GUÍA PRÁCTICA PARA EL VIAJERO
MEXICO
La

situación intertropical de la mitad sur del país -el trópico de cáncer atraviesa la República
Mexicana por el centro- y su proximidad a una y otra de las dos mayores masas de agua del
planeta, los Oceanos Pacífico y Atlántico condicionan poderosamente los climas de México. Así,
entre junio y noviembre predominan corrientes aéreas atlánticas, mientras que durante el resto
del año son las corrientes occidentales y septentrionales las que, con sus lloviznas, olas de frío y
vientos del norte, se adueñan de la mayor parte del territorio.

Cálido húmedo. Lluvias todo el año.
2. Cálido húmedo. Lluvias todo el año, con inviernos menos lluviosos.
3. Cálido subhúmedo. Lluvias en verano.
4. Estepario. Lluvias en verano.
5. Estepario. Lluvias poco abundantes en todas las estaciones.
6. Estepario. Lluvias en invierno.
7. Desértico. Lluvias en verano.
8. Desértico. Lluvias poco abundantes en todas las estaciones.
9. Desértico. Lluvias en invierno.
10 Templado húmedo. Lluvias todo el año.
11 Templado húmedo. Lluvias en verano.
12 Templado subhúmedo. Lluvias en todas las estaciones.
13 Templado húmedo. Lluvias en invierno.
1.

México adquirió su actual configuración geológica básica durante el Cenozoico. En efecto, tanto
el periodo Cuaternario como el terciario se caracterizan por intenso protagonismo tectónico y
sísmico.
Las zonas de mayor actividad volcánica se sitúan al sur de la gran falla transversal que sigue la

línea del paralelo 19. Precisamente sobre esta gran fractura se formó, durante el Eoceno, la
cordillera Neovolcánica o Eje Volcánico, reborde meridional de la Altiplanicie Mexicana.

Algunos volcanes continúan aún en actividad, y otros se han formado en épocas muy recientes,
como el Paricutín, en 1942, o el Bárcena, en 1952.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
ADUANA Y DOCUMENTACIÓN
Para la mayoría de los ciudadanos de Europa no se requiere visado. Sólo se necesita la "Forma
Migratoria de Turista", con una validez de 90 a 180 días, que puede adquirirse en los consulados
o bien en el aeropuerto de llegada. Este documento consta de dos partes y es la autorización por
parte del gobierno mexicano para visitar el país. Procure no extraviar la copia azul que le será
entregada con el sello oficial. Esta debe regresarse a las autoridades mexicanas al salir del país.
Es conveniente anotar el número de la forma migratoria y conservarla en un lugar seguro, ya
que en caso de pérdida, el conocer el número será de gran ayuda.
Si se piensa permanecer más de tres meses, o se piensa estudiar o realizar negocios, es
necesario viajar provisto de un visado. La información necesaria se puede obtener en los
consulados mexicanos. Los menores de 18 años, que viajen sin sus padres, deberán presentar
una declaración notarial donde los padres autorizan el viaje. En caso de que viaje con uno de los
padres, deberá presentar una declaración del cónyuge.
Si entra por tierra, por la frontera con los Estados Unidos, no hay necesidad de pasar por las
oficinas de control de pasaporte ya que nadie le impedirá el paso. Sin embargo, existen garitas
en las afueras de las ciudades fronterizas, donde le requerirán la tarjeta de turista. Le
aconsejamos que la conserve ya que en caso de pérdida, obtener otra puede ser un proceso
largo.
Después de pasar los trámites de inmigración hay que pasar por la Aduana, cumplimentando una
Forma de Declaración Aduanera, donde el visitante decide si declara o no los artículos que se
importan en exceso de los permitidos. A las personas que declaran sus importaciones se les
revisan sus artículos para el cobro de los impuestos correspondientes. Aquellos que no declaren
se les solicita presionar el botón de un pequeño semáforo. Si la luz es verde, se puede pasar sin
mayor trámite y si es roja, pasará un control para verificar si su declaración es correcta (el
semáforo funciona de forma aleatoria). En caso de que se encuentren artículos que no hayan
sido declarados, se impondrá una fuerte multa y de acuerdo a la gravedad de la infracción,
puede haber condena de cárcel. Pueden introducirse, libre de impuestos, artículos personales,
libros y revistas, medicinas de uso personal, 400 cigarrillos o 250 gr. de tabaco si es mayor de
18 años, un televisor portátil, una máquina de escribir portátil, un ordenador portátil, 20 discos o
cintas y un instrumento musical, 3 litros de alcohol o vino si es mayor de 18 años, material
deportivo (excepto arpones para pesca), cámara de video y una fotográfica con un máximo de 12
rollos, así como regalos (un máximo de cinco).
CLIMA
El clima de México es muy variado. En la zona del norte (Chihuahua, Sonora, Nuevo León, etc.),
prevalecen las estaciones extremas y secas, es decir, frío en invierno y muy caliente en verano.
La mayoría de las ciudades coloniales (Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Guanajuato,
etc.), así como la Ciudad de México, se encuentran en la altiplanicie central, donde las
temperaturas son templadas todo el año. Sin embargo, en las zonas más altas, las temperaturas
son más frescas (como en el caso del Estado de Zacatecas). En la Península de Yucatán y en la
región del Sur de México, el clima varía según la altitud de la zona. Se trata de temperaturas
suaves. La temporada de lluvias, en la mayor parte de México, es en verano (julio y agosto).
TEMPERATURAS MEDIAS
Información no disponible.
EQUIPO DEL VIAJERO
Es conveniente llevar prendas cómodas y frescas, preferentemente de algodón, si se viaja en
verano. En los meses de invierno, para las zonas de playas una chaqueta ligera o de punto es
aconsejable. Si se viaja a las zonas montañosas es imprescindible un sombrero y gafas oscuras,
ya que el sol es deslumbrante, así como un buen abrigo, ya que las temperaturas suelen bajar.
Los pantalones cortos para los hombres están bien vistos en las playas mexicanas pero en otras
zonas del país no son frecuentes. Si piensa visitar clubes nocturnos o lugares de espectáculos,
una vestimenta casual es bien aceptada. No es necesario corbata. las prendas demasiado
llamativas o exageradas no se recomiendan para lugares pequeños y ciudades del interior. No

olvide, además, protector solar, lentillas extras, documentos de viaje, receta de medicamentos,
repelente de insectos, una linterna pequeña y pilas de repuesto.
DIFERENCIA HORARIA
La mayor parte del territorio nacional tiene un sólo huso horario oficial durante todo el año
(hora del centro) y la diferencia horaria es de 6 horas menos con respecto al GMT. Sin embargo,
México se encuentra entre tres franjas horarias. Existe también la hora del Pacífico, una hora
menos que la hora del centro y que afecta a los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit y Baja
California Sur. El Estado de Baja California Norte tiene un tiempo de menos 8 horas con respecto
al GMT y de menos 7 horas en los meses de verano.
IDIOMA
El idioma oficial es el español. Sin embargo, existen numerosas dialectos, propios de las
comunidades indígenas y que se hablan en sus respectivas regiones.
RELIGIÓN
En México existe la libertad de cultos. El 95 % de la población es católica. Sin embargo existen
numerosas manifestaciones autóctonas, mezcladas con ritos católicos.
ELECTRICIDAD
La corriente alterna es de 110 voltios a 60 ciclos. Los enchufes son planos del tipo americano.
Para utilizar aparatos eléctricos europeos que funcionan a 220 voltios será necesario el uso de un
transformador y de una clavija adaptadora si lleva artículos eléctricos.
MONEDA Y CAMBIO DE DIVISAS
Desde el año 1993 existe una nueva moneda llamada Nuevo Peso (N$), igual a 100 centavos,
que sustituyó a los tradicionales pesos. Existen monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos y de 1, 2, 5,
10 y 20 N$ (Nuevos Pesos). Billetes de 10, 20, 50, 100, 200 y 500 N$.
En numerosos establecimientos se admiten los cheques de viaje, así como la mayoría de tarjetas
de crédito como Visa y Master Card, Dinners Club, American Express, entee otras. Por otro lado,
en los últimos tiempos han proliferado los cajeros automáticos, donde se puede obtener dinero
en efectivo. Lo más recomendable es llevar dólares americanos, ya que otras divisas tienen más
dificultad para cambiarse. A pesar de que los dólares son bien aceptados y en algunos sitios los
prefieren, es aconsejable utilizar pesos mexicanos durante la estancia. En la Ciudad de México,
así como en las principales poblaciones, podrá realizar sus cambios en los bancos o bien, en las
numerosas casas de cambio (con un horario más flexible). La peor tasa de cambio la ofrecen los
hoteles y los comercios. Es conveniente hacer una tabla de conversión de dólares a Nuevos Pesos
y también expresados en el equivalente de la moneda del país de origen, ya que esto le será de
gran utilidad, además de facilitar las operaciones de conversión.
EMERGENCIAS-SALUD-POLICÍA
Información no disponible.
CORREOS Y TELÉFONOS
El servicio de correos es económico y relativamente eficiente (en ocasiones puede resultar
lento). El horario de las oficinas es de 9:00 a 19:00 h de lunes a viernes. Los sábados de 9:00 a
13:00 h. Los domingos están cerradas. En las mismas oficinas de correos existe el servicio de
telegramas y de télex.
En cuanto a las llamadas telefónicas, tanto nacionales como internacionales, hay que decir que
son más caras que en otros países. Las llamadas locales son relativamente baratas. Existen
numerosas cabinas públicas en las principales ciudades que funcionan con monedas y tarjetas.
En las poblaciones rurales es necesario acudir a los locutorios públicos. En cuanto a las llamadas
internacionales pueden hacerse desde las cabinas públicas y lo mejor es hacerlo a cobro
revertido, ya que es mucho más económico. En las cabinas donde aparece la palabra Ladatel
(Larga Distancia Automática) pueden hacerse llamadas internacionales con monedas y con
tarjetas Ladatel. Evite hacer llamadas nacionales o internacionales desde el hotel, ya que suelen
cobrar una buena cantidad en concepto de servicios. Para llamar a España desde México le
aconsejamos utilizar el servicio España Directo, marcando el 01-800-123-0211.
Para llamar a México desde España hay que marcar 00-52, seguido del prefijo de la ciudad y del
número del abonado. Prefijos (códigos de áreas) de las principales ciudades: Acapulco 74, Bahías
de Huatulco 958, Cancún 98, Cozumel 987, Guadalajara 3, Ixtapa-Zihuatanejo 753, La Paz 112,

Los Cabos 114, Manzanillo 333, Mazatlán 69, Mérida 99, México, D.F. 5, Monterrey 83, Oaxaca
951, Puerto Escondido 958, Puerto Vallarta 322, Querétaro 42, Veracruz 29.
FOTOGRAFÍA
Es conveniente viajar con suficientes rollos de película, sobre todo si se utilizan diapositivas, ya
que se puede tener dificultad para conseguirla. En la zona de montañas es conveniente utilizar
un polarizador ya que la luz es fuerte y directa. En los museos está prohibido hacer fotografías
con flash. Fotografiar a los indígenas puede resultar difícil, procure solicitar permiso, seguro que
accederán gustosos.
HORARIO COMERCIAL
El horario de oficinas es de 9:00 a 13:00 h. y de 15:00 a 19:00 h. Las tiendas suelen estar
abiertas de lunes a sábados 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h. en las zonas de provincias.
Los domingos cierran. En la Ciudad de México el horario es más prolongado. Los centros
comerciales suelen abrir a las 10:00 h y cerrar a las 20:00 h. (algunos abren los domingos). Los
bancos abren de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h. (numerosas sucursales abren por la tarde).
PROPINAS
Se acostumbra dejar entre un 10 y un 15 % de propina, sobre el valor total de la factura, en
restaurantes y bares. Maleteros y prestadores de servicios también esperan una propina. El
equivalente a un dólar es lo apropiado.
TASAS E IMPUESTOS
La mayoría de los productos están gravados con un 15% de IVA (Impuesto al Valor Añadido).
Si se abandona el país por vía aérea las tasas de aeropuerto son de aproximadamente 10 dólares
norteamericanos.

Los Orígenes
50,000 a. C. Los primeros pobladores de América llegaron de Asia por el estrecho de Bering.
12,000 a. C. Hombre de Tepexpan. Sus restos son los más antiguos encontrados en México.
9,000 a. C. Comienza la domesticación del maíz.
7,000 a. C. Probable inicio del sedentarismo y la agricultura.
La Historia de México se remonta a 21,000 años en el tiempo, según algunas pruebas de carbono
y de materias orgánicas. Todo comenzó en Siberia. Los pueblos antiguos procedentes de Siberia,
cruzaron el estrecho de Bering siguiendo las piezas de caza. Su recorrido es probable que
comenzara unos 70,000 años atrás y fueron descendiendo a un ritmo de unos 27 kilómetros por
generación. Desde Alaska cruzaron Canadá y Estados Unidos, llegando hasta México. Algunos no
se establecieron y continuaron su viaje a través de América Central y del Sur, alcanzando unos
pocos el sur de Chile hace unos 13,000 años.

La Época Colonial
1524. Llegada de los doce frailes franciscanos.
1528. Carlos V estableció en la Nueva España la primera audiencia que asumió los poderes
judiciales y gubernativos.
1539. Fue introducida la primera imprenta.
1522 - 1536. Se dieron una serie de expediciones con el fin de afianzar y extender el dominio
español: Cortés al Pánuco, Gonzálo Sandoval a Coatzacoalcos, Luis Marín a Oaxaca y Chiapas,
Pedro de Alvarado a Guatemala, Olid a Zacatula y Michoacán, Nuño de Guzmán a la zona
Noroeste que más tarde sería el Reino de Nueva Galicia.
1551. Apertura de la Real y Pontificia Universidad de México, que tuvo los mismos privilegios de
la Universidad de Salamanca, contaba con cinco facultades.
1566. Conspiración de Martín Cortés; al ver los conquistadores que la Corona Española iba
centralizando las decisiones y el poder, se vieron despojados de sus privilegios y decidieron
levantarse.
1571. Fundación del Tribunal del Santo Oficio.
1651. Nace en San Miguel Nepantla Sor Juana Inés de la Cruz, notable poetisa mexicana.
1692. Motín de la Ciudad de México. La plebe incendió el palacio de los virreyes y el
ayuntamiento.

1767. Expulsión de Valladolid por el capitán García Obeso, teniente Mariano Michelena y el P.
Vicente de Santa María; pretendían formar una asamblea que gobernara al país en nombre de
Fernando VII.
1810. Conspiración de Querétaro. Los conjurados de esta ciudad contaban con el apoyo del
corregidor Miguel Domínguez y su esposa María Josefa Ortíz de Domínguez; se reunían para
tratar temas relacionados con su deseo de independencia. A estas reuniones acudían Aldama y
Allende, este último informaba al cura Hidalgo de lo acontecido.
Sep.1810. Guerra de Independencia. [1810-1821]. El cura Miguel Hidalgo y Costilla dió el grito
de independencia en Dolores, tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe y fue seguido por un
ejército popular.
1811. En la batalla de Puente de Calderón los insurgentes fueron derrotados, los caudillos se
vieron obligados a ir al norte a buscar apoyo, pero en Acatita de Baján, Elizondo les tendió una
emboscada; Hidalgo, Allende, Aldama y Abasolo son juzgados y condenados a muerte todos,
menos Abasolo. José María Morelos fue el sucesor de Hidalgo en la lucha armada, en una primera
campaña tomó casi todo el territorio del actual Estado de Guerrero ahí se le unieron los
hermanos Galván, los Bravo y Vicente Guerrero.
1814. Constitución de Apatzingán, inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812, fue
dada a conocer por el Congreso, pero jamás entró en vigor.
1817. Continuó la lucha armada con Francisco Xavier Mina, Mier y Terán, Vicente Guerrero y
Torres.
1821. Agustín de Iturbide promulgó el Plan de Iguala ó de las Tres Garantías: religión única,
unión de todos los grupos sociales e independencia de México con monarquía constitucional.
Agosto 1821. El virrey Juan de O'Donojú firmó el tratado de Córdoba que ratificaba el Plan de
Iguala.
Sept. 1821. Se consumó la independencia con la entrada triunfal del Ejército Trigarante,
encabezado por Iturbide, en la Ciudad de México.

El México Independiente
1822-1823. Primer imperio: Iturbide es coronado emperador con el nombre de Agustín I. A
principios de 1823 Antonio López de Santa Anna lanzó un proyecto republicano al que se unen
antiguos combatientes insurgentes y borbonistas, ante tal situación Iturbide abdicó.
Se dictó la CONSTITUCION DE MEXICO, estableciéndose la República Federal.
1846-1848. Siendo presidente el general Antonio López de Santa Anna, se desató la guerra
contra los Estados Unidos que terminó con la firma del Tratado de Guadalupe, por el cual México,
reconoció la independencia de Texas, Nuevo México y California,
1858-1861. Siendo Benito Juárez como presidente se da la Guerra de Reforma entre liberales y
conservadores, llamada también la Guerra de Tres Años.
1859. Leyes de Reforma: nacionalización de los bienes de la iglesia; se da al matrimono la
naturaleza de contrato civil; establecimiento del registro civil; secularización de los cementerios y
libertad de cultos.
1862. En la batalla del 5 de mayo en Puebla los franceses fueron derrotados por el ejército
nacional.
1864. Segundo Imperio; Maximiliano de Habsburgo fue nombrado emperador de México, firmó
el Tratado de Miramar con Napoleón III en el que se comprometio a pagar los gastos de
intervención, una cantidad exorbitante, y en el cual se dictaba la política que debia seguir su
gobierno.
1867. Maximiliano se ve desprotegido por Francia y quiere renunciar al trono, pero los
conservadores le convencen para que continúe en el poder. Es atacado por los republicanos y
decide centrar su poder en Querétaro, finalmente es tomado preso y fusilado junto con Miramón
y Mejía en el cerro de las Campanas. Se restauró la República con Juárez como presidente.
1873. Estando Lerdo de Tejada en el gobierno se dio la rebelión de los cristeros en Guanajuato y
Jalisco como protesta a las disposiciones de la Reforma.

La Revolución
1910. Derrocamiento del Presidente Díaz. Movimiento armado de la Revolución.
1911. Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala donde trata el problema agrario, con su lema
"Tierra y Libertad", Madero sube a la presidencia.

1913. Decena Trágica; son los diez días en que estuvo sitiada la Ciudad de México, Victoriano
Huerta traicionó a Madero firmando el pacto de la Ciudadela ó de la Embajada. Madero y Pino
Suárez fueron obligados, aprehendidos y dos días después asesinados.
1917. Se decretó la nueva Constitución y Venustiano Carranza fue elegido presidente
constitucional.
1919. Emiliano Zapata fue asesinado.
1920. El congreso nombró a Adolfo de la Huerta presidente provisional de la Revolución
Triunfante.

El México Contemporáneo
1926. Siendo Plutarco Elías Calles presidente, se inició la rebelión cristera, cuando el arzobispo
de México declaró que el clero no le reconocía y combatiría los artículos 30, 50, 27 y 130 de la
Constitución; fue consignado al procurador de justicia.
1929. Formación del primer partido político oficial llamado Partido Nacional Revolucionario
(actualmente Partido Revolucionario Institucional, PRI).
1938. Estando en la presidencia el general Lázaro Cárdenas decretó la expropiación de las
empresas petroleras y constituyó la Compañía Exportadora del Petróleo Nacional. Los
Ferrocarriles Nacionales son entregados al Sindicato del Ferrocarrilero (un año después de la
nacionalización).
1968. Estalla la violencia del movimiento estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas de la Ciudad
de México con un número no preciso de muertos.
1982. El presidente José López Portillo nacionaliza la Banca.
1986. Fuerte descenso de los precios del petróleo. Ingreso al GATT (Acuerdo General sobre
Tarifas Arancelarias).

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
Sin lugar a dudas, la Península de Yucatán es uno de los destinos más explotados,
turísticamente, en México. Es, además, el lugar donde se encuentran los principales sitios
arqueológicos de la antigua cultura maya.
QUINTANA ROO
El Estado de Quintana Roo es un estado joven que ha experimentado un fuerte desarrollo en
últimas décadas. Las bellas e inigualables playas caribeñas, los entornos naturales únicos y
testimonios culturales de los antiguos mayas han contribuido a polarizar el interés de
vistantes del exterior. Probablemente el lugar más conocido de Quintana Roo sea Cancún,
embargo este territorio esconde otras muchas sorpresas.

las
los
los
sin

CANCÚN E ISLA MUJERES
Cancún, que en maya quiere decir "recipiente de oro", se ha convertido en el destino favorito de
las parejas recién casadas y de miles de turistas que buscan el azul turquesa de sus aguas.
Cancún, en el Estado de Quintana Roo, está emplazado en una isla (zona de hoteles) unida al
continente mediante un puente que conduce a Ciudad Cancún. Al este de la isla se encuentra el
Mar Caribe y al Oeste la Gran Laguna. De Cancún hay que destacar el Museo de Antropología e
Historia, muy cerca del Centro de Convenciones en la zona hotelera, donde puede admirar una
pequeña colección de piezas mayas y las Ruinas Mayas de la Zona Arqueológica El Rey. Se
localizan muy cerca de la Ave. Kukulkán (que recorre los 20 Km. de la isla) en el kilómetro 17
(abierto todos los días de 8.00 a 17.00 h). Destacan, además, sus deslumbrantes y blancas
playas (Playa Las Perlas, Playa Tortugas, Playa Chac-mool, Playa del Rey, etc.) todas ellas
abiertas al público. Le recomendamos que realice paseos y que disfrute al máximo de todas las
posibilidades ya sea buceando o practicando algún deporte acuático. Cancún cuenta con
magníficas instalaciones y con numerosos centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas o
cafeterías que le harán su estancia más agradable. En cuanto a Cancún Ciudad, le aconsejamos
que la visite, para descubrir otro rostro del Caribe mexicano. Una buena forma de conocer la
zona es alquilar una mini-moto, siempre y cuando se conduzca con mucha precaución. Para los
amantes de la bicicletas, en Cancún existe un circuito de aproximadamente 10 km. de longitud, a
lo largo de la isla que va hasta el centro de la ciudad.
Al noroeste de Cancún se localiza Isla Mujeres, una pequeña isla donde lo más sobresaliente es
la tranquilidad que ofrecen sus costas. En el Parque Nacional el Garrafón se encuentran las

playas más populares. Destacan las playas de Los Cocos, la más bonita, Playa Lanchero, un
importante refugio de tortugas marinas y Playa Garrafón, el lugar ideal para la práctica del
"snorkel". Procure llegar temprano antes de que arriben los cientos de turistas. Si es usted un
buceador experimentado puede realizar inmersiones en los alrededores, donde descubrirá
encantadores arrecifes. A tan sólo dos horas de crucero, avistará Isla Contoy, famosa por su
riqueza coralina y por ser una reserva ornitológica nacional. Es una atracción ecoturística ya que
constituye un Parque Nacional donde habitan cientos de aves que difícilmente se podrían
observar de cerca en otras latitudes. Naturalmente, el respeto a la naturaleza prima sobre
cualquier otra consideración y se exige al viajero que cumpla estrictamente con las normas
establecidas. El muelle y el museo son las únicas instalaciones de la isla. (Para llegar a Isla
Mujeres, puede tomar el transbordador en alguno de los tres puntos de salida: dos al norte de
Cancún Ciudad y uno en el Kilómetro 14 de la Ave. Kukulkán).
COSTAS Y RUINAS MAYAS DE QUINTANA ROO
Dejando Cancún, en dirección al sur por la transitada carretera que va hacia Tulúm y Chetumal
(la capital del estado), aparece Playa del Carmen, importante centro turístico por su animada
vida nocturna y por sus arrecifes de coral. Aquí comienza la Costa Turquesa, que se extiende
desde Puerto Morelos hasta el sur de Tulúm, a la altura de la Reserva de la Biosfera de Sian
Ka=an. A lo largo de sus playas podrá bañarse, bucear, descansar o broncearse.
Cozumel
Desde Playa del Carmen parten las numerosas embarcaciones hacia Cozumel, la isla más grande
de México. Los mayas navegaban hasta ella para dirigirse a los templos dedicados a Ixchel, la
diosa de la luna y la fertilidad. San Miguel de Cozumel es la única ciudad de la isla y le
aconsejamos que visite su Museo donde se describe la historia de la zona, mediante una
exhibición náutica y el Museo de la Isla de Cozumel, en el centro del pueblo y con una didáctica e
interesante exposición que muestra la historia de la isla. A 9 kilómetros del pueblo localizará la
bella Bahía de Chankanab, un acuario natural surtido por canales subterráneos y muy cerca, el
Jardín Botánico, con más de 300 clases de plantas tropicales y árboles de 22 países. Entre los
meses de mayo y septiembre podrá ver desovar a las tortugas (siempre y cuando cumpla con las
disposiciones impuestas por las autoridades correspondientes). En las blancas arenas de sus
playas, muchas de ellas vírgenes como las de Punta Celarain, podrá practicar todo tipo de
deportes acuáticos, descansar, sumergirse en el Arrecife Palancar o bien, visitar las Ruinas de El
Cedral, la estructura más antigua de la isla con rastros de las pinturas originales mayas, así
como las Ruinas de San Gervasio, formada por pequeños altares y templos en honor de Ixchel.
Por el Litoral de la Costa Turquesa
Dejando la isla y continuando hacia el sur por las costas de Quintana Roo, se localiza Xcaret, a
72 km al sur de Cancún, considerado el "paraíso sagrado de la naturaleza". Fue utilizado por los
mayas como puerto y cuenta con dos templos antiguos. El lugar es ideal para nadar
(acompañado de delfines) y para el "snorkeling". Vale la pena la visita a Puerto Aventuras que
destaca por ser un imponente complejo turístico de lujo, provisto de todas las facilidades y
comodidades. Sus atractivos más importantes son el puerto con una capacidad para 240
embarcaciones y un campo de golf de 9 hoyos.
Yal-Ku, a 98 km al sur de Cancún es una laguna muy poco visitada. Su entrada se localiza cerca
de un pequeño rancho que cuenta con un molino de viento bastante visible. A pesar de que no
hay instalaciones turísticas, es un buen lugar para disfrutar de los canales de agua turquesa.
Akumal (que en maya quiere decir "Lugar de tortugas") a 102 Km. de Cancún, es famosa por su
deliciosa playa y por ser el sitio donde buceadores de todo el mundo acuden para explorar sus
fondos. No debe dejar de visitar Xel-Há, a 122 km de Cancún, es uno de los mayores acuarios
naturales del planeta, que se compone de ensenadas de piedra caliza, bahías, lagunas y
estanques con diversas variedades de peces tropicales. La práctica del "snorkeling" en esta zona
es casi una obligación. Chemuyil, a 109 km de Cancún es una de las playas más idílicas de
México. En forma de herradura y protegida por una barrera de arrecife, cuenta con una playa de
fina arena blanca.
Tulúm, cuyo nombre quiere decir "La Ciudad del Alba" es una de las ciudadelas mayas más
espectaculares, por la disposición de sus murallas y por estar ubicada de cara al Mar Caribe. Las
construcciones corresponden al Periodo Preclásico y entre ellas destacan el Templo de los
Frescos, El Castillo, la construcción más alta y el Templo de las Series Iniciales. Tulúm es el único

puerto maya conocido y que, a la llegada de los españoles, aún estaba habitado. (Horario todos
los días de 8.00 a 17.00 h. Los domingos, gratis).
Desde Tulúm se puede ir, 50 Km. tierra adentro, a Cobá, probablemente el mayor de todos los
yacimientos mayas. Fue un importante centro comercial que se asentó en una zona de lagos con
calzadas sagradas o "sacbeob" y que algunas de ellas llegaron a alcanzar los 100 Km. de largo.
Destacan la pirámide del Templo de las Iglesias del Grupo Cobá, las estelas del Grupo Mecanox,
el Conjunto de las Pinturas y la Gran Pirámide, la más alta de las construcciones mayas de la
Península de Yucatán. (Horario todos los días de 8.00 a 17.00 h. Los domingos, gratis).
Volviendo a la costa y en dirección al sur se localiza la Reserva Biosférica de Sian Ka´an, un muy
importante ecosistema en el continente americano. Se trata de un parque ecológico con más de
500 has. de superficie donde se encuentran bosques, lagunas, pantanos, arrecifes de coral,
ruinas mayas y una impresionante variedad de flora y fauna. Aquí pueden verse pumas,
ocelotes, monos araña, tigrillos, tapires, tepezcuintles y cocodrilos, así como miles de peces
multicolores. Las excursiones guiadas son operadas por "Amigos de Sian Ka´an", una
organización no lucrativa.
Más hacia el sur, se localiza Chetumal, la capital del estado, muy cerca de la frontera con Belice.

YUCATÁN

El Estado de Yucatán ofrece bellas ciudades coloniales y, probablemente, las más espectaculares
ruinas mayas.
Mérida
Mérida, la capital del Estado de Yucatán, es quizás la más hospitalaria de las ciudades coloniales
de la Península de Yucatán. Sus calles combinan, con delicada armonía, elementos indígenas y
españoles que se pueden apreciar en las rejas de hierro forjado de sus casas, en sus calles
empedradas o en sus bellos jardines. No deje de admirar la impresionante Catedral de San
Ildefonso del siglo XVI de estilo barroco y una de las catedrales más grandes del país; la Plaza
Mayor, el mejor lugar para descansar; el Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal del siglo XVI.
La Casa Montejo, de fachada plateresca (en la actualidad acoge a un banco). Le aconsejamos
que recorra el Paseo de Montejo para admirar las casas señoriales de influencia europea, antes
de visitar el Museo Regional de Antropología, donde podrá conocer más de cerca la antigua
cultura maya. Si coincide en los días de Carnaval, descubrirá el inusitado espíritu lúdico de sus
habitantes.
Uxmal y Kabah
A 80 Km. al sur de Mérida, en las lomas Puuc se asientan las ruinas mayas de Uxmal. Sobresalen
las numerosas imágenes del dios Chac, dios de la lluvia, que se encuentran por muchos sitios.
Destaca, además, la Pirámide del Hechicero (llamada también del Adivino o del Mago) una
delicada construcción con esquinas redondeadas y de 39 m. de altura. Desde aquí se obtienen
las mejores vistas del conjunto. El Palacio del Gobernador, con una espléndida fachada de casi
100 m. de longitud, La Casa de las Tortugas por las graciosas tortugas grabadas en el dintel, El
Cuadrángulo de la Monjas con cerca de 70 habitaciones y el Juego de Pelota. (Horario, todos los
días de 8.00 a 17.00 h.
A 15 Km. de Uxmal se encuentran las ruinas de Kabah, en proceso de restauración. Lo más
sobresaliente es el Palacio de las Máscaras por su fachada con más de 300 máscaras de mosaico
del dios Chac.
Chichén Itzá
Sin embargo, Chichén-Itzá, la gran ciudad maya del siglo VII, magníficamente conservada y
situada casi a la mitad del trayecto entre Mérida y Cancún (a 200 kilómetros de esta última), es
el mayor atractivo de la zona. En el Templo de Kukulkán o El Castillo tiene lugar, durante los
equinoccios de primavera y otoño, la aparición de la serpiente en forma de sombra que asciende
o desciende, según sea el caso por la escalinata de la Gran Pirámide. En el interior de la
construcción se encontró el trono del Jaguar Rojo con ojos de jade. En estas ruinas podrá sentir
muy de cerca el espíritu de los antiguos mayas en la magnífica área del Juego de Pelota, la más
grande y mejor conservada, en el impresionante Observatorio, en la enigmática figura de Chac
Mool, en el Cenote, el pozo al que arrojaban las ofrendas, en La Casa Colorada, en el Templo del
Venado, en la Casa de las Monjas o en el Grupo de las Mil Columnas.

Valladolid
Hacia el oriente del estado, rumbo al Mar Caribe, se encuentra Valladolid, una bellísima población
colonial fundada hace 450 años. Es la segunda ciudad más antigua de Yucatán y en ella hay que
disfrutar de sus hermosas construcciones como el Ex-Convento de San Bernardino de Siena y
Convento de Sisal ambos del siglo XVI, la Catedral de San Gervasio, el Barrio de la Candelaria, el
Barrio de Santa Ana, el Museo de San Roque y otras tantas construcciones que hacen pensar en
su rico pasado histórico. Valladolid ofrece, además, dos de los cenotes más impresionantes del
estado: X'kekén o Dzitnup y Zací, en donde formaciones rocosas han creado leyendas en las que
la población nativa cree a pie de puntillas.
CAMPECHE
Son dos los principales sitios del Estado de Campeche: la ciudad fortificada de Campeche y las
ruinas mayas de Edzná.
Campeche
Campeche, la capital del estado del mismo nombre y a 195 Km. de Mérida, impresiona por las
murallas que rodean a la ciudad y por sus espléndidos edificios coloniales. No deje de recorrer la
Plaza Principal, de estilo colonial y con algunos elementos actuales, la Catedral de la Concepción,
la más antigua de la Península de Yucatán (1540), la Mansión Carvajal, vivienda de un
importante hacendado de tiempos pasados, el Baluarte de San Carlos, en el que se encuentra la
Sala de las Fortificaciones, la Casa de la Cultura, otro ejemplo de la riqueza colonial de
Campeche o el Museo de Estelas Mayas.
Muy cerca de la ciudad se encuentran las ruinas de Edzná, ciudad maya de los años 650 dC. al
900 dC. Destacan el Anfiteatro, los Canales Subterráneos y la Pirámide de los Cinco Nichos, obra
maestra de 31 metros de altura.

Hace cuarenta millones de años, las erupciones de los volcanes en el sur del altiplano central
formaron un valle de aproximadamente 3 000 kilómetros cuadrados que, al no contar con ríos
que lo drenaran, se llenó poco a poco de agua. Cuando el ser humano apareció por estas tierras,
se habían formado varios lagos de poca profundidad. La vida silvestre rebosaba en sus orillas
pantanosas, y bosques de pino y encino cubrían las laderas de las montañas. El aire era limpio y
fresco. Las lluvias de verano, que renovaban los lagos, y las frías noches de invierno, eran las
únicas variantes climáticas en un ciclo anual caracterizado por días soleados y humedad escasa.
Las tierras del valle eran más altas que los lagos, por lo cual el agua no podía utilizarse para
irrigar las cosechas. Pero los antiguos pobladores improvisaron un ingenioso sistema de cultivo:
llenaban canastas gigantes de carrizo con arena y lodo extraídos del fondo del lago. Estos
jardines flotantes, o chinampas, a los que nunca faltaba el agua, eran productivos en extremo.
Todavía hoy se cultivan flores y verduras en los jardines flotantes de Xochimilco, actualmente un
suburbio de la ciudad de México.
Las chinampas fueron un factor determinante en el surgimiento de México-Tenochtitlan, ciudad
fundada en 1325 por los aztecas en un islote al poniente del lago de Texcoco. En un principio, la
población se refugió aquí, en medio de tribus enemigas que contaban con excelentes
asentamientos. No obstante, doscientos años después, los españoles se encontraron con una
ciudad de exquisita hermosura y traza precisa, incrustada como una joya en las aguas azules del
lago. Desde Tenochtitlan, los aztecas habían logrado formar un imperio que abarcaba la mayor
parte del México prehispánico, pero la crueldad y violencia que lo caracterizaron crearon
divisiones profundas con sus estados tributarios.
Los conquistadores aprovecharon hábilmente este descontento y atacaron Tenochtitlan a la
cabeza de un enorme ejército de indígenas sedientos de venganza. Después de dos meses de
sitio, la población de la capital azteca quedó devastada por la hambruna y las enfermedades.
Consciente de la importancia política de Tenochtitlan, Cortés insistió en reconstruirla. Si bien las
nuevas casas y palacios se edificaron conforme al estilo europeo, se conservaron la traza de las
calles y la plaza mayor como el centro. Esta traza fue el modelo para la mayoría de los
asentamientos españoles en el resto del país.

La centralización del poder, piedra angular del imperio azteca, continuó como uno de los factores
determinantes del tamaño y la importancia de la ciudad de México. Al igual que sus predecesores
indígenas, los virreyes se empeñaron en ejercer su dominio desde el centro, y quizá la ciudad se
hubiera disgregado durante el periodo independiente – debido a su dimensión y la diversidad de
sus habitantes – de no haber imperado esa fuerte tradición centralista. Sin embargo, la violencia
de los primeros sesenta años que siguieron a la Independencia fue originada, en parte, por el
deseo de las provincias de lograr cierto grado de autonomía, una muestra de que aún seguía vivo
el espíritu de rebeldía que en otro tiempo desestabilizara el dominio de los aztecas.
El centralismo continúa siendo un factor de importancia en el México actual. Tal como sucede con
los rayos de una rueda, los caminos y vías férreas convergen en la capital. Por ejemplo, la
tubería de acero fabricada en Monterrey se distribuye desde la ciudad de México, incluso si su
destino es el norte del país. Los artistas e intelectuales se forman en la capital, lo cual, en
muchas ocasiones, ha privado a los estados del talento creativo que podría realzar su desarrollo
cultural. La influencia de la capital es determinante para los mexicanos contemporáneos, y su
supremacía se describe por lo general con superlativos: la ciudad más antigua del continente,
cuna de la primera universidad, de l a primera imprenta y la primera casa de moneda en
América; la única ciudad que ha sido dos veces sede de la copa mundial de futbol; la primera y
única ciudad de Latinoamérica que ha sido sede de los juegos olímpicos.
La devoción a la virgen de Guadalupe es otro factor que ha contribuido a hacer de la ciudad de
México el alma de la nación. La basílica construida en su honor sobre los restos de un templo
dedicado a la madre diosa de los indígenas atrae a peregrinos de todas partes del país. Los
grupos de peregrinos, encabezados por autobuses adornados con flores y papel multicolor que
inundan los caminos a principios de diciembre, son una muestra patente de esta devoción. Sólo
los enfermos e inválidos no caminan y van a bordo de los vehículos. Todos llegan al santuario
antes del amanecer del 12 de diciembre para dar serenata a la imagen sagrada de la virgen. De
acuerdo con la leyenda, esta imagen se plasmó en el sayal de un indígena, con lo cual Dios quiso
subrayar la importancia que le asigna a los naturales mexicanos. La virgen de Guadalupe ha sido
a través de los siglos sinónimo de mexicanidad. Bajo la bandera guadalupana, Hidalgo reunió al
pueblo mexicano y lo incitó a luchar contra el dominio español. Hoy en día, la mayoría de los
mexicanos ve en la virgen de Guadalupe un símbolo de esperanza y de consuelo que trasciende
la religiosidad.
Podría decirse que México es la metrópoli más grande del mundo. Si bien no es tan extensa
como Los Angeles, ni tiene una densidad de población como la de Hong Kong, sí es la ciudad con
mayor población en el mundo. No es posible dar una cifra exacta del número de inmigrantes que
llegan cada día, pero se afirma que la población sobrepasa los quince millones.
También podría afirmarse que la capital mexicana es una de las metrópolis más contaminadas,
donde los factores geográficos agudizan el problema. Aunque la proporción de automóviles por
habitante, así como el número total de vehículos automotores, es menor que en muchas
ciudades de Estados Unidos, la renovación del aire es lenta debido a la altitud y a las cordilleras
que rodean el valle y que impiden la salida de los agentes contaminantes.
La contaminación del aire es sin duda el problema ecológico más crítico de la capital. Otros son
la basura, la lluvia ácida y la falta de agua potable. Ya desde el siglo XVIII los científicos habían
expresado su preocupación por el medio ambiente (José Antonio Alzate manifestó sus temores
respecto al proyecto de vaciar los lagos en el río Tula), pero sólo hasta fechas recientes se ha
visto una preocupación por el problema. Hoy, todos están de acuerdo en la necesidad de tomar
medidas definitivas para evitar una catástrofe. Sin embargo, pese a las disposiciones
establecidas, la magnitud del problema – casi tan grande como la metrópolis misma – dificulta
las soluciones a futuro.
Conforme a la mitología azteca, nuestro mundo fue precedido por otros cuatro, cada uno regido
por un sol cuyo nombre presagiaba su destrucción. Así, la vida en el mundo regido por el Sol
Jaguar fue destruida por hordas de felinos. Nuestra era, bajo el dominio del Quinto Sol, será
destruida por un terrible terremoto. La profecía casi se cumplió en 1985, cuando un temblor de
gran intensidad sacudió a la capital. Ante la irreparable pérdida de vidas humanas y la
destrucción de edificios, los capitalinos comprendieron de pronto que no podían posponer más la
solución de los problemas urbanos. Ahora, tras un frío análisis de las causas que llevaron al
crecimiento desenfrenado, los mexicanos toman a la ciudad de México como el parámetro para
evaluar la gravedad de sus problemas. Pero no debe cundir el desánimo, pues ya lo dice otra
profecía azteca:
"Mientras exista el mundo, no habrá fin a la gloria y fama de México-Tenochtitlan."

Antes de la época de las autopistas y los aviones, México no era un país unido, sino una
federación de regiones aisladas por su accidentada topografía. En algunas zonas, las sierras
infranqueables impedían a los pobladores conocer incluso la existencia de sus vecinos. Hoy, los
modernos sistemas de comunicación rebasan las cimas y unen a los poblados más remotos. No
obstante, la extensión y diversidad geográfica nunca permitirá delinear con facilidad sus rasgos
unificadores.
En el sureste, las topografías de la península de Yucatán y del estado de Chiapas, tan diferentes
entre sí, ilustran la diversidad de México. Yucatán, una enorme plancha de piedra caliza cuyo
horizonte apenas se ve perturbado por alguna pequeña colina, equivale a la tercera parte de la
superficie total de Francia. Debido a la porosidad del subsuelo, carece de ríos y afluentes. Las
lluvias son el único factor de alteración importante en la geografía yucateca, y la vegetación
varía desde la abundancia en la parte baja de la península hasta la escasez en la zona más seca
del noroeste. La uniformidad relativa del entorno yucateco es única en el panorama geográfico
de México.
Chiapas, en cambio, presenta una topografía mucho más compleja, compuesta por una serie de
subregiones o franjas longitudinales, cada una con un clima y un ecosistema diferentes. La franja
más cálida es el llano de la costa del Pacífico, que sirve de corredor entre Guatemala y la zona
central del país. En la franja contigua predomina la sierra, cuyas faldas están cubiertas de
cafetales. Al otro lado de las montañas yace el valle profundo del río Grande de Chiapa, zona
ganadera de mullidos pastizales. Un poco más adelante, la meseta de coníferas colinda al noreste
con el bosque tropical de la costa del Golfo, cuna de los últimos sobrevivientes de la selva maya:
los lacandones. Esta franja se extiende más allá del río Usumacinta para penetrar en el territorio
de Guatemala.
No obstante sus diferencias topográficas, Chiapas y Yucatán comparten una herencia: la
civilización maya que floreció en estas tierras y cuya influencia cultural abarcó desde Panamá
hasta el centro de México. Los centros ceremoniales son obras maestras de la arquitectura
prehispánica y constituyeron el eje de una vasta red de ciudades-estado que cubría el sureste de
México y gran parte de Centroamérica.
La civilización maya experimentó dos edades de oro. Durante la primera –que se inició alrededor
del año 350 de nuestra era– se construyeron ciudades espléndidas, entre las cuales se
encuentran Palenque, Edzná, Uxmal y Chichén. Esta época ilustrada se apagó repentinamente
después de cuatro siglos y fue seguida por un periodo de impasse cultural. Más tarde, ejércitos
toltecas invadieron la península desde el suroeste, y con ello la cultura maya cobró un nuevo
impulso. Los toltecas construyeron una metrópoli al lado de la antigua ciudad de Chichén y la
bautizaron como Chichén-Itzá. Para el siglo XIII, este
renacimiento se había marchitado, aunque no se
extinguió sino hasta la conquista de Yucatán por los
españoles, trescientos años más tarde.
Pese a un siglo de distancia, ambas edades doradas
de
la
historia
maya
comparten
diversas
características que distinguieron a esta cultura de
otras civilizaciones prehispánicas. Sus esculturas eran
mucho más ornamentadas que las de sus
contemporáneos, y sus ciudades, incomparables en
armonía y equilibrio, no correspondían a ningún
modelo conocido. El mundo maya giraba en torno a
un calendario muy exacto, testimonio de la
profundidad de sus conocimientos de astronomía y de
su obsesión por el tiempo.
El minucioso registro de los movimientos celestes ha
permitido a los arqueólogos modernos dar la fecha

precisa de los acontecimientos sobresalientes en la historia maya, aunque no puntualizar los
motivos del ocaso de su civilización. Las teorías hablan de una catástrofe ecológica, de luchas
internas y de invasiones de tribus bárbaras. Sin embargo, las enigmáticas claves históricas no
permiten conocer con claridad la némesis de los mayas.
La comunicación entre el sureste de México y el resto del país
existía ya desde la época prehispánica, a pesar de los sistemas
rudimentarios de transporte. Durante la mayor parte del siglo
XV, los enviados aztecas exigían tributo a las comunidades de
Chiapas, y sólo la fuerza de los comerciantes mayas les impidió
establecer su dominio en Yucatán. Los lazos comerciales se
debilitaron después de la conquista de México y Guatemala, ya
que el rey de España impidió el comercio al interior de sus
dominios para proteger los poderosos monopolios del imperio.
Las enormes montañas, los caminos en mal estado y la política
colonial, propiciaron la incomunicación del sureste con el resto
del país dando como resultado un confuso sentimiento de
unidad entre sus habitantes. Los movimientos separatistas del
siglo XIX fueron el resultado de ese aislamiento. Durante la
Guerra de Castas – sublevación de los campesinos mayas
contra el mal trato de los terratenientes – ambas partes
estuvieron dispuestas a comprometer la soberanía mexicana de
la región a cambio del apoyo del exterior. Los terratenientes
contemplaron la posibilidad de someterse a una relación colonial con Gran Bretaña, España o
Estados Unidos, mientras que los indígenas se declararon únicamente vasallos de la reina
Victoria. Lejos de apoyar la causa campesina, esta alianza sólo favoreció los intereses británicos
y desembocó en la fundación de Honduras Británica.
La restauración gradual de la paz contribuyó al resurgimiento económico de Yucatán. A fines del
siglo XIX, Mérida, la ciudad más importante, contaba con los mejores servicios públicos del país.
Esta nueva prosperidad se debió a la explotación del henequén, planta de tierras áridas
aclimatada en la región.
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, los hacendados yucatecos tenían el monopolio mundial del
henequén, que en su mayoría se exportaba a Estados Unidos, donde se transformaba en cuerdas
y tejido para sacos. Pero la competencia del Africa sorprendió a los hacendados y destruyó su
monopolio hacia los años veinte. Su falta de flexibilidad para adaptarse y sobrevivir, y el
desarrollo de las fibras sintéticas después de la Segunda Guerra Mundial, marcaron el fin de la
industria henequenera.
La uniformidad actual del paisaje yucateco apenas permite recordar la
riqueza de su historia cultural. De vezen cuando, un resplandor blanco a
lo lejos señala la presencia de una pirámide maya o las ruinas de una
hacienda henequenera. Pero ahora, los monumentos más conocidos de
esta región son los grandes hoteles de Cancún, que rompen la monotonía
de la planicie costera.
El futuro de la península se cimienta en el turismo. El desarrollo
económico de la costa del Caribe y el creciente número de turistas que
visitan Cancún, Uxmal, Chichén-Itzá y Tulum quizá permitan a los
descendientes de aquellos antiguos pobladores obtener una nueva fuente
de riqueza. Sin embargo, los mayas y otros grupos indígenas del altiplano
y la sierra de Chiapas, que han mantenido sus costumbres y su estructura
social, deberán encontrar otra ruta hacia la modernidad.

La costa del Pacífico mexicano, que comprende 1 700 kilómetros desde Mazatlán hasta el istmo
de Tehuantepec, presenta un paisaje diverso de bahías poco profundas, playas de arenas

doradas y laderas que se desploman en el mar. Además, tiene un clima privilegiado, donde el sol
brilla nueve de cada diez días durante todo el año.
La historia marítima de estas costas, si bien no dejó testimonios perdurables, es de importancia
mundial. Cristóbal Colón cruzó el Atlántico en 1492 con la esperanza de restablecer el comercio
de especias con el Lejano Oriente por medio de una nueva ruta hacia el poniente. Los
exploradores que lo siguieron no estaban menos conscientes de las ventajas que ofrecería el
descubrimiento de semejante ruta. Años después, la conquista del imperio azteca le permitió a
Hernán Cortés enviar expediciones a la costa suroeste de México, donde los españoles pretendían
establecer un astillero. Pronto abandonaron el puerto primitivo en la desembocadura del río
Balsas por un nuevo sitio en Santa Lucía, una bahía amplia y bien abrigada donde ubicaron el
astillero, junto a un poblado indígena llamado Acapulco.
Así se inicia la historia moderna del que fuera el puerto más importante del Pacífico durante los
siglos XVI al XVIII. De Acapulco partieron los soldados que Cortés envió para apoyar a Pizarro,
cuando este último se disponía a conquistar Perú. Asimismo, la búsqueda de un canal
interoceánico y la necesidad de contar con cartografías del litoral noroccidental de América
promovieron expediciones que partían desde Acapulco hasta el estrecho del Príncipe Guillermo en
Alaska, donde los nombres de Puerto Valdez y Pico de Córdoba son testimonio de la presencia de
exploradores españoles.
En 1559, el rey Felipe II de España ordenó la conquista del archipiélago que ahora lleva su
nombre. La flota que zarpó hacia las islas, encabezada por Andrés de Urdaneta, fraile agustino y
aventurero veterano, también debía registrar los vientos que facilitarían el viaje de las Filipinas a
Acapulco. Urdaneta trazó una ruta por el norte que lo llevó a la bahía San Francisco. Sus
observaciones sirvieron para escribir el primer libro sobre navegación en el mundo, impreso en la
capital mexicana en 1587. Durante doscientos cincuenta años más, los galeones españoles
cruzaron la ruta que unía a Europa con el Oriente. La flota armada partía de Acapulco, cargada
de cochinilla y moneda mexicana de plata – hasta principios de este siglo la moneda más
apreciada en China – y volvía con marfil, seda, especias y porcelana. Atraídos por la riqueza del
Oriente, los piratas europeos desafiaban el tormentoso estrecho de Magallanes para atacar a las
embarcaciones españolas cuando éstas se aproximaban a las costas mexicanas.
Pese a su situación estratégica entre dos océanos México perdió su tradición marítima al
retirarse la flota española, como resultado de la decadencia del poderío español. La costa del
Pacífico permaneció prácticamente virgen hasta tiempos muy recientes. Hoy, estas playas son
sinónimo de descanso y esparcimiento, si bien la fiebre amarilla, la malaria y el tifo eran
enfermedades endémicas hasta principios de este siglo. Al ver los grandes y lujosos hoteles que
hoy se encuentran en sus playas, parece imposible que hasta los años cincuenta estas hermosas
costas estuvieran desiertas; sólo había unos cuantos pueblos de pescadores.
No obstante su relativo aislamiento, estos pequeños poblados esparcidos a lo largo de las costas
del Pacífico siempre han tenido una participación activa en el comercio. Los cultivos tropicales
como la caña de azúcar, el arroz y el aguacate, esenciales para la cocina tradicional mexicana, se
vendían en los mercados del altiplano junto con los chiles y el maíz de las regiones templadas. El
comercio se mantuvo pese a los peligros que implicaba la travesía de la Sierra Madre del Sur. Ya
en el siglo XVII, Francesco Gemelli, soldado y aventurero italiano, mencionaba en su diario el
camino que cruzaba las montañas y los peligrosos vados, plagados de mosquitos. Comenta que,
al acercarse a su destino: "La nieve cayó tan espesa que para la mañana había cubierto por
completo mi manta; se pueden imaginar cuan cálida noche pasé. "Gemelli tardó diez días en
llegar de Acapulco a la ciudad de México, viaje que hoy se hace en sólo treinta minutos de vuelo.
Al extremo inferior del litoral del Pacífico, y separado del país por una barrera de escarpadas
montañas y valles profundos, se encuentra Oaxaca, un estado que ilustra las contradicciones y
contrastes de México. Su geografía comprende tanto valles fértiles como tierras erosionadas; las
mujeres de Tehuantepec mantienen un matriarcado incuestionable en un país de machismo
ancestral; y pese a ser uno de los estados más pobres del país, Oaxaca tiene una riqueza étnica,
cultural y artesanal inigualable.
La diversidad cultural de Oaxaca persiste hasta nuestros días; muestra de ello es la variedad de
lenguas que ahí se hablan, entre ellas el chinanteco, chatino, mazateco, popoloca, amuzgo,
mixteco, zoque, chol, zapoteco, mixe, huave y náhuatl. Los zapotecas –grupo étnico que destacó
por su orfebrería ceremonial, incomparable entre las culturas prehispánicas de México– habitaron
durante más de mil años la ciudad de Monte Albán, ahora en ruinas. Incluso hoy, los textiles y la

cerámica, la joyería y los muebles oaxaqueños, gozan de fama internacional por su perfección
técnica y estética.

Durante la Colonia, la inexistencia de yacimientos importantes de plata y las dificultades para
transportarse a través de un terreno accidentado, mantuvieron a Oaxaca al margen de la vida
nacional. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XIX, la política nacional estuvo dominada
por dos oaxaqueños ilustres: Benito Juárez y Porfirio Díaz. Durante su gestión como presidente,
Juárez fue obligado por el ejército francés a trasladar su gobierno a la ciudad fronteriza de Paso
del Norte, hoy Ciudad Juárez, en 1863. Su perseverancia y valor contribuyeron a la caída de
Maximiliano I, emperador protegido por los franceses, y a la expulsión del ejército invasor.
Juárez regresó a la capital en calidad de héroe. Díaz, general conocido por su arrojo en contra de
los franceses, llegó al poder con la promesa de consolidar los logros de Juárez, aunque su
gobierno se convirtió en dictadura, y culminó con la Revolución de 1910. Condenado a la
ignominia histórica, Díaz pasó sus últimos días en París.
Si bien Porfirio Díaz se percató de la necesidad de modernizar la economía mexicana, persiguió
este fin a expensas de la igualdad social. Los dilemas recientes de México han hecho de nuevo
patente el problema de la modernización. Una estrategia para la renovación económica es
desarrollar el turismo, ya que es una fuente importante de divisas. Por consiguiente, se han
construido varias zonas turísticas a lo largo de la costa del Pacífico en Mazatlán, Puerto Vallarta,
Manzanillo, Ixtapa-Zihuatanejo y, en fechas recientes, Huatulco.
Por otra parte, los impresionantes logros del Oriente en el mercado mundial han revivido la idea
de comerciar con esta región. Es probable que vuelva a prosperar el comercio en los puertos del
Pacífico mexicano y que nuevamente se unan las costas de la cuenca del Pacífico, recordando los
días gloriosos de los galeones españoles.

