero no Francia.. Ni Inglaterra.. Ni los EEUU... Ni Alemania.. 

Ni el propio México ya independiente ... No. Sólo España.. Tiene Co 
Jones...... Y hay q ser lerdo para comulgar esas ruedas de molino... 

Qué tenga cuidado a ver si vamos a volver 

IGOR ORRI 

Por lo que he leido si no es por la ayuda de los pueblos indigenas sometidos 
por los aztecas estos se hubieran merendado a Cortés y su banda. 
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Jesus Garcia 

Este nota si que se ha pasado de la ......RAYA (continua y en polvo) 

mikel sam 

Es el populismo una vez mas... Pido a lo romanos se disculpen por la 
colonizacion que hicieron de Hispania y a los bárbaros del este de europa 
que masacraron a los varones iberos y se quedaron con todo... 

Ensayista Luis 

Sí, pues cuando ocurra, me avisas, que no veas lo impaciente que estoy 
esperando. 

 

juan monfero 

Dedicarle 5 minutos a eso en lugar de investigar por ejemplo a los culpables 
del asesinato de los 43 estudiantes de magisterio (2014)....crimen del qué 

nunca más se supo..... Eso sí que tiene delito!!!! 

 

Juan Madison 

Fíjense por favor quienes no han perdonado a España en ningún momento. 

Y tengan cuidado con ellos. 

Sin Complejos 

Hay que salir de la limitada visión militar de la conquista, que dura muy 
poco tiempo, y dar mucha más relevancia a la fase de colonización, que 

dura siglos, con la difusión de cultura, alfabetización, escuelas y 
universidades, hospitales, vías de comunicación y rutas comerciales, 

organización administrativa de la sociedad, tribunales de justicia, 
incremento del comercio, intercambios agrícolas, etc. 

Jimmy Jimmy 



 

41 
 

Pero tú cómo crees q Roma conquistó todo alrededor del mediterráneo, con 

flores? En los conflictos de Roma murieron muchísimas más personas q en 
los conflictos de la conquista de américa, la gran mortalidad allí se produjo 

por el simple contacto con las enfermedades q atravesaron el océano junto 
con hombres y animales. 

 

Liva Mur 

"Y eso vale tanto para los españoles del SXV, como para los mayas, aztecas 
e incas del SXV..que eran infinitamente más brutales que los brutales 

españoles de ese siglo".  

Pero se salta algo, Los aztecas estaban en su casa, los invadidos eran ellos. 
Mucha suerte tuvieron los españoles en regresar con vida. 

Emilio Lozano 

Pasaros por Youtube y buscad la conferencia del doctor Pablo Victoria 

(colombiano) donde pone los puntos sobre las íes, en lo referente a la 
leyenda negra, esparcida por holandeses e ingleses. 

Javi Mor 

Con gente como Lopez Obrador no me extraña que Mexico esté como está. 

En vez de hacer autocrítica e intentar solucionar sus gravísimos problemas, 
lo que hacen es buscar enemigos y culpables externos aunque sean de hace 
500 años. Y parecen no darse cuenta que se independizaron hace más de 

200 años, y en 200 años le debería haber dado tiempo a evolucionar y dejar 
de ser un pueblo salvaje. Pero, cosas de la vida, les iba bastante mejor 

formando parte del imperio que por su cuenta (y en general es así para 
todos los países de América latina). Así que señores, repito, hace más de 
200 años que se independizaron, no echen la culpa a los demás de sus 

propios errores. 

 

Koldo Martin 

El problema es que a los mexicanos les han contado la historia de una 
forma....y a los españoles de otra,y ninguna de las dos es verdad.Además,la 
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gran parte de los españoles han tenido una educación franquista,con lo que 

eso conlleva de sentimiento imperialista y católico... 

 

Choni Galaxias 

Pues anda que los aztecas trataban bien a su pueblo, a los niños y mujeres 
y a los enemigos de otros pueblos... 

 

Juan Madison 

Y así, esa Monarquía española termino incluso vendiendo Rio Tinto (Huelva 
(España)) a los ingleses. La decadencia total. 

 

juan monfero 

En el SXV se hacían las cosas de una manera. Todos. Los unos y los otros, 
las hacían de una manera que nada tiene que ver con la manera de hoy. 

Con los criterios actuales, el 100% de los habitantes del SXV estarían en la 
cárcel por alguno de los cientos de delitos que antes no lo eran. Y eso vale 

tanto para los españoles del SXV, como para los mayas, aztecas e incas del 
SXV..que eran infinitamente más brutales que los brutales españoles de ese 
siglo. 

 

Poli Tologo 
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La ignorancia es atrevida sr. Obrador. 

Pregunta . Si López Obrador se siente descendiente político de los reyes 

aztecas. No debiera el pedir perdón a los pueblos colindantes por los cientos 
de miles de sacrificios y el brutal sometimiento al que fueron sometidos, y 

del que fueron liberados por el propio Hernán Cortés?. 

 

Juan Madison 

La evolución económica de España está ligada mucho a ese Dios. Era el que 
castigaba al usurero, al que negociaba con dinero por el interés. Era el que 
de alguna manera produjo que no se instaurara aquí esa cultura de dinero 

del aire. 

 

Eduardo Silva 

Como dije, le respnderé si acaso cuando retire la barbaridad que puso, no 
antes :)  

Usted dijo: "para que veas que se de que hablo, no hay en alemania [sic.] 
alemanes con apelidos [sic.] extranjeros" (Emilio LOJO, http://cort.as/-Fug4 

) . Pero hay en Alemania alemanes con apellido extranjero. Admítalo y 
retire el aserto. O seguiré, tanto tiempo como me apetezca. 

angel cesar maarcos simon Marcos simon 

A mi no me cuesta nada pedir perdón y decir lo siento.  

Pero aquí todavia tenemos pendientes muchos perdones a mucha gente que 

ha muerto,algunos viven todavía, y nos tapamos la boca.  

¿Cuesta tanto?Las cosas fueron así.Está todo claro el rio suena y lleva 
agua.Perdon por la parte que me toca. 

http://cort.as/-Fug4
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xaxonem axonem 

Los españoles os dieron escrituras (Jerónimo tenía una) y los 

norteamericanos os las robaron. Si no teníais espíritu entonces, ¿cómo lo 
pretendéis ahora? 

 

Juan Madison 

La diferencia era que había ya un Dios y todo era para aumentar los 
dominios del Rey. Crean que algunos creían en ese Dios. 

Jimmy McNulty 

Aun siguen rabiosos porque sus ancestros sacacorazones nos regalaron todo 

su oro a cambio de unos simples espejos. 

Jose García 

Usuario destacado 

La utilización de un supuesto enemigo exterior ha servido a lo largo de la 
historia por muchos gobiernos para distraer al pueblo de los verdaderos 

problemas internos, es triste que una democracia como la mexicana tenga 
que recurrir a un instrumento como la desinformación para esconder sus 

propias vergüenzas como el narcotráfico, asesinatos de periodistas, líderes 
indígenas, estudiantes y mujeres, sin olvidarnos de los genocidios aztecas 
contra otros pueblos precolombinos.  

http://cort.as/-G8W4 

 

Juan Madison 

http://cort.as/-G8W4
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Y sí. Tienes sus antecedentes romanos y solo así se puede explicar un 

Hernan Cortes. Solo así se puede explicar la poca huella musulmana y lo 
pasajero de la invasión germánica en España. 

Emilio LOJO 

Ignoran eres tu, uno de los mas grandes genocidios de la historia y tu 

comparas eso con los romanos, o es que te falta de cultura, o lo sabes y lo 
niegas ? 

 

Juan Madison 

No son esas cargas donde solo se ven tropas coloniales contra nativos. Fue 
más complejo que eso. Eran pocos barcos y había que atravesar un 

Atlantico. 

Emilio LOJO 

usted no habla de cosas serias, le pregunte como un Brasilenio con nombre 
Brasilenio tiene la nacionalidad alemana? 

 

Eduardo Silva 

Como dije, hablaré de cosas serias con usted cuando retire la barbaridad 

que puso, no antes :)  

Usted dijo: "para que veas que se de que hablo, no hay en alemania [sic.] 
alemanes con apelidos [sic.] extranjeros" (Emilio LOJO, http://cort.as/-Fug4 
) . Pero hay en Alemania alemanes con apellido extranjero. Admítalo y 

retire el aserto. O seguiré, tanto tiempo como me apetezca. 

 

http://cort.as/-Fug4
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Juan Madison 

No. Es que dicen que fueron españoles y solo españoles. Vivian sometidos y 

se les ofreció no estarlo. 

Emilio LOJO 

y si lo quieres hacer bien , envía a la iglesia contigo , así que moralmente 
ya has ganado ( ironia à OFF) 

Emilio LOJO 

aun no has respondido porque tu eres un alemán, ninguna prueba , así que 
parece que faltas a la verdad, nada mas 

ema mae 

Como decía alguien en otro lado: "Es tan absurdo como culpar a los 

italianos de hoy de las conquistas de Julio César. O como señalar a los 
manchurianos con el dedo y culparlos por traer la peste a Europa con el 
Gengis Khan". A lo que yo agregaría: sería como acusar a los habitantes de 

ciudad de México (por entonces,Tenochtitlán) por el genocidio que hicieron 
los aztecas sobre la población de Tlaxcala, Cholula y Huexotzinco en las 

guerras floridas... Com alguien dice por ahí: "Hemos entrado en la edad de 
la ignorancia" y los políticos no son más que un reflejo de ello. 

Kalaih Zora 

En resumen, como el pueblo mexica fue totalmente exterminado, aquí no 

ha pasado nada. Si hubiese quedado alguien, igual tendríamos que pedir 
perdón, pero como lo hicimos de la forma más sangrienta posible, entonces 
no pasa nada.  

Moraleja para futuros invasores, si queréis conquistar un país, exterminad 

al 100% de la población, no sea que pasados 500 años vuestros 
descendientes tengan que pedir perdón por vuestra barbarie. 

 

Juan Madison 

Y no sería precisamente a España a la que más debería ofrecer una 
rectificación. Es a la Historia. 
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Eduardo Silva 

Oh, no me preocupo, sólo me río de su frase. Hasta que la retire o me 

canse :)   

Usted dijo: "para que veas que se de que hablo, no hay en alemania [sic.] 
alemanes con apelidos [sic.] extranjeros" (Emilio LOJO, http://cort.as/-Fug4 
) . Pero hay en Alemania alemanes con apellido extranjero. Admítalo y 

retire el aserto. O seguiré, tanto tiempo como me apetezca. 

Fíjense cientos de españoles junto a ¿miles? de indígenas. Era lo que había 
en ese tiempo. 

javier Medina 

Usuario destacado 

Es que el presidente de México lo utiliza solo para atraer votos. La cuestión 
es hacer piña buscando un enemigo común. Unas veces es Trump, otras 
Rajoy, ahora el Rey de España, ... 

 

Juan Madison 

El problema de la Historia es que es la que es y no otra. Puede 

desconocerse o no. Pero es la que es. 

japis fdez 

Están en ello. Tienen mucho trabajo. En este libro encontrás más de un 
centenar de ejemplos (los reaccionarios y nacionalcatolicistas también 

pueden consultar este libro). En realidad los primeros en darse cuenta del 
cambio de paradigma fueron los teólogos y en parte debido a las técnicas 
de la evangelización...:  

When a Pope Asks Forgiveness By Accatoli, Luigi 

javier Medina 

http://cort.as/-Fug4
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Usuario destacado 

Martín Ríos zanja: "El proceso de conquista fue guiado por Cortes, pero los 

verdaderos actores fueron los grupos indígenas aliados de Cortés. Esos 
grupos incluso reivindican su papel en la conquista para obtener privilegios 

por parte de la Corona" 

José Carlos Medraño 

Usuario destacado 

La petición es ridícula : equivale a que Sánchez exija disculpas al gobierno 
de Italia (de la que ahora forma parte Roma) por el expolio que hicieron de 

nuestras riquezas y el exterminio de las múltiples tribus íberas y del idioma 
autóctono ( el español y el catalán son secuelas del idioma impuesto por el 

Imperio invasor). Y decir que está de actualidad lo que pasó hace 500 años 
es también ridículo.  

Lo más ridículo es no darse cuenta que si se quiere desagraviar a las 
víctimas de la guerra entablada entre la coalición entre españoles, 

tlaxcaltecas, totonacas, otomíes y xochimilcas contra los aztecas ,que antes 
habían vencido a los tepanecas ( que también habrá que desagraviar), y sus 

vasallos acolhuas, eso debe hacerlo el propio país y su Presidente AMLO, 
descendiente de los colonizadores, tal como se hizo en Canadá y Australia. 

 

Curri Currez 

Pediremos perdón cuando el Gobierno de Grecia, el ayuntamiento de Roma, 
los estados germánicos en representación de los godos, el gobierno de 

Irlanda en representación de los pueblos celtas, los estados árabes, el 
gobierno de Francia y el gobierno de Inglaterra pidan perdón al Rey de 
España por las sucesivas invasiones y expolios que el Reino de España ha 

sufrido a manos de estos pueblos en su territorio a lo largo de su Historia... 
Si nos vamos todos al ridículo, hagámoslo bien. 

Emilio LOJO 

de verdad no lo entiendo, si usted cambia de criterio para que sirve su 

respuesta, uno no adapta las cosas a su antojo. Le habala del nivel de Hitler 
, y usted contesta con el de Goebels, eso no tiene perdon, donde yo fue a la 

escuela la respuesta seria , tema (asunto) desacertado. Otra cosa pensar 
que los nazis no fueran incultos, sabiendo que quemaron los libros, .... 

Miguel Zamora 
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Usuario destacado 

hombre, ya tardaba en aparecer la palabra "facha" en boca del trollete de 

turno. ¿No le han dicho nunca que tiene que estar calladito cuando hablan 
los mayores, niño? XD 

 

lascosas mocoson 

ea ea… venga... a jugar con la plastilina.. 

Emilio LOJO 

El 'número 3' de la Fundación Franco utilizó a empresarios amigos para 

mejorar el tratamiento de Vox en los medios  

En nuevas grabaciones a las que ha tenido acceso la SER se asegura que 
Jaime Alonso utilizó su relación con el constructor imputado en la Gürtel 

José Luis Ulibarri para conseguir que los medios propiedad del empresario 
dieran a VOX un trato amable 

 

Pedro Riera 

Que alguien le explique al Presidente del país más inseguro del mundo que 
los conquistadores fueron sus antepasados, no los míos. 

 

Pedro Riera 

Que alguien le explique al Presidente del país más inseguro del mundo que 
los conquistadores fueron sus antepasados, no los míos. 

sigmundo Pastor 
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Estos son los clásicos historiadores anti progresistas y anti republicanos. 

Fachas. 

 

Pedro Riera 

Que alguien le explique al Presidente del país más inseguro del mundo que 
los conquistadores fueron sus antepasados, no los míos. 

Ensayista Luis 

Pues yo creo que lo que subyace de fondo es un ataque a la monarquía 

española, y puede que detrás de Obrador esté el PSOE azuzando. Buenos 
años le esperan a Felipe VI. 

Dodes Kaden 

¡...Pero si los abuelos de López Obrador eran de Ampuero! Eran montañeses 

de pura cepa, y cuando fueron a México, a finales del siglo XIX, los 
españoles habíamos conquistado México hace más de cuatro siglos. Tiene 
primos en Cantabria este hombre. Es un demente total. Debiera pedir 

perdón él a los mexicanos: "cuates, lo siento, mis abuelos vinieron a un país 
conquistado por sus antepasados, a aprivecharse de sus riquezas, me 

vuelvo a la depredadora España a difundir la nueva del perdón"... Ebn fin, 
mientras escribo esto en México ha habido unos 20 sacrificios humanos a 
cargo del narco. Si es que son unos tradicionales... 

Miguel Zamora 

Usuario destacado 

Mexicanos, asuman su condición de nación mestiza; el México moderno es 
la mezcla de americanos y españoles. Es ridículo que llevando sangre 
española en las venas, hablando en español y siendo parte de Occidente, 

haya personajes como LO que vengan con estas tonterías. Asuman con 
orgullo de dónde vienen y quienes son. 

Terito Oterito 

Contesta usted a quien rechaza que fueran incultos los que causaron las dos 

guerras mundiales, negándolo sacando los estudios de Hitler, si no le gusta 
la tergiversación y la reducción al simplismo,no la use... ah claro, entonces 

no tendría qué decir, para llegar a su "nivel" hay que cavar bastante 

Gregory Muñoz 
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Una sublime tontería de Lopez Obrador como la de Sanchez con Franco. 

Puro uso político de la historia.  

En el fondo es una reacción del actual gobierno de México que ve como 
España se ha convertido en el centro para hacer complot de toda la mafia 

de gobiernos anteriores. Aquí se están reuniendo los nefastos expresidentes 
con empresarios españoles que han utilizado la corrupción y la impunidad 

para explotar los recursos de México y llevar a la pobreza al 80% de los 
mexicanos. 

Autores como Korsbaek han tratado el tema del indigenismo de Estado en 
México desde la perspectiva de las políticas integracionistas, 

asimilacionistas, paternalistas o asistencialistas que contrastan con la 
realidad de la marginación de esos indígenas.  

Pero el indigenismo tiene también una variante victimista, que trata de 

forjar una identidad mexicana superando las profundísimas divisiones 
sociales o étnicas fabulando con un enemigo exterior.  

La Leyenda Negra hace el resto. 

 

lascosas mocoson 

Que los enemigos traten de levantar falacias contra España no es nuevo....  

Pero que aún haya algún español ignorante que se haga eco de ellas... Es lo 
que indigna más. 

Cortinero sin humo Olivares 

otro de VOX, marchando, qué hartura de patrioterismo rancio 

Miguel Delaglass 

Usuario destacado 

Si es tan fácil manipular a la gente en pleno 2019, enfrentándola 
gratuitamente, reinventando la Historia cuando todo está escrito y es 

fácilmente consultable, cómo sería hace años. Ahora se entiende la cantidad 
de guerras que ha habido a lo largo de los siglos por culpa de 
manipuladores e iluminados mesías ignorantes como López Obrador. 

Emilio LOJO 
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le pregunta por Hitler y usted responde con Goebells, que Nivel, ademas 

Goebels fue Judio, 

Enrique Espejo 

¿Qué se puede esperar de un presidente populista que apoya a Maduro? 
Podría informarse un poco sobre la historia antes de opinar. Los populismos 

juegan con la ignorancia de la gente. 

Emilio LOJO 

tu escóndete bajo el anonimato del Internet, no pasa nada, a lo mejor 
piensas que me preocupa lo que estas haciendo, si tu conciencia te lo 

permite? 

Terito Oterito 

Goebbels, aprendió a tocar el piano e interpretó varios conciertos en su 
escuela.donde era el estudiante más sobresaliente de su clase y le 

concedieron el honor de dar un discurso en la ceremonia de graduación; 
estudió historia y filología clásica en las universidades de Bonn,y 
Wurzburgo, 

Emilio LOJO 

no se ni porque te has hecho el trabajo a contestar a este xenophobo ! 

 

Alex Chilton 

Otros con más ganas de mirar para atrás buscando el enfrentamiento, que 

adelante buscando lo que nos une. Lo mismo que los indepes y los 
amargados de los podemitas. Nunca lo entenderé. 

 

Eduardo Silva 

Qué buena esta frase del Sr. Emilio LOJO:   
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"para que veas que se de que hablo, no hay en alemania [sic.] alemanes 

con apelidos [sic.] extranjeros" (Emilio LOJO, http://cort.as/-Fug4 )   

Un saludo a todos. 

Emilio LOJO 

pedir perdón, entre amigos no cuesta mucho, pedir perdón entre enemigos 
es imposible, hay un dicho alemán "der Klügere gibt nach" el más listo 

cede, lo dejo aqui 

Terito Oterito 

¿Van a pedir perdón los descendientes de los Aztecas a los descendientes 
de los Tlaxcaltecas por habérselos comido previa violación de las 

tlaxcaltecas?,¿y los incas que conquistaron y sometieron por las armas al 
resto de pueblos vecinos?.  

El Imperio Inca y el Imperio Azteca no difieren en nada de la formación del 

Impero español respecto a sus métodos e intenciones 

Shenko Lukas 

Que López Obrador no tiene NI IDEA de como solucionar los problemas 
reales, DE HOY, de México y por eso se dedica a jugar al "despiste".  

Podemos se ha instalado en los años 30 del siglo pasado.... los "añora".... 

pues bien AMLO se ha ido más lejos... "solo" 5 siglos atrás.  

Que el presidente de México demuestre un DESCONOCIMIENTO tan enorme 
no solo de la historia pasada... sino de que no tiene ningún sentido 

trasladar aquello a nuestros días demuestra... lo que le espera a México en 
los próximos años.  

China y otros están en el siglo XXI.... y bien que lo aprovechan avanzando 
en todos los sectores... empezando por la economía y la tecnología.... La 

VIEJA izquierda vendeburras.... sigue en lo de antes... criticando a la iglesia 
católica... pero haciendo lo mismo que ella... "predicar".  

Visto como han acabado, DESGRACIADAMENTE, las anteriores experiencias 

de gobiernos "progresistas" en latinoamérica.... no es difícil imaginar como 
acabará la de AMLO.  

Dijo el gran Pablo Neruda que.... no es hacia abajo... ni hacia atrás.... la 

vida. Pues eso. 

 

http://cort.as/-Fug4
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Carlos Ramírez 

Cuando algo parecido a esto lo han dicho en otro país de cuyo nombre no 

quiero acordarme nadie se ha molestado en preguntarle a ningún 
historiador, con tacharlos de populistas se ha resuelto, está bien que al 

menos en los países donde gobierna la derecha nos tomemos un poco en 
serio las respuestas 

 

Sembrador De Paradojas 

A cada dia se vuelve más densa la columna de humo en la que se esconde 
el futuro de Mexico. 

Claudio Estanislao 

Usuario destacado 

¿Usted sabe los estudios que tenía Hitler...? Mediocres, visionarios, 
arribistas, paniaguados... Al poder. Eso no es nada nuevo pero ahora 
abundan más y es más grave. 

Jimmy Jimmy 

Acabo de echar un vistazo a esa página, en general trata sobre aspectos 

posteriores a la II Guerra Mundial, vamos, de anteayer. Situaciones en las q 
sigue habiendo víctimas vivas o descendientes q han recibido de primera 

mano lo acaecido y cuyas vidas no se puedan desligar de los mismos 
hechos. Solamente he encontrado una excepción aparente: el trato a los 

aborígenes en Australia, digo q es aparente porque el reconocimiento de sus 
derechos no se produjo hasta los 60, habiendo hoy en día miles de 
descendientes de aborígenes q vieron sus propios derechos afectados. 

 

Tekke Dojan 

Creo que debería documentarse algo mejor con respecto de qué es 

prehistoria. 

Alberto Moravia 
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Sí, muy bien, pero al que le corresponde pedirle disculpas a los indígenas es 

a ese presidente de México, como lo hizo el gobierno de Canadá con sus 
propios indígenas. no a España, que lo puede hacer, pero es que México es 

un Estado ya independiente que se administra por si mismo y los últimos 
200 años ha tenido responsabilidad directa por la suerte de sus indígenas y 
son ellos mismos los que pueden incidir en la realidad de esos pueblos; que 

por cierto, no son iguales a sus antepasados, los actuales indígenas tienen 
demandas y aspiraciones que no tenían los anteriores y también quieren 

hacer parte de los avances de la vida moderna; no se los puede seguir 
tratando con paternalismo e idealización. 

Pues, lo dicho, que incluyan una disculpa por lo que hicieron todo los 

antepasados mío, los berones, por la matanza que hicieron los romanos. 

Terito Oterito 

Analizar la historia y las sociedades de hace cinco siglos con criterios éticos 
de hoy, llevaría a condenar sin paliativos a aquellas sociedades indígenas 
que ante un eclipse de sol decapitaban a cientos de sus vecinos sometidos, 

absurdo, al igual que el supremacismo moral del progre que creyéndose en 
la cúspide de la bondad y la ética, pretende sin rubor juzgar y condenar a 

sociedades humanas a lo largo de la historia 

Cortinero sin humo Olivares 

Eso, y que entre en México DF Abascal a caballo, con peineta y faralaes, 

japis fdez 

Para que vaya usted documentándose del nuevo paradigma ético sobre la 
relación con las víctimas:  

http://cort.as/-G8T3 

japis fdez 

Para que vaya usted documentándose del nuevo paradigma ético sobre la 
relación con las víctimas:  

http://cort.as/-G8T3 

Iván Ureña 

Gracias por la información,  

Pero según la BBC, http://cort.as/-G8SA fue AMLO fue el que reveló que 

había enviado esas cartas y el video en Reforma así lo deja entrever 
https://www.reforma.com/ ... entré a la página de la SRE sección 

transparencia y no la vi, podrías ser más específico... Si Obrador fue el que 
reveló esas cartas, claro que está mal. Además metió en un problema a un 
país amigo y estratégico -que reaccionó ante la filtración- También muy mal 

http://cort.as/-G8T3
http://cort.as/-G8T3
http://cort.as/-G8SA
https://www.reforma.com/
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del gobierno español, si es que en efecto, filtró la carta al periodista, En 

@CarlosLoret que use los canales institucionales...eso de "Según algunos 
contactos" la verdad no le doy mucho valor..."AMLO no criticó la 

colonización" ese es el problema, al no tener la carta(s) vamos a entra a 
opinar sobre algo que no conocemos y se me hace poco profesional.  

Otra vez, gracias por la información 

japis fdez 

Para que vaya usted documentándose del nuevo paradigma ético sobre la 

relación con las víctimas, reconocidas como tales:  

http://cort.as/-G8T3 

 

Sembrador De Paradojas 

El punto central en todo esto es que "los progresistas" persisten en lo que 
llamaba Wilheim Reich en los años 20 de Siglo XX como: permanente 
conflicto con la realidad. Ahora lo curioso es que en todo los tiempos y 

lugares SIEMPRE HUYEN HACIA EL PASADO. Cuando mas remoto mejor. Y 
eso se conoce COMO REACTIVIDAD y PROMUEVE EL VICTIMISMO. Esta una 

enfermedad transmisible de padres a hijos, de maestros a alumnos, de 
gobernantes a sus dependientes. 

Emilio LOJO 

que buena esta frase "Carlos Martínez Shaw, catedrático emérito de Historia 

Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y 
miembro de la Real Academia de la Historia, dice que "pedir una disculpa a 
un jefe del Estado por actos realizados hace 500 años y que enfrentaron a 

unas sociedades que poco tienen que ver con las nuestras es extemporáneo 
y anacrónico."  

Anacrónico es no tomar responsabilidad por los hechos, es mas es una 

vergüenza. 

Terito Oterito 

Cuanto daño está haciendo ese invento anti historicista llamado memoria 
histórica, vulgar forma de reescribir e inventar una nueva historia a gusto 

del consumidor 

Andoni Arretxe 

http://cort.as/-G8T3
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Al tratar de insultar,me exaltas, me ennobleces y con ello enseñas 

enanismo intelectual, un desconocimiento de la historia y una visión de tuza 
en un mediodía soleado. Sería un honor llevar el apellido Ilhuicamina. 

 

Raúl Francisco 

Usuario destacado 

Hay un dicho (políticamente correcto)que aprendí en México hace muchos 

años: "No tiene la culpa el necio, sino quien lo hace compadre". Esta mezcla 
de ignorancia histórica y mala leche de López Obrador, persigue dividir al 
México moderno reconciliado con sus raíces mestizas, para quedarse con el 

apoyo de los resentidos y crearles un enemigo exterior. Me suena familiar 
en Cuba con los yanquis, en Venezuela con el Bolivarismo y en España con 

la guerra civil. 

pepe pepillo 

Que pida perdón Carlos I y V 

Ensayista Luis 

Lo único que demuestran las declaraciones de Obrador es que la Conquista 
no sirvió de nada y que siguen haciendo el indio. Yo propongo 

reconquistarlos otra vez, a ver si con otra segunda reconquista se obtienen 
resultados más productivos. 

Andoni Arretxe 

Astrología, medicina naturista, joyería, poesía, viverismo y jardines 

botánicos, agricultura sostenible, baños de vapor, agua y drenaje corriente, 
comida gourmet. Cada civilización tiene cosmovisiones; , valores y objetivos 
distintos; incluso en meso-america no existía la unicidad, ni un solo 

universo sino lo multiverso. Pero ya es otro tema. 

Daniel Ruiz-Castillo 

Usuario destacado 

Conquistadores que por lo común se quedaron allí y son los antepasados de 
sus clases dirigentes, los que una vez conseguida la independencia del 

imperio, ya no encontraron ningún freno al expolio de los indígenas en el 
colmo de su ambición personal. Por otra parte, piense, por poner un 

ejemplo, en Florida, donde hubo indígenas mientras fue española, indígenas 
que no tardaron en acabar desapareciendo o deportados a Oklahoma 



 

58 
 

cuando les tocó el turno a los anglosajones que son conocidos como el faro 

de la libertad del mundo mundial y que tanto han hecho por la difusión de la 
leyenda negra. 

Andoni Arretxe 

El contexto es vital. El escrito de AMLO al Gobierno Español, se ubica en el 

ya próximo 500 aniversario de la caída de Tenochtitlán, evento al que 
estaban invitados los de la casa Borbón. Después de zipizape quien sabe si 

asistan. No era mal consejo, no era una exigencia, como el que se ha dado 
a alemanes y rusos por las invasiones a Polonia; como la persecusión 
franquista a republicanos; como el holocausto de armenios a manos de 

Turquía. Hay tantos casos. La conquista de meso-américa y sudamérica fue 
por casualidad, luego por causalidad y luego por necesidad de ampliar el 

reino español. No fue una guerra diseñada y programada. Los indios fueron 
una confusión accidentada en búsqueda de Las Indias. Y ya en Las Indias se 
descubrieron otras riquezas no buscadas. 

Unsuspected Van 

Pues verá, ya que tan rápido es usted al hablar de cambio de paradigma. 
Está usted mezclando dos cosas: una es el reconocimiento de las víctimas 
de toda guerra, empezando por las poblaciones indígenas, y otra que ese 

cambio suponga que las personas que no participaron ni son herederos de 
los que sí lo hicieron tengan que hacerlo institucionalmente. Menos lógico 

incluso supone seleccionar quienes nos gustaría que se disculparan 
obviando como si no existieran aquellos que sí merecerían estarse 
disculpando porque sus responsabilidades se producen en el siglo XX. 

Además, lo que es evidente es que tanto usted como el señor presidente 
han caído en la trampa del nacionalismo de principios del siglo pasado. Y 

siento de veras que quede usted como uin ignorante. 

Ensayista Luis 

Tiene usted toda la razón. Ahora mismo, yo estoy pensando en mandar una 
carta protesta a Roma por la matanza que hicieron a mis antepasados, los 

berones, en el siglo I antes de Cristo, en plena expansión del Imperio 
Romano. 

Zentrum Uncensored 

En su dia Juan Carlos I tenia que haber escrito lo mismo a Berlusconi por la 

invasion romana, la respuesta hubiera sido hilarante estoy seguro. 

Desagradecidos, os dimos una cultura, una lengua, una civilización... ¿y así 
nos lo pagáis? vivíais en la Edad de Piedra, aún no habíais descubierto el 
hierro, el bronce, la rueda,... Mientras en Europa construíamos catedrales, 

universidades y hospitales allí sacrificábais a miles de personas y 
practicábais el canibalismo, os llevamos en poco tiempo de la prehistória 

a la modernidad y así nos lo agradecéis 
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 (mensaje borrado) 

Jimmy Jimmy 

Tenemos q pedir disculpas por un agravio q no cometimos a alguien q no 
fue agraviado? Porque probablemente soy el primero en mi árbol 
genealógico q ha pisado México, y, aunque algún ascendiente mío hubiera 

participado en la conquista de México, estaríamos hablando de hace 50 
generaciones. Lo mismo ocurre con los agraviados, excepto por un detalle, 

es más probable q ellos desciendan de los conquistadores a q lo haga yo, 
desde luego eso tampoco les culpabilizaría de lo q hicieran o dejaran de 
hacer sus antepasados. 

Nicolas Coll 

Desde "Los historiadores..." a "Cuatro historiadores..." hay una diferencia 
considerable. Donde sí hay distorsión es en el titular. Por otra parte, que los 
españoles fueron a sangre fuego a conquistar las indias occidentales es una 

verdad incontrastable 

Alberto Moravia 

pues que las pidan los mismos indígenas, no uno que precisamente no lo es 
y que encima ha hecho parte de la discriminación hacia los mismos desde 

que México es repúblico. Le puedo asegurar que los indígenas esperan que 
el gobierno haga algo efectivo por solucionarles sus problemas a palabras 

que se las lleve el viento. Los que sabemos mas o menos de historia 
tenemos claro que los indígenas vieron acelarado su proceso de 
aculturación y exterminio cultural y hasta físico posterior a las 

independencias. 

El mensaje se ha enviado correctamente 

(En moderación) 

 

Pere Roger 

Otro descendiente de la casa real mexica supongo... 

Antonio Carrasco 

Usuario destacado 

Los historiadores no están para juzgar, sino para evitar que manipuladores 
del pasado lo utilicen a su conveniencia. No hay ningún cambio de 
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paradigma en el quehacer histórico. A lo que usted se refiere es a la 

aparición de la "memoria" como forma de acercarse al pasado. Pero eso no 
es Historia. Es simple manipulación interesada del pasado, con fines 

políticos completamente actuales. Presentismo donde lo haya. 

 

Francisco Pizarro 

Ha sido leer "nacido en 1953, López Obrador....." y ya se entiende todo. 

Alberto Moravia 

La conquista fue una guerra y como todas las guerras, habría que criticarlas 
todas y si y qué ganamos con eso. La historia no se puede cambiar pero si 
el presente y a partir de ahí delinear el futuro. Por cierto, la caída del 

imperio Azteca se debió principalmente a los indígenas de los pueblos 
sometidos por los mencionados, los españoles nunca fueron mayoría; lo que 

se demuestra es que España a través de esos conquistadores fue superior 
estratégicamente y tenía recursos que los pusieron en posición ventajosa, a 
pesar de que también derramaron sangre y de manera muy cruel porque 

los indígenas lo eran. Menos endiosar e idealizar y asumir la historia de 
manera constructiva. México ya es otro pueblo otra realidad y se debe a ese 

hecho histórico. Que el presidente de México se dedique a gobernar y 
solucionar los terribles problemas que tiene dentro de su país y deje a 
España tranquila, que ahora no tiene nada que ver y con las palabras no se 

cambia ni se soluciona nada y si quiere hacer algo por los indígenas, pues 
que lo haga, para eso es el presidente 

Sixto Geese 

(y 2) Para los Ivanes Redondos de la vida (y Pablos Iglesias), la generación 

de estos ambientes de enfrentamiento no son más que mecanismos de 
adquisición del poder (y del mantenimiento a perpetuidad en el mismo). Es 

el truquito de moda: para cada quien, la cuestión identitaria a su medida 
para que así todos nos podamos considerar "Los desheredados de la Tierra". 
Luego viene un populista y nos mete en el mismo cesto (el del marxismo) 

en el que no nos hubiésemos metido solitos, porque no, marxistas no 
somos. Marxista no es nadie.  

Un poco de Fanon  

Estamos en manos de publicistas sin pensamiento propio que se creen los 

hijos de Maquiavelo. El de éste es el librito que guardan en la mesilla para 
rezarle. 

japis fdez 
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Qué vergüenza me dan estos "historiadores" tachando de ridícula la petición 

del presidente de México y la psicohistoria a la que recurren para 
descalificarlo. Esa petición tiene más de actualidad de lo que a esos 

historiadores, gobierno y periódico les parece. Y me da vergüenza que 
"historiadores" de universidades de mi país sean tan ignorantes del cambio 
de paradigma (mundial) que se produce en los años 80 con el 

reconocimiento de las víctimas, pasándose del paradigma jurídico a uno 
ético. El País también muestra su mayúscula ignorancia al preguntar a 

historiadores, cuando debía haber preguntado -sobre todo- a profesores de 
ética. Es muy lamentable tanta ignorancia del cambio del papel de la 
víctimas en nuestras sociedades. Lean y comprenderán de qué va todo esto 

de pedir perdón a la víctimas de masacres que ya no necesitan más 
historiadores para documentarlas o negarlas, sino otro tipo de 

sensibilidades para fomentar la solidaridad, la paz y el progreso (Vaticano, 
dixit). Nunca más acertado el diagnóstico del poeta: "desprecio cuanto 
ignoro"... 

Eugenio Cifuentes 

Es más facil tratar de ajustar cuentas con España, que con una parte de uno 
mismo. Es menos doloroso. La España de hoy tiene menos relación con los 
conquistadores del s. XVI que las repúblicas mestizas que salen de la 

desintegración del imperio, porque como decía, más o menos, el 
vallisoletano Antonio Tovar los descendientes de los conquistadores son 

ustedes, porque mis antepasados se quedaron aquí. 

Antonio Carrasco 

Usuario destacado 

Es que es ridículo. La conquista tiene tanto que ver con la España y el 
Méjico actuales como la invasión romana de la península ibérica con la 

España e Italia modernas. El absurdo es López Obrador, movido por un 
trasnochado nacionalismo mejicano. 

Andoni Arretxe 

Mucho tonto, ignorante y adivinos en redes, busquen y lean la "carta", no 

se critica la colonización sino la conquista, sus agravios. Me preocupa la 
tozudez de los líderes españoles que tensan en exceso la relación. FCC, 
parte de El Corte, BIMBO, CEMEX, etc en España son de mexicanos. 

Empresas españolas en México tienen serios problemas por corrupción, 
malos resultados de contratos y por despojos (otra vez) de tierras de 

pueblos originarios.Asemás de alguna pesquera y empacadora de la que se 
sospecha relaciones con transbordo de cargamentos de precursores, pesca 
exterminadora y de especies protegidas y fraude en composición de 

pescados enlatados. ¿Quien perdería mas en agravamiento de relaciones? 

Sixto Geese 
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(1) La fórmula Fanon+Gramsci ha demostrado ser estupenda para montar 

el lío.  

AMLO no es más que otro que se adhiere a esta corriente política que no 
pretende construir sociedades, sino hackearlas. Es curioso que presuman 

tanto de la palabra de marras, como si no tuviera la connotación de 
usurpación que "hackear" lleva en su definición.  

Un poco de Gramsci  

Alberto Moravia 

Fuera de foco y ¿Cuántas guerras ha habido desde entonces, por qué no se 

refiere a la que llevó a la perdida de la mitad del territorio a manos de 
Estados Unidos? ¿no sabía que en alguna época histórica las guerras 

hubieran sido pacíficas y respetuosas de los derechos humanos? el anterior 
concepto creo que es del siglo XX. Esto sólo demuestra el afán demagógico 
y victimista muy típico de los líderes izquierdistas y un profundo 

desconocimiento de la historia en general y la propia del país; una persona 
que tiene un mínimo de educación y conocimiento de la misma jamás 

hablaría de esos hechos con calificativos catégoricos y radicales además los 
hechos históricos no sirven para definir responsabilidades del presente, 
sirve para entender ciertas pautas culturales, identitarias, el origen de 

ciertas instituciones y normas, usos, costumbres. 

 

Fulanito De Tal 

Ya puestos:  

Deberíamos pedir a los judíos que se siguen ante el resto del mundo 
pidiendo perdón por haber asesinado a Jesucristo.  

Deberíamos pedir a los italianos disculpas por el periodo de ocupación 

romana  

Los árabes han de disculparse por haber ocupado la península Ibérica  

Los pueblos africanos prevén exigír gobernar el mundo porque allí es donde 
se originó la finalidad humanidad. 

F J G R 

El presidente de México no tiene aspecto indigena... y mi família se quedó 

en España ¿Ha pedido perdón él por los posibles abusos de la suya en la 
conquista de su país? 
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Andoni Arretxe 

En @CarlosLoret  

Respuesta del gobierno de #España a la petición de @lopezobrador se 
publica la respuesta oficial. 

Terito Oterito 

Aquí en España, también el progrerío fue fiel devorador, incluso conocí 

faculatades de ¿historia?, obviamente de un más que evidente sesgo 
marxista,que lo tenían como libro de texto, de aquel panfleto anti 
historicista, escrito por un novelista metido a historiador, el muy progre 

Eduardo Galeano, el panfleto novelado, Las venas abiertas de América 
Latina, que ahondaba en la leyenda negra, de malos conquistadores pre 

capitalistas, e indiecitos buenos y explotados y masacrados; hace pocos 
años, el propio Galeano renegó del panfleto y confesó que se arrepentía de 
haberlo escrito ya que carecía de la formación histórica y económica 

suficiente para escribir una obra de alguna seriedad y conocimientos 
historiográficos, más allá de mantras y demagogia al servicio de la causa, 

los llamados movimientos de liberación nacional de corte marxista.  

Por cierto,¿cuantos mestizos y criollos hay en norteamérica, Africa, o Asia 
tras las colonizaciones anglosajonas y protestantes? 

Según algunos contactos, la carta (oficio o escrito se dice en el país), no fue 

hecha pública por el Gobierno de México, sino que si se busca se puede 
acceder en la página oficial de la SRE, en el portal de transparencia. Lo que 
es inconcebible es que el Gobierno de España si la entregó a algunos 

periodistas como Carlos Loret de Mola quien si la evidenció en redes. AMLO 
no criticó la colonización que tuvo cosas buenas y malas, sino los agravios 

de la espada y la cruz para la conquista. 

 

Eva Hispania 

Que en 1953 andaran buscando una identidad es producto de una 

independencia mal gestionada y basada en falsedades que repiten como 
mantras, en la invención de héroes de pie de barro que llaman libertadores 

y otras fanfarrias......y finalmente la realidad que se impone a las mentiras, 
prometieron prosperidad y son países violentos y pobres,a quien culpar de 
sus errores y atraso? A los conquistadores que les dio la prosperidad que no 

han sabido conservar.  

Hay que asumirlo,jamás nos quitaremos de encima a las ex colonias, sus 
rabietas y frustración independentista.  
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Y que esto sirva para los independentistas catalanes,...otros que necesitan 

inventarse una historia y venden humo. 

 

Fidelissima Bardulia Numquam Superata 

México es un país hermano. No vamos a pedir perdón por nuestra historia. 

Javier Velázquez 

Usuario destacado 

El Laberinto de la Soledad es un magnífico libro lleno de saniduríacy 
genialmente escrito. Debería ser de lectura obligada en las 

escuelas...españolas. 

Javier Velázquez 

Usuario destacado 

El Laberinto de la Soledad es un magnífico libro lleno de saniduríacy 
genialmente escrito. Debería ser de lectura obligada en las 

escuelas...españolas. 

 

Antonio Perez Garcia 

Pues yo veo mucha tontería en su primera frase. Discúlpese con España. 

Fletcher Christian 

Puede ser pero, creo que es irrelevante. 

Javier Velázquez 

Usuario destacado 

El Laberinto de la Soledad es un magnífico libro lleno de saniduríacy 
genialmente escrito. Debería ser de lectura obligada en las 

escuelas...españolas. 
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Javier Ramos 

Es tan obvio que asusta ver que alguien se dedique a crear enfrentamientos 

absurdos. Pero mira si vale de algo, yo personalmente pido perdón a todos 
los que han sufrido desde el inicio de los tiempos en favor de la humanidad. 

De corazón. 

Fletcher Christian 

Populismo dirigido a ana lfabetos. Éxito asegurado. 

Iván Ureña 

Me llama mucho la atención que no sólo cuatro historiadores sino muchos 
lectores opinen sobre una carta, que no tenemos disponible. Yo la he 

buscado y no la encuentro, alguien la tiene, muéstrela. Por favor, más 
análisis y menos prejuicio.  

Evidentemente, es una falta de cortesía de AMLO con el gobierno español, 

andar ventilando temas que se están tratando y más que los 
independentistas catalanes, van a tratar de politizar.  

Anexo declaración del Papa https://www.reforma.com/ yo concuerdo?  

Viva México y España. 

Carlos Binz 

Carlos Binz 

bien se ve que sabes lo que eran las castas 

 

Pensa Tivo 

España fue la primera que consideró a todos los nativos iguales a los 

españoles. 

Félix Martín 

Usuario destacado 

Jajajaj. 

https://www.reforma.com/
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Antonio Perez Garcia 

Pide perdon tu por los sacrificios, tolai. 

Carlos Binz 

no dar disculpas no es nacionalismo de aquí también ? 

 

Canis Lupus 

No entiendo que se de tanta coba a estos weis ,el ignorante y resentido que 

acostumbra a mentir y manipular no merece ninguna atención. Allá ellos 
con su decadencia, nosotros deberíamos ser más prudentes y humildes y no 
entrar en ese juego sucio que tanto les gusta practicar. 

Carlos Binz 

y qué tiene ver el jeque de ahora? , qué era el califa de Bagdad ? 

Richard Arryn 

Pero hay gente como usted, que se recicla y amplía su conocimiento, que 
sigue teniendo inquietudes por conocer y saber antes de juzgar y no se 
queda con prejuicios. Aunque todo esto no es más que la ola de 

nacionalismo y populismo barato. 

Sobre todo para México. ???' qué vive a cuenta de España ? 

 

El Porquero de Agamenón 
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Los que estáis con las historias bélicas del pasado sois siempre vosotros. 

Vosotros sois los que queréis ganar las guerras que perdieron vuestros 
antepasados. Vete a Arabia y exige al jeque que pida perdón por haber 

invadido España durante ocho siglos, verás con qué cariño te van a tratar. 

Carlos Binz 

no pongo y es que soy mexicano y senador francés .. jajajajajajajaaj 

 

Pablo Béxar García 

Es normal que los mexicanos, después de la i dependencia, queriendo 
construir un pais que no existía, lo hicieran a costa de España. Pero se hsn 
pasado tres pueblos. No es bueno para nadie. Sobre todo para México. 

 

El Porquero de Agamenón 

Comas y tildes, por favor. 

 

El Porquero de Agamenón 

El mismo día que México sale con esta chorrada, 41 senadores franceses 
manifiestan públicamente su apoyo a los golpistas catalanes. Recordemos 

los tres países que apoyaron al Frente Popular en la Guerra Civil: la URSS 
del genocida Stalin, Francia y México... 

Carlos Binz 

no hombre no la culpa la tienen los que son como tu aun con el fusil al 

hombro 
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Carlos Binz 

los que hicieron las dos guerras mundiales y el centro fue europa también 

eran conserjes ? 

Raff Ohh 

Pero q tiene q ver esto con lo otro?? 

Cosimo Garrigós 

Porque mi antepasado se quedó aquí.  

El que se fue hacía el nuevo mundo en busca de una nueva vida fue el tuyo, 

por algo tú eres el descendiente de aquel y no yo. 

 

El Porquero de Agamenón 

La culpa de esto la tiene el PSOE y su Memería Histérica. Ha creado escuela. 

Andoni Arretxe 

Yo si pienso, no como otros: Ferri y Morales y sus interpretaciones 
sesgadas. También tuve libros de texto oficiales y aún mas, tuve maestros 
catalanes asilados, instrumentando una nueva pedagogía que incluso no 

tuvo cabida en el franquismo. Ellos mas que nadie ni nada me imbuyeron 
bases, técnicas y formas de análisis e interpretación y no a una educación 

por ósmosis o capilaridad. Se quedan cortos y chatos Ferri y Morales. 

José Carlos Medraño 

Usuario destacado 

No, fueron SUS antepasados, con ayuda de los indígenas tlaxcaltecas y 
totonacas  

(Wikipedia) los que GANARON esa guerra a los aztecas. Y Vd. no aprovechó 

su comentario para pedir disculpas ( bueno, casi mejor done 20.000 pesos a 
una ONG). 
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Pablo Béxar García 

A ver si ya lo entendemos de una vez: los que conquistaron México fueron 

los méxicanos, es decir los antepasados de los que hoy viven en México. Los 
que ahora culpan o ensalzan a "los españoles", en realidad culpan o 
ensalzan a sus propios antepasados.  

En realidad, aunque vivamos en paises distintos de Hispanoamérica o en 

España, somos un mismo pueblo, una misma nación. Y deberiamos trabajar 
hombro con hombro para un futuro mejor para todos. La balcanización que 

ocurrió hace 200 años de la Patria Grande, la patria común, fue un 
desastre. 

Luis Ramirez 

Van a pasar mil anos y se seguira con los mismo , este nuevo Chavez no 

entiende han pasado mas de 500 anos 

Claudio Estanislao 

Usuario destacado 

El mundo se está volviendo cada vez más inestable y peligroso... Personajes 
mediocres que, en una empresa, no pasaría del puesto de conserje, llegan 

al poder y eso, nada bueno puede traernos. Dios nos pille confesados. 

Álvaro Gutiérrez 

Usuario destacado 

En cierto modo estas noticias reconfortan: yo pensaba que era sólo en 
España donde no cabía un tonto más. 

Rosa María Soler 

Usuario destacado 

Esta persona, debería de estar más preocupado por atajar la pobreza y la 

violencia que impera en su hermoso país. Claro que lo más probable es que 
esta postura suya, sea una cortina de humo para desviar la atención, como 

suelen hacer los políticos. 

Arkansas Razorback 
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Detrás de todo esto esta PODEMOS, su filial en México es MORENA el 

partido político de López Obrador. 

 

Daute vd Berg 

Jallalla los pueblos de los Incas, Aztecas, Mayas, Siux, Cheyenes, Navajos, 
Apaches, etc gracias excelentisimo presidente de Mexico Lopez Obrador !!! 

Ridiculez la de este político. 

José Carlos Medraño 

Usuario destacado 

¿ Tendremos que exigir disculpas a los romanos que nos invadieron 5 siglos 

arrasando nuestras culturas peninsulares e imponiendo su idioma?. Sí, el 
español y el catalán son secuelas del idioma impuesto por el Imperio 

invasor.¿ Podemos pedir indemnización a los árabes (en petróleo ) por los 8 
siglos de invasión?. ¿ Es el Imperio de Alejandro Magno, por contra, "cool-
fashion"? . ¿Deberán pagar indemnización los mexicas (aztecas,) por 

someter, esclavizar e imponer su religión en amplios territorios mexicanos 
tras vencer a los tepanecas ayudados por los acolhuas, que habían sido 

vasallos de los tepanecas (wikipedia). ¿ Deben pagar los descendientes de 
los mayas por sus infanticidios?.  

Lo que sí sabemos es que pocos imdígenas quedaron y no se conocen 
mestizos tras la invasión y ocupación inglesa de Norteamérica.  

Y que Obrador a los que tiene que pedir explicaciones es a los bisabuelos de 
SUS bisabuelos, no los de los mios. Sánchez ha creado escuela. 

 

Daute vd Berg 

Whow aparecio la Malinche!! 

MEsther Ortega 
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Yo nací en 1954, soy orgullosamente mexicana y mestiza, no tengo 

problemas con eso, crecí estudiando en los mismos libros que este 
ignorante señor, eso no es excusa para tanta tontería. 

 

Asociacion Envenenadores SA 

Los izquierda mejicana quieren ganar la guerra que perdieron contra los 
españoles. Como la izquierda quiere ganar la guerra civil española. 

Lalo Lalona 

Y por qué no se pide López Obrador perdón a sí mismo, como descendiente 
de aquellos españoles que fueron a América a hacer la suya y dejar de paso 
cosas como la educación, la técnica, la fe y en definitiva el progreso. 

 

Asociacion Envenenadores SA 

España civilizo un pais donde ni existia la rueda ni tenia barcos para 

comerciar mas alla de los mares. Se invirtio mucho en carreteras, ciudades, 
puertos y educacion a salvajes donde solo una mineria iba bien vestida. Lo 
anterior no podia ser gratis ni como ellos quisieran, la verdadera tazon del 

por el cual murieron tantos antisistema. Porque eso era lo que eran los 
rebeldes indigenas mejicanos.  

El reuñtado de esas teorias oscurantistas de izquierdas. El vender que la 

colonizacion fue mala, cuando al colonizar no se expoliaba sino se civilizaba. 
Y cuando esas colonias se han separado de España, ya vemos como han 

trrminado. Y que piden... 

Jack Salem Garcia 

Faltó e comentario de Pérez-Reverte.... xD 
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Asociacion Envenenadores SA 

Interesante e informativo articulo, de agradecer en tiempos cuando el pais 

publica practicamente cualquier cosa y de baja calidad. Donde casi al final 
dice una gran verdad. En la conquista de Mexico los fanaticos asesinos eran 
los indigenas. Las fuerzas de Cortes eran muy pocas para matar tantos, y 

menos aun gobernar a tantos. Unos indigrnas que antrs de ser covilizados 
practicaban el esclavismo, pedian tributos en seres himanos y especias, 

sacrificaban a su pueblo, sometian y robaban a los vecinos, oprimian al 
debil y mataban al extraño. La llegada de los espñoles desde luego no pudo 
empeorar la situacion antes de ellos. Mas bien libero a la poblacion 

mejicana y mejoro su situacion.  

España no debia pedir perdon. Mejico (con jota a partir de hoy) debia dar 
mas bien las gracias a España, y recordar que desde la separacion de 

España no ha levantado cabeza, Si nontuvieramos a quien tenemos en el 
Gobierno. Esa debia ser la respuwsta del gobierno español: exigirle a 
Mexico nos diera las gracias por haberlos civilizado 

 

Aco Amas 

Espérate que vamos a ir nosotros a Roma y a Marruecos a pedir que se 

disculpen y así nos echamos todos unas risas. 

 

Asociacion Envenenadores SA 

No veo yo a australianos ni canadienses con estas historias. Sobre todo a 
los canadiensee, quienes ademas de estar escindidos en dos comunidades 
(fracofona y anglosajona) y no tener ni siquiera platos tipicios nacionales 

saben muy bien que son canadienses.  
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Obrador como buen politico de uzquierdas sale con la demagogia para tapar 

que lo pronerido por el no es realizable con su ideologia de izquierdas. 
Busca centrar la atencion en lo que no importa y soluciona nada, pra con 

una huida hacia adelante crear nuevos problemas que no existian. Los 
primeros efeftos se notan en como uno va perdiendo la gran simpatia por el 
pais mejicano.  

El paralelismo de pretender ganar ahora una guerra de hace 500 años 
recuerda a la izquierda española intentando lo mismo con la guerra civil. 
Que ptetico.  

Como esto siga de esta menera, vamos a tener que apoyar el muro de 

Trump 

Arnau Vidal 

Usuario destacado 

El populismo sacando agravios pasados en base a un relato muy alejado de 
la realidad pero muy cercano a su necesidad de victimismo. 

Mesetario Martínez 

Porque no fueron nuestros antepasados, fueron los vuestros. 

Agustin Jimenez 

Ademas creo que Espana tiene otras cosas mas importantes que atender 
como los 40 senadores franceses que apoyan la independencia de catalunya 

segun parece. Los paises que son o fueron poderosos son asi. Altivos y 
orgullosos. Cuando pedira disculpas estados unidos por matar a sus 
indigenas o por matar gente inocente en hiroshima y nagasaki? O los belgas 

o los congoleses? O los turcos a los armenios? O los judios a los palestinos ? 
Jamas! 

Juan Leal 

Es clara la intención de generar una narrativa rancia de nacionalismo 

trasnochado y utilizar símbolos de la opresión, pero no es mas que otra 
edición mas de la "teoría de dependencia". Además, existe otra 

intencionalidad clara de desviar la atención sobre las imposibilidades de la 
4T, la economía simplemente sea acerca a una desaceleración, la violencia 
no solo no se han contenido sino que esta rebasando a la autoridad, pero 

ellos apuestan por la narrativa de la mayoría esta con nosotros y los demás 
se "chingan", Lamentable. 

leopo Zurit 

¡Còmo no iba a salir el tema del racismo! Es de pena seguir el juego a gente 

como el actual presidente de Mèjico....crispacion y mala uva trae este 
Obrador a la palestra... 



 

74 
 

leopo Zurit 

Este Obrador,consigue con su peticiòn,incoherente y demaggògica,enervar 

y crispar,solo eso. 

Eddie Silva 

Todo izquierdista ama poner la culpa de su incompetencia y fracasos en los 
demás. España, ahora es el chivo espiatorio de ese comuna. 

Agustin Jimenez 

Esa carta me parece inecesaria y que solo genera problemas. Espana nunca 
pedira disculpas por nada aunque deba o.no hacerlo. Es solo levantar 
polemica y confontacion. Que ellos festejen lo que queiran por los 500 anos 

de su conquista y los mexicanos tambien. De cualquier modo que mas da? 
En 10 mil anios ni Espana ni Mexico existiran. 

 

Papá Pitufo 

Ciencia tal vez, ficción puede que en un futuro no tanto. Hay que trabajar 
por ese futuro: unir, no dividir y separar. 

De acuerdo otra vez con usted,pero es ciencia ficción. 

 

El efecto Mariposa 

Comparto su opinión,todos estos nacionalismos no traen mas que 

problemas a todos por igual,lo que debería hacer su presidente es 
intentar,al menos,acabar con la violencia de su país que es un auténtico 

cáncer que se lleva la vida de miles y miles de personas cada año. 
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Papá Pitufo 

El problema es de cualquier mentalidad nacionalista excluyente venga de 

donde venga. Y Obrador por lo que se ve es de estos. Los problemas de 
este mundo, que son muchos aún, se empezarán a solucionar cuando 

empiecen a caer todas las fronteras y dejen de existir las naciones para 
existir las personas UNIDAS. 

La pura Verdad 

No se trata de ofender ni ser víctimas. Se dan cuenta que eso es seguirle el 

juego a AMLO? Mejor riámonos de esta situación y continuemos como hasta 
ahora, naciones amigas. Llevemos nuestra atención hacia el progreso , 
intercambio comercial y cultural. 

 

El efecto Mariposa 

Perfecto que usted pida responsabilidades por un acto cometido hoy en 

día,pero hace 500 años creo que no tiene sentido,es como si los españoles 
pidiéramos responsabilidades a los galos por intentar conquistar el país,a su 
president mas le valdría intentar controlar la violencia de su 

país,considerado uno de los mas peligrosos del mundo,con cinco ciudades 
consideradas las mas peligrosas,eso es lo que debería arreglar,ya que nadie 

está seguro. 

 

Papá Pitufo 

Ofensa ninguna. Lo que pasa es que los "genocidas" de los que usted habla 
fueron los que se quedaron allí y declararon la independencia. O sea, los 
ascendientes de Obrador, no los ascendientes de los españoles que se 

quedaron en España y son hoy españoles cuyos antepasados por lo general 
no fueron allí para nada. Dicho de otra forma: es Obrador el que acaso tiene 

que pedir perdón primero que nadie a los pueblos indígenas de México por 
lo que les hicieron sus antepasados, no la España de hoy. 

amparo gonzalez 

Usuario destacado 
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El genocidio de Cortés con la ayuda de pueblos indígenas que estaban 

sometidos en ese momento...habría que informarse antes de enviar la 
cartita 

alberto guerrero 

se equivoca, fueron SUS antepasados, los míos se quedaron en España. O 

usted es de la rama de los mejía mexica, de toda la vida? 

 

Papá Pitufo 

Pero vamos a ver... Otro que tal baila... ¿Quién somete a los pueblos 
indígenas sino los ascendientes de quienes ahora les gobiernan allí, que son 
los mismos que declaran la independencia? No los españoles que se quedan 

en España ni sus descendientes que viven en España hoy. 

La pura Verdad 

En las redes sociales hay una cantidad de memes ridiculizando el pedido de 
AMLO, porque lo consideran absurdo. Los mexicanos en su mayoría no 

guardan rencor. Lo consideran un capítulo de su historia por lo general. 

Juuanjose Mejia 

Pero, por que se han alborotado tanto los hijos de la madre patria?. El 
genocidio se cometio, pero fueron sus antepasados. Cual es la ofensa de 

disculparse de las atrocidades de sus ancestros? Si un familiar mio ha 
cometido un agravio, es nobleza pedir disculpas. Pero veo mucha histeria y 

hasta ego racista en las reacciones. 

 

Papá Pitufo 

Yo más bien diría que España es un país del primer mundo de los de índice 

de desarrollo humano muy alto, mientras que México anda por el puesto 
setenta y tantos. Más les valía de preocuparse de lo importante que de 

chorradas nacionalistas inútiles que sólo buscan confrontar a la gente para 
disimular los problemas reales de las poblaciones y crear conflictos de odio 
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donde no los hay. Los principales explotadores de la población de México 

están allí, no en España. 

La pura Verdad 

Yo radico en Mexico y te puedo asegurar que por lo general en Mexico se 
trata a los españoles con afecto. 

Cherry Garrard 

El nacionalismo español.nunca va a aceptar ninguna critica venga de donde 
venga, su orgullo es tan ridiculo como su falta de conocimiento de la 
historia de la conquista y la terrible esclavitud a que se sometio a los 

pueblos indigenas. 

 

Papá Pitufo 

Manda narices con Obrador, el descendiente de los que hicieron la conquista 
bruta de la que habla, y luego declararon la independencia para explotar a 
los nativos sin tener que rendir cuentas a nadie de la metrópoli. Esto es tan 

cachondo como si ahora le diese a Trump por exigir a Theresa May que pida 
perdón a los pueblos indios de USA que terminaron confinados en reservas. 

En fin... Lo que hace la tergiversación de la historia... 

Jack Salem Garcia 

No comparto tu opinión... ciertamente, el Gobierno Español - La Corona en 
las últimas décadas, desde el punto de vista formal y diplomático, ha sido 

respetuosa de México... sobre lo que haya bajo la superficie, ya no me 
consta tanto. Pero NO estoy de acuerdo de que México no tiene amigos... 
aunque tal vez con Obrador los pierda... pero la actitud de Japón, Alemania, 

Italia o Sudcorea con respecto a México NADA le tiene que pedir a España. 
Claro que México no quiere (yo no quiero) una enemistad o conflicto con 

España... simplemente, dejar en claro que somos países diferentes. España 
es un país "dividido" no solo en cuento a lo que llama "nacionalismos 
internos", sino en sobre que actitud debe tener hacia Latinoamérica y hacia 

Europa, y a veces lo considera como que "debe ser lo uno o lo otro", y creo 
que esa actitud les viene del 98, o algo así. No soy experto en España. Le 

reprocho menos al gobierno Español, que a la actitud de muchos españoles 
en México, en España y aún más, en terceros países. Una cosa "positiva" de 
esto, digo, es que AMLO no será tan cobarde como PN... para bien o para 

mal. 

AQUOS ASTURIES 
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Después de haber sido republicano toda la vida....Me he dado cuenta que 

España existe gracias al rey, que por cierto nos representa mucho mejor 
por el mundo que cualquier basura de presidente de una hipotética 

república. Una buena imagen de España sería que los nacionalismos 
independentistas no existieran. Todo mi apoyo a Felipe VI. Viva el rey y viva 
España!!!! 

 

Papá Pitufo 

¿La brutalidad de la conquista? O sea, la de los ascendientes de los que 

ahora mandan allí tras independizarse, quiere decir usted, ¿no? Manda 
narices... Los hijos de los explotadores de los nativos, en vez de acabar con 
la discriminación en la que aún mantienen allí a la población nativa, se 

dedican a tirar trastos a la cabeza a los hijos de los que nunca fueron ni 
explotaron a nadie allí. 

 

Papá Pitufo 

Está visto que todo el nacionalismo excluyente es al final lo mismo: basura 
ideológica que tergiversa todo para comer el tarro a unos cuantos infelices, 

dividir a las personas y crear enfrentamientos. Pena de mundo. 

Cherry Garrard 

España debera estar por siempre agradecida al pueblo mexicano y al 
presidente Lazaro Cardenas, por su apoyo a la republica y la acogida a 

miles de republicanos. La imagen del Rey de España, en toda latinoamerica, 
recuerda demasiado la brutalidad de la conquista y la represion de los 

derechos politicos antes de la independencia. Solo una España republicana 
podra superar esa imagen de opresion de los pueblos americanos. 

México no tiene amigos. EEUU ya se sabe y después de la traición del TLC 

Trudeau no quiere ni oir hablar de México. Francia siempre ha sentido un 
desprecio profundo hacia México. España aparecía como el único amigo 
(una amistad siempre mal correspondida). Que el Peje aprenda de la 

Krichner..a la larga no conviene perder al único amigo que le queda. 

Juan Gomez 
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Sí pero no. La hispanofobia e idealización de los mexicas se sigue 

indoctrinando en las escuelas (sobre todo públicas) de todo México hoy en 
día. No es algo de 1949. 

Cherry Garrard 

El regimen monarquico perjudica la imagen de España. Una España 

moderna deberia ser republicana. 

La pura Verdad 

Lo que pienso es que AMLO está tratando de vender un nacionalismo mal 
entendido a sus seguidores. Creo que las heridas a las que se refiere 

cicatrizaron hace más de un siglo, si no fuera así, Mexico no le habría dado 
asilo a miles de españoles durante la guerra civil. No dejemos que la 

demagogia genere un conflicto innecesario entre Mexico y España. 

Jack Salem Garcia 

Jo, jo… los Españoles están estupefactos de que un presidente de México les 
hable en ese tono. Esto está casi al borde de la histeria... Hasta cierto 
punto, es culpa de Peña Nieto, ya que ese cobarde no respondía a los 

ataques que recibía en la prensa española, ni la de ningún otro país, y su 
costumbre de era correr a esconderse bajo la cama. Hay que decir, que el 

tono de el Peje, todavía es (dentro de su, asumo, ignorancia) "respetuoso", 
aunque claro que no ha de parecer nada respetuoso que se le pida una 

disculpa a Su Majestad (realmente, algo provocador, al punto que no sé de 
donde se le ocurrió). Pero hay que contrastarlo con los insultos soeces de 
Maduro, al que ya nadie le hace caso cada vez que abre su bocota… así que, 

ya ven que todo esto es RELATIVO. Por lo demás, es cierto que Mexicanos y 
Españoles pensamos diferente. Los Mexicanos de mi generación (que es 

próxima a la de AMLO) no vemos nada negativo en la palabra 
"Nacionalismo", ni implica imágenes de progromos o balcanización... sino 
todo lo contrario. Somos países diferentes. Eso si, tiene que haber respeto.. 

de las dos partes. 

 

 


