
1 
 

RESTITUCIÓN DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA Y LA IDENTIDAD 

CULTURAL ANCESTRAL POR EL 

MAGISTERIO OAXAQUEÑO 

 

Guillermo Marín Educayotl AC. 
 



2 
 

A todos los maestros oaxaqueños                                                      

que están comprometidos                                                                                 

con la Educación. 

 

 

 

RESUMEN 

El Estado mexicano le ha amputado la memoria histórica y la identidad 

cultural ancestral al pueblo, para someterlo y explotarlo al mantenerlo 

en un estado “inconsciente”. Los mexicanos, teniendo estudios 

académicos o no teniéndolos, se encuentra históricamente, totalmente 

desvinculado de su identidad cultural ancestral. Oaxaca es el estado 

con mayor número de personas que conviven con la Cultura Madre de 

manera natural y cotidiana. Los niños oaxaqueños en las escuelas, no 

tienen la oportunidad de conocer la historia, cultura, sabiduría y valores 

de sus milenarios antepasados. El docente oaxaqueño, debe tener 

como misión fundamental en el aula, restituir la memoria histórica y la 

identidad cultural entre sus estudiantes, y activar una actitud 

comunitaria de revaloración del patrimonio cultural ancestral.  

 

PRESENTACIÓN  

Para gobernar a un pueblo dócil y sin dignidad, se requiere amputarle 

su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, para dejarlo 



3 
 

amnésico, en calidad de zombi. Sin saber quién es él, cuál es su 

milenario origen, quienes fueron sus brillantes y sabios antepasados, 

cuáles sus admirables logros. Al quedar amnésico, no sabrá quién es 

él, en dónde está y menos le interesará saber a dónde desea ir. Frágil, 

inseguro y vulnerable, ese pueblo será apto para la injusticia, los 

despojos y la explotación.  

La experiencia histórica nos dice que, en este país, todas las luchas 

armadas han sido para que unos les quiten el poder a otros, y todas las 

luchas políticas han sido que todo cambie para que todo siga igual. Lo 

único que puede cambiar el destino del pueblo es la educación. Pero 

una educación para la vida, una educación “propia-nuestra”, que 

permita a los seres humanos formarse en valores y principios propios, 

para encontrar el equilibrio existencial y la plenitud armónica, de manera 

personal, familiar y comunitaria. 

Por estas razones, el magisterio consciente y crítico, tiene una alta 

responsabilidad histórica frente a los llamados pueblos originarios. Es 

el aula, la escuela, la familia y la comunidad, el espacio en donde se 

deben sentar las bases de la descolonización intelectual, cultural y 

espiritual del Estado de Oaxaca. Se requiere “Educar 

para el futuro con la sabiduría del pasado”.  

   

ANTECEDENTES  

Lo que hoy es México, forma parte de una de las seis 

civilizaciones más antiguas y con origen autónomo 

de la humanidad. La Civilización Madre se llamó en 

lengua náhuatl, que era la lengua franca, Anáhuac. 

Su territorio comprendía, desde lo que hoy es el país 

de Nicaragua, que significa “hasta aquí el Anáhuac”, 

en el Sur; hasta el Norte de Estados Unidos, incluyendo las islas del 

Caribe.  

Todas las Civilizaciones Madre de la humanidad, se han creado en base 

a un sistema muy complejo de conocimientos, que fueron creados por 

cada pueblo a lo largo de miles de años. No solo el conocimiento, sino 

fundamentalmente, la sabiduría en la aplicación de este conocimiento 
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en su proceso histórico. Ejemplos vivos de esta sabiduría y 

conocimiento los tenemos en países como China o India, que, en la 

actualidad, producen un estilo de vida y valores de carácter ancestral y 

le dan una personalidad muy característica a cada país. 

 

El logro más elevado e importante de nuestra civilización Madre, fue un 

conjunto de conocimientos e instituciones que iban desde lo más 

elemental, como es la alimentación, hasta lo más elevado que es la 

trascendencia de la existencia en el plano energético. Esta sabiduría fue 

conocida como Toltecáyotl, y fue creada a lo largo de miles de años por 

todos los pueblos del Anáhuac, lo que propició uno de los logros más 

significativos de nuestra civilización, que es, 

“la unidad en la diversidad”, que nos ha 

dado, “un rostro propio y un corazón 

verdadero”. En efecto, todos los pueblos 

anahuacas comparten, -hasta nuestros días- 

la misma “matriz filosófica cultural”, que les 

permite ser diferentes, unos de otros, pero al 

mismo tiempo, estar totalmente unidos en 

los valores y principios esenciales. La 

Toltecáyotl permitió alcanzar grandes logros 

en lo que hoy llamamos, “las ciencias”, como 

las matemáticas, la astronomía, la física, la 

química, la ingeniería, pero también en la 

medicina, la biología, la zootecnia. Grandes 

logros obtuvieron en la organización 

comunitaria, en donde crearon la democracia participativa más antigua 

de la humanidad vigente hasta nuestros días.  

 

Su tiempo histórico, desde la invención de la agricultura, hasta la 

invasión española fue de aproximadamente siete mil quinientos años. 

Los historiadores dividen esta vasta extensión de tiempo en tres etapas, 

a saber: Periodo Preclásico o formativo, representado por la llamada 

cultura olmeca. En este periodo se inventó la agricultura, el maíz, la 

milpa, se crearon las bases del conocimiento conocido como “la 
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pirámide de desarrollo humano tolteca”, con sus cuatro sistemas: 

alimentación, salud, educación y organización. Sistemas que 

permitieron que, para el año 1500 aC., no solo apareciera, con todas 

sus características, la llamada cultura olmeca, sino que surgieran las 

bases culturales que están presentes intactas, en todas las culturas, 

hasta la llegada de los invasores, y que, de alguna manera, siguen 

presentes en nuestros días. 

 

El segundo periodo es conocido como Periodo Clásico del esplendor, y 

la cultura representativa fue la llamada cultura tolteca. En esta etapa, 

que se llevó más de diez siglos, se alcanzaron los más grandes logros 

civilizatorios. Las humanidades, la 

ciencia, el arte, la conciencia 

espiritual, lograron los más altos 

grados de sabiduría, dándole a 

todo el pueblo, la calidad de vida 

más alta que una civilización ha 

logrado para todo el pueblo. Se 

creó el primer sistema de 

educación, que fue pública, 

obligatoria y gratuita y que duró tres 

mil años, hasta que la destruyeron 

los invasores. Se vivió en 

comunalidad y se creó la 

democracia más antigua y más 

efectiva de la humanidad, y que, hasta la fecha sigue vigente en las 

comunidades indígenas y campesinas. Nos referimos a la democracia 

participativa, que la cultura dominante, despectivamente llama “de usos 

y costumbres”. No existió la propiedad privada, el dinero y el 

consumismo hasta la llegada de los invasores. Se inventó antes que 

nadie el cero matemático, la primera calculadora del mundo llamada 

Nepohualtzinzin, la cuenta perfecta del tiempo a través de cinco 

calendarios interrelacionados perfectamente, unos con otros. El lunar 

de 260 días, el solar de 365.2520 días, el venusino de 584 días, el ciclo 

de la Pléyades de 52 años, y la llamada Cuenta Larga de 25625 años, 

tiempo en que tarda la Tierra en dar un giro al centro de la galaxia. En 
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el Anáhuac se dio uno de los más importantes desarrollos humanos y 

justamente, por esta razón, desde 1521 ha existido una intensa 

campaña para destruir esta sabiduría, negar su historia y condenarla al 

olvido. Finalmente, para dimensionar la importancia y grandeza de 

nuestra civilización Madre, diremos que todas las otras cinco 

civilizaciones ancestrales, Egipto, Mesopotamia, China, India y la 

Andina, todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. La 

segunda civilización con mayor número de pirámides construidas es 

Egipto, hasta hoy se han descubierto 110 pirámides. En primer lugar, se 

encuentra México. El INAH tiene abierto al público 189 zonas 

arqueológicas, y en cada zona existe más de una pirámide. Luego 

entonces somos la civilización que más pirámides ha construido en la 

historia de la humanidad.  

 

La tercera etapa histórica se conoce 

como periodo Postclásico o de la 

decadencia. Inicia a partir del colapso 

civilizatorio que se dio, 

aproximadamente, a mitad del siglo IX, 

en el que en una acción conjunta en 

todo el Anáhuac, se abandonaron y en 

algunos casos fueron destruidos los 

centros de conocimiento llamados Tollan o zonas arqueológicas. Este 

hecho, es uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad, 

porque desde Nicaragua hasta Canadá, los centros de conocimiento 

fueron destruidos y abandonados. No se sabe la razón, no se sabe a 

dónde se fueron las personas que los habitaban y esto trajo consigo un 

derrumbe cultural. En este vacío de sabiduría, fue el tiempo que 

empezaron a crearse los Señoríos, los linajes de gobierno y las guerras, 

en una palabra, la decadencia civilizatoria. La cultura que representa 

este periodo es la llamada mexica, aunque su tiempo fue muy breve, de 

1325 a 1521, apenas 196 años, de los cuales, solo tuvieron un relativo 

poder 81 años. Sin embargo, el Estado mexicano a través de sus 

instituciones, ha exaltado a esta cultura, y la ha hecho representativa de 

la “Historia Prehispánica” (antes de los españoles), en la llamada 

historia oficial. 
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CONSIDERACIONES 

México es un país que nace en 1824, pero que tiene sus antecedentes 

en un sistema colonial de explotación que duró trescientos años, que 

surgió a partir de una invasión injusta y violenta por la corona española, 

que tuvo como objetivo apropiarse de los territorios del Anáhuac, para 

esclavizar a los pueblos nativos y depredar sus recursos naturales. Sin 

mediar amenaza o agresión alguna, los europeos empezaron a llegar a 

nuestras tierras para generar grandes fortunas de manera ilegal e 

inmoral a través del despojo, sufrimiento, explotación y en su caso, 

muerte de los que se resistieron. 

Los invasores destruyeron las 

milenarias y sabias instituciones, leyes 

y autoridades que se habían creado a lo 

largo de nuestra historia, que nos 

permitieron alcanzar el más alto grado 

de desarrollo humano de la humanidad, 

he impusieron nuevas leyes, 

instituciones y autoridades de carácter 

colonial, que tenían como objetivo 

regular y maximizar la explotación de los pueblos nativos y sus recursos 

naturales. Para implantar el sistema colonial se dedicaron por todos los 

medios, legales, ilegales e inmorales, a que los pueblos perdieran sus 

ancestrales lenguas, para dejarlos mudos, incapaces de expresar y 

comunicar, para dejarlos silentes. Los despojaron de su memoria 

histórica, de sus recuerdos, para dejarlos amnésicos e inconscientes, 

sin capacidad de pensar y decidir. Los despojaron de sus 

conocimientos, les destruyeron la sabiduría ancestral para dejarlos 

estúpidos e impotentes de crear y recrear el mundo en donde vivían, 

dependientes de los conocimientos del invasor-colonizador. Los 

despojaron de los espacios, no solo los físicos, como las mejores tierras, 

montañas y costas, sino también de los espacios comunitarios y 

sagrados, para dejarlos sin base y sin raíz. Y finalmente, les destruyeron 

y persiguieron por siglos su milenaria espiritualidad, imponiéndoles a 

sangre y fuego, una religión extraña, confusa e inaccesible, en la cual 

ellos están excluidos. 
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Para que funcionara la Colonia, se creó un sistema de castas, en el que 

en la cima del poder estaban los españoles nacidos en España, 

llamados peninsulares o gachupines. Eran los que ocupaban los más 

altos puestos en el gobierno, la iglesia y el ejército. Después seguían 

los criollos. Hijos de español y española, pero nacidos en el Virreinato.  

 

Estos eran españoles de segunda y no 

podían ocupar altos cargos. Después 

seguían los mestizos. Hijo de español y 

madre indígena. Eran ocupados como 

servidumbre de confianza a través del 

sistema de “crianza”. Después seguían 

los africanos, que habían sido 

secuestrados de África y llevados al 

Anáhuac como esclavos. Eran valorados 

por su alto costo. Finalmente estaban los 

indígenas o anahuacas, que no tenían 

ningún valor y eran “encomendados” para 

que los españoles los cristianizaran a 

cambio de su trabajo esclavo. En el primer 

siglo de la invasión se calcula que los 

españoles exterminaron a 24 millones de 

indígenas a través de enfermedades, trabajo esclavo y asesinatos. 

México volvió a tener 25 millones de habitantes hasta la década de los 

años cuarenta del siglo XX.   

En estos cinco siglos de ocupación injustificada, violenta y 

deshumanizada, los pueblos originarios, los hijos de los hijos de los 

Viejos Abuelos, han sido explotados, despojados y vejados. Los 

primeros tres siglos bajo la figura de un Virreinato dependiente de 

España y la autoridad de los gachupines; y los últimos doscientos años, 

bajo la figura de una República, pero siempre dependiente de países, 

poderes económicos y empresas extranjeras, dirigidos y 

“desgobernados” por una ideología criolla aplicada por lo general, desde 

los altos cargos en el gobierno y la iniciativa privada, por extranjeros o 

hijos de extranjeros avecindados en el país, quienes han demostrado 

un desprecio e irresponsabilidad histórica por el pueblo, el gobierno lo 
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manejan de una manera torpe como una empresa, traicionando los 

intereses del pueblo y la nación. Este país se caracteriza por aplicar 

políticas institucionales de carácter racista y clasista. Lo extranjero está 

por encima de lo local, la modernidad por encima de la tradición. Europa 

y Estados Unidos por encima de lo nacional. 

 

EL ESTADO MEXICANO ANTE LA MEMORIA HISTORICA Y LA 

IDENTIDAD CULTURAL ANCESTRAL 

 

Desde la creación formal del Estado 

mexicano, el 4 de octubre de 1824, los que 

lo hicieron, fueron un puñado de 

peninsulares y criollos, éstos últimos, 

usaron a los anahuacas para su guerra 

contra los gachupines prometiéndoles la 

libertad si triunfaban, finalmente los 

traicionaron. Después de 11 años de lucha 

por el poder y en base a lo que sucedía en 

Europa, al estar cayendo las monarquías 

y creándose los nuevos Estados nación, 

decidieron “hacer las paces” y unirse, 

criollos y gachupines, y crear “su país de 

ellos y para ellos”. Agustín de Iturbide 

traicionó el acuerdo y se auto proclamó el Primer Emperador del Imperio 

Mexicano del Anáhuac, que duró nueve meses. Después de once años 

de guerra civil, el nuevo gobierno inició en la pobreza absoluta. Aunado 

a esto, a pesar de que los criollos y gachupines habían hecho las paces, 

resultaba que los “gachupines”, ahora como flamantes “mexicanos”, 

seguían teniendo el poder económico y por ende el poder político. Todo 

cambió para seguir igual. Por esta razón los criollos traicionaron a sus 

aliados, los gachupines, y con las leyes de 1827 y 1828, expulsan a los 

gachupines de México, pero les permiten llevarse su riqueza, lo que 

agudizó, aún más, los problemas económicos y políticos del flamante 

país de los criollos y para los criollos. 
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El México del primer cuarto de siglo, estaba dirigido por un puñado de 

ilustres criollos y gachupines, “gente blanca de razón”. En “su país”, no 

tenían cabido los indígenas y los negros. La minoría europea vivía en el 

centro del país. Se poseían grandes territorios, casi deshabitados por 

los europeos, la falta de comunicaciones, así como los peligrosos 

caminos, era la norma de una “país” incomunicado y atomizado. Desde 

el Norte de lo que hoy es Estados Unidos, hasta Panamá, incluyendo 

las Antillas, fue el territorio que recibieron los criollos del periodo 

colonial.  

 

El problema de los criollos, -hasta 

nuestros días-, es que se dividieron en 

dos bandos. Los masones yorkinos, 

liberales, federalistas, pro Estados 

Unidos; y los criollos masones 

escoceses, conservadores, 

centralistas, pro Europa. El nuevo 

país mantenía las mismas estructuras 

económicas, políticas y culturales de 

carácter colonial, que prevalecieron 

en los tres siglos del virreinato. Lo 

único que cambio, fue el dominio de 

los gachupines o peninsulares, por los 

españoles criollos. Los pueblos 

anahuacas se seguían manteniendo 

como “salvajes, primitivos y demoniacos”, para los euromexicanos. 

Sometidos al trabajo esclavo en las haciendas y en las minas. Sus 

culturas ancestrales y la Civilización Madre, siguió ignorada, 

despreciada y perseguida. La iglesia católica seguirá manteniendo el 

poder hasta 1857, de modo que en la formación del país de “los criollos 

y solo para los criollos”, la civilización del Anáhuac y sus múltiples 

culturas seguirán excluidas, a pesar de representar el mayor número de 

“ciudadanos mexicanos”. 

Una anécdota histórica, nos revela la realidad del naciente país de los 

criollos. Los extranjeros de ayer y de hoy, siguen teniendo el poder y 

cuidan sus intereses, sus símbolos de poder y “su historia”. Resulta que, 
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durante los 300 años de Colonia, la Ciudad de México realizaba un 

desfile militar el 13 de agosto de cada año, para “celebrar la caída de la 

Ciudad de México-Tenochtitlán”. En 1823, dos años después de la 

consumación de “la Independencia”, Lucas Alamán, un criollo 

distinguido, además de “historiador” y Ministro del Interior y de 

Relaciones Exteriores del flamante país, acudió de noche a “salvar los 

restos de Hernán Cortés, que estaban enterrados en la iglesia de Jesús 

Nazareno, anexa al hospital del mismo nombre, y los exhumó y 

escondió en el piso del mismo templo, para salvarlos, -según él-, de la 

ira de la chusma, que al festejar la fiesta de la Independencia, podían 

atreverse a profanar la memoria del conquistador.  

 

Fue hasta 1949, en el sexenio de Miguel 

Alemán, que se descubrieron los restos del 

último tlatoani mexica, que Hernán Cortés 

fungió como “el único héroe de la conquista de 

México”. Con fuertes discusiones entre los 

“hispanistas” y los “indigenistas”, porque no se 

ponían de acuerdo en que, los restos 

descubiertos en Ixcateopan, Guerrero, por la 

arqueóloga Eulalia Guzmán, eran los de 

Cuauhtémoc. Un grupo llamado “los sabios 

oficiales” de tendencia hispanista, declararon 

que no eran los restos de Cuauhtémoc, entre 

los integrantes estaban Ignacio Marquina y Silvio Zavala, a quienes el 

pueblo tachó de traidores a la patria. En el otro bando estaban Diego 

Rivera, Frida Kahlo y varios muralistas e intelectuales de izquierda de 

la época. Por cierto, en una comida, que Rivera ofreció en honor de 

Eulalia Guzmán, se refirió con sarcasmo a la comisión oficial como, los 

“resabios” del hispanismo. Finalmente, fue el presidente el que dio el 

veredicto final, afirmando que, si eran los restos de Cuauhtémoc, 

pasando éste a tener un pequeño espacio en “la historia oficial”. 

El Estado Mexicano, y todos sus gobiernos, desde 1824 hasta la 

actualidad, -con algunas excepciones-, han estado conformados por 

personas blancas, de descendencia europea, extremadamente racistas 

y clasistas. Los modelos político, económico, educativo y cultural han 
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sido siempre importados de Europa y de Estados Unidos. Su ideología 

de explotación deshumanizada, de los pueblos ancestrales y la 

depredación de los recursos naturales, en favor de las minorías en el 

poder y de las empresas extranjeras, se le conoce como “ideología 

criolla”.   

 

Esta ideología, de la clase dominante, 

independientemente de su fenotipo, siempre ha 

demostrado desprecio, desconocimiento y burla 

de los valores, principios, tradiciones, usos y 

costumbres, heredados y apropiados de los 

pueblos y culturas indígenas y mestizas. La 

Civilización Madre, ha sido agredida e ignorada, 

mediante una estrategia sistemática y 

permanente, coordinada por los tres poderes y 

los tres niveles de gobierno a través de todas sus 

instituciones, para que desaparezca de la 

memoria histórica y la identidad cultural ancestral 

de los ciudadanos no europeizados, el recuerdo, 

el ejemplo, el legado y la gloria de sus Viejos Abuelos.  

Esta acción, sistemática y permanente, del Estado mexicano, a través 

de todas sus instituciones, se considera como un “delito de lesa 

humanidad” y un grave atentado a los derechos humanos del pueblo, 

porque un pueblo sin conciencia, es un pueblo sometido y esclavizado. 

Las mentiras, mitos y fantasías sobre la civilización invadida, que 

trataron de justificar los crímenes, injusticias y despojos de la conquista 

y Colonia, por los invasores-colonizadores extranjeros, nutrirán el 

discurso oficial. Los pueblos invadidos serán, desde 1521 hasta 

nuestros días, tomados como ignorantes, primitivos, idólatras, 

guerreros, flojos, sucios, indolentes, pendencieros y faltos de honradez 

y confianza. 

El Estado Mexicano de ideología criolla, impulsará en sus “ciudadanos” 

una acción permanente para borrar la memoria histórica y la identidad 

cultural emanada de la Civilización del Anáhuac. Tratará de borrar la 

gloria y la responsabilidad, de ser hijos, de una de las seis civilizaciones 
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más antiguas del planeta, y desaparecerá, el milagro civilizatorio del 

largo periodo Preclásico, en donde se creó todo el conocimiento sin 

ayuda de otra civilización, desde la invención de la agricultura, el maíz 

y la milpa, hasta llegar a tener todas las bases y estructuras civilizatorias 

que se manifiestan en el estilo llamado “olmeca”, en todos los pueblos 

del Cem Anáhuac. Estos casi seis mil años, no aparecen en la historia 

oficial que se les enseña a los niños en el nivel básico. 

 

También desaparecerán el periodo de 

mayores logros civilizatorios, conocido 

como periodo Clásico del esplendor. 

Darán como inexistente la filosofía 

(Conjunto de reflexiones sobre la 

esencia, las propiedades, las causas y los 

efectos de las cosas naturales, 

especialmente sobre el hombre y el 

universo) que ha motivado el proceso 

civilizatorio por miles de años y que fue 

una aportación de todos los pueblos y 

culturas, conocido como anahuacas, 

desde lo que es hoy Nicaragua, hasta el 

Norte de Estados Unidos. El Dr. Miguel 

León Portilla define a la Toltecáyotl, como “los conocimientos y las 

instituciones de los toltecas”. Título que se le daba a las mujeres y a los 

hombres que investigaban, sistematizaban y difundían la sabiduría y el 

conocimiento ancestral. Lo que hoy llama la cultura dominante, “zonas 

arqueológicas”, eran centros de estudio, investigación y práctica, de los 

más elevados conocimientos de la Civilización Madre. En el periodo 

Clásico, estos sitios, conocidos como Tollan, no eran ciudades, 

fortalezas, palacios o “centros ceremoniales”, dedicados a adorar los 

elementos y fenómenos naturales, como así nos tratan de hacer creer 

los investigadores y la historia oficial del sistema, quienes jamás 

aceptarán que la sabiduría y los conocimientos de la civilización que 

destruyeron eran muy superiores a la suya.  

Para lograr que, los hijos de los hijos, de los Viejos Abuelos toltecas, 

desconozcan la grandeza de su civilización, creará una “historia oficial 
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prehispánica a modo”, en la cual, exaltarán al último pueblo que bajó de 

las áridas llanuras del Norte. Los mexitin, que no sabía hablar la antigua 

lengua franca de la civilización del Anáhuac, la lengua náhuatl. No 

sembraban maíz, no tejían algodón, eran nómadas, cazadores y 

recolectores.  

 

Este pueblo, que fundó la Ciudad de México 

Tenochtitlán en el año 1325, primero llegó 

al Altiplano Central con el nombre de 

mexitin, tiempo después, el Cihuacóatl 

Tlacaélel, les cambió el nombre por 

mexicas, para que no se conociera su 

humilde origen, además de destruir los 

códices antiguos y crear una nueva historia, 

donde ellos se convierten en el pueblo 

elegido. Se cultivaron con los remanentes 

de la cultura tolteca, que habían quedado 

después del colapso civilizatorio del año 

850 dC., y de 1440 a 1521, en 81 años 

iniciaron un pequeño periodo de expansión, trasgrediendo los 

ancestrales principios filosóficos basados en espiritualidad, 

Quetzalcóatl y la Toltecáyotl. Las reformas de Tlacaélel crearon una 

nueva ideología, materialista, basada en Huitzilopochtli, que llamaron 

Mexicáyotl. Ante la amenaza del final del Quinto Sol, los mexicas se 

autonombran los “sostenedores del Quinto Sol” a través de la 

Mexicáyotl, su nueva ideología. Hicieron de la guerra una razón de 

Estado, utilizaron el cacao como moneda, desarrollaron el comercio, 

convirtieron al pueblo mexica en una maquinaria de guerra, implantaron 

la propiedad privada, las escuelas las convirtieron en escuelas militares 

y la lucha espiritual interna tolteca, conocida como “agua quemada” o 

“Batalla Florida”, la convirtieron en una guerra imperial, materialista, 

enfocada a someter a los pueblos vecinos e imponerles fuertes cargas 

tributarias, como no se había hecho en el Anáhuac.  

De esta manera, el Estado Mexicano necolonial de ideología criolla, 

usará la historia que crearon los mexicas, y que, fue repetida por la 

nobleza mexica sobreviviente al holocausto, para ocupar un mejor lugar 
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en la reconformación del poder, al inicio de la Colonia. Personajes 

indígenas nahuas como Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y Hernando de 

Alvarado Tezozómoc, conquistadores como Hernán Cortés y Bernal 

Díaz del Castillo, o misioneros como Bernardino de Sahagún y Juan de 

Torquemada, todos, tomarán la “historia oficial mexica creada por 

Tlacaélel”, para hablar de la genealogía del “México Prehispánico”. De 

esta manera, las llamadas “fuentes históricas”, son un conjunto de 

mentiras escritas para beneficio del conquistador, para hacer 

desmesuradas sus “hazañas militares”, de los misioneros para describir 

“los grandes desafíos” de la evangelización en medio de pueblos 

salvajes y, sobre todo, primitivos y diabólicos. Finalmente, los indígenas 

conversos, para demostrar su “origen noble”, y con ello, recibir 

prebendas del nuevo poder colonial. 

Un dato importante que señalar, es que 

todos los escritos coloniales, para ser 

publicados, tenían que pasar por la 

censura del Consejo de las Indias y la 

Santa Inquisición, y que, hasta la fecha, 

no existen “los libros originales” de las 

dichosas fuentes. 

 

Esta historia tergiversada, de menos de 

dos siglos, manipulada por intereses 

ajenos a la verdad histórica, ha sido 

tomada por el Estado Mexicano, para crear, “los cimientos históricos” 

de su poder en el Anáhuac. Esta es la razón por la cual, oficialmente, 

tanto la SEP, como el INAH, la llaman “Historia Prehispánica” (antes de 

nosotros los españoles). Borra de la memoria histórica del pueblo, 

milenios de años de la historia de una civilización tan importante como 

las de la India o la de China, privando al pueblo de la sabiduría y el 

potencial del pasado ancestral de sus Viejos Abuelos. Excluye, también, 

de la historia oficial ancestral a los demás pueblos anahuacas, como los 

mayas, zapotecos, mixtecos, purépechas, totonacas, etc. Para la 

historia oficial prehispánica, solo existen los mexicas. Esta acción, priva 

de su más valiosa herencia cultural al pueblo, y es, la mejor y más eficaz 
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forma de colonizar y doblegar al invadido-explotado, para convertirlo “en 

nada”.  

Al perder la memoria histórica, al no saber quiénes fueron sus 

antepasados, de dónde vinieron, qué hicieron, cuáles sus logros 

materiales, intelectuales y espirituales, se les amputa, no solo la 

memoria, sino la capacidad de ser plenos, se les despoja de su dignidad 

y de su honor. Al quedar en tan desventajosa posición, lo único que les 

queda es tratar de ser, igual que su opresor. Indefenso y vulnerable es 

arrastrado por el perverso circulo vicioso de ser, 

“conquistado-conquistador y colonizado-

colonizador”. Tres siglos tratando de parecerse 

torpemente al español (1521-1821), cien años de 

tratar de ser franceses (1821-1921) y los últimos 

cien años, tratando de ser gringos. Pero siempre 

explotado, vejado y despreciado por sus opresores, 

pero al mismo tiempo, despreciando a su propia 

raíz, a su cultura Madre. Quedando, como dijo el 

poeta Octavio Paz, perdido en “el laberinto de la 

soledad”. 

 

LA CREACIÓN DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA 

Después de un siglo de luchas fratricidas por el poder entre criollos 

contra criollos, usando a los indígenas como carne de cañón. Sufriendo 

tres invasiones, la perdida deshonrosa de más de la mitad del territorio. 

Un indígena zapoteco y un mestizo oaxaqueño, lograrán cristalizar el 

sueño criollo de tener “un país moderno como los de Europa”, que los 

criollos por ineptos e incapaces, nunca lo han podido hacer, a pesar de 

que siempre tienen el poder. Benito Juárez con la Constitución de 1857, 

le da una estructura jurídica al país, expulsa al imperialismo francés, y 

logra, acabar con el gran poder del Vaticano; y Porfirio Díaz, “a sangre 

y fuego”, sienta las bases del capitalismo al abrir a los capitales 

europeos, el acceso al uso de mano de obra, casi en calidad de 

esclavos, y pone a “libre demanda”, la explotación de los recursos 

naturales. Tanto Juárez como Díaz, eran de ideología liberal, solo que 

el primero era pro Estados Unidos y el segundo, pro Europa. La 
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ideología liberal y neoliberal, desde 1824 hasta hoy en día, propone, 

que sean los extranjeros, sus tecnologías y sus capitales, los que 

impulsen el desarrollo económico “de su país”, ofreciéndoles mano de 

obra barata y los recursos naturales.  

A finales del siglo XIX, el país “avanza hacia la 

modernidad” a un costo social muy alto. A 

principios del siglo XX, serán los Estados Unidos 

a través de su Doctrina Monroe, “América para 

los americanos”, que impulsará y financiará un 

estallido social, al que la historia oficial llama 

“Revolución Mexicana”. No es que las causas 

producidas por la voraz oligarquía criolla 

afrancesada y sus explotadores socios 

extranjeros, no fueran verídicas y suficientes 

para justificar el estallido social, sino porque, 

éste, orquestado y dirigido por Estados Unidos a 

través de su embajador H. Lane Wilson, porque Washington no estaba 

dispuesto a seguir teniendo en el Sur de su frontera, la presencia y 

expansión de las potencias europeas, como eran Francia, Alemania, 

Inglaterra y España, quienes se repartían el botín que representaba la 

explotación del pueblo y los recursos naturales de un país tan rico como 

el nuestro. 

Al término del estallido social para favorecer los intereses de los 

capitales y empresas norteamericanas, y al crearse un modelo político 

estabilizador, el gobierno postrevolucionario inicia un proyecto 

nacionalista, en un clima de paz social. Algunas de las demandas que 

llevaron al pueblo a la lucha armada, serán tomadas por los siguientes 

“gobiernos revolucionarios”. Fue así como se crea la SEP en 1921, bajo 

la dirección de José Vasconcelos. La educación en México, como casi 

todo, sigue un modelo colonizador eurocéntrico. No se crea la SEP para 

educar para la vida, ni para formar ciudadanos plenos, sensibles y 

críticos, conocedores de su milenaria historia y cultura. El modelo 

económico necesitaba que los campesinos pasaran a ser obreros, 

trabajadores y empleados. La SEP se creó, para formar personal para 

las empresas y comercios, que eran parte del “modelo económico”. El 

Estado Mexicano necesitaba un pueblo unificado y escolarizado, en un 
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modelo apto para el desarrollo económico capitalista. Por esta razón se 

creó un nacionalismo, en el cual, se crea un estereotipo de “mexicano”. 

Los pueblos y culturas ancestrales del Anáhuac, sobrevivientes a su 

muerte histórica bajo el periodo colonial y del primer siglo de “vida 

independiente”, pasarán a ser “un lastre del progreso y enemigos de las 

metas del desarrollo del país”. El propio José Vasconcelos escribe en el 

prólogo de su famosa novela El Ulises Criollo:  

“En todo caso, la conclusión más optimista que se puede derivar 

de los hechos observados es que aún los mestizajes más 

contradictorios pueden resolverse benéficamente siempre que el 

factor espiritual contribuya a levantarlos. En efecto, la decadencia 

de los pueblos asiáticos es atribuible a su aislamiento, pero 

también, y sin duda, en primer término, al hecho de que no han 

sido cristianizados. Una religión como la cristiana hizo avanzar a 

los indios americanos, en pocas centurias, desde el canibalismo 

hasta la relativa civilización.”  

 

Esta “falta de civilización”, es la que la SEP ha 

tratado de superar. Desde los modelos 

educativos importados del extranjero, pasando 

por las “Misiones Culturales”, la creación de 

bibliotecas, la edición de “los clásicos de la 

literatura europea”. El modelo educativo de la 

SEP, desde su fundación, parte del supuesto de 

que, en las comunidades indígenas y 

campesinas, solo había ignorancia, atraso y 

barbarie. “Civilizar” es castellanizar, alfabetizar, 

europeizar, modernizar y producir “un mexicano 

homogéneo”. Que viva en un país, en el que, por “el progreso”, se 

acabarán las lenguas, culturas, conocimientos, tradiciones, usos y 

costumbres de la civilización Madre. El “modelo cultural del gobierno”, 

ya no será español, ni francés, ahora será el mexicano campesino, en 

vías de superación, por ser un mexicano urbano. La radio y en especial 

el cine implantaron este “modelo cultural.” Personajes como Pedro 

Infante, Luis Aguilar y Jorge Negrete, en diferentes películas y 
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canciones, esculpieron este modelo cultural, vigente hasta nuestros 

días. 

El Estado neocolonial de ideología criolla, creará su “Historia Oficial 

Prehispánica”, como base “mitológica” de su existencia. Es decir, una 

historia a modo, que le diera un cimiento con un toque “autóctono”. Esta 

es la razón de crear “El Imperio Azteca”, similar a lo que fue para 

Europa, el imperio romano. La historia de los mexicas de apenas 196 

años, borrará oficialmente los siete milenios y medio de desarrollo 

humano, desde la invención de la agricultura hasta la Conquista. En los 

apenas 81 años de expansión relativa (1440-1521), los mexicas se 

presentarán como los “creadores” de todos los conocimientos de miles 

de años.  

 

El objetivo es amputarle al pueblo su 

memoria histórica y su identidad cultural 

ancestral, para dejarlos amnésicos, sin 

raíz profunda, frágiles, vulnerables e 

indefensos. Borrar del mapa 

“Prehispánico” a todos los pueblos y 

culturas ancestrales, y que el mexicano 

promedio, lo mismo con estudios básicos, 

que, con estudios universitarios, no sepa 

absolutamente nada de su ancestral 

pasado, si acaso, conozca de Grecia y de 

Roma, formándose como un “extranjero 

inculto en su propio país”. 

"La revolución mexicana tiene cosas muy admirables, sin ninguna 

duda. La más importante aquella que mencionó Octavio (Paz), la 

reivindicación de un pasado. La reivindicación de la tradición 

prehispánica, que ha sido asumida con orgullo por el pueblo 

mexicano, como no ha sido asumida en otros países, como 

ejemplo el mío. Esto indudablemente ha sido una contribución 

muy positiva. Pero también hay que entender que, eso, ha sido 

otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del 

PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran 
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demagogia histórica, a lo largo de su historia del PRI, que se ha 

prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como, por 

ejemplo, la justificación de falsos artistas, de falsos géneros 

artísticos, en nombre de ese nacionalismo, que creo que es uno 

de los factores más peligrosos dentro de este proceso de 

democratización mexicana. Un factor, que debe ser puesto en tela 

de juicio y cuestionado, si nosotros, como estoy seguro lo quieren 

los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y 

liberación en México valla hasta sus últimas consecuencias.”                                             

Mario Vargas Llosa en un programa de Televisa década de los 90. 

 

Para lograr este ciudadano amnésico, 

inculto y malinchista, el Estado 

Mexicano se ha valido de dos fuerzas 

brutales para “troquelar” esta “falta de 

identidad y complejo de inferioridad”. La 

primera han sido los medios masivos de 

difusión, comenzando con la radio, la 

televisión comercial y los impresos. El 

desprecio y la burla de la cultura 

tradicional ha sido la línea a seguir. El 

anahuaca es presentado como un “indio 

o una india”, tontos, flojos e incapaces. 

Todo el pasado ancestral se reduce a 

guerreros y sacerdotes idólatras, 

haciendo sacrificios humanos y adorando a los elementos de la 

naturaleza. Y “gracias a una Conquista dolorosa, pero necesaria”, como 

escribió José Vasconcelos, se “medio civilizaron”.  

La otra fuerza, para “troquelar” la amnesia cultural y el desprecio a la 

Cultura Madre, es el trabajo en el aula del docente con la niñez 

anahuaca. La “Escuela Mexicana”, con sus libros de texto, con sus 

“modelos educativos eurocéntricos colonizadores”, siempre importados, 

con su burocracia y corrupción, enajenó y amputó, el potencial crítico y 

analítico del estudiante. Ha formado mansos empleados intoxicados en 

el “tener para ser”, semi analfabetos, sin memoria histórica, sin identidad 

cultural, individualistas, consumistas y sin conciencia y responsabilidad 
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histórica. Carne de cañón de un voraz mercado de trabajo, que no tiene 

absolutamente nada para ellos. Con estudios o sin estudios, de cada 

diez mexicanos pobres, siete jamás dejarán de serlo, hagan lo que 

hagan.  

 

El sistema es así, y cada día es más 

caníbal e inhumano, en parte, porque 

los que toman las decisiones de este, 

“su país de ellos y para ellos”, están 

siendo educados en el extranjero, 

especialmente en Estados Unidos. 

Para entender el presente es 

necesario conocer el pasado. Para 

entender lo que actualmente sucede 

es recomendable conocer un 

documento oficial del gobierno de 

Estados Unidos, fechado en 

Washington en 1924. 

“...México es un país 

extraordinariamente fácil de dominar, 

porque basta con controlar a un solo 

hombre: el presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner 

en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso 

llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo: 

debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas 

de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el 

modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al 

liderazgo de Estados Unidos. México necesitará de 

administradores competentes. Con el tiempo, esos jóvenes 

llegarán a ocupar cargos importantes, y eventualmente, se 

adueñarán de la Presidencia. Sin necesidad de que Estados 

Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. 

Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros...” (Richard 

Lansing, Secretario de Estado del presidente Wilson. 1924. 

Reproducido en el Boletín de Economistas 1963-1967, de la 

Escuela Nacional de Economistas, UNAM.) 
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LA FUNCIÓN SOCIAL DEL DOCENTE OAXAQUEÑO. 

“Oaxaca es la reserva espiritual del Anáhuac”. Con sus ocho regiones, 

con sus 570 municipios, con sus dieciséis naciones y culturas 

anahuacas, lo llevan a ser, el estado que posee, en su vida cotidiana, la 

raíz y la esencia viva de la milenaria Toltecáyotl, que le dio a la 

Civilización del Anáhuac, “un rostro propio y un corazón verdadero”.  

 

Esta sabiduría y estos conocimientos, que 

se han trasmitido de generación en 

generación y que se ha sabido preservar, a 

través de la resistencia cultural, es lo que les 

ha permitido a los oaxaqueños, poseer esa 

fuerza espiritual y esa “tenacidad 

existencial”, que hoy más que nunca, se 

necesita para enfrentar los estertores del 

derrumbe del sistema económico global, que 

se inició con la invasión al continente en 

1492. 

El docente oaxaqueño tiene una elevada misión y una gran 

responsabilidad histórica con la niñez oaxaqueña, que es, todavía, 

heredera directa de la Cultura Madre. Especialmente los niños que viven 

en comunidades, que hablan la lengua materna, y que, están inmersos 

en la vida cotidiana en los valores y principios ancestrales, que aún rigen 

los destinos de estas comunidades.  

 

“Ese nuevo llamamiento a la independencia habría de ser, en 
primer término, un llamado a la educación. 
A un modelo de educación en que se trate de suprimir todo género  
de admisión de la inferioridad que, a partir de la invasión de la 
irrupción europea, se nos ha querido achacar”  

                                                                              Rubén Bonifaz Nuño. 
 
El docente tiene la posibilidad de “reconectarlos con su pasado 

ancestral”, brindándoles información de sus Viejos Abuelos, para que 

conozcan sus grandes logros éticos, morales, educativos, científicos y 
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espirituales. Su forma de entender el mundo y la vida, su filosofía, y las 

razones por las cuales alcanzaron la más alta calidad de vida, para todo 

el pueblo, en la historia de la humanidad. El docente oaxaqueño puede 

hacer esto, más allá del programa impuesto por la SEP. El docente tiene 

la “libertad de cátedra”, dentro de las actividades cotidianas en la 

escuela, para despertar e ir recreando en los niños, poco a poco, la 

visión de un pasado más cercano a la verdad, que lo que dice el libro 

de texto, la televisión y el cine. El niño indígena, debe de sentir orgullo 

de su portentoso pasado y debe sentir una gran responsabilidad por 

conservar y acrecentar la gloria de sus antepasados. Con ello 

recuperará el honor y la dignidad, que da el conocimiento y conciencia 

del patrimonio Cultural. El maestro debe, 

como principal tarea educativa, reforzar los 

valores y principios de la cultura Madre, 

para acrecentar la autoestima y el orgullo, 

de sus estudiantes, de ser portadores de 

una sabiduría milenaria, que puede salvar 

al agónico “mundo moderno”. 

 

Es necesario que el magisterio oaxaqueño, 

especialmente, el que trabaja en el nivel de 

Educación Indígena, recupere la 

verdadera historia y la sabiduría milenaria 

de nuestros antepasados, para que los 

estudiantes y la comunidad, restituyan la 

memoria histórica y la identidad cultural 

ancestral, que la colonización les ha tratado de quitar, pero que, de 

muchas formas, permanece en la comunidad y en el “banco genético de 

información cultural”. 

Los trabajadores de la educación de Oaxaca, deben analizar la función 

social de su ejercicio profesional. El docente debe pensar, realmente, 

¿para quién trabaja?, cuál es el meta objetivo de su labor, cuál será el 

destino de sus estudiantes. Académicamente, el sistema, hasta dónde 

los tiene “programados”. Cuál será el posible mercado laboral al que 

podrán acceder, y de qué, le puede servir los conocimientos que se 

supone debe aprender en la escuela, dentro y fuera de la comunidad.  
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Debe analizar, concienzudamente, qué posibilidades reales tendrán sus 

estudiantes, si buscan “una mejor vida”, con lo que están aprendiendo 

en las instituciones educativas, desde el nivel primaria hasta el superior. 

El magisterio oaxaqueño debe de dejar de ser un dócil trabajador del 

sistema neocolonial. Debe de dejar de pensar en lo que lo obligan a 

pensar, y dejar de perder el tiempo, con toda la chamba burocrática con 

lo que “lo entretiene” y los someten. El magisterio oaxaqueño debe 

descolonizar la educación. Para ello, debe de dejar de pensar con las 

ideas de sus colonizadores. No se puede salir del calabozo de la 

colonización… “con las ideas del carcelero”.  

 

Se necesitan nuevas ideas, que liberen, no 

solo la educación, sino la vida y a las 

comunidades. Ideas “propias-nuestras”. 

Nuevas ideas, valores y principios inspiradas 

en la experiencia milenaria de nuestros 

antepasados, esos que crearon el primer 

sistema de educación, obligatorio, público y 

gratuito de la humanidad.  De aquellos, que 

inventaron antes que nadie, el cero 

matemático o la primera calculadora del 

planeta. Los que, a través, de lo que hoy 

conocemos como “ingeniería biogenética”, 

inventaron el maíz, o los que inventaron el 

chocolate, o la cuenta perfecta del tiempo.  

No necesitamos importar “una nueva teoría educativa o un nuevo 

modelo educativo”, debemos de conocer la pedagogía y la didáctica 

tolteca. Valorar los saberes comunitarios y redescubrir y potenciar su 

sabiduría.  

No necesitamos copiar una nueva ideología política de un “país 

avanzado”. Debemos en cambio, de investigar, conocer y re-valorar la 

democracia participativa ancestral “propia-nuestra”, para oxigenar y 

fortalecer la democracia de la comunidad. Se necesita conocer a 

profundidad, entender y revalorar la sabiduría del calpulli, la Asamblea 

y el “mandar obedeciendo”, el tequio, el servicio a la comunidad, el valor 



25 
 

de la palabra, las fiestas, los “compromisos”, los usos y costumbres, y 

la espiritualidad, que tienen un origen milenario y han funcionado hasta 

nuestros días.  

La función social del docente oaxaqueño es educar en valores y 

principios para proteger el futuro a sus estudiantes. Apoyar a los padres 

para que descolonicen los dogmas de la educación del siglo pasado. El 

padre de familia debe de entender que no basta con que sus hijos 

“estudien”, y terminen una carrera para ser un profesionista y “triunfar 

en la vida” yéndose de la comunidad. El docente debe ser el primer 

motor, para re-valorar, la calidad de vida en la comunidad a través de 

los valores perenes.  

El docente oaxaqueño, en un acto de 

soberana conciencia y responsabilidad 

histórica, requiere en un potente ejercicio 

autodidacta, investigar la “verdadera historia 

de Los Viejos Abuelos Ancestrales”, haciendo 

a un lado el discurso colonizador e hispánico, 

del sistema y de la “academia 

occidentalizada”, y encontrar textos 

descolonizados para conocer de verdad la 

historia, la cultura, la filosofía y la 

espiritualidad ancestral de nuestra 

Civilización Madre. Con esa información, en 

el día a día del aula, puede ir sembrado 

semillas de conciencia libertaria, de autodeterminación, de orgullo y 

dignidad, activando “el banco genético de información cultural” que está 

en el corazón de sus estudiantes. Pude y debe volver al quehacer de 

“darles sabiduría a los rostros ajenos”, de “humanizar el querer”, 

consagrarse en “el arte de criar y educar seres humanos”, 

tlacahuapahualiztli en lengua náhuatl.   

El docente debe trabajar con los estudiantes, sus padres de familia y la 

comunidad, para entender que el sistema económico nos ha engañado 

y que, en el nuevo modelo económico del país, no existe un lugar para 

los profesionistas, y menos de origen indígena, porque no hay trabajo 

para ellos. Y si lo encuentran, será mal pagado y sin prestaciones. En 

el modelo económico neoliberal globalizado, no hay empresas, solo 
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maquiladoras, no hay puestos de trabajo, solo outsourcing 

(subcontratación).  

Que irse a refundir en la pobreza y la desolación de las grandes 

ciudades, es solo sufrir y deshumanizarse, ser despreciado, rechazado, 

para que los ricos se vuelvan más ricos con nuestro trabajo y nuestro 

consumo citadino. Que el irse a buscar el sueño americano es caer en 

el infierno de dejar de ser él, sufriendo toda clase de humillaciones, 

peligros y desprecios, para hacer más 

ricos a los empresarios que los contratan 

con la mitad de la paga, y para hacer más 

ricos a los empresarios “mexicanos”, que 

reciben miles de millones de dólares sin 

invertir un centavo.  

 

El docente oaxaqueño debe de trabajar 

para fortalecer la conciencia y la sabiduría 

comunitaria. Debe poner el ejemplo en el 

servicio a la comunidad. Se requiere 

conciencia, responsabilidad y entrega. 

Una forma de vida recta, honesta, austera 

y sobria, apegada a nuestra tradicional 

forma de ser. El docente debe de educar 

con el ejemplo en la comunidad. Debe 

convertirse en “una tea que no humea”, un faro y un punto luminoso de 

referencia, no solo para sus estudiantes sino para toda la comunidad.  

El docente, no puede, ni debe, ser el representante de la “modernidad 

y el progreso”, es decir, del consumismo y la banalidad del sistema en 

la comunidad. Debe guardar una conducta de sobriedad y austeridad, 

respetando los usos y costumbres de la comunidad, siendo muy 

receptivo y humilde, porque la arrogancia y la presunción, es producto 

de la incultura, la ignorancia y la pobreza espiritual. 

El docente oaxaqueño debe encontrar la virtud y la realización personal, 

en su ejercicio profesional. Debe hacer, de su trabajo, su plena 

realización humana. Esta “plenitud armónica”, no la supera el 

consumismo de tecnología, ropa, autos y productos chatarra. Esto no 
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se compra, ni se vende, ni se obtiene a 

crédito. Esta realización existencial a 

partir de su ejercicio profesional, 

representa un plus en la vida del docente 

oaxaqueño.   

 

El concepto tolteca del maestro es:  

“Corazón firme como la piedra, 
corazón resistente como el tronco de un árbol; 

rostro sabio 
dueño de un rostro y un corazón, 

hábil y compasivo. 
 

Maestro de la verdad, 
No deja de amonestar. 

Hace sabios los rostros ajenos, 
Hace a los otros tomar una cara, 

Los hace desarrollarla. 
 

Les abre los oídos, los ilumina. 
Es maestro de guías, 

Les da su camino, 
De él uno depende. 

 
Pone un espejo delante de los otros, 

Los hace cuerdos y cuidadosos, 
Hace que en ellos aparezca una cara… 

 
Gracias a él, la gente humaniza su querer, 

Y recibe una estricta enseñanza. 
Hace fuertes los corazones, 

Confronta a la gente, 
Ayuda, remedia, a todos atiende.”  

Códice Matritense.     
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OBJETIVO DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN ANCESTRAL 

Los seis elementos culturales de la civilización ancestral, que forman 

parte de la herencia cultural de nuestros ancestros, y que de alguna 

manera están presentes en lo que hoy somos, son: En primer lugar, la 

creación de ciencia biófila, que orientó la inteligencia y la creatividad, 

durante miles de años, para resolver problemas materiales y los 

desafíos espirituales de la trascendencia de la existencia. No se usó la 

ciencia en contra del ser humano y la Madre Querida. En segundo lugar, 

el desarrollo de una cultura de paz y fraternidad, sustentada en la unidad 

en la diversidad. Los Viejos Abuelos nunca crearon una civilización 

guerrera, invasora e imperialista, a excepción de los últimos 81 años, 

de expansión de los mexicas, en el periodo más obscuro de la 

decadencia.  

 

En tercer lugar, desarrollaron un sistema de 

organización a través de la democracia 

tolteca, es decir, la democracia 

participativa, que sigue vigente hasta 

nuestros días en cientos de municipios del 

país, llamada por la cultura dominante 

“usos y costumbres. Donde en la 

Asamblea, el pueblo analiza sus problemas 

y toma decisiones, y la autoridad “manda 

obedeciendo”, alentando la vida en 

comunidad a partir de la familia y el calpulli. 

Los lazos de parentesco, fraternidad y 

solidaridad, fueron muy importantes, definiendo por miles de años, un 

estilo de vida sustentado en la igualdad o “común-unidad”, que siguen 

vigentes en muchas comunidades del estado de Oaxaca a través de “la 

guelaguetza, la mano vuelta, el servicio a la comunidad, el tequio, la 

gozona y las fiestas patronales. En cuarto lugar, durante miles de años 

no se usó la propiedad privada y no se inventó el dinero, por lo cual se 

impidió el atesoramiento, el consumismo y las clases sociales. En quinto 

lugar, de vivó por siglos en un sistema de educación, obligatorio, público 

y gratuito, que implantó valores y principios en la esencia y el corazón 

de los pueblos, mismos que siguen vigentes hasta la actualidad.  
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Finalmente, en sexto lugar, nuestra Civilización Madre tuvo, en el 

desarrollo espiritual del pueblo, una razón de Estado. La visión de 

nuestros Viejos Abuelos, fue que todo en el universo tiene vida, por 

consiguiente, todo tiene espíritu, por tal razón todos somos hermanos. 

Como el ser humano formaba parte de todo y todo forma parte del ser 

humano, tenía la responsabilidad de preservar el equilibrio y la armonía 

cósmica.  

El sistema de educación de la civilización 

Madre, está sustentado, en la sabiduría 

conocida como Toltecáyotl. Los elementos 

culturales antes señalados, siguen 

vigentes, de algún modo, en las 

comunidades indígenas y campesinas de 

Oaxaca, esta permanencia a base de una 

heroica lucha de resistencia cultural, hacen 

de Oaxaca y los oaxaqueños, un espacio 

vital de reverberación espiritual, que 

impregnan muchas de las actividades familiares y comunitarias de la 

sabiduría ancestral. Esta es la razón por la cual, en estas comunidades 

existen muchas personas que no tienen instrucción académica, o muy 

poca, pero en cambio, son personas muy educadas, con principios 

sólidos en el campo de la ética, la moral, el respeto, la solidaridad, la 

dignidad y la honestidad. Esto es el resultado de un sistema educativo 

que se mantuvo por siglos de generación en generación y hoy conforma 

parte del Patrimonio Cultural ancestral.      

El maestro oaxaqueño debe convertirse en el factor que amplifique, 

dimensiones y proyecte, estos valores y principios ancestrales de vida, 

que la “modernidad” y la educación académica del Estado necolonial 

criollo, han querido desaparecer de la vida comunitaria. El maestro, 

como guía y luz de conciencia, debe alentar una acción comunitaria en 

la recuperación y restitución de la memoria histórica y la identidad 

cultural ancestral de cada comunidad. Los pueblos mantienen viva esta 

sabiduría, pero después de cinco siglos de persecución y desprecio, se 

encuentra “agazapada, camuflajeada, escondida”. Existen mujeres y 

hombres que poseen el conocimiento ancestral. Personas que, 

amparadas en el anonimato, han podido trasmitir de boca a oído esta 
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sabiduría de generación en generación, en espera del momento 

oportuno para su revelación.  

El maestro oaxaqueño debe motivar el cambio en la comunidad, para 

se acaben los mitos e infundios que desacreditan y menosprecian los 

saberes comunitarios, las tradiciones y costumbres. Se debe de 

desenmascarar la mentira del supuesto “progreso” que trae el copiar la 

modernidad. La idea de “salir adelante”, a través de importar en la 

comunidad modelos foráneos de valores, bienes y productos. Se debe 

informar del daño a la salud física, mental y emocional, de los productos 

chatarra, sean alimenticios, tecnológicos o modas, especialmente 

llevadas a las comunidades por los migrantes que regresan de Estados 

Unidos, totalmente intoxicados y descentrados, del “ser y hacer” 

tradicional de la comunidad.   

La comunidad tiene que volver a ser el 

calmécac. Debe educar en valores y 

principios a los ciudadanos y a los niños. 

Como en el pasado, todos tienen la obligación 

de educar a todos, comenzando con el 

ejemplo. Las tradiciones, usos, costumbres, 

deben volver a ser “la ley no escrita”, que rija 

la vida de la comunidad. Todos en general, 

pero en especial los ciudadanos que estén 

sirviendo a la comunidad, deben de 

responsabilizarse de la conducción de la educación comunitaria. El 

maestro oaxaqueño debe ser el motor de este movimiento que debe ir 

de adentro hacia afuera, y desde abajo hasta arriba. Las escuelas 

deben convertirse en el punto de partida, y el maestro, el guía 

responsable, como siempre fue en el pasado ancestral.  

Se requiere, de nuevo, como hace quinientos años, EDUCAR PARA EL 

FUTURO CON LA SABIDURÍA DEL PASADO.  

Parecería una utopía, algo muy difícil de lograr. Tal vez, si se piensa 

con una mente colonizada y con las ideas del carcelero. Pero si se 

piensa con la sabiduría ancestral de la Toltecáyotl y la confianza del 

apoyo de los Viejos Abuelos, esta tarea cobrará su propia dinámica. El 

“banco genético de información cultural” que existe en cada uno de  
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nosotros despertará. Lo importante es “activarlo” 

y echar a andar el potencial energético. No 

existe un mejor desafío en la vida, que volver a 

ser lo mejor de nosotros mismos. Nuestros 

antepasados han hecho monumentales obras 

materiales e inmateriales. Nosotros ahora, hijos 

de los hijos de ellos, tenemos el potencial para 

hacerlo y lograrlo.  

 

 

 

LO DIFÍCIL NO ES HACERLO, SINO IMAGINARLO. 

 

Yahuiche, Oaxaca. 
Mayo de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 


