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Cordialmente.
El director.

Hace unos días me encontré con una fábula de Phaedropus, la 
cual me pareció muy interesante, pues aunque lo más probable 
es que no haya sido escrita pensando en la sociedad mexicana, el 
tema encaja muy bien, por lo cual la transcribo a continuación:

“Cuatro amigos, afectos a las cosas de la mar,
salieron cierto día en un bote a remar.
Al principio del viaje todo iba muy en paz
—dos iban adelante y dos iban atrás—
pero ciertas cuestiones tuvieron que surgir
y empezaron los cuatro de repente a reñir.

Los de atrás se quejaban que los dos de adelante
por ser muy perezosos no remaban bastante,
y los otros decían que los que iban atrás
eran los que evitaban que se avanzara más.

Por ir peleando, el rumbo ya no pudieron ver,
y pasó lo que, claro, tenía que suceder;
contra una enorme roca el bote fue a chocar,
se le hizo un hoyo enorme y empezó a naufragar.

Uno de atrás, mirando el enorme agujero,
sonriendo y en voz baja dijo a su compañero:
“Se van a ahogar aquéllos con esto que ha pasado;
nosotros no: el hoyo no está de nuestro lado.”
El otro iba a decirle: “Estás errado tú”.
Pero ya solo pudo hacer: “Glu, glu, glu, glu”.

Creo que no hace falta aclarar la moraleja; pero aprovecho para 
decirle a quienes compartimos este país: la única forma posible 
de progresar será sumando esfuerzos en busca de ese objetivo 
común (progreso); y esto dependerá en mayor medida de 
nosotros como ciudadanos que de las autoridades en turno.

Nos vemos el siguiente mes.

Carta al lector

K’atsiyatá La Revista Cultural http://culturaenpapantla.blogspot.com
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Dudas lingüísticas más frecuentes
(Parte 8) Abel Hernández GarcíaCompilación
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Tilde en adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, 

qué y quién.

Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, 
qué y quién son tónicas y se escriben con tilde diacrítica cuando 
tienen sentido interrogativo o exclamativo. Estas palabras, por sí 
solas o precedidas de alguna preposición, introducen oraciones 
interrogativas o exclamativas directas: 

¿Adónde quieres ir?  ¡Cómo ha crecido este niño!
¿Cuántos han venido?  ¡Cuán bello es este paisaje!
¿De quién es esto?   ¡Con qué seriedad trabaja!
¿Hasta cuándo os quedáis?

También introduce oraciones interrogativas o exclamativas 
indirectas, integradas en otros enunciados: 

No te imaginas cómo ha cambiado todo.
Le explicó cuáles eran sus razones. 
La nota indica cuándo tienen que volver. 
Voy a preguntar por dónde se va al castillo. 
Ya verás qué bien lo pasamos. 
No sé quién va a venir. 

Además, pueden funcionar como sustantivos: 

En este trabajo lo importante no es el qué, sino el cuánto. 
Ahora queda decidir el cómo y el cuándo de la intervención.

Sin embargo, cuando estas mismas palabras funcionan como 
adverbios o pronombres relativos o, en el caso de algunas de 
ellas, también como conjunciones, son átonas (salvo el relativo 
cual, que es tónico cuando va precedido de artículo) y se escriben 
sin tilde: 

¿Estás buscando un lugar donde dormir? 
Ha visto a quien tú sabes. 
Esta es la razón por la cual no pienso participar.
Cuando llegue ella, empezamos. 
El jefe, que ayer no vino, sale de viaje mañana.
No dijo que estuviese en paro. 
¡Que aproveche!
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Porqué / porque / por qué / por que

a) porqué

Es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo, razón, 
y se escribe con tilde por ser palabra aguda terminada en vocal. 
Puesto que se trata de un sustantivo, se usa normalmente 
precedido de artículo u otro determinante: 

No comprendo el porqué de tu actitud [= la razón de tu 
actitud].
Todo tiene su porqué [= su causa o su motivo].

Como otros sustantivos, tiene plural:

Hay que averiguar los porqués de este cambio de actitud.

b) por qué 

Se trata de la secuencia formada por la preposición por y el 
interrogativo o exclamativo qué (palabra tónica que se escribe 
con tilde diacrítica para distinguirla del relativo y de la conjunción 
que). Introduce oraciones interrogativas y exclamativas directas 
e indirectas: 

¿Por qué no viniste ayer a la fiesta?
No comprendo por qué te pones así. 
¡Por qué calles más bonitas pasamos!

Obsérvese que, a diferencia del sustantivo porqué, la secuencia 
por qué no puede sustituirse por términos como razón, causa o 
motivo.

c) porque

Se trata de una conjunción átona, razón por la que se escribe sin 
tilde. Puede usarse con dos valores: 

· Como conjunción causal, para introducir oraciones 
subordinadas que expresan causa, caso en que puede 
sustituirse por locuciones de valor asimismo causal como 
puesto que o ya que:

No fui a la fiesta porque no tenía ganas [= ya que no tenía 
ganas].
La ocupación no es total, porque quedan todavía plazas libres 
[= puesto que quedan todavía plazas libres].

También se emplea como encabezamiento de las respuestas a 
las preguntas introducidas por la secuencia por qué: 
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—¿Por qué no viniste? —Porque no tenía ganas. 

Cuando tiene sentido causal, es incorrecta su escritura en dos 
palabras.

· Como conjunción final, seguida de un verbo en subjuntivo, con 
sentido equivalente a para que: 

Hice cuanto pude porque no terminara así [= para que no 
terminara así]. 

En este caso, se admite también la grafía en dos palabras (pero 
se prefiere la escritura en una sola): 

Hice cuanto pude por que no terminara así. 

d) por que

Puede tratarse de una de las siguientes secuencias: 

· La preposición por + el pronombre relativo que. En este caso 
es más corriente usar el relativo con artículo antepuesto (el 
que, la que, etc.): 

Este es el motivo por (el) que te llamé. 
Los premios por (los) que competían no resultaban muy 
atractivos. 
No sabemos la verdadera razón por (la) que dijo eso. 

· La preposición por + la conjunción subordinante que. Esta 
secuencia aparece en el caso de verbos, sustantivos o 
adjetivos que rigen un complemento introducido por la 
preposición por y llevan además una oración subordinada 
introducida por la conjunción que: 

Al final optaron por que no se presentase. 
Están ansiosos por que empecemos a trabajar en el proyecto. 
Nos confesó su preocupación por que los niños pudieran 
enfermar.

Ortografía de los signos de interrogación y 

exclamación

A diferencia de lo que ocurre en otras lenguas, los signos de 
interrogación y exclamación son signos dobles en español, como 
los paréntesis o los corchetes. Por tanto, es incorrecto prescindir 
del signo de apertura en los enunciados interrogativos o 
exclamativos: 

¿Quién le ha llamado? (no Quién le ha llamado?). 
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¡Qué prisa tienes! (no Qué prisa tienes!).

Por otra parte, después del signo de cierre de interrogación o 
exclamación se puede escribir cualquier signo de puntuación 
salvo el punto: 

¡Ah!, olvidaba darte esto. 
¿Han terminado ya de preparar la mesa?
—¿Qué vamos a comer? —preguntó.

Cuando los signos de cierre (? !) constituyen el final del 
enunciado, la palabra que sigue se escribe con mayúscula inicial. 

¿Dónde está el restaurante? Olvidé mirarlo en la guía. 
¡Qué frío! Coge el abrigo y la bufanda.

De 2007 o del 2007

En la datación de cartas y documentos, el uso prefiere desde la 
Edad Media expresar los años sin artículo:

8 de enero de 1681 
En Toledo, a 19 de diciembre de 1999.

Esta es, por tanto, la fórmula recomendada en el caso de la 
datación de cartas y documentos para indicar los años a partir del 
2000: Quito, 9 de abril de 2007

Esta recomendación no implica que se considere incorrecto 
utilizar el artículo en estos casos:

Quito, 9 de abril del 2007

Naturalmente, si se menciona expresamente la palabra año, 
resulta obligado anteponer el artículo: 5 de mayo del año 2000.

Cuando se menciona el año 2000 o los años sucesivos en un 
texto, fuera de las fórmulas utilizadas en la datación de cartas y 
documentos, se tiende, en el habla espontánea, a usar el artículo 
delante del año:

Este documento fue revisado en febrero del 2002.

La inauguración está prevista para el 2008.

Pero también es posible, en estos casos, el uso sin artículo:

 Este documento fue revisado en febrero de 2002.
La inauguración está prevista para 2008.

Fuentes: 

Diccionario de la Lengua Española. 23.a Edición. Real Academia Española.

Diccionario panhispánico de dudas ©2005
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Obispados del Estado de Veracruz de su 
Provincia Eclesiástica.

Compilación Francisco Javier Gutiérrez Hernández

Al Estado de Veracruz le fue asignado su propio obispado hasta 
la segunda mitad del siglo XIX, cuando Santa Sede autoriza la 
creación de su propio obispado con sede en Xalapa. Hay que 
recordar que el territorio de la provincia, intendencia y finalmente 
estado de Veracruz, pertenecía al obispado de Puebla-Tlaxcala, 
fundado el 13 de octubre de 1525 y la porción del centro-sur era 
eclesiásticamente administrada por el obispado de Antequera-
Oaxaca. Durante todo el período colonial estuvo latente la idea de 
crear la diócesis de Veracruz y en los primeros años del México 
independiente se dieron las respectivas gestiones para crear un 
obispado. Pero hasta el año de 1843 cuando el Papa Pío IX hace 
la erección del obispado de Veracruz con sede en Xalapa. La 
erección de la diócesis fue el 19 marzo 1863 casi dos décadas se 
ejecutó la bula papal, hubo un sinnúmero de obstáculos para 
ejecutarla, desde la discusión para designar la ciudad donde se 
ubicaría la nueva sede episcopal, se dio la propuesta de la ciudad 
de Orizaba pero al final la ciudad de Xalapa resultó la ganadora. 
En estos años el país vivió una inestabilidad política desde los 
últimos gobiernos de Antonio López de Santa Anna, la 
Revolución de Ayutla de 1854, en contra de la dictadura Santa 
Annista; la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y 
finalmente el Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de 
Habsburgo, cuando se erige el obispado de Veracruz.

Obispos y Arzobispos que han gobernado la Sede Episcopal 
de Xalapa Veracruz.

1. Primer Obispo. Francisco de 
Paula Suárez Peredo y Bezares. (19 
m a r z o  1 8 6 3 - 2 6  e n e r o  1 8 6 9 )
El Ilmo. Sr. D. Francisco Suárez Peredo, 
nació en Puebla el 13 de Septiembre de 
1823. Se recibió de abogado en 1843. 
Párroco de Orizaba, Ver., en 1849. 
Canónigo en 1854. Fue preconizado 
Obispo de Veracruz en 1863, de cuya 
silla tomó posesión en Septiembre de 
1864. Prelado de exquisita virtud, de 
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grande penitencia y de inagotable caridad. Murió en Roma a 
donde fue con ocasión del Concilio Vaticano el 26 de Enero de 
1870. Sus restos se guardan en la Capilla de Nuestra Señora del 
Rosario de la ciudad de Xalapa.

2. Segundo Obispo. José María Mora y Daza. 
(21 marzo 1870 - 14 noviembre 1884)
El Ilmo. Sr. Lic. D. José María Mora y 
Gómez Daza, nació en Xalapa el 15 de 
abril de 1820. Recibió el título de 
abogado y la unción sacerdotal en 1851. 
Fue diputado de la Legislatura de Puebla 
en 1852, párroco y vicario foráneo de 
Xalapa en 1854, canónigo en 1861. 
Consagrado segundo obispo de 
Veracruz tomó posesión en diciembre de 
1870. Fue trasladado al obispado de 
Puebla el 13 de Noviembre de 1884. 
Hombre de mucha virtud, de extraordinaria prudencia de trato 
amable y condescendiente.

3. Tercer Obispo. José Ignacio Suárez Peredo y Bezares.
(17 marzo 1887 - 26 marzo 1894).
El Ilmo. Sr. Lic. D. Ignacio Suárez 
Peredo y Bezares, nació en Orizaba 
Ver., en 1833, ordenado sacerdote en 
1856. Se recibió de abogado en 1857, 
párroco de Nogales, Ver., en 1861, 
canónigo fundador del Venerable 
Cabildo Diocesano. Fue preconizado 
tercer obispo de Veracruz el 17 de Marzo 
de 1887 por Nuestro Santísimo Padre 
S.S. León XIII. Magistral y Arcediano de 
la Catedral de Xalapa, y tomó posesión 
en julio del mismo año. Murió en 1894, pastor lleno de celo, 
sumamente desprendido, humilde y bondadoso que supo 
gobernar con rectitud y acierto. Así fue recordado.

"Una señal de sabiduría y madurez es cuando llegas a la realización que tus 

decisiones causan tus recompensas y consecuencias. Tú eres responsable 

de tu vida, y tu máximo éxito depende de las decisiones que tomas."

Denis Waitley, autor y orador norteamericano
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4. Cuarto Obispo. Joaquín Arcadio Pagaza y Ordóñez. 
(18 marzo 11 septiembre 1919).
El Ilmo. Sr. D. Joaquín Arcadio Pagaza, 
Nació en Valle de Bravo, Edo. de México 
el 9 de Enero de 1839. Ordenado 
sacerdote en 1862, Canónigo en 1887. 
Traductor de Virgilio y Horacio. Miembro 
de número de la Academia Mexicana y 
correspondiente de la Real Española. 
Arcade Romano conocido como Clearco 
Meonio. Preconizado cuarto obispo de 
Veracruz el 18 de Marzo de 1895, 
consagrado en el Templo de la Profesa 
de la Ciudad de México. Iniciador de la 
reconstrucción de la Iglesia Catedral. Gran pastor de celo 
ardentísimo por las almas.

5. Quinto  Obispo.  Rafae l  Gu íza r  y  Va lenc ia .  
(01 agosto 1919-6 junio 1938).
San Rafael Guízar y Valencia, nació en 
Cotija Michoacán el 26 de Abril de 1878. 
Ordenad sacerdote en 1901. Canónigo 
en 1904. Férreo defensor de la Santa 
Iglesia y del Seminario. Preconizado 
quinto obispo de Veracruz en 1919. 
Tomó posesión el 9 de Enero de 1920. 
Ángel de los damnificados del terremoto 
de 1920. Murió santamente el 6 de Junio 
de 1938. Su cuerpo fue hallado 
incorrupto el 29 de Mayo de 1950 y 
colocado en la Capilla de la Catedral de Xalapa y que ahora leva 
su nombre, en medio de la conmoción nacional, ientras su fama 
de santidad crecía por todo México. Beatificado en 1995 por S.S. 
Juan Pablo II y canonizado en el 2006 por S.S. Benedicto XVI.

“La disposición de aceptar la responsabilidad por nuestra propia vida es 
la fuente de la cual surge el respeto por uno mismo. "

Joan Didion, escritora, ensayista y periodista norteamericana
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Sexto y último Obispo Primer Arzobispo de Xalapa. 
Manuel Pío López Estrada. (11 octubre 
1 9 3 9 - 1 8  a b r i l  1 9 6 8 ) .
El Excmo. Sr. D. Manuel Pío López 
Estrada, nació en Jojutla Mor., el día 5 de 
Mayo de 1891. Estudió en Roma en la 
Universidad Gregoriana, se ordenó 
sacerdote en la Urbe el 28 de Octubre de 
1914. Fue consagrado Obispo de 
Tacámbaro en 1934. Trasladado a 
Veracruz en 1939. En el año de 1951, fue 
e l  P r i m e r  A r z o b i s p o  d e  e s t a  
Arquidiócesis. Inició la causa de 
beatificación y canonización de San 
Rafael Guízar. Pastor amoroso y de grandes virtudes. Arzobispo 
Emérito en 1968. Llamado a la vida eterna en 1971.

Segundo Arzobispo de Xalapa. Emilio Abascal y Salmerón.
(18 abr i l  1968-2 marzo 1979)
El Excmo. Sr. D. Emilio Abascal y 
Salmerón nació en Córdoba, Ver., el día 
12 de julio de 1904. Estudió en el 
Seminario Palafoxiano de Puebla y en 
Roma en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. Ordenado sacerdote en 
Roma, fue después Rector del 
Seminario Conciliar en Veracruz y 
Canónigo Magistral de la Catedral de 
Xalapa. Obispo auxiliar de Puebla el 15 
de julio de 1953. Trasladado a Xalapa 
tomó posesión como segundo arzobispo el 4 de Julio de 1968. 
Hombre ilustre y gran defensor de la fe católica, de porte 
distinguido, probada bondad e inteligencia preclara. Fue llamado 
a la vida eterna el 12 de Marzo de 1979. Su recuerdo y su obra 
permanecen entre nosotros. 

"Una vez que descubres y dejas brillar tu unicidad, ya no tienes que 
esforzarte. El éxito viene naturalmente."

Deepak Chopra, filósofo hindú
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T e r c e r  A r z o b i s p o .  S e r g i o  O b e z o  R i v e r a  
El Excmo. Sr. D. Sergio Obeso Rivera 
nació en Xalapa, Ver., el 31 de Octubre 
de 1931. Estudió en el seminario 
conciliar de Xalapa y en Roma en la 
Pontificia Universidad Gregoriana. Fue 
ordenado sacerdote en Roma el 31 de 
Octubre de 1954. Formador del 
seminario de Xalapa. Consagrado 
Obispo de Papantla el 29 de junio de 
1971. Trasladado a Xalapa como 
coadjutor con derecho a sucesión, tomó 
posesión como tercer Arzobispo de 
Xalapa el 12 de Marzo de 1979. Presidente de la C.E.M. por tres 
periodos. Pastor insigne, hombre de gran virtud y principal 
promotor de la causa de canonización de San Rafael Guízar y 
Valencia. Arzobispo Emérito en Abril del 2007.

Cuarto Arzobispo. Monseñor Hipólito Reyes Larios.
El Excmo. Sr. D. Hipólito Reyes Larios 
nació en la ciudad de Mendoza, Ver., el 
13 de Agosto de 1946, ingresó al 
Seminario Conciliar de Xalapa, donde 
estudió Filosofía y Teología. Ordenado 
sacerdote en Xalapa en 1973, fue 
enviado a Roma a estudiar a la Pontificia 
Universidad Gregoriana y a la academia 
Alfonsiana. Rector del seminario de 
Xalapa. Director Espiritual del Pontificio 
C o l e g i o  M e x i c a n o  e n  R o m a .  
Consagrado Obispo de Orizaba el 13 de 
junio del año 2000. Fue trasladado a Xalapa como Arzobispo y 
tomó posesión el 19 de Junio del 2007.

"Demasiado perezoso para ser ambicioso,

Dejo al mundo tomar el cuidado de sí mismo.

Arroz para diez días en mi bolso;

un manojo de ramitas por la chimenea.

¿Para qué charlar sobre falsas ilusiones e iluminación?

Escuchando la lluvia de la noche en mi azotea, 

Me siento confortablemente, con ambas piernas estiradas."

Taigu Ryokan, poeta Zen Japonés (1758-1831)
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Hechos Interesantes
Personajes

Abel Hernández GarcíaCompilación

Bill Gates.

Programador de ordenadores desde la 
tierna edad de 13 años, William H Gates 
(EE. UU.), más conocido como Bill, asistió a 
la Universidad de Harvard desde 1973, 
creando un lenguaje de programación para 
el primer microordenador del mundo 
mientras estudiaba allí. Dos años más 
tarde, tras dejar Harvard, había fundado su 
empresa Microsoft, con su amigo Paul 
Allen, y empezó a desarrollar software de 
ordenador. Su éxito fue tal que, a los 31 años, Gates era el 
multimillonario más joven del mundo. Su fortuna, calculada en 60 
mil millones de dólares en mayo de 2000 y 50.1 mil millones de 
dólares cinco años después, hizo que Gates fuese el hombre más 
rico del mundo durante 13 años. Poco después, en 2008, Warren 
Buffet (EE. UU.), le arrebató el título. Se trataba del presidente del 
conglomerado de empresas con sede en EE. UU. Berkshire 
Hathaway, cuya fortuna personal ascendía a 62 mil millones de 
dólares. Famoso por su sobriedad, Buffet sigue viviendo en la 
casa de 31,000 dólares que compró a los 28 años. No obstante, 
su reinado duró poco. A pesar de perder unos 18 mil millones de 
dólares en un periodo de 12 meses, de aumentar el importe de 
sus donaciones a su organización benéfica, la Fundación Bill y 
Melinda Gates, hasta 3.8 mil millones de dólares y de haber 
dimitido de su cargo como presidente de Microsoft en 2008, se 
estima que Bill Gates vale actualmente unos 40 mil millones de 
dólares y vuelve a ser la persona más rica del mundo. Sin duda, la 
crisis económica mundial ha tenido un papel importante en el 
orden cambiante de los principales multimillonarios. En marzo de 
2009, sus patrimonios medios eran de 3 mil millones de dólares, 
un 23% menos que el año anterior. Aun así, todavía no necesitan 
mendigar…

"Haz lo que amas hacer y jamás trabajarás otro día en tu vida."

Confucio, filósofo chino
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Thomas Alva Edison

Cuando Thomas Alva Edison (1847 – 
1931) inventó la bombilla, no le salió a la 
primera, sino que realizó más de mil 
intentos hasta el punto de que uno de sus 
discípulos que colaboraba con él en el taller 
le preguntó si no se desanimaba ante 
tantos fracasos. Y aquí es donde nos 
muestra su percepción sobre el error, 
porque Edison respondió: ¿Fracasos?, no 
sé de qué me hablas. En cada 
descubrimiento me entero de un motivo por 
el cual la bombilla no funciona. Ahora ya sé 
mil maneras de no hacer una bombilla.

Y fue más que paciencia, pues se le atribuyen más de 1300 
patentes. Cuando tenía 32 años, durante ochocientos días y 
ochocientas noches y apoyado por sus colaboradores, tuvo la 
paciencia de ensayar con seis mil fibras diferentes: vegetales, 
minerales, animales e incluso humanas, puesto que probó hasta 
con un pelo de la barba rojiza de uno de sus colaboradores.

Al fin, el 21 de octubre de 1879, Edison realizó la primera 
demostración pública de la bombilla incandescente ante tres mil 
personas reunidas en Menlo Park (California). Esa primera 
bombilla iluminó durante 48 horas ininterrumpidas.

En 1876, creó una "fábrica de inventos" en Menlo Park, New 
Jersey, que más tarde le valdría el sobrenombre de "el mago de 
Menlo Park".

Frases célebres:

El genio es un uno por ciento de inspiración y un noventa y 
nueve por ciento de transpiración.

Las personas no son recordadas por el número de veces que 
fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito.

Que algo no funcione como tú esperabas no quiere decir que 
sea inútil.

Toda persona debe decidir una vez en su vida si se lanza a 
triunfar, arriesgándolo todo, o si se sienta a ver el paso de los 
triunfadores.

"Lo que no se venda, no quiero inventarlo".
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Capitán Fernando Sánchez Azuara
Revolucionario Papanteco

Documento Aarón Vargas Contreras

Miembro del 124 Regimiento con los hermanos Bello, Eduardo 
Pérez, Primo Parada, Ingeniero Ignacio Domínguez, José Salas 
Gil, Luis Franco Olarte, Modesto Bautista, Gabino Ramos y 
Bernardo Rivera.

El capitán Fernando Sánchez Azuara, encargado de la plaza 
papanteca en la ausencia del Coronel Herrera en su traslado a la 
ciudad de México, al no contar con los medios suficientes para la 
defensa, dispuso la evacuación del contingente el 24 de enero de 
1924 por la noche, pernoctando el 25 en el poblado de 
Entabladero para llegar el 27 a Coyutla a las tres de la tarde, 
mismo día en que arribó procedente de la ciudad de México, el 
Teniente Coronel Vicente Herrera con suficiente parque y 
moderno armamento.

El Capitán Fernando Sánchez Azuara participó en la toma de 
Papantla los días 12 y 13 de febrero de 1924, con la pérdida en 
esta acción de armas, del Teniente Leonel Cortés, del jefe de los 
agraristas de San Pablo señor Taide Patiño y del soldado 
Ambrosio Romano vecino de la congregación de Paso del 
Correo, notable fue la participación de los agraristas que 
apoyaron al 124 Regimiento: los de Agua Dulce con sus jefes, 
Emiliano Cárdenas, Leocadio Pérez, Antolín López, Lorenzo 
Pérez y Ruperto Pérez; los de Pueblillo y Cuyuxquihui; los de 
Joloapan con su Comité Agrario; los de Remolino, San Antonio 
(hoy Coronado de Gutiérrez Zamora); los jefes de Valera, Luna, el 
Dr. Cerisola, el diputado Manlio Fabio Altamirano y el Teniente 
Coronel Bartolo Hernández; además como voluntarios, los 
hermanos: Rómulo, Zózimo, Rogelio y Federico Bello.

"Cuando el amor al arte y la habilidad se conjuntan, espera una obra maestra."

John Ruskin, escritor inglés

“No sé la llave al éxito, pero la llave al fracaso es tratar de complacer a todo el 

mundo."

Bill Cosby, actor norteamericano
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Secreto # 2 del Éxito
Thomas Michael PowellArtículo

Visión
No puedes dar en un blanco si no sabes cuál es el blanco.

Para un barco sin destino, ningún viento es favorable.
Si no sabes adónde vas, ¿cómo sabrás cuando hayas llegado?

Una vez que conoces tu Guión, es decir, el camino que debes 
seguir para lograr tu éxito natural, estás listo para decidir 
específicamente qué quieres lograr en cada una de las áreas de 
tu vida: pareja, familia, trabajo, dinero, casa, etc.

Tu viaje a través de la vida comienza con 
definir claramente a dónde quieres llegar.

Para lograr grandes cosas, tienes que 
fijarte el objetivo de grandes cosas.

Tienes que pintar en tu mente y en papel el 
resultado final deseado: esa es la Visión.

Tu Visión es tu imagen mental de lo que 
tú quieres manifestar, plasmado por escrito.

Una visión puede ser desde una cosa pequeña específica (Ej. 
coche nuevo) hasta algo grande y global como tu VIDA IDEAL, 
todo lo que quieres SER, HACER y TENER a lo largo de toda tu 
vida. Una Visión así, grande o global, consistirá de muchas 
visiones menores de metas y objetivos específicos en cada área 
de tu vida: dinero, familia, trabajo, salud, educación, recreo, etc.

Tu Visión tendrá al menos dos secciones mayores:

1. Lo PERSONAL: lo que quieres para ti como persona: pareja, 
casa, coche, etc.

2. Lo PROFESIONAL: tu área de trabajo y tus "productos".

Tus productos son cualquier cosa o servicio que produces para 
intercambiar con otros. Tu éxito consiste en lograr tus visiones en 
las dos áreas.

Es imprescindible TENER UNA VISIÓN CLARA de todo lo que 
quieres, primero mentalmente y luego por escrito. Tener una 
visión es fijar adónde vas.



15K’atsiyatá La Revista Cultural http://culturaenpapantla.blogspot.com

Si no sabes adónde vas, ¿cómo crees que vas a llegar — por 
suerte? ¿Realmente quieres depender de la suerte para lograr 

tu éxito?

Por ejemplo: el motivo por el que la mayoría de la gente nunca 
alcanza la Libertad Financiera, es que nunca piensa, nunca cree 
que puede lograrlo. Por lo tanto, nunca la fijan como su visión, su 
objetivo. Al no tenerla como meta, como visión, no lo intentan y 
por supuesto nunca llegan.

Como probamos en el seminario "Dinero, Éxito y Riqueza", la 
Libertad Financiera no es difícil: sólo requiere conocimientos y 
compromiso; con éstos, cualquier persona con puede 
alcanzarla.

Para crear tu Visión, suelta tu imaginación. Imagina que tienes o 
tendrás todos los recursos que necesitas para lograr cualquier 
cosa que quieras. Imagina que tienes todo el tiempo, dinero, 
educación, experiencia, amigos y contactos y cualquier otra cosa 
que podrías necesitar. Imagina que no tienes limitaciones u 
obstáculos que no podrás vencer.

Imagina todo esto y pregúntate:

· ¿Qué quiero exactamente?

· ¿Cómo es mi vida ideal?: ¿Dónde vivo, qué hago, qué tengo?

· ¿Qué sería yo si supiera que no podría fracasar en volverme 
así?

· ¿Qué haría si supiera que no podría fracasar?

· ¿Qué tendría si supiera que no podría fracasar en obtenerlo?

· ¿Qué sería necesario para que yo estuviera perfectamente 
feliz?

· ¿Cómo debería ser mi vida para ser perfectamente feliz?

· ¿Qué es el éxito para mí en todas las áreas de mi vida?

Contesta estas preguntas por escrito: éstas son tus visiones.

Ejercicio

Proyéctate cinco años en el futuro: ¿Cómo es tu vida ideal? 
¿Dónde vives? ¿En qué lugar y en qué tipo de casa? ¿Qué haces 
- tanto en el trabajo como en el placer? ¿Cuántos son tus 
ingresos? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? ¿Cómo es tu estilo 
de vida? ¿Cómo está tu salud?
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Describe detalladamente tu Visión

Una vez que has definido tu 
Visión, el segundo paso es 
e s c r i b i r l a .  D e s c r í b e l a  
plenamente con lujo de 
detalle.

Un tercer paso —opcional 
pero divertido y útil— es 
h a c e r l a  g r á f i c a m e n t e :  
Dibújala y/o corta fotos de 
revistas para cada área y cada 
meta y pégalas en un collage.

Cada mañana y cada noche 
lee, recuerda, repasa, revive y 
afirma tu Visión como algo ya 
tuyo. En el seminario de "Creación y Manifestación" del 
Programa de Transformación de Vida, aprenderás a comunicar 
tus visiones al universo para que éste te apoye.

Compromiso

Una persona con un propósito firme hará 
progreso aun en el camino más duro.

Una persona sin un propósito firme no hará 
progreso aun en el camino más suave.

Forma la CLARA INTENCIÓN y el COMPROMISO 
de que tu VISIÓN SERÁ.

Tu compromiso se manifiesta en la disposición total, sin reserva, 
de pagar los precios de lo que quieres — incluyendo el prepararte 
y evolucionarte a la Excelencia Personal.

La ciencia del éxito se aprende. ¡Una excelente escuela para
tu éxito es el !Programa de Poder Personal

Derechos Reservados Instituto Éxito Humano © Psycanics

"La libertad significa responsabilidad. Es por eso que la mayoría de la 
gente le teme."

George Bernard Shaw, escritor irlandés
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El cielo y el infierno.

Parábola Anónimo

Érase una vez un hombre que había llevado una buena vida, y cuando murió 
fue al cielo. Al llegar a las puertas del cielo, se encontró con un guardián que se 
presentó y le dio la bienvenida al otro mundo. Pero antes de llevar al hombre al 
otro lado de las puertas del cielo, el guardián le dijo: —Sé que puede parecer 
extraño, pero puede elegir. Las personas que han llevado una buena vida en la 
tierra tienen la posibilidad de escoger. Algunos escogen vivir en el infierno y 
otros escogen vivir en el cielo.

El hombre parecía extrañado y preguntó: —¿Por qué escogería alguien ir al 
infierno? No puedo imaginar qué puede tener eso de bueno para nadie.

El guardián contestó: —Se sorprendería. Pero no tiene que decidirse ahora 
mismo, puede echar un vistazo a los dos sitios si quiere y decidirse después.

El hombre estuvo de acuerdo y el guardián le hizo atravesar una puerta y pasar 
por un largo pasillo. En cuanto hubieron traspasado la puerta, el hombre pudo 
oler los aromas más seductores, ricas especias y suaves aromas. Se le estaba 
haciendo agua la boca. Finalmente llegó a una ventana y a través de ella pudo 
ver hermosas mesas puestas con la comida más magnífica que pueda 
imaginarse. Se volvió hacia el guardián y le dijo: —Así que esto debe ser el 
cielo. Nunca había visto ni olido un banquete tan maravilloso. Está más allá de 
nada de lo que haya experimentado.

—Bueno, no —dijo el guardián; —en realidad es el infierno.

En breves momentos el hombre vio la gente que había en la habitación. 
Estaban escuálidos, con la piel gris y demacrada, y duras expresiones en sus 
caras. No pudo darse cuenta inmediatamente de lo que pasaba. Pero 
entonces vio a alguien intentando comer. Los brazos de esta persona estaban 
rígidos y cada vez que conseguía coger algo de comida e intentaba ponérsela 
en la boca, no podía doblar los brazos y la comida se le caía al suelo.

—¡Qué horror! —exclamó el hombre—, ¡tener todo ese banquete delante y no 
poder participar de él! Déjeme ver el cielo.

El guardián le llevó más adelante en el pasillo a un lugar de donde emanaban 
deliciosos aromas, tan atrayentes como los que había olido antes. Y cuando 
miró por la siguiente ventana volvió a ver un magnífico banquete. Cuando miró 
a la gente se sorprendió al ver que también tenían los brazos rígidos. Pero 
estas personas estaban sanas. Parecían felices y contentas y no parecían en 
absoluto desnutridas. Algunas de ellas se acercaron a la mesa y tomaron algo 
de comida. El hombre se preguntó qué pasaría cuando se les cayera al suelo 
al intentar doblar sus brazos rígidos y entonces vio lo que pasaba. En lugar de 
intentar meter la comida en sus bocas, ponían la comida en la boca de otra 
persona. No importaba que no pudieran doblar los brazos: se alimentaban los 
unos a los otros.
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El Emperador Cuauhtémoc
escuela de calidad

vive hoy triste realidad
que los niños no entendemos.

Resulta que sus docentes
con su directora, juntos,

en días de “Fieles Difuntos”
ofrendaron sus presentes.

Pan, chocolate, tamales
las ánimas degustaron

tanto, que se indigestaron
para colmo de sus males.

La parca muy ofendida,
con su guadaña candente
barrió al personal docente

al más allá de la vida.

Hoy escolapios presentes
todos con vela encendida

evocan la faz querida
de distinguidos docentes.

Literatura
* Coordinación Regional del Totonacapan

  de la Unión Estatal de Escritores Veracruzanos, A. C. 

Esc. Prim. Emperador Cuauhtémoc
Epifanio Castillo SantiagoCalavera

Amar consume
* Ma. Dolores Reyes HerreraPoesía

En este lecho de arena
observo cómo la noche

a la mar
                                 -al amar-

                                                  consume

Imágenes marinas me acompañan
                                                 la noche se traga las naves 

pesqueras
                                    el caracol

             la música del mar
                                                                          y mi débil 

memoria
                                                                                   de tus 

océanos el azul

Las sombras
impiden fluir los mares

                                         me trago la sal
                                                          que a la mar

                     -al amar-
                                               consume.
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* Alma Rosa González HerreraCuento

Juegos mortales

1a Jugada

El globo azul en la expansión del cosmos
se mece en sortilegios de la tecnología
cambio climático que su vestido corporal deslíe
en la rueca oxidada de la vida.

Yace inerte el deshecho de la carne
chatarra de ángel
maloliente bastimento de gusanos

La esfera de agua rodando en el espacio
en su compleja translación celeste
intrincada rotación de mente y cuerpo.

El gladiador luminoso con traje de aerolito
sus ígneas huellas en petrificada estatua
cósmicos rayos, sarcásticos la mueven
en el lecho nebuloso del espacio.

El azar con dedos de meteoro
estigma la sentencia:
suspendida en el juego de la muerte.
La pelota va rodando a su destino.

2ª jugada.

Flamígera deidad surge del inconsciente pecho
invisible viajera del espacio
 se remonta en la niebla
se pierde en intrincados caminos celestiales
es cometa que se incrusta en la galaxia
de la geográfica existencia del humano.
Fue día de rotación y noches estrelladas
primavera de translación y mortecino invierno
calendario de estaciones
vida y muerte.

Gajo de plata escondido en un mapa de venas
que en colisión con el tiempo y el espacio
se disfraza de cuerpo putrefacto
más la chispa que arde como yesca
como lámpara rotativa se mantiene
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y va incendiando constante otras materias.

Fotográfica luz
 chispa divina
  estructura de vida.

El argéntico cordón con sus hebras de escarcha
rompe el atado que la une al elemento
y rotando en el misterio circular de ida y regreso
flechando con sus rayos de luz a las tinieblas
cruza el umbral de amorfos torbellinos
con movimiento de translación de muerte
al océano profundo de la vida.

Retoña el ADN del centro de la ESFERA
y suspendido queda el juego
en el tapete verde de la supervivencia.

* Diana Esmeralda Jiménez HernándezCuento

Parloteo sordo

¿De qué quieres que te hablé
de muñecos rotos,
o mi nueva soledad?
¿De sequedad de yesca
frente la humedad de tus labios?
¿Del verme sitiada por sonrisas
ante el circo de mi luto?

¿De qué quieres que platiquemos
si eres sordo a los ruidos del monte
y al correr de lagrimas desatadas?

Lo lamento,
sólo un cántaro roto
sigue perdiendo agua en mi guarida.

Llámame cuando ya  pueda
posar mi cabeza sobre un almohadón imaginario
y un pájaro me cante
mientras coros de grillos anuncien
un resplandor en la ciénaga.
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Altamirano y Cuéllar, escritores del periodo romántico mexicano
(Segunda parte)

* Efigenio Morales CastroEnsayo

 Sus narrativas fueron distintas: Altamirano fue más a la 
provincia mientras que de Cuéllar (por lo menos en su obra Baile 
y cochino) retrata la vida capitalina. Mauricio Magdaleno tiene 
razón cuando afirmó que “A decir verdad, Altamirano y Cuéllar 
son dos palpitaciones bien distintas de un idéntico torcedor: el de 

(4)
capturar la esencia de lo mexicano en la novela” .

 Mientras que el mundo novelístico de Altamirano es la 
descripción de la vida de los hombres de campo, el de Cuéllar es 
el mitote, el chisme, la desgracia moral capitalina.  Describe 
cuadros de una manera tan irónica y sarcástica; es una forma 
bella cómo describe. Veamos pues, algo de su novela titulada 
Baile y cochino. 

 Baile y cochino es una novela que consta de nueve 
capítulos. Todos ellos son de un humor propio para la risa. Pero 
no sólo eso: marca las costumbres de la naciente capital 
mexicana; por algo afirmó Anderson Imbert que “Otro de los 
herederos de Lizardi fue José Tomás de Cuéllar. A  la luz de su 
Linterna –la Linterna Mágica es el título de su colección de 
novelas-, Cuéllar copia con picardía tipos y costumbres 

(5)
mexicanos” . Así empieza la novela.

 Se trata de celebrar el cumpleaños de Matilde, la niña de la 
casa, y su papá, quien la quiere mucho y además acaba de hacer 
un negocio gordo, va a echar la casa por el balcón.  Matilde, ante 
todas las cosas, quiere bailar a pesar de las objeciones de su 
mamá, una buena señora muy sencillota y muy ranchera.

 El inicio golpea firme  para pensar que se trata de una obra 
pícara, de buen humor. Y no nos equivocamos. El papá de 
Matilde, que era coronel, comisiona a un tal Saldaña, quien, como 
lo describe José Tomás, era un tipo dispuesto a divertirse de 
todas maneras y a cualquier hora. El típico hombre que, por el 
simple hecho de conocer gente que se decía pudiente, se siente 
clasemediero. Por su parte, Matilde dice a su mamá que por 
muchachas no iban a parar: ella invitaría a las Machucas, 
bailadoras de corazón.

 Nótese un primer aspecto: los sobrenombres capitalinos 
distan mucho de los provincianos. No suena igual Zarco que 
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Machucas. Aquí Cuéllar ironiza de manera clara a lo que hoy es la 
sociedad defeña. Saldaña propone dar de beber champaña, 
comer pastel, gelatina y carnes frías. Hay una parte que dice así:

 “-Gracias, Saldaña, mil gracias. Es usted el hombre de las 
circunstancias.

 -Y a todo esto, ¿qué se les da de beber?

 -En cuanto a beber,-repitió Saldaña-, según la bolsa”

 Esta pequeña parte nos da una idea sobre el 
desconocimiento de una fiesta. A pesar de ser coronel, el hombre 
ignoraba el procedimiento de las fiestas. Por otro lado, se nota 
que Saldaña era todo un lagartón. “Según la bolsa” es una frase 
que nos dice mucho. Es en el primer capítulo donde comienzan 
los sobrenombres a las personas: machucas, pollos, indican 
grupo de jóvenes. También es aquí donde sale a relucir la 
personalidad de Saldaña. Estando comisionado para organizar 
la fiesta, se da a la tarea de comprar todo. También para hacer 
sus guardaditos.   Saldaña comenzó a dictar, inquiriendo el 
precio de cada efecto y haciendo a la vez un apunte en su cartera. 
Como vemos, el hombre de confianza del coronel, no perdía 
oportunidad para quedarse con algo. No de gratis organizaba 
este tipo de eventos.

 La forma parásita de una juventud de esa época, es 
retratada por José Tomás de Cuéllar. Las Machucas, muchachas 
frívolas, ignorantes y viciosas. Saldaña, un hombre flojo y 
comodino. Enriqueta (quien aparece en el capítulo V) joven 
ambiciosa, dispuesta a conquistar desde su ventana algún 
hombre rico. Don Manuel, hombre opulento, dispuesto a no 
perdonar a las mujeres que caían en sus brazos. Flechó a 
Enriqueta e hizo lo imposible por conquistarla. Venturita, la mujer 
madura que se estaba quedando solterona y no estaba dispuesta 
a permitirlo, decidió mandar hacer zapatos bajos para poder 
enseñar los pies. Pero, además, con desviaciones lesbianas.

 Baile y cochino nos muestra la sátira de José Tomás. 

 En el capítulo VII, titulado Comienza el baile hay una parte 
que dice así:

 “Ya había en la sala más de veinte personas y todavía las 
de la casa no acababan de vestirse. El marido de Bartolita fue el 
primero que salió de su recámara cojeando.

 -¿Qué tiene usted, coronel?, le preguntó Saldaña al verlo 
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apoyarse en las sillas para andar.

 -Qué he de tener, este maldito zapatero que me ha hecho 
unos botines tan estrechos.

 -De baile, coronel, botines de baile. Le hacen a usted un 
pie elegantísimo.”

 Esto es el inicio de la fiesta. Después siguen los tragos, la 
tragada de pasteles y otras botanitas (como decimos en la 
actualidad), el pleito entre jóvenes que van a dar a la 
comandancia de policía. La huída de Saldaña hacia el patio de la 
casa, debido a que algunos abrigos desaparecieron del lugar 
donde él los había guardado. El corredero de las señoras, dizque 
porque había un muerto. En fin, la sátira hecha literatura 
romántica.

 José Tomás de Cuéllar narra todo esto con su estilo. Al 
último, el único perjudicado fue el coronel, física y 
económicamente. Serían las tres de la mañana y hasta esa hora 
no pudo el coronel ponerse sus botines viejos. Estaba 
enteramente cojo: evitaba moverse de un asiento.

 Esto nos narra Cuéllar sobre las costumbres  que 
empezaban a nacer en una sociedad que no estaba 
acostumbrada a ese ritmo de vida. Culturalmente, tenían otras 
costumbres, otra forma de vida. El coronel es el que pagó todo, el 
que sufrió las consecuencias de ese mentado baile que en mala 
hora para él organizó Saldaña. Casi en lo último de la novela, 
escribe lo siguiente:

 “El pobre coronel no había cesado de pagar cuentas, que 
aumentadas con las de los gastos imprevistos por roturas y 
destrozos, acabaron con el dinero contante. El coronel quedó 
endrogado.”

 Vida de ciudad: situación geográfica determinada, 
costumbres, chismes, es lo que manifiesta esta novela. Sin 
embargo, la narrativa de José Tomás de Cuéllar es tan importante 
como la de Altamirano. Prácticamente contribuyeron a 
estructurar la novela mexicana. Cada quien en su estilo, en su 
temática.

 Si comparamos El zarco con Baile y cochino desde el 
punto de vista temático, nos damos cuenta de la diferencia. En la 
primera novela  leemos sobre provincia, nacionalismo, el trabajo 
de Juárez para sacar al país hacia adelante. Por algo escribió 
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Bruswood que “El fondo de Altamirano es siempre más 
convincente que su relato y sobresale en la descripción de 
ambientes rurales o poblaciones pequeñas”. El escritor 
guerrerense nos habla de forajidos, montañas, mientras que 
José Tomás de Cuéllar lo hace sobre los barrios, la sociedad 
naciente en la ciudad de México.

 Esta posición histórico-sociológica hace que atrapemos el 
pensamiento de Hausser, cuando caracteriza al romanticismo en 
Europa, como corriente internacionalizada, afirmando que  “La 
innovación sociológica del romanticismo es la politización del 
arte, y no sólo en el sentido de que artistas y escritores se 
adhieran a partidos políticos, sino en el de que desarrollan una 

(6)política artística de partido” .

 Esta afirmación le da su lugar al romanticismo, y dentro de 
él a nuestros escritores Altamirano y Cuéllar: ellos tuvieron como 
militancia, las armas y la literatura como defensa del país. En 
este sentido, fueron aguerridos impulsores del movimiento 
romántico, con aciertos y también con deficiencias.
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“Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, 
estoy predispuesto a pensar bien de él.”

Nicolás de Avellaneda (1837-1885) Político y periodista 
argentino.
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Gobernantes de México
Abel Hernández GarcíaCompilación

IZCÓATL (Serpiente de pedernal) 

Acamapichtli no tuvo hijos con Ilancueitl, su primera 
esposa. Como era la costumbre, el Rey azteca 
cohabitaba con otras mujeres en busca de 
herederos. En especial sintió cierta predilección 
por una de las concubinas reales, cuyo origen 
humilde debe de haberle creado muchas 
rivalidades entre sus compañeras. A la vez, esta 
humildad pone de relieve la mentalidad típica del 
pueblo mexica respecto a la esclavitud.

 La favorita de Acamapichtli fue una esclava 
de Azcapotzalco que vivía en el barrio de Cuauhcalco. Se prendó 
de ella cierto día que llegó a Tenochtitlán a vender las legumbres 
de sus amos. El Rey la tomó para sí y la conservó a su lado mucho 
tiempo. Como producto de esa unión nació Izcóatl, que habría de 
ocupar el trono de Chimalpopoca, para lo cual encontró mayor 
obstáculo en Maxtlatón que en el hecho de ser hijo de una 
esclava.

 El Rey tepaneca había decidido no dar a los mexicanos la 
oportunidad de elegir un nuevo monarca. Ya había provocado la 
muerte de Chimalpopoca y consideró que los mexicas deberían 
ahora ser gobernados por un enviado de Azcapotzalco.

 Conocida esta decisión en Tenochtitlán, se reunió un 
consejo para evitarlo y tratar el nombramiento del sucesor de 
Chimalpopoca, que debería ser del linaje de Acamapichtli. Los 
ancianos aconsejaban prudencia pero Izcóatl y la juventud 
belicosa opinaron que debían defender con la vida sus derechos 
y libertades. Por sus méritos, resultó electo Izcóatl, y para dar la 
noticia a Maxtlatón sin provocar su ira, se ofreció como 
mensajero Moctezuma Ilhuicamina, joven arrojado que apenas 
pasaba de los 20 anos, pero que trató la cuestión magistralmente.

 Antes de ser elegido tlatoani se desempeñó como 
tlacochcálcatl (en náhuatl jefe de la casa de armas, es decir, el 
máximo cargo militar). Su ascenso ocurrió el 3 de abril de 1427.

 Tenía ya 47 años Izcóatl cuando subió al trono; gozaba de 
la reputación de ser el hombre más prudente, recto y honrado de 
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todo el pueblo. Deseoso de solucionar las presiones que sobre 
ellos ejercía el dominio tepaneca, envió otra vez a Moctezuma 

Ilhuicamina, ahora jefe supremo de sus ejércitos, ante el 
príncipe texcocano Nezahualcóyotl, para pedirle su apoyo 

contra el tirano Maxtlatón. Los dos aliados pudieron finalmente 
derrotar al de Azcapotzalco. Nezahualcóyotl recobró el trono de 

Texcoco el mismo año en que Izcóatl subió al poder: se 
consumaban así las sucesiones que legítimamente les 

correspondían a ambos.

 El hijo de la esclava aprestó sus ejércitos y prometió una 
recompensa a quienes pelearan con valentía. A los plebeyos se 
les convertiría en nobles; a los nobles en tecutlis o dignatarios 
(que constituían la capa superior de la clase dirigente en los 
órdenes militar, administrativo y judicial); a quienes ya lo fueran 
ofreció otras dignidades y honores. Se les concedería a los 
vencedores la facultad de tener esclavos, tributarios y mujeres. 
En reciprocidad, los plebeyos se comprometieron a ser tributarios 
de los nobles si éstos salían victoriosos; también labrarían sus 
tierras, les fabricarían casas y transportarían sus armas y 
equipaje siempre que salieran en campaña. Empezaba para los 
aztecas la época gloriosa del Imperio.

 Entre las provincias que todavía no querían someterse por 
miedo al castigo que habían de recibir estaba Huejutla, próxima a 
Texcoco. El rey Huitznáhuatl seguía del lado de los rebeldes de 
Maxtlatón. Nuevamente funcionó la alianza, y las tropas de 
Izcóatl y Nezahualcóyotl enfrentaron a aquellos guerreros, que 
no aceptaron el perdón ofrecido a cambio de rendirse. 
Moctezuma Ilhuicamina hizo entonces prisionero al caudillo 
contrario. Así correspondieron los antiguos mexicanos a 
Nezahualcóyotl.

 Izcóatl atacó además a otros que se habían aliado con los 
tepanecas; así conquistó Míxquic, Cuitláhuac, Xochimilco y 
Chalco. Unos códices aseguran que también entonces se llevó a 
cabo la conquista de Culhuacán. De esta época data la Triple 
Alianza de los tenochca, los acolhua y los de Tlacopan, de 
Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba.

 Cuando Itzcoatl le hace la guerra a Azcapotzalco, pide a 
Netzahualcoyotl una alianza, recordándole los días que el reino 
mexica le había dado resguardo. Con ello, Tlacopan, que era una 
pueblo básicamente mexica, se formó una triple alianza, cuyos 
ejércitos Itzcoatl dirigió personalmente en las batalla contra de los 
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derrotado por la Triple Alianza, y a comienzos del 1428 se dio 
por terminado el dominio tepaneca en el Valle de Anáhuac, 

siendo Azcapotzalco quemada y saqueada y convertido en un 
mercado de esclavos.

 Ya vencidos los tepanecas, Izcóatl repartió entre sus 
guerreros las tierras conquistadas y cumplió sus promesas. A fin 
de dotar a su pueblo de un pasado glorioso, acorde con la nueva 
época, mandó quemar los códices de los tiempos en que los 
mexicas deambulaban por los alrededores del lago, repudiados 
por las tribus ya establecidas: asumió el esplendor tolteca como 
fuente primigenia de la cultura azteca.

 A este Rey, "Víbora armada de pedernal", guerrero por 
excelencia, se le ha considerado el más grande soberano de 
Anáhuac, porque además brindó protección y apoyo a sabios, 
artistas y trabajadores. Se rodeó de sabios consejeros de entre 
los cuales sobresalió Tlacaélel, quien aprovechó la paz reinante 
después de la muerte de Maxtlatón para establecer una buena 
organización en sus Estados. Vigorizó la justicia e hizo florecer 
las artes y el comercio. Izcóatl reinó de 1427 a 1440 y murió a una 
edad muy avanzada.

 Durante esta etapa se 
construyeron la calzada 
de Tepeyacac que unía a 
Tenochtitlan con la ribera 
norte del lago y los 
templos del Cihuacoatl y 
una ampliación adicional 
(etapa IV) del Templo 
M a y o r  d u a l  a  
Huitzilopochtli y Tlaloc.

 La acción más trascendente junto a la campaña militar 
contra Azcapotzalco fue la reforma religiosa mexica, impulsada 
por los tlamatinime mexicas encabezados por Tlacaelel. En ella 
realizó una destrucción de los repositorios de amoxtli (libros, 
códices), principalmente del tipo xiuhámatl, es decir, aquellos que 
consignaban hechos históricos del pasado mexica para crear una 
serie de conceptos cosmogónicos y cosmológicos sustentantes 
del origen mítico mexica (como la Leyenda de los Soles, la mayor 
parte de la teogonía mexica y el origen mítico de Aztlán) y como 
herederos de la toltecáyotl, es decir, de un linaje tolteca y de la 
toltequidad, la condensación de los avances civilizatorios 



mesoamericanos que incluían un lenguaje y discurso 
iconográfico homogéneo, arte, cultura y usos y costumbres 
heredados de los pueblos mesoamericanos del Altiplano y 

heredados de un núcleo religioso milenario. Entre lo reformado 
está también la promoción definitiva de la importancia 

sanguínea y del sacrificio humano para la existencia misma del 
universo (hecho que inició hacia el Epiclásico en las 

sociedades de Mesoamérica y de la vocación bélica de los 
mexicas.

C ó d i c e  F l o r e n t i n o ,  l i b .  V I I I ,  f .  1 r .
Digitalización: Raíces

Itzcóatl. Su nombre se representa como una serpiente 
con puntas de obsidiana sobre el cuerpo. Nacido en 
1380. Se sabe que tuvo varias esposas y siete hijos, 
ninguno de ellos entre los tlatoque de épocas 
posteriores.
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