QUIÉN FUE

IXTLILXÓCHITL
Y QUE HIZO EN LA CONQUISTA DE
MÉXICO

Guillermo Marín
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A Oliver y Fausto
caminantes en busca del
conocimiento

H

asta ahora, la historia la han escrito los vencedores.

El Anáhuac fue invadido, conquistado y ha sido ocupado cinco siglos:
tres por la corona española y los dos últimos, por los criollos. Estos
últimos, le pusieron a “su país de ellos y para ellos” el nombre de
“México”, en honor a los mexicas que vencieron y a la ciudad que
destruyeron en 1521.
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Como la “Historia de México” ha estado en manos de la Iglesia Católica
y los conquistadores. Gente criminal y fanática, con una inmensa
ignorancia sustentada en mil años de epistemicidio llamado “Edad
Media”, escribieron “su verdad”, en donde las mentiras, exageraciones y
deseos de denostar a una civilización que pretendían desaparecer para
crear “una nueva España” y más tarde un “país” de criollos.

Así “las fuentes históricas” del Siglo XVI son escritas por misioneros
prejuiciosos e intolerantes, conquistadores criminales y ladrones, así
como por anahuacas conversos, quienes pretendían con sus textos,
exaltar a sus nobles antepasados para recibir las dadivas y prebendas que
otorgaba el Virreinato a los traidores. Es increíble e inadmisible, que
estas mentiras, se hayan tomado con una “verdad histórica”, no solo en
el “positivista” Siglo XIX, y en el “académico y científico” Siglo XX, sino
en pleno Siglo XXI, los investigadores e historiadores de universidades
y centros de investigación, sin un ápice de sentido crítico y una actitud
analítica, sigan tomado como verdaderas las mentiras y fantasías que se
escribieron en Siglo XVI sobre nuestra civilización Madre.

No podemos seguir permitiendo que
señores de la academia, “cebados por el
Estado necolonial criollo”, sigan mintiendo
y engañando al pueblo con sus falaces
escritos y sus mentiras arrogantes,
adornadas de sapiencia colonizadora. Debe
abrirse espacios y reconocerse a los
investigadores como la arqueóloga
Laurette Séjurné o los Doctores Guillermo Bonfil Batalla, Rubén Bonifaz
Nuño y Carlos Lenkersdorf, y mucha personas, que sin pertenecer a “la
academia”, han hecho importantes aportes descolonizadores como el Dr.
Ignacio Romero Vargas Iturbide, el Ing. Felipe Lira Montes de Oca o el
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Maestro Arturo Meza Gutiérrez; y una pléyade de gente valiosa como
Antonio Gómez Miranda, Marte Trejo, Mauricio Orozpe Enríquez,
Profesor Carlos Carrillo Suárez, Frank Díaz, entre muchos otros.

Es necesario re-leer los textos llamados “fuentes históricas”, con una
visión crítica, analítica y descolonizadora, para romper los “dogmas
históricos hispanistas”. Analizar los hechos históricos y los personajes
desde otra perspectiva.
Es el caso del tlatuani texcocano Ixtlilxóchitl, hijo de Nezahualpilli, es
muy importante descolonizarlo y desmentir la “historia oficial”, para
conocer, entender y dimensionar lo que sucedió en el Anáhuac de 1519 a
1521.

Este
personaje
ha
sido
“literalmente
desaparecido” de las fuentes del Siglo XVI, tanto
por Cortés como por Bernal, quienes fueron
“actores presenciales” de los hechos.
Solo por el trabajo que hizo su pariente Fernando
de Alva Ixtlilxóchitl, habría desaparecido
totalmente de la historia hispánica.
La razón es que Ixtlilxóchitl, fue el “mariscal de
campo” que diseño la estrategia y comandó los
cientos de miles de guerreros anahuacas que
estuvieron luchando de parte de los castellanos. La razón es muy
sencilla, Cortés no hablaba la lengua náhuatl, no contaba con los
traductores necesarios y no conocía las técnicas y estrategias guerreras
de los anahuacas. Sin embargo, podemos apreciar la miseria humana y
falta a la verdad de estos escritos, que en general, buscaban enaltecer la
acción de conquista a la corona, a la iglesia católica y a los propios
conquistadores y misioneros, que pretendían con sus textos, ganar
mayores prebendas y reconocimiento.
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Trataremos de conocer a Ixtlilxóchitl y saber con mayor veracidad, cuál
fue su papel en la agresión a los mexicas por parte de los españoles y no
la mal llamada “Conquista de México”. Así mismo pretendemos que se
analice el hecho y su trascendencia, de que los pueblos nahuas del
Altiplano tomaron a Cortés como el embajador de Quetzalcóatl, por lo
cual ellos creían que luchaban en favor de Quetzalcóatl y los mexicas en
defensa de Huitzilopochtli. Entender que la “caída de Tenochtitlán” no
fue la “Conquista de México”. Que el drama que se vivó fue una guerra
fratricida de carácter filosófico-religioso” y no “un hecho de armas
europeas”, como la historia Occidental hispanista ha impuesto en su
“Historia Oficial”. Esto lo trataremos de hacer a partir de analizar
descolonizadamente algunos textos, especialmente los de su pariente,
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.
Primero tendremos que decir que existieron al menos tres Ixtlilxóchitl
en la historia reciente del Anáhuac. Ixtlilxóchitl Ometochtli “el viejo”, el
abuelo de Ixtlilxóchitl el “guerrero”, e Ixtlilxóchitl el historiador
colonizado.
Ixtlilxóchitl Ometochtli fue
tlatoani del Señorío acolhua y su
hijo
fue
Netzahualcóyotl.
Netzahualcóyotl a su vez tuvo un
hijo llamado Nezahualpilli,
quien tuvo un hijo llamado
Ixtlilxóchitl al que hemos
llamado “el guerrero”, y que la
historia hispanista conoce con el
nombre
de
“Hernado
Ixtlilxóchitl”.

Finalmente tenemos a Frenando de Alva Ixtlilxóchitl, quienes sus padres
fueron, Juan de Navas Pérez de Peraleda y de Ana Cortés Ixtlilxóchitl,
nació en Texcoco en 1568 y murió en la Ciudad de México en 1648. Se
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educó en el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Sus obras son:
Relación Histórica de la Nación Tolteca e Historia Chichimeca.
En Historia Chichimeca, Alva Ixtlilxóchitl se refiere al carácter de
Ixtlilxóchitl el guerrero de esta manera:
“Fuese criando Ixtlilxóchitl con tanta viveza y agudeza, que bien
mostraba lo que había de venir a ser, y a sus amas las traía confusas y
admiradas, porque siendo de edad de tres años poco más, mató a la
ama que le daba el pecho, y fue la causa que viendo el niño a un
caballero de palacio requestarla (cortejarla), pidió le diese agua de
beber y que había de ser sacada de un pozo, y al tiempo que se bajó a
sacar el agua con una soga, la arrempujó, y como descuidada de tal
cosa cayó dentro del pozo, y por presto que la quisieron socorrer, por
ser tan angosto y hondable se ahogó, y el niño comenzó a buscar
piedras para echarlas encima de su ama, lo que causó admiración, y lo
llevaron a la presencia del rey su padre, y preguntándole éste ¿por qué
causa había muerto a su madre y ama que lo criaba?, dijo que en la
sala donde les leían las ochenta leyes, se mandaba que nadie requestase
a las damas y criadas de su palacio, ni ellas diesen ocasión, pena de la
vida; y que su madre se requestaba con uno de los caballeros de
palacio, y así la mató por cumplir con la ley, de que el rey, sabiendo ser
todo cierto, se quedó escandalizado de ver semejante hecho por una
criatura de tan poca edad.
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Desde que tuvo siete años comenzó a formar
escuadrones y ejércitos con los muchachos,
haciendo a sus ayos y maestros que hiciesen
cantidad de pelotas de espadaña y junco, y
muchas flechas de lo mismo, con que peleaban
y les servían de munición; y muchas veces
cuando se le venían a acabar, aguijaba las
piedras y guijarros, con que lastimaba y
descalabraba a muchos de los muchachos, y
traía a la ciudad con gran alboroto y alarido de
muchachos; y el rey su padre le pasaba que
hiciese semejantes demasías y reprendía a sus
ayos y maestros porque le iban a la mano.
Dos señores de los consejeros de su padre le
dijeron que mirase que convenía quitase la vida a este infante, pues
siendo tan muchacho era tan demasiado de bullicioso, que si él venía a
ser hombre había de poner en muy gran riesgo a todo el imperio,
porque tenía los pensamientos demasiado altos y soberbios, por cuya
causa desheredaría a sus hermanos y a otros señores; y aunque el rey
no condescendía con su consejo, mas todavía le ponían en cuidado sus
travesuras y reprendía ásperamente a sus maestros. No faltó quien de
todo lo tratado con su padre se lo dijese y sus maestros le rogaron que
se fuese a la mano, y no le viniese a suceder lo que se pretendía por los
consejeros del rey su padre, pues no solamente a él le costaría la vida,
sino que también pagarían con ella ellos, pues eran sus maestros,
culpándolos por negligentes en su enseñanza y buena doctrina.
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Oyendo Ixtlilxóxhitl estas razones, una noche
cogió a tres o cuatro mancebos de los de su
guarda y enseñanza en el arte militar, de
quienes mucho se fiaba, y con ellos se fue a las
casas de estos dos consejeros, y aquella noche los
hizo ahorcar a ambos, de manera que cuando
vino a amanecer ya estaban ahorcados, sin que
tuviesen lugar de librarse porque los llamaba a
solas, y de secreto como que quería tratar con
ellos negocios que importaban, y como venían a
solas y libres de tal desgracia, los mancebos que
llevaba consigo en un instante les fueron dando
garrote y los colgaron como dicho es.
Cuando amaneció y supo el rey lo que había
hecho, lo mandó llamar ante sí, y le preguntó que ¿cómo había
cometido una maldad tan grande en matarle sus consejeros?
Respondió: "señor, nunca ofendí vuestros consejos, para que me
desearan la muerte, e indignaran a vuestra alteza a que, si no fuera tan
sabio y prudente, por su causa me mandase quitar la vida, sin haber
cometido cosa que sea en contra de vuestras leyes y mandatos, y el ser
yo belicoso y aficionado a la milicia, es lo más estimado y tenido en
vuestro reino; y lo que es natural y viene de lo alto, es atrevimiento muy
grande quererlo contrastar, y muy gran imprudencia oprimir la fuerza
de la naturaleza, y crueldad desear la muerte al que no ofende, y así
poderoso señor, quise ganar por la mano en quitar la vida a vuestros
consejeros, pues quisieron contrastar la mía; y de esto no hay en toda
vuestra corte persona alguna que sea culpada más de tan solamente la
mía, porque si ayuda tuve, mis criados hicieron lo que deben a su
señor".
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Con que el rey no supo con qué ocasión poderle
castigar, porque le parecieron sus razones tan
vivas y fundadas, que de su parte no había
hecho cosa indebida ni vileza para poder ser
castigado, mas tan sólo una ferocidad de
ánimo, pronóstico lo mucho que había de venir
a saber por las armas; y así el rey le dijo, que se
fuese a la mano, y que si como era verdad que
aquellos señores le habían aconsejado con
petición para que lo mandase matar, no lo
fuera, que sin duda ninguna que le costara la
vida, e hiciera con él un ejemplar castigo. Esto
hizo siendo de edad de diez a doce años, y
cuando tuvo los catorce cumplidos salió a
ejercitar su persona en los campos de Tlaxcalan y Huexotzinco, en
donde hizo maravillas; y cuando vino a tener los dieciseis, ya tenía las
borlas e insignias de gran capitán, Porque a estos tiempos vino a morir
el rey, su padre, y se opuso contra su hermano el rey Cacama,
impidiendo su coronación y jura.” Capitulo LXIX.
Antes de morir su padre, Nezahualpilli, escogió entre sus múltiples hijos
a Ixtlilxóchitl como su sucesor; pero Moctezuma II, Tlatuani de
Tenochtitlán, cabildeó e impuso a su sobrino Cacama, hijo de una
hermana que fue una de las muchas mujeres que tuvo Nezahualpilli,
como tlatuani de Texcoco. El Señorío de Texcoco desde el inicio del
periodo Postclásico recibió una fuerte migración mixteca que llevó al
Altiplano Central la sabiduría de la Toltecáyotl. De esta manera,
Texcoco, al igual que Cholula, en el periodo Postclásico, fueron centros
con una gran influencia tolteca y por tal, con una presencia muy fuerte
de Quetzalcóatl entre su clase dirigente. Esto le llevó a Texcoco, a pesar
de ser aliados de los mexicas, a tener una independencia, no solo
ideológica, sino religiosa, donde las reformas de Tlacaélel no
fructificaron como en otras partes de la Triple Alianza y de los pueblos
sometidos. Alva Ixtlilxóchitl, relata esta parte de la historia acomodando
los hechos para salir lo mejor librado a sus intereses y mantener el
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prestigio de su familia, sin lesionar la imagen de la conquista y los
conquistadores:
“Luego que se le hicieron las honras
funerales al rey Nezahualpiltzintli, dieron
aviso al rey Motecuhzoma y Totoquihuatzin
de Tlacopan sobre lo que se debía hacer en la
elección de nuevo rey, porque (como se ha
dicho) dejaba Nezahualpiltzintli hijos
legítimos, pero a ninguno había dejado
declarado que le había de suceder, y que a
quien por herencia y mayoría le podía
pertenecer, que era Tetlahuehuetzquititzin,
no era apto para poder regir y gobernar un
reino tan grande como era el de Tetzcuco, y
en tiempo y ocasión que requería fuese de
muy gran valor para que pudiese resistir los
golpes de la fortuna que tan adversa se mostraba; y por otra parte,
Coanacochtzin y Ixtlilxóchitl, aunque tenían valor y esfuerzo, por ser
menores contradecían algunos el poder elegir alguno de ellos, por
anteponérseles
su
hermano
Tetlahuehuetzquititzin,
aunque
demasiadamente hombre pacífico y muy poco dado a las armas; con
cuya discordia halló camino el rey Motecuhzoma de intentar y poner
por efecto que entrase en la sucesión el infante Cacama, su sobrino, hijo
de su hermana mayor la señora de la casa de Xilomenco, y así despachó
sus embajadores para que juntos con los electores y grandes del reino,
diesen los votos a su sobrino, pues además de que le quería infinito,
tenía edad suficiente para poder gobernar, y que en las guerras
pasadas había probado muy bien su valor y era muy valeroso capitán;
y que habiéndose determinado el reino, todos los grandes y señores de
él se fuesen con su sobrino a la ciudad de México, en donde quería fuese
jurado como lo había sido su padre y abuelo.
Tratada esta determinación y deseo del rey Motecuhzoma, aunque
hubo varias opiniones, fue acordado entre todos que juntaran a los tres
infantes, Cacama, Coanacochtzin y Ixtlilxóchitl, y en la sala del consejo
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les dieron a entender la voluntad del rey Motecuhzoma, y cómo
convenía que fuese jurado Cacama, por las causas que allí alegaron.
Coanacochtzin a quien competía la contradicción
de esta elección, por ser él y sus hermanos los
legítimos, ora fuese por amor y demasiada
voluntad, que tenía a su hermano Cacama, o por
estar del lado del rey Motecuhzoma, dio su voto
diciendo que era muy justa la elección que se
hacía en su hermano Cacama, pues lo merecía
por su valor, y aunque de la parte legítima tenía
hermano mayor, a quien competía el derecho del
reino, no era apto ni conveniente.
Ixtlilxóchitl, mancebo de poca edad y hombre
belicosísimo, no pudo sufrir la tiranía y extorsión
que se hacía a la parte legítima, y contradijo esta
elección y alborotó a todo el senado de tal manera, que no se pudieron
convenir, y le fue fuerza a su hermano Cacama retirarse a la ciudad de
México a pedir ayuda y favor a su tío, el rey Motecuhzoma, para que
fuese recibido en el reino.
Ixtlilxóchitl después de haber tenido grandes contiendas con su
hermano Coanacochtzin, que defendía y amparaba el partido de
Cacama, se salió de la ciudad y se fue retirando hacia la sierra de
Metztitlan, convocando a todos los que le querían seguir, con voz de
oponerse contra su tío el rey Motecuhzoma por el agravio y extorsión
que contra el reino de Tetzcuco se hacía y contra sus dos hermanos; y
llegado que fue a aquella provincia, que los señores de ella eran sus
ayos y maestros, le dieron todo favor y ayuda y convocaron a todas las
gentes de las sierras de los totonaques, y habiendo juntado un poderoso
ejército se vino a gran prisa sobre la ciudad de Tetzcuco, y por el
camino sojuzgó y venció a los que se le oponían, y habiendo atraído a
su devoción todas las tierras y provincias que caen hacia la parte del
norte, a unos de grado y a otros compelidos con el rigor de las armas,
sitió la ciudad de Tetzcuco y la de México, poniendo sus fronteras y
presidios en los pueblos de Papalotlan, Acolman, Chiuhnautlan,
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Tecacman, Tzompanco y Huehuetocan, que eran las partes por donde
los mexicanos y los de Tetzcuco le podían entrar y hacerla guerra,
confrontándose con su tío Motecuhzoma y con sus hermanos Cacama y
Coanacochtzin.
En el ínter que estas cosas pasaban, pudo tanto el
poder del rey Motecuhzoma, que de fuerza o
agrado fue admitido en el reino su sobrino
Cacama, especialmente en las ciudades y
provincias que no había ocupado Ixtlilxóchitl, y
viendo el rey su tío, su osadía y atrevimiento,
llamó a consejo de guerra para atajarle los pasos
y designios que llevaba, y después de haber
tratado en él muy bien de los que se debía hacer,
uno de los capitanes más valerosos de los ejércitos
mexicanos llamado Xúchitl, principal y natural de
Iztapalapan, ofreció al rey de que lo prendería sin
daño de sus gentes y lo traerla a su presencia, con
que cesarían estos motines y alteraciones, lo cual
pareció muy bien al rey Motecuhzoma, y así quedó a cargo de este
soldado el remedio que convenía a la quietud del imperio, y pacífica
posesión que deseaba tuviese el rey Cacama su sobrino.
Ixtlilxóchitl que no se dormía, y que siempre tenía aviso de lo que
pasaba en la corte del rey su tío, salió con un escuadrón de gente hacia
los campos mexicanos, sólo a fin de encontrarse con el capitán Xúchitl,
lo cual se vinieron a encontrar, y haciendo que sus gentes estuviesen
quedas porque ellos dos sólos querían tener la batalla y contienda que
se les ofrecía, y admitida de ambas partes, se trabó entre los dos una
pelea, y a pocos lances fue vencido el capitán mexicano y preso por el
infante Ixtlilxóchitl, quien mandó que luego en la presencia de los dos
ejércitos fuese quemado vivo con carrizo que hizo traer al efecto, con
cuya hazaña sus enemigos desde allí en adelante le tuvieron más
respeto y temor.
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Sabido por el rey su tío el caso, mandó
que lo dejasen por entonces, que
quería descuidarlo para prenderlo y
castigarlo en mejor oportunidad de
tiempo, mas como no prosiguiese con
su intento, sino que tan solamente
tenía sitiada la ciudad de Tetzcuco,
sin hacer daño a persona que fuese de
ella, sino que antes a la gente ilustre
trataba muy bien, hubieron los tres
hermanos de confederarse y tratar de
paces, aunque con el rey su tío nunca
quiso verse, porque le tenía muy gran
odio y enemistad por haber sido causa de la muerte del rey
Nezahualpiltzintli su padre, y deseaba mucho ven aria si pudiese;
quedando en esta sazón con el señorío y mando de todas las provincias
septentrionales y por capitán general del reino de Tetzcuco.
Asimismo en este atrevimiento y discordia que hubo entre hermanos y
tíos, se alteraron muchas provincias que querían negar la obediencia a
Motecuhzoma, por las demasiadas imposiciones de tributos que cada
día les ponía, usando más de crueldad y tiranía que e piedad, corno
había sido costumbre entre los reyes sus pasados; y los que esto más
frecuentaban fueron los de las provincias de Tonacapan, que llegaban
hasta las costas del Mar del Norte, que parece que su Divina Majestad
iba disponiendo las cosas como veía que convenía para la entrada de
su santa fe católica en este nuevo mundo.
En estos triunfos tuvieron los ejércitos de las tres cabezas del imperio
guerra contra las provincias de Mictlantzinco y Xaltianquizco que
fueron las últimas que tuvo el imperio, y las redujeron debajo de su
dominio con las calidades que las demás que se han referido. Las cuales
guerras y conquistas sucedieron en el año de 1516 que llamaron
matlactlioce técpatl.” Capítulo LXXVI
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De esta manera, podemos ver como
Ixtlilxóchitl se convirtió en el enemigo
de Moctezuma II y cuando Hernán
Cortés, en calidad de “embajador de
Quetzalcóatl” cruza los volcanes para
llegar a Tenochtitlán, Ixtlilxóchitl va a
su encuentro, y se pone a las órdenes
del embajador de aquél mítico
personaje que había profetizado su
regreso. Máxime, que los mexicas, con
las reformas ideológicas-religiosas de
Tlacaélel, había trasgredido las
enseñanzas de Quetzalcóatl, conocidas
como Toltecáyotl.
Es conveniente recordar que los texcocanos habían mantenido la
dualidad Tláloc-Quetzalcóatl, por lo que la Toltecáyotl se mantenía con
mayor arraigo que en Tenochtitlán, que tenían en el Templo Mayor los
adoratorios de Tláloc y Huitzilopochtli, bajando a Quetzalcóatl de nivel,
construyendo enfrente del Templo Mayor, una pequeña pirámide
circular en honor a Quetzalcóatl. Muchos pueblos del Anáhuac no tenían
miedo del regreso de Quetzalcóatl, porque mantenían la Toltecáyotl y
Quetzalcóatl en sus tradiciones, costumbres y visión sagrada de la vida.
Entre ellos podemos mencionar a los mayas, chontales, zapotecos,
mixtecos, purépechas entre muchos otros.
“1.- tuvo C. noticia de la avenida de los cristianos por algunos
mercaderes que había ido a las ferias de estas costas Xianco, Ulua y
Champoton, especialmente cuando rescataron con Grijalva; y así
tenían por muy ciertas las profecías de sus pasados, que esta tierra
había de ser poseída por los hijos del sol, de más de las señales que
hallaban en el cielo, de lo cual estaban todos con grandísima pena en
considerar que se les acercaban sus trabajos y persecuciones:
acordándose de aquellas crueles guerras y pestilencia que tuvieron los
tultecas sus pasados cuando destruyeron, que lo mismo sería con ellos;”
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Relación de la avenida de los españoles y principio de la ley evangélica.
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Pag. 825.
El discurso hispanista nos trata de
hacer creer que los pueblos nahuas
del Altiplano no sabían lo que
venía pasado en las Islas del Caribe
y en Centro América.
El Cen Anáhuac comprendía desde
lo que hoy es Nicaragua hasta
Canadá, y por supuesto, las Islas
del Cribe. El Concepto de Cem
Anáhuac
(los
que
están
enteramente juntos entre las grandes aguas), nos ofrecen una visión
continental. Se sabe que los españoles navegando por el Mar Caribe,
encontraron grandes canoas con decenas de remeros surcando en alta
mar, por lo que existía comunicación con el Caribe y con América del Sur
(Tawantinsuyu). El genocidio de Colón y sus dos hijos era conocido por
los anahuacas y todos los pueblos estaban al tanto de los “rescates”
(saqueo y robo de comunidades) de los invasores.
“78.- también en este día hicieron alarde de los tlaxcaltecas,
huejotzingas y cholultecas, cada señor con sus vasallos, y halláronse
por todos más de trecientos mil hombres de guerra. Vista por Cortez la
multitud de gente que estaba de su parte, con acuerdo de Ixtlilxóchitl y
de todos los demás señores, se repartieron en este modo, quemando
cortes a Pedro de Alvarado fuese a Tlacopan con 30 de a caballo, ciento
setenta peones, y cincuenta mil de Otumba, Tolantzinco y otras partes,
que mandó Ixtlilxóchitl fuesen con ellos, y por generales su hermano
Quauhtlilxuchitl, y el señor de Chiautla, Chichinquatzin y asimismo fue
en su favor todo el ejército de los tlaxcaltecas.” Relación de la avenida
de los españoles y principio de la ley evangélica. Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl. Pag. 834.
Los anahuacas que se aliaron a Hernán Cortés, no pueden ser tomados
como “traidores”. Se debe tomar en cuenta el momento histórico que se
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vivía en el periodo Postclásico en el Altiplano Central. Quetzalcóatl
símbolo de la sabiduría, la educación y la espiritualidad, fue substituido
de la dualidad tolteca de “Tláloc-Quetzalcóatl”, y en su lugar, los mexicas
impusieron la nueva ideología-religión de Huitzilopochtli, numen
tutelar mexica, que no era de origen tolteca y que representaba la
voluntad de poder, la guerra y la materia.
Aquí debe tomarse en cuenta la valiosa asesoría
que siempre le prestó Malinche a Cortés.
Malinche había sido educada en la tradición
tolteca porque era de cuna noble. Fue ella, paso
a paso, la que le dio a Cortés la información
para hacerse pasar por el embajador de
Quetzalcóatl. Cortés era totalmente ignorante
de la profecía, de lo que significaba
Quetzalcóatl y de los problemas político
religiosos que vivían los mexicas. La que le dio
la información de los problemas que existían
en la Triple Alianza fue Malinche. La que le dijo
en dónde y cómo podía lograr el engaño, la
confusión y avivar las pugnas prexistentes
entre los pueblos nahuas del Altiplano.
“85.- después de todo lo referido, mandó
Ixtlilxóchitl a su hermano Ahuaxpictzozin que
pudiese con toda puntualidad mientras se
hacían las guerras, con comida y armas, y
todo lo necesario; así para los españoles, como para su ejército; y que
apercibiese a todos los aculhuas y demás sujetos, para que estuviesen a
punto para sí hubiesen es menester socorro, todo lo cual hizo
Ahuaxpictzozin conforme se lo mandó su hermano, sin que hiciera falta
en cosa ninguna mientras duró la guerra de México, como seguirá
adelante.” Relación de la avenida de los españoles y principio de la ley
evangélica. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Pag. 836.
No puede ser más evidente, que quienes llevaron el peso y el fragor de la
batalla eran los anahuacas de uno y otro bando, trenzados en una lucha
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religiosa y en cambio los castellanos eran mercenarios que estaban
pelando por robar y hacerse ricos. Insistimos, con una menta
descolonizada y analítica, Cortés y sus filibusteros tuvieron poca
relevancia militar en la batalla de Tenochtitlán, y en las siguientes
acciones de la invasión, ya que los ejércitos estaban constituidos por
nahuas del Altiplano. Tanto los primeros aliados: totonacas, tlaxcaltecas
y texcocanos, como después de la caída de Tenochtitlán con los propios
mexicas.
“114.- de una de que muchos de ellos
tenían dentro de la ciudad de México
muchos deudos y parientes, y aún había
algunos de ellos que tenían sus padres,
tíos o hermanos con quien peleaban;
especialmente Ixtlilxóchitl sus hermanos
y los demás señores que peleaban con
sus propios hermanos, tíos y deudos; y
aun muchas veces aconteció estar
Ixtlilxóchitl peleando con alguno de sus
parientes, y desde las azoteas
deshonraban de sus tíos llamándole de
traidor contra su patria y deudos, y
otras razones pesadas, que a la verdad a
ellos les sobraba la razón;” Relación de la avenida de los españoles y
principio de la ley evangélica. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. Pag. 840.
Los Señoríos que se unieron a Cortés, en principio, lo hicieron pensando
que estaban volviendo al orden ancestral, porque sabían que la presencia
ideológica y religiosa de Huitzilopochtli-mexica, contradecía la
milenaria sabiduría tolteca. Además, la acción de gobierno de los
mexicas contravenía la enseñanza tolteca del “arte de gobernar a los
pueblos”. Recuérdese que los mexicas transformaron “las guerras
floridas” toltecas, de carácter espiritual, en “guerras floridas” en contra
de sus vecinos, imponiéndoles grandes tributos como no se había dado
en el Anáhuac. Convirtieron el sistema educativo ancestral en un sistema
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educativo militar. Los mexicas empezaron a usar la propiedad privada y
el cacao como instrumento de cambio.
Debe también tomarse en cuenta que, las formas de gobierno se basaban
en la Asamblea o Tlatócan, de
modo que las decisiones que se
tomaron de parte de los Señoríos,
fueron
consensadas
y
no
producto de una decisión
personal, como las de los reyes de
Europa de ese momento. No eran
decisiones personales de un
tlatuani, por lo cual, dentro de la
milenaria
democracia
participativa del Anáhuac, fueron
decisiones
que
obedecían,
además
de
un
proceso
democrático a un procesos
histórico.
Los
tlatuani
“mandaban obedeciendo”.
“209.- Ixtlilxóchitl, en el ínterin
de sucedían las cosas referidas, ha ocupado en la edificación de México
con más de cuatrocientos mil hombres; así oficiales, como carpinteros,
y albañiles, y pilones, y vivía en Tlatelolco, en donde despachaba sus
capitanes para las salidas que se hacían, y gobernaba toda la tierra,
especialmente lo que era la parte de los aculhuas… labráronse en más
de cien mil casas, mejores que las que solía a ver, y más de 40.000 casas
más de las que antes había. Y, asimismo, Ixtlilxóchitl laboró ciertos
casos, y cúpole en la repartición a Tlatelolco, …” Relación de la avenida
de los españoles y principio de la ley evangélica. Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl. Pag. 853.
El caso de Ixtlilxóchitl es el más elocuente. Más allá de los problemas
que él tenía con Moctezuma II y los mexicas, Ixtlilxóchitl estaba
luchando por “restaurar” la presencia de Quetzalcóatl y la Toltecáyotl.
Personificaba la parte más pura y ancestral, de aquella sabiduría que se
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había ido del Tlaltípac en el colapso del llamado periodo Clásico,
alrededor de la mitad del siglo IX. Ixtlilxóchitl, como muchos otros
tlatoani, creyeron en la palabra de Cortés, quien era un hábil mentiroso
y maestro en la intriga. De modo que hasta la matanza del Templo
Mayor, que él ordenó y ejecutó, los mexicas lo tuvieron y trataron como
el embajador de Quetzalcóatl.
Ixtlilxóchitl, no solo se convirtió
en el brillante “mariscal de
campo” de Cortés, sino que él, por
su propia convicción, se convirtió
al cristianismo y ordenó que así lo
hicieran la gente texcocana que lo
seguía. A tal punto llegó su
“compromiso” que, a su misma
madre, amenazó con quemarla
viva si no se convertía a la religión
que traía el embajador de
Quetzalcóatl. Para comprender el
momento histórico, debemos de
decir que los propios misioneros,
al conocer las enseñanzas de
Quetzalcóatl, creyeron que éste había sido Santo Tomás Apóstol, y
supusieron que se vino al Anáhuac a predicar y le llamaron Quetzalcóatl.
El punto es que, en las crónicas de conquistadores y misioneros, el único
“héroe” fue Cortés, pero al leer las crónicas entre líneas, se percibe que
sin la ayuda de Ixtlilxóchitl, Cortés jamás hubiera podido vencer a los
mexicas y sus aliados.
En su Historia de la Nación Chichimeca, Fernando Alva Ixtlilxóchitl
escribe:
“...Ixtlilxóchitl por grandes inconvenientes que halló en la ciudad y en
lo más del reino de Tetzcuco desde la rebelión de los mexicanos y
retirada de Cortés, se estuvo en unas labranzas que tenía en términos
de Tepepulco, una de las provincias que le eran sujetas y cuando supo
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que Coanacochtzin su hermano había matado los dos mensajeros de
Cortés y que le impedía la entrada en su reino, se vino a la ciudad de
Tetzcuco, sólo a fin de oponerse y favorecer a Cortés y llegó a tiempo
que ya estaba de partida y apercibiéndose en Tlaxcalan.
Salió de ella en nombre de Dios, día
señalado de los Inocentes del año de mil
quinientos veinte, con veinte mil hombres
de guerra de los amigos y siguiendo la
relación de Tlaxcalan que tengo citada, fue
por el camino de Tetzmelocan que va a salir
a Tlepehuacan, con tan buen pie, que sin
acontecerle ningún desmán al pie de la
sierra, llegó en las vertientes de agua; y en
la parte referida, Tlepehuacan, le salió a
recibir Ixtlilxóchitl, dándole en señal de paz
y confirmación de la amistad antigua, un
pendón de oro, dándole la bienvenida y rogándole se fuese a la ciudad
de Tetzcuco, que allí sería servido y regalado; que le pesaba mucho de
sus trabajos, de los bandos y rebeliones que habían causado sus tíos y
deudos los señores mexicanos y los que seguían su bando y que por esta
causa hallaba que el rey su hermano y los de su corte tuviesen alguna
culpa, pero que los perdonase, que en su nombre vendría a disculparos
y ofrecérsele en su servicio. Mucho se holgó Cortés de ver a Ixtlilxóchitl
y recibióle en nombre de su hermano con tanto amor que era lo más
que él deseaba. Aquel día hicieron noche en Coatépec, sujeto a la ciudad
de Tetzcuco y otro día lunes, último de diciembre, fueron siguiendo su
camino hasta entrar en la ciudad de Tetzcuco, en donde fueron
aposentados Cortés y los suyos por Ixtlilxóchitl y se les dio todo lo
necesario; mas el rey sabiendo que Cortés traía queja de que hubiesen
muerto cuarenta y cinco españoles y trescientos tlaxcaltecas por orden,
[y que] les habían quitado los despojos que llevaban de la ciudad de
México y que podía redundarle algún daño de esto y de otras cosas y
porque siempre fue del bando de los mexicanos, luego aquella tarde se
embarcó con todos los señores y caballeros que eran de su opinión;
llevando consigo sus haciendas y mujeres se fueron a la ciudad de
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México, desamparando la de Tetzcuco, con cuyo desmán los
ciudadanos se comenzaron a alborotar, entrándose unos tras del rey
por la laguna y otros por la montaña, quedándose solo y desamparado
Ixtlilxóchitl deteniendo la gente y esto no se pudo hacer, sin que Cortés
y los suyos lo echasen de ver y así visto el desmán que había,
entendiendo que había algún trato doble, quiso saquear la ciudad y
castigar a los que la alborotaban.
Ixtlilxóchitl le detuvo y fue a la
mano, rogándole que mirase y se
condoliese de la gente mísera y sin
culpa y por mucho que hizo;
todavía los tlaxcaltecas y otros
amigos
que
Cortés
traía,
saquearon algunas de las
casas principales de la ciudad
y dieron fuego a lo más
principal de dos palacios del
rey Nezahualpiltzintli, de tal
manera que se quemaron
todos los archivos reales de toda la Nueva España, que fue
una de las mayores pérdidas que tuvo esta tierra, porque con
esto toda la memoria de sus antiguallas y otras cosas que
eran como escrituras y recuerdos, perecieron desde este
tiempo; la obra de las casas era la mejor y la más artificiosa
que hubo en esta tierra.
Habiéndose aquietado la ciudad y despachado a los tlaxcaltecas y
nuexotzincas y otros amigos para sus tierras, en Tlepehuacan (que es a
la subida de la sierra), los ejércitos mexicanos les dieron alcance y
mataron a muchos de ellos y si no tuvieran socorro de Cortés, lo
pasaran muy mal y así el socorro los puso hasta las vertientes de
Texmelocan, desde donde fueron seguros a sus casas.
Cortés teniendo gran voluntad a Tecocoltzin (que había quedado solo
de los cuatro infantes hijos del rey Nezahualpiltzintli que le dieron en
rehenes), le nombró por señor de aquella ciudad y Ixtlilxóchitl se holgó
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e hizo que todos lo reconociesen y respetasen, pues su hermano el rey
había desamparado la ciudad y a él no le estaba a cuento, conforme a
su reputación y honra, gobernarla estando vivo su hermano, porque le
tendrían por tirano; mas con todo, el reino siempre a él le reconoció
por cabeza principal.
Según las relaciones y pinturas de
la provincia de Chalco parece que
los señores y principales de ella,
que eran Omacatzin, Itzcahuetzin,
Necuametzin,
Quetzalcoatzin,
Zitlaltzin, Yaoxiuhcatzin y otros, se
juntaron y trataron de lo que se
debía hacer en razón de si
recibirían de paz a Cortés y a los
suyos, o si juntarían sus gentes en
favor de los mexicanos, para lo cual
enviaron a la ciudad de Tetzcuco
por sus embajadores a Zitlaltzin y
Yaoxiuhcatzin, a que de su parte se
informasen de Ixtlilxóchitl de lo que
debían hacer.
Ixtlilxóchitl habiendo oído su embajada, les dijo que dijesen a los
señores de la provincia de Chalco, que de ninguna manera levantasen
armas contra Cortés y sus compañeros, porque sería muy gran
mengua y afrenta de su provincia si tal hiciesen; sino que antes
procurasen el bien y favor de los cristianos y que se quietasen todos y
de paz recibiesen la santa fe católica.
Vista por los señores de Chalco la determinación de Ixtlilxóchitl, luego
enviaron otros mensajeros a Cortés, dándosele por amigos. Asimismo
se redujeron algunos pueblos que habían estado de la parte del rey
Coanacochtzin, como fueron Otumpan, Huexutla, Coatlichan,
Chimalhuacan y Atenco, con que de todo punto el reino de Tetzcuco
quedó de la parte de Ixtlilxóchitl en favor de Cortés y de los suyos y
echaron de sus tierras y términos los ejércitos mexicanos, yendo donde
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fue necesario algunos españoles en su favor para el efecto, como el
capitán Gonzalo de Sandoval que vino en favor de los de la provincia
de Chalco, hasta que de todo punto echaron de sus tierras y términos a
los mexicanos.
Estuvo Cortés pertrechándose
en la ciudad de Tetzcuco de
todo lo necesario para sitiar y
sujetar la ciudad de México e
hizo traer la tablazón y
ligazón que había dejado en la
ciudad de Tlaxcalan para los
bergantines, sin la que se
cortó en la ciudad de Tetzcuco
para el efecto en uno de los
bosques de los reyes de ella,
que los de la provincia de
Tolantzinco plantaron en tiempo de Nezahualcoyotzin; con que hubo
bastantísima madera y se comenzaron a aderezar y armar los
bergantines y para poderlos sentar en la laguna, por traza y orden de
Cortés, mandó hacer Ixtlilxóchitl una zanja profunda que tenía más de
media legua de longitud, con la profundidad necesaria, que corría
desde dentro de los jardines y palacios del rey Nezahualcoyotzin su
abuelo, hasta dentro de la laguna y para esta obra mandó, que en
cincuenta días que duró trabajasen un xipiuipil, que son ocho mil
hombres cada día y que éstos fuesen hombres suficientes para la
milicia, que fue un tanteo sólo por ver qué cantidad de gente podía
poner en campaña de sola una provincia de Tetzcuco, la que se llama
Aculhuacan y halló doscientos mil hombres por copia, de que se holgó
mucho, para las ocasiones que se habían de ofrecer en favor de los
cristianos y dio de ello parte a Cortés, que no menos se holgó de ver el
gran poder que el reino de Tetzcuco tenía, pues de sólo lo que era parte
de la nación aculhua se podían poner doscientos mil hombres en
campaña.
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Asimismo hizo juntar todos los
bastimentos que fueron necesarios
para sustentar el ejército y
guarniciones de gente que andaban
en favor de Cortés y así hizo traer a
la ciudad de Tetzcuco el maíz y
fríjoles que había en los trojes y
graneros de las provincias sujetas
al reino de Tetzcuco y fortaleció
muy
bien
esta
ciudad
y
particularmente las casas y
grandes palacios de su abuelo el
rey Nezahualcoyotzin, que era en
donde posaban Cortés y los suyos,
para que si acaso los mexicanos los vencían, viniesen a guarecerse en
ella." Capítulo XCI. Relación de la avenida de los españoles y principio
de la ley evangélica. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.
Sin la ayuda de Malinche, quien le proporcionó la valiosa información
para mentir, intrigar y usar la figura filosófica-religiosa de Quetzalcóatl,
al que en un principio hizo creer que era el rey de España y Cortés su
embajador, por lo cual así fue tratado. De Ixtlilxóchitl, quien no
solamente comandó y diseño las estrategias militares, la búsqueda de
aliados y ejércitos a la causa, quien lo rescató del sitio de Tenochtitlán,
cuando Cortés estaba perdido, atacando la ciudad por agua, para
permitir en la confusión, la huida de los españoles por tierra. Y la del
tlatoani de Cempuala, llamado Xicomecóatl, pero que los historiadores
hispanistas nombran con desprecio “el cacique gordo”, quien puso a un
ejército completo de hombres y mujeres para que les dieran de comer a
los españoles, sin estas personas y su apoyo, jamás Cortés y su banda de
filibusteros hubieran podido hacer daño al Anáhuac.
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"...Ixtlilxóchitl
procuraba
siempre traer a la devoción y
amistad de los cristianos, no
tan solamente a los del reino
de Tetzcuco, sino aun a los de
las
provincias
remotas,
enviándoles a decir que todos
se procurasen dar de paz al
capitán Cortés y que aunque
de las guerras pasadas
algunos tuviesen culpa, era
tan afable y deseaba tanto la
paz, que luego al punto los
recibiría en su amistad; de los
que así se iban atrayendo,
fueron a esta sazón los de las provincias de Tozapan, Maxcaltzinco,
Nauhtlan y otros de su contorno, los cuales habiendo visto a
Ixtlilxóchitl, le dieron cantidad de mantas y otras cosas de las tres
cabezas de aquellas provincias, quien hizo las diesen al capitán Cortés,
y que se le dieran por sus amigos, dando la obediencia a su majestad y
en señal de ella, cantidad de mantas de algodón; Cortés lo agradeció
mucho y les dio su palabra que siempre los tendría por amigos, con lo
que se volvieron muy contentos." Capítulo XCII Relación de la avenida
de los españoles y principio de la ley evangélica. Fernando de Alva
Ixtlilxóchitl.
Lo que fue una guerra civil entre hermanos, provocada en parte por las
transgresiones de las reformas de Tlacaélel a la filosofía y religión
ancestral tolteca. En parte, por los problemas que existían entre los
propios señoríos, así como los excesos de la política imperial mexica
intervencionista y explotadora, fueron las verdaderas causas de la
derrota de los mexicas y la caída de Tenochtitlán, y desde luego, el
sarampión que trajeron los europeos y que fue la primera guerra
bacteriológica del mundo.
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La historia oficial hispanista nos ha tratado de hacer creer que “La
Conquista de México”, consiste en la toma de Tenochtitlán, y que ésta,
se debió a la valentía y heroicidad de Hernán Cortés y sus esforzados
“soldados”, que en una lucha por la civilización, la cultura, la religión y
el “Dios verdadero”, lograron incorporar a la “civilización humana”
(Occidente) a primitos y salvajes pueblos caníbales e idólatras. De una u
otra forma, sea por la SEP, los medios masivos de difusión y la Iglesia
Católica, el pueblo de México solo conoce vagamente la versión de los
vencedores.
"Cortés fue entrando por la ciudad el
día que señaló y luego se fue a topar
con los enemigos, que estaban
defendiendo una quebrada que
habían hecho en ella, que tenía de
ancho como una lanza y otro tanto de
hondo y hecha una albarrada fuerte;
mas al fin se la ganaron y fueron
prosiguiendo hasta llegar a la
entrada de la ciudad, donde estaba
otra torre o templo de sus ídolos y al
pie de ella una puente grande alzada, que por ella atravesaba una
acequia de agua muy ancha con otra muy fuerte albarrada y así como
llegaron comenzaron a pelear y como iban por los lados dos
bergantines, sin peligro ninguno se la ganaron y los enemigos
comenzaron a huir y desamparar la albarrada y pasando Cortés con
los suyos por los bergantines y más de ocho mil hombres de los amigos,
que eran diez mil tlaxcaltecas y de los aculhuas otros diez mil (que ya a
esta sazón habían llegado a este número, porque cada día Ixtlilxóchitl
y Tecocoltzin iban despachando gente de refresco), chalcas diez mil y
huexotzincas diez mil,.." Capítulo XCV. Relación de la avenida de los
españoles y principio de la ley evangélica. Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.
La caída de la Ciudad de México-Tenochtitlán y la derrota de los
mexicas, según la historia hispanista es “La Conquista de México”. Falso
totalmente. Se requiere re-leer los textos escritos por los europeos e
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indígenas conversos, con un sentido analítico y descolonizador, para
entender que fue una guerra civil de carácter religioso-filosófico. Una
guerra fratricida en la que muy pronto, los dos bandos, aprendieron las
prácticas criminales de las guerras de los europeos. Porque “la Guerra
Florida” mexica, a pesar de ser una transgresión de la “Guerra Florida”
tolteca de carácter espiritual individual, no contemplaba el matar al
enemigo, ni el saqueo o destrucción de centros habitacionales.
“trataron de lo que se debía hacer en
razón de si recibirían de paz a
Cortés y a los suyos, o si juntarían
sus gentes en favor de los
mexicanos, para lo cual enviaron a
la ciudad de Tetzcuco por sus
embajadores
a
Zitlaltzin
y
Yaoxiuhcatzin, a que de su parte se
informasen de Ixtlilxóchitl de lo que
debían hacer. Ixtlilxóchitl habiendo
oído su embajada, les dijo que
dijesen a los señores de la provincia
de Chalco, que de ninguna manera
levantasen armas contra Cortés y sus compañeros, porque sería muy
gran mengua y afrenta de su provincia si tal hiciesen; sino que antes
procurasen el bien y favor de los cristianos y que se quietasen todos y
de paz recibiesen la santa fe católica. Vista por los señores de Chalco la
determinación de Ixtlilxóchitl, luego enviaron otros mensajeros a
Cortés, dándosele por amigos. Asimismo se redujeron algunos pueblos
que habían estado de la parte del rey Coanacochtzin, como fueron
Otumpan, Huexutla, Coatlichan, Chimalhuacan y Atenco, con que de
todo punto el reino de Tetzcuco quedó de la parte de Ixtlilxóchitl en
favor de Cortés y de los suyos y echaron de sus tierras y términos los
ejércitos mexicanos, yendo donde fue necesario algunos españoles en
su favor para el efecto, como el capitán Gonzalo de Sandoval que vino
en favor de los de la provincia de Chalco, hasta que de todo punto
echaron de sus tierras y términos a los mexicanos”. Capitulo XCI.
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Relación de la avenida de los españoles y principio de la ley evangélica.
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl.
Resulta que el peso de la guerra contra los mexicas y sus aliados la llevó
siempre los texcocanos y tlaxcaltecas comandados por Ixtlilxóchitl. Toda
la logística, pertrechos, alimentos, hombres de refresco, sanidad y
comunicaciones, corrieron por cuenta Ixtlilxóchitl y los que lo
acompañaban en esta “guerra religiosa” en contra de los que habían
transgredido la Toltecáyotl.
“Ixtlilxóchitl se hace cristiano. Y
pidió luego el Cristo y le adoró, y
sus hermanos hicieron lo propio
con tanto contento de los
cristianos que lloraban de placer
y pidieron que los bautizasen, y el
Cortés y clérigo que allí había le
dijeron le instruirían mejor y le
darían
personas
que
los
instruyesen Y él respondió que
mucho de norabuena aunque les
suplicaba se le diesen luego,
porque él desde luego condenaba
la idolatría y decía que había entendido muy bien los misterios de la fe.
Por lo que al oir que hubo muchos pareceres en contrario, se determinó
Cortés a que le bautizasen y fue su padrino Cortés y le pusieron por
nombre Hernando, porque su señor se llamaba así, lo cual todo se hizo
con mucha solemnidad. Y luego vestidos Ixtlilxúchitl y su hermano
Cohuanacotzin con sus hábitos reales dio principio a la primicia de la
ley evangélica, siendo él el primero y Cortés su padrino, por lo cual le
llamó Hernando, como a nuestro rey catolico y el Cohuanacotzin se
llamó Pedro por Pedro de Alvarado que fue su padrino, y a Tecocoltzin
también le llenaron Fernando y fue su padrino el Cortés, y así fueron
los cristianos apadrinando a todos los demás señores y poniéndoles sus
nombres.” Capítulo VII. La Visión de los vencidos. Miguel León Portilla.
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La forma de “explicar” la
inmediata
conversión
de
Ixtlilxóchitl a la religión cristiana,
es que el tlatuani creyó totalmente
que Cortés era el embajador de
Quetzalcóatl y que la religión, que
éste profesaba, era la de
Quetzalcóatl.
Es aquí en dónde se puede apreciar
la importancia de la información
que Malinche le proporcionó a
Cortés;
quien
mescló
muy
hábilmente la información que le
dio Malinche con la estructura de
poder de la corona española y la religión católica. Si no hubiera sido así,
Ixtlilxóchitl, el Tlatócan de Tlaxcala y todos los señoríos y autoridades
que se hubieran pasado al bando de Cortés, no lo hubieran hecho. Cortés
hasta la Matanza del Templo Mayor se hizo pasar por una “sagrada
autoridad” y como tal, fue tratado por los anahuacas.

“La reacción de Yacotzin, madre de Ixtlilxúchitl. Y si fuera
posible, aquel día se bautizaran más de veinte mil personas, pero con
todo eso se bautizaron muchos, y el Ixtlilxúchitl fue luego a su madre
Yacotzin y diciéndole lo que había pasado y que iba por ella para
bautizarla.
Ella le respondió que debía de haber perdido el juicio, pues tan presto
se había dejado vencer de unos pocos de bárbaros como eran los
cristianos. A lo cual le respondió el don Hernando que si no fuera su
madre, la respuesta fuera quitarle la cabeza de los hombros, pero que
lo había de hacer, aunque no quisiese, que importaba la vida del alma.
A lo cual respondió ella con blandura que la dejase por entonces, que
otro día se miraría en ello y vería lo que debía hacer. Y él se salió de
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palacio y mandó poner fuego a los cuartos donde ella estaba, aunque
otros dicen que porque la hal.ló en un templo de ídolos.

Finalmente ella salió diciendo que
quería ser cristiana y llevándola
para esto a Cortés con grande
acompañamiento la bautizaron y fue
su padrino el Cortés y la llamaron
doña María, por ser la primera
cristiana. Y lo propio hicieron a las
infantas sus hijas que eran cuatro y
otras muchas señoras. Y en tres o
cuatro días que allí estuvieron,
bautizaron gran número de gente
como está dicho.” Miguel León
Portilla, La Visión de los vencidos.
Capítulo VII.

A pesar de que los textos del S. XVI son exageradamente pro hispánicos,
se puede apreciar en algunos, la punta de un iceberg de rechazo, porque
no todos veían en los invasores europeos a los enviados de Quetzalcóatl.
Cuando la madre de Ixtlilxóchitl le dice “Ella le respondió que debía de
haber perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer de unos
pocos de bárbaros como eran los cristianos”. O más adelante, cuando
iniciaba el periodo colonial, en 1539, el tlatuani de Texcoco, Carlos
Ometochtzin Chichimecatecatl, fue quemado vivo en la Plaza Mayor de
la Ciudad de México por la Santa Inquisición, en el juicio, pronuncia
unas palabras, que nos hablan de auto sujeción que los propios
anahuacas al poder del invasor y el malestar hacia ellos desde 1521:
“Hermanos, dad acá, ¿quiénes son estos que nos mandan y están sobre
nosotros y nos vedan y deshacen? Pues aquí estoy yo, que soy señor de
Tezcuco, y allí está Yoanizi, señor de México, y allí está mi sobrino
Tetzapilli, que es señor de Tacuba; y no hemos de consentir que ninguno
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se ponga entre nosotros ni se nos iguale. Después de que fueramos
muertos bien podrá ser, pero agora aquí estamos y esta tierra es
nuestra y nuestros abuelos y antepasados nos la dejaron.”
Esta auto sujeción sigue hasta nuestros días. En México el poder, es
decir, las instituciones, las leyes y las autoridades, siguen siendo un
botín, desde Hernán Cortés hasta el
presidente actual. Los mal llamados
“mexicanos”, sumisamente aceptan
los que estos sátrapas “hacen y
deshacen” con la nación.

Es necesario y de urgente realización,
revisar la historia oficial, para
descolonizar
la
historia.
Por
desgracia, algunas personas, ante los
problemas de la falta de identidad,
buscan, en la falsa historia “azteca”,
encontrar las bases de la identidad
perdida.

Salvo los habitantes actuales del Barrio de Tepito, que son los herederos
verdaderos de los mexicas, los decenas de millones de los mal llamados
“mexicanos”, tenemos una identidad anahuaca que proviene de muchos
otros pueblos originarios.
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Ixtlilxóchitl y Malinche, son los dos personajes de la derrota de los
mexicas. Ixtlilxóchitl representa esa actitud atávica de “aliarse al
invasor”, tomar como propios su cultura, valores, actitudes e intereses,
para luchar por su causa. Esto es un mal cinco centenario.

La Malinche representa, por otra parte, la traición de la causa propia, y
el ponerse obsequiosamente al servicio de los intereses ajenos, sean
políticos, económicos, culturales y religiosos. Cuando el pueblo habla
ideológica y culturalmente de “la Malinche”, se está refiriendo
específicamente a la TRAICIÓN, que nada tiene que ver con el género.
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Al Estado necolonial criollo le conviene que el pueblo piense que su
origen más antiguo es la cultura mexica. Mientras la gente se quede en
“los valientes y aguerridos guerreros aztecas”, mientras se queden en los
últimos 196 años (1325-1521), de nuestra milenaria historia de más de
ocho milenios, mientras no sepan que sus Viejos Abuelos toltecas
durante diez siglos (200 aC. a 850 dC.) lograron alcanzar el más alto
desarrollo humano para todo el pueblo, quedaremos excluidos de lo
mejor de nosotros mismos, huérfanos, sin rostro propio sin un corazón
verdadero, siempre derrotados, en la periferia de nuestra depresiva
actitud rabiosa de ser “colonizadores-colonizados” de nosotros mismos.
Descolonizar es dignificar.

Otoño de 2016
Oaxaca
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