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 CONSTRUYENDO IDENTIDAD MESTIZA 

 

LOS CONCEPTOS DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN 

 

Estos dos conceptos son manejados en diversos ámbitos con 

diferentes significados. En general la civilización la entendemos 

como el progreso y más aún como el progreso tecnológico. Un 

hombre que siembra con una yunta de bueyes es menos 

civilizado que aquel que utiliza un tractor "John Deer". Por esto 

es entendible que el presidente del país más poderoso económica 

y tecnológicamente sienta que la civilización esté en peligro.  

La cultura , de manera general se entiende como el conjunto de 

manifestaciones de un pueblo, o como ese pueblo se ve a si 

mismo. Pero también se entiende la cultura como el conjunto se 

grandes obras humanas. Por esto se identifica a un hombre culto 

como aquel que sabe mucho de arte o de historia. 

Actualmente, y de una manera no precisa, el término civilización 

se usa para designar el conjunto de instituciones y 

organizaciones que intervienen en la problemática derivada de la 

convivencia social. Desde esta perspectiva, la civilización se 

identifica más con las conquistas materiales y la organización 

social, mientras que el término cultura, en este contexto, se 

refiere a los empeños que rebasan este ámbito y, más que 

limitarse a la solución de los conflictos derivados de la 

sociabilidad, tienden a intensificar la existencia de una 

determinada sociedad. En este sentido, la cultura se expresa en el 

arte, la ciencia, la religión, la filosofía o la literatura, y se 

manifiesta también en las instituciones orientadas a tales fines: 

escuelas, cines, teatros, bibliotecas, etc., mientras que el término 

civilización designa un grupo amplio de culturas determinado, 

sobre todo, por una consideración de tipo histórico y geográfico, 

así podemos hablar de la civilización romana como la 

civilización del mediterráneo, o la civilización china, las 

civilizaciones precolombinas, o la civilización occidental. 

 

I. EL POBLAMIENTO AMERICANO. 

 

 HIPÓTESIS DEL POBLAMIENTO AMERICANO. 

Las principales tesis que se han barajado respecto del 

poblamiento americano son: 

 

A. Teoría autóctona: 

 

1.- Tesis de Florentino Ameghino (1880): El estudioso 

Paleontólogo argentino planteó la idea Autoctonista, afirmando 

que el hombre había nacido en las pampas meridionales 

argentinas, y desde allí se habría expandido hacia el resto del 

mundo. Para sostener su teoría, se basó en lo que aparentemente 

eran antiquísimos restos humanos, lo que fue refutado por Alex 

Hardlicka al demostrarse el error de las dataciones. 

 

 

B. Teorías Alóctonas: 

 

1.- Tesis de Alex Hardlicka. Teoría Asiática: Planteó que los 

primitivos habitantes del continente habían ingresado por el 

puente de Bering procedentes de Asia. En dicho lugar como 

consecuencia de los desplazamientos de los glaciares quedó 

emergida cierta parte de la plataforma continental, lo que hizo 

posible que hace unos 30.000 años, grupos de esquimales y 

mongoloides pasaran desde el continente Asiático al nuestro tras 

los animales, que constituían parte fundamental de su dieta 

alimenticia. 

 

2.- Tesis de Paul Rivet, Teoría Polinesica: Este americanista 

francés acepta la ruta de Bering como la ruta principal de acceso 

de los inmigrantes asiáticos, sin embargo, considera que el 

poblamiento de América es el resultado de varios movimientos 

migratorios distintos y en ese sentido defiende la idea de que a 

los grupos mongoloides se suman los elementos australoides y 

malayo polinesios llegados por vía transpacífica a las costas 

sudamericanas. Apoya su teoría en elementos raciales, culturales 

y lingüísticos.  

 

3.- Tesis de Mendes Correa, Teoría Australiana: Postuló que 

entre los 6.000 y 2.000 años A.C., el retroceso de importantes 

masas de hielo antártico dejó emergidas algunas islas australes y 

tierras antárticas, dando paso a una migración de elementos 

australoides y tasmanoides, que con una navegación primitiva de 

isla en isla y orillando las costas antárticas, arribaron a las islas 

patagónicas del extremo austral de América del Sur, dando 

origen a algunos grupos raciales de esta zona. 

 

2. ETAPAS EN LA EVOLUCIÓN DEL HOMBRE 

AMERICANO. 

A) Etapa Paleoindia: Caracterizada por la actividad de la caza y 

recolección, organización en bandas y coexistencia de culturas 

nómades con grandes animales hoy extinguidos. 

 

B) Etapa Arcaica: El hombre debió crear herramientas y técnicas 

para adaptarse a los grandes cambios climáticos de este período, 

al término del cual se hicieron las primeras experiencias 

agrícolas vinculadas al maíz 

 

C) Etapa Formativa: El hombre domina la agricultura y aparecen 

las primeras aldeas agrícolas, se vive de manera sedentaria y se 

perfecciona la técnica en piedra pulidas, madera, hueso y 

cerámica. 
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D) Etapa Clásica: Las aldeas crecen hasta convertirse en 

ciudades poderosas, hay gran desarrollo de órdenes militares y la 

sociedad se hace más compleja. 

 

E) Etapa Post-Clásica: Corresponde al desarrollo de grandes 

Imperios, es un período de conquistas y agitaciones que culmina 

con la llegada del conquistador español. 

II. LAS GRANDES CULTURAS AMERICANAS. 

 

1. LOS MAYAS: UNA CIVILIZACIÓN EN LA SELVA. 

A) El ambiente geográfico: La civilización Maya, surgida en el 

primer siglo de la era cristiana, se divide en dos períodos: el 

clásico, representado por la actividad en ciudades dispersas 

desarrolladas en el sur de México, Guatemala, Honduras y El 

Salvador, sectores donde encontramos las Ciudades Estados de 

Copán, Palenque y Tikal por ejemplo y donde una buena parte 

del paisaje es la selva; y el postclásico, centralizado en la 

península de Yucatán donde brillaron Mayapán y Chichén Itzá, 

paisaje más seco donde los cenotes constituyeron fuente 

proveedora del agua tan necesaria. 

 

B) La ciudad, economía, gobierno y administración: Los Mayas 

clásicos fueron habitantes de las selvas tropicales. Practicaban la 

agricultura de roza, en sus campos o milpas siendo el maíz uno 

de sus principales productos y vivían diseminados en pequeños 

parajes o rancherías donde se agrupaban las chozas. Sin 

embargo, se construyeron núcleos urbanos, verdaderas polis, que 

constituían centros ceremoniales donde residían los dirigentes, 

sacerdotes, artesanos y mercaderes. Y desde donde proveían de 

bienes a los sectores rurales. La producción diversificada de los 

mayas permitió que mercaderes o polomes, usando para las 

transacciones semillas de cacao y pequeñas plaquitas de oro, 

dieran paso a una red de intercambio en la cual a los productos 

alimenticios se agregaban pieles, plumas, incienso, copal, 

pedernal, obsidiana y otros. 

 

La Ciudad era imponente con pirámides, templos y estelas y 

altares de sacrificio y palacios que albergaban la clase dirigente. 

Cada urbe tenía un gobierno independiente conformando una 

ciudad-estado. Al frente se hallaba el Halach Uinic, monarca, 

quien recibía el cargo de su padre. Su persona era considerada 

divina. Le asesoraba un Gran Consejo, integrado por sacerdotes. 

En conjunto administraban, dictaban las leyes y ejercían justicia. 

 

Los Batabes representaban al Rey en los parajes y se encargaban 

de proveer el trabajo tributario y el servicio militar requerido por 

la urbe. 

 

C) Religión y Cultura: Los dioses regían gran parte de las 

actividades mayas. Cada unidad de tiempo era un dios al que 

debían reverencia. El más importante era Hunab Ku, creador del 

mundo y padre de todos los dioses; su hijo Itzamná era el señor 

de la vida; su esposa Ixchel, diosa de la Luna e inventora del arte 

de tejer. 

 

Otros dioses eran Chaac era patrono de la lluvia y de la fertilidad 

y Yum Kax, dios del maíz y los cultivos. Creían en una vida 

extraterrenal. Los espíritus de los sacerdotes, dignatarios y 

personas de buen comportamiento iban al paraíso de Yax Che, la 

selva frondosa. 

 

Los Mayas calcularon en 365 días y 6 horas el movimiento de 

traslación de la Tierra, y ese conocimiento era la base de su 

calendario civil o Haab, regulador de las actividades agrícolas y 

civiles. Poseían además un calendario religioso o Tzolkin 

utilizado para elaborar los horóscopos y establecer los ritos. 

Poseían un sistema vigesimal, es decir, contaban en unidades de 

20 y conocían las cuatro operaciones básicas. Destacan las 

observaciones astronómicas que les permitieron calcular con 

admirable exactitud el movimiento de traslación de la Tierra, el 

de la Luna en torno a la Tierra y el del planeta Venus. 

 

También desarrollaron un sistema de escritura. Sus códices eran 

escritos en cortezas bañadas con cal. 

 

D) El Fin del Esplendor Clásico: En el transcurso del siglo IX 

d.C., las ciudades-estados de la selva fueron abandonadas. Se 

cree que un aumento poblacional obligó a reutilizar las tierras 

antes de que se cumpliera el ciclo de descanso. La productividad 

disminuyó, problema que no pudo ser resuelto por los sacerdotes 

dirigentes. Los campesinos se rebelaron, dejando de prestar 

servicios y tributar al centro ceremonial. La difícil situación 

interna fue aprovechada por otros grupos para invadir el área 

maya, obligando a sus habitantes a dispersarse y emigrar. 

 

E) Los Mayas del Yucatán (Período Postclásico): Algunos 

grupos emigraron a Yucatán, donde sufrieron influencia 

mexicana. Se produjo el renacimiento de la civilización Maya. 

Aparecieron nuevos elementos en la arquitectura, adoptaron el 

culto a la serpiente emplumada o Kukulcán, y se observó entre el 

siglo XI y XIII el desarrolló de Chichén Itzá. Después de un 

breve período de hegemonía de Mayapán sobre una liga de 

ciudades de la península comenzó hacia 1450 una desintegración 

que culminó con la ocupación y conquista de los españoles. 

 

 

2. LOS AZTECAS: EL IMPERIO DEL ÁGUILA Y LA 

SERPIENTE. 

A) Orígenes, el escenario geográfico, la ciudad, el imperio: Los 

mexicas o aztecas arribaron a comienzos del siglo XIV al valle 

de México, buscando el lugar señalado en una profecía de 

Huitzilopochtli: allí donde un águila, parada sobre un nopal, 

devorase a una serpiente. Recibida la señal, en medio del lago 

Texcocom, fundaron más tarde Tenochtitlán, la famosa capital 

de Imperio, sobre la cual se yergue hoy Ciudad de México, la 

sobre poblada urbe contemporánea, fenómeno que constituye 

hoy un destacado ejemplo del sincretismo cultural que se vivió 
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en los territorios americanos que sufrieron la conquista española. 

Los aztecas conquistaron los reinos vecinos con dos objetivos 

principales: tomar prisioneros de guerra para sacrificarlos a los 

dioses, y adquirir bienes que no podían producir, mediante la vía 

de los tributos. Su expansión los llevó a dominar gran parte de lo 

que hoy día es México. La educación tendía a formar buenos 

guerreros. Los más destacados integraban órdenes militares, 

como la de los Caballeros Tigres o Águilas y muchos eran ricos 

pues recibían tierras y esclavos en las regiones conquistadas o 

eran compensados con mujeres y adornos de oro, plata y plumas. 

 

 

B) La Organización Sociopolítica: A la cabeza de la jerarquía se 

hallaba el Tlacatecutli o emperador que acumulaba en sus manos 

la suma del poder civil, militar y religioso. Era asesorado por un 

Gran Consejo integrado por los miembros del Calpulli real. Sólo 

de su familia podían salir el emperador y los máximos jefes 

civiles, militares y religiosos. Al fallecer, el Consejo se 

encargaba de designar al sucesor. 

 

El Calpulli era la base de su estructura social. Reunía a linajes 

con ascendencia patrilineal que creían descender de algún dios, 

sin embargo no todos sus miembros eran de igual rango o 

riqueza. El Calpulli era propietario de las tierras del linaje, las 

que se distribuían anualmente entre las diversas familias. 

 

Considerando que todo hombre podía ascender en las jerarquías 

sociales de acuerdo a sus méritos, en la sociedad azteca se 

distinguían los Pilli, nobles que componían la corte real, 

condición no heredada, que daba a quien la adquiría una serie de 

privilegios como la posesión de tierras y esclavos, y la educación 

de los hijos en escuelas especiales o calmenac. Un estrato 

intermedio era el de los mayeques, artesanos que trabajaban el 

oro, la plata, las plumas, las piedras semipreciosas y la madera. 

Los macehuales o gente común eran aquellos que no habían 

logrado distinguirse y trabajaban las tierras de sus respectivos 

Calpullis; algunos eran muy pobres y se vendían como esclavos 

a los pillis. Privilegiados eran los comerciantes o Pochtecas. 

Habitantes originales de la zona del Texcoco, que, incorporados 

a la sociedad azteca, además desarrollar su actividad, eran espías 

del Imperio. 

 

C) Economía. Agricultura y Comercio. Actividades 

predominantes: Los campesinos aztecas practicaban la 

agricultura en chinampas sobre las aguas del lago, y obtenían 

tres o cuatro cosechas al año lo que permitía abastecer a la 

población especialmente de maíz; sin embargo, la gran 

influencia que ejercía Tenochtitlán sobre vastas regiones hacía 

que fluyeran al Imperio mercaderías de las más variada 

naturaleza, las que junto con las fabricadas por los artesanos 

locales y las traídas por los pochtecas eran transadas en los 

mercados para lo cual se utilizaban monedas consistentes en 

semillas de cacao o discos de oro repujados. Severas leyes 

regulaban el comercio, estando prohibida toda transacción fuera 

de estos recintos. 

 

D) Religión y Cultura: Los Aztecas creían que sus divinidades 

bienhechoras estaban en permanente lucha contra las tinieblas, 

por lo cual para vitalizarlas debían ofrecerles sangre humana, de 

allí la práctica de los sacrificios humanos. ,A veces cuando no 

disponían de cautivos, iniciaban las Guerras Floridas con el 

único propósito de apresar víctimas para los dioses. En otras, los 

propios Aztecas aceptaban la inmolación, dejando que los dioses 

decidieran quién sería el elegido. Creyendo en Ometecutli y 

Omecihuatl como los creadores del mundo y padres de todos los 

dioses, a quienes se les situaba en un lugar inaccesible y no 

tenían un culto especial, los aztecas reverenciaban como 

principales deidades a: Huitzilopochtli, el sol, dios de la guerra, 

Tezcatlipoca, protector de guerreros y divinidad de los cielos 

nocturnos y Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, dios pacífico 

y civilizador. Creían que todas las actividades estaban regidas 

por los dioses, que determinaban el destino de los hombres, de 

ahí la importancia asignada a horóscopos y augurios y a la 

combinación de los calendarios civil y religioso, de modo similar 

a los Mayas. En la cultura los aztecas desarrollaron una herencia 

maya y como ellos conocieron el sistema vigesimal, sin embargo 

no conocieron el calendario sagrado azteca era similar al Tzolkin 

de los mayas. Su escritura era pictográfica y con gran colorido 

plasmaron una cantidad de 

libros en los que se referían, entre otras cosas a sus leyendas, 

historia y organización. 

 

 


