EN EL PAÍS DE LAS CULEBRAS
Disertación sobre la predicación del evangelio en América muchos años antes de la conquista1
(1)¡Que lástima que el miedo haya impedido en México dar sobre este punto las instrucciones
competentes al sabio barón de Humboldt, y que éste dando a luz en una edición tan magnífica las
antigüedades mexicanas y la historia de Quetzalcóhuatl, la copie literalmente, con las
equivocaciones de los antiguos misioneros, y gaste su exquisita erudición en buscar un pueblo
adorador de culebras para comparar el mexicano!
(2)¿De dónde consta que los mexicanos adoraban a las culebras? Es claro, me responderán, porque
Quetzalcóhuatl, dios general del Anáhuac, quiere decir: culebra emplumajada; la entrada de su
templo figuraba una boca de culebra; las había grabadas en el muro que rodeaba al gran templo de
México; otra había alrededor del calendario, que dicen haberles traído aquel dios; los lugares donde
él estuvo y levantó santuarios se llamaron Cohuatépec o Coatepec , esto es, en el monte de la
culebra. Adoraban a la Cihuacóhuatl o mujer culebra, llamada Coatlantona, esto es, “nuestra madre
es la madre de las culebras”, la cual veneraban como madre de todas las gentes del Anáhuac y de
su dios Huitzlopochtli. Se adoraban también Chimecóhuatl o siete culebras. Los sacerdotes de la
diosa Tzenteutl se llamaban coatlán, cocomes o cocóhua, esto es, culebras; y a sólo ellos era
permitido lavarse en la fuente de Coapan o agua de las culebras. Y si el barón de Humbolt en lugar
de escribir Huasacualco o Guatzacualco, hubiese sabido que el nombre verdadero era Coatzacoalco,
hubiera dicho que significaba donde se esconde la culebra, porque allí se embarcó y desapareció
Quetzalcóhuatl. Si hubieses sabido que no Guatuzco, ni Huatuzco sino Coatulco se llama el otro
puerto donde estuvo aquél, hubiera podido traducir: donde es adorada la culebra. En una palabra,
así como Moteuhzoma se intitulaba teniente de Quetzalcóhuatl, así su virrey o primer magistrado
de México sin apelación se llamaba Cohuacihuatl, y en todo el imperio se llamaba Colhuacan, que
Boturini traduce “país de las culebras”. Con lo que en efecto parece México el país más culebrero y
enculebrinado del mundo.
(3)Se sabe que entre América y Asia sólo media un corto estrecho, helado la mayor parte del año, y
que era muy fácil pasar en barcas, como lo han pasado los rusos para establecer su América rusa.
Los discípulos que trajo Quetzalcóhuatl, según los mexicanos, eran hombres habilísimos que les
enseñaron las artes y sin duda eran peritos en la náutica, pues Quetzalcóhuatl se embarcó a un lado
de Veracruz para Campeche y las islas, y en Tehuentepec para el sur. En mi juventud leí un libro
escrito en Cantón de China, donde un inglés, cuyo nombre no puedo acordarme, demostraba que
en los seis primeros siglos de la iglesia hubo un comercio corriente entre la América y China. El
anotador de Carli trae también pruebas de que en el siglo V había comercio entre México y China, y
puntualmente en ese siglo pone Torquemada la venida de Quetzalcóhuatl a Nueva España.
(4)Entonces no sería el apóstol Santo Tomás, se me dirá. Que el apóstol de las Américas se llamaba
Tomás, para mí es absolutamente fuera de duda. Que fuese el apóstol Santo Tomás depende de
averiguar la época en que vino Quetzalcóhuatl, averiguación que no puedo hacer ahora por falta de
libros, pues no tengo a la mano sobre Indias sino a Torquemada y Remesal, y todo lo demás va a
cuenta de mi memoria; pero pues un hombre tan profundamente sabio en antigüedades mexicanas
como Singüenza, lo confundió con Santo Tomás, no debió de hallar dificultad en la época. El sabio
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astrónomo Gama que tenía un discernimiento tan fino, y ha dejado manuscrita la antigua historia
de los mexicanos, habrá zanjado este punto.
(5)La verdad es que yo encuentro gravísimas dificultades en que fuese el apóstol. Lo primero,
porque no está del todo demostrado que Santo Tomás predicase en China. Las pruebas que da fray
Gregorio García, y es la relación que sacada de los archivos del imperio, dieron los chinos a su
emperatriz, no puede convenir al apóstol, pues el Tomás de que hablan dio imágenes de la Trinidad,
de Cristo, dela Virgen, etcétera, y los apóstoles no daban imágenes. También Quetzalcóhuatl dio
imágenes en América y de él decían los de Campeche tener una piedra triangular por donde
explicaban la Trinidad, que conocían muy bien, y en cuyo nombre se bautizaban todos.
(6)Más Quetzalcóhuatl instituyó monjes en Nueva España que, según Acosta, hacían los tres votos
de pobreza, obediencia y castidad, ocupándose día y noche de la salmodia, y salían a pedir limosna,
de que vivían, con sus túnicas blancas, brazos cruzados y cabeza inclinada con mucha humildad. Y
los monjes no comenzaron hasta el siglo IV, a lo menos, con esas formalidades. Coronas en la cabeza
tampoco comenzaron en tiempo de los apóstoles, y aun después no las hubo en los primeros siglos,
sino las que llamaban de San Pablo, y era el pelo cortado en derredor sobre la frente y orejas en
memoria de la corona de espinas, etcétera. Las vestiduras de Quetzalcóhuatl eran de un obispo
oriental y no las usaban los apóstoles. Las cruces no comenzaron a ser objeto público de veneración,
sino después que en tiempo de Constantino dejaron de ser un instrumento de suplicio. En fin, la
continua salmodia por las diversas horas del día y de la noche que resonaba en los templos de
México, y el aparato de arcedianos, chantres, tesoreros, maestrescuelas, que todo había en sus
catedrales, no son cosa del tiempo de los apóstoles.
(7)Haciéndome todas estas dificultades sospechar que nuestro Tomás no era el apóstol, me dediqué
a estudiar los autores portugueses, como Barros y otros que cita García, sobre las cosas de la India
pertenecientes a Santo Tomás, de que han escrito largamente por su cuerpo, cruz y memorias
halladas en Meliapor, ciudad de Coromandel. Y en su historia hallé, en el V o VI siglo, otro Santo
Tomás, obispo, sucesor suyo, judío helenista también como apóstol, tan célebre como él por su
predicación y milagros, del cual el breviario o santoral de la Iglesia siriaca tiene largas lecciones, en
que se refiere cómo pasó a predicar a la China y a otras regiones bárbaras y remotas, haciendo
muchos prodigios. Éste, sin duda, debe ser nuestro Quetzalcóhuatl, Chilamcambal, en lengua
chinesa, que trajo, sin duda, discípulos chinos. Los grandes edificios de Mictlan, Campeche, etcétera,
etcétera, que se atribuyen a los discípulos de Quetzalcóhuatl, son muy parecidos a los chineses. (1)
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