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ANTECEDENTES 

La historia de México la han escrito los vencedores, desde Hernán 

Cortés y Bernardino de Sahagún, hasta Matos Moctezuma y Miguel 

León Portilla. La iglesia católica y el Estado mexicano han impuesto la 

versión oficial de la visión de los vencidos, escrita por los vencedores. 

Desde el primer día del desembarco al inicio de la invasión, hasta el 

libro de texto y la Revista Arqueología del INAH. El pueblo no solo está 

engañado, sino profundamente amnésico. No conoce la verdad de sus 

más lejanos orígenes y su más antigua raíz.  

Un pueblo heredero de una de las seis civilizaciones más antiguas y con 

origen de la humanidad, al que le han aplicado una lobotomía histórica 
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y cultural para mantenerlo explotado, enajenado, sumiso. Un pueblo 

esclavo, sin futuro, sin dignidad y sin auto estima. Hundido en el pantano 

de su laberinto. 

Los que se han beneficiado históricamente de la invasión, del despojo, 

la injusticia, la ignorancia y la amnesia del pueblo, han desarrollado una 

estrategia para quitarle la memoria histórica y la identidad cultural 

ancestral al pueblo, para neutralizarlo.  

 

Los primeros trescientos años, destruyendo todo lo que estuvo a su 

alcance, ignorando la historia ancestral y distorsionado la de la invasión 

dejando a “Cortés y sus solados”, como héroes míticos de bronce. Y los 

últimos doscientos años, el Estado mexicano neocolonial de ideología 

criolla, ha mantenido la historia colonial de la invasión, pero además, ha 

tergiversado la de los mexicas, para crear su versión institucional de “la 

historia prehispánica de su país”, en donde la cultura mexica eclipsa 

total y absolutamente los miles de años, desde la invención del maíz y 

la agricultura hasta el colapso del periodo Clásico superior; 

desapareciendo los miles de años del periodo Preclásico de influencia 

olmeca, y los más de mil años del periodo Clásico o del esplendor de 
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influencia teotihuacana. Para el Estado mexicano y su historia oficial 

prehispánica, solo existe “el imperio azteca y la gran Tenochtitlán”. En 

el Museo Nacional de Antropología e Historia la sala central y principal 

es la mexica, así queda plasmada la carga ideológica del pasado oficial 

de México. 

La vida y obra de Hernán Cortés, como capitán y símbolo de la invasión, 

cobra un vigencia e importancia sobresaliente al cumplirse los 500 años 

de este crimen de lesa humanidad, en el que se cometió uno de los más 

bochornosos holocaustos y epistemicidios de la historia de la 

humanidad.  

 

No es tan solo por los crímenes, 

despojos y abusos que se 

cometieron durante la invasión y el 

periodo colonial, sino porque, en 

estos últimos dos siglos se han 

seguido cometiendo los mismos 

crímenes y abusos. Desde la 

matanza de Cholula hasta la de 

Ayotzinapa. Desde la mina del 

Potosí hasta las del Grupo México. 

Un pueblo que no conoce su 

historia está condenado a repetirla.  

Esta es la razón por la cual algunas personas, en este país, pretenden 

celebrar la invasión y las grandes riquezas que esta ha producido y 

sigue produciendo. Los menos, pretenden condenar las acciones y las 

consecuencias de la invasión, y por desgracia, a la gran mayoría, no le 

interesa debido al grado de enajenación y colonización en que viven.  

El discurso oficial del Estado mexicano neocolonial de ideología criolla 

es que, lo que ellos llaman “conquista de México”, fue un hecho doloroso 

pero necesario, para civilizar a los pueblos que llaman nativos o 

autóctonos que vivían en permanentes guerras, realizando horrorosos 

sacrificios humanos, con idolatrías demoniacas, obscuros dialectos y 

sometidos a una pavorosa tiranía de un supuesto imperio azteca, al que 

un puñado de valerosos españoles vencieron gracias a su superioridad 
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cultural, tecnológica, militar y siempre acompañados por el “Dios”  

verdadero.  

Y por supuesto por la inteligencia superior, valor increíble y maravillosas 

dotes de su capitán, quien los guio a la espectacular victoria. La 

construcción mítica de un europeo excepcional, producto de una 

supuesta civilización y religión superior, encarna en la figura arquetípica 

del “conquistador”. Esta historia es el comienzo de la invasión y saqueo 

de Europa a todo el mundo, comenzando con Cortés destruyendo 

Tenochtitlán, hasta Bush destruyendo Bagdad.   

 

Este es el retrato oficial de 

Hernán Cortés, que comenzó 

a construirse con las mismas 

Cartas de Relación, en una 

impúdica apología de sí 

mismo, escritas con muchas 

falsedades, ocultando la 

verdad, desapareciendo o 

minimizando personajes, 

para dejarse a sí mismo, 

como el único responsable de 

la conquista.  Se dice que los 

escritos de Cortés, están 

llenos de tantas fantasías que 

bien podría tomarse a las Cartas de Relación, como la última novela de 

Caballería de la Edad Media.  

 

Los beneficiarios históricos de la invasión, desde el principio, han 

mantenido y en la actualidad, siguen manteniendo la idea de que, no 

solo es justo que lleguen extranjeros a someter, asesinar y apoderarse 

de la riqueza de los pueblos nativos, destruyendo su cultura y su 

organización, sino que todo es necesario para el progreso de la 

civilización Occidental. Esta acción depredadora es justa y necesaria 

para mantener el orden mundial y la economía global. 
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“Nadie ha llevado tal alto el valor militar y el sentido político como 

Hernán Cortés; por su origen, su vida y la osadía de sus iniciativas, es 

un buen ejemplo del Conquistador, a la vez que un héroe ejemplar” 

Jacques Lafaye, 1964. 

En México, pero en todo el mundo colonizado, han existido, y siguen 

existiendo, personajes depredadores del bien común y del medio 

ambiente. Antes se les llamaba conquistadores y adelantados, ahora se 

llaman empresarios e inversionistas. Antes eran reinos ahora son 

corporaciones trasnacionales y bancos, pero los resultados cada día 

son de mayor daño, humano y ambiental. 

 

Esta es la razón por la cual, la 

imagen de un Hernán Cortés, 

como prohombre y héroe de la 

modernidad y el progreso es 

muy importante. Justifica no 

solo las atrocidades del 

pasado, sino 

fundamentalmente, las del 

presente. Legaliza moral y 

éticamente los crímenes de 

lesa humanidad, la explotación 

y destrucción de las milenarias 

culturas y el medio ambiente, e 

impone patrones culturales que benefician a los invasores y a la 

economía mundial depredadora y suicida. 

Por estas razones, es necesario, justo y urgente, hacer una revisión 

analítica, crítica y descolonizada de la invasión y de su símbolo 

representante: Hernán Cortés. No solo por conmemorarse cinco siglos 

del inicio de esta desgracia planetaria, sino porque es necesario 

detenerla; para eso, lo primero que se requiere es la conciencia y la 

dignidad. Para que vuela a florecer la esperanza en nuestros rostros y 

corazones. Para volver a ser dignos herederos de nuestros Viejos 

Abuelos toltecas y de la Toltecáyotl, requerimos con urgencia recuperar 

la memoria histórica y la identidad cultural ancestral.       



7 
 

Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo. Porque no podremos salir del 

calabozo de la colonización, con las ideas, conceptos y valores de los 

carceleros. Descolonizar es dignificar.  

 

 

CONSIDERACIONES 

Primero que nada, debemos decir que Hernán Cortés fue un psicópata. 

Un criminal que asesinó con sus propias manos a muchos inocentes, 

como su esposa, y a muchos otros los mandó ejecutar injustamente. 

Violó a cuanta mujer cruzó por su vida, y fue de su antojo, comenzando 

con la hermana de la prometida de Diego Velázquez; pero también en 

el juicio de residencia se le acusó de violar a Malinche y su prima, más 

no dice la historia hispanista que Cortés también violó a la esposa de 

Cuauhtémoc y sus hijas.  

Lo caracterizó la desmedida ambición y la compulsión de traicionar a 

todos aquellos con los que tuvo tratos, tanto con españoles como con 

anahuacas, llegando a planear la que iba a ser su mayor traición y por 

lo cual la corona española lo “congeló”. Cortés después de la caída de 

Tenochtitlán fue nombrado gobernador y capitán general, pero él 

pretendía que la corona lo nombrara Virrey, y si esto no se le otorgaba, 
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traicionaría a la corona y crearía el reino de México. Esta es la razón 

por la cual, se le instauró un juicio de residencia en España y no se le 

permitió regresar al Anáhuac.  

Cortés era un problema para la corona española. Por una parte, 

representaba la superioridad occidental, ante los ojos de los europeos 

y sus reinos. Las Cartas de Relación tal vez, fue el primer “best seller”, 

leído por todos los pocos que lo sabían hacer en Europa en aquel 

tiempo. Cortés había leído en la Universidad de Salamanca, el libro de 

Julio Cesar “La Guerra de las Galias”, y sus Cartas de Relación son un 

intento de copiar al general romano. 

 

“Julio César es el romano más famoso de todos los tiempos. Su vida 

política se ha convertido en modelo de imperialismo, tiranía y dictadura, 

pero también ha sido admirado personalmente por su audacia, valentía, 

liderazgo, buena estrella y dotes de gran estadista. Pero, por encima de 

todo, César fue un líder romano de carne y hueso que vivió y actuó en 
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un tiempo de estructuras sociales, económicas y políticas muy 

diferentes de nuestro mundo occidental.” Prólogo al libro por la editorial 

Letras Universitarias. España, 2017. 

Pero al mismo tiempo, la corona estaba enterada de todas felonías, 

abusos y traiciones que Cortés venía haciendo en el ejercicio 

desmedido del poder. Cortés era un personaje incómodo y peligroso, y 

lo más importante, en los primeros años de la invasión y por los usos y 

costumbres guerreros nahuas del periodo Postclásico, todos los 

pueblos anahuacas del Altiplano Central, lo tenían como la más alta 

autoridad. Cortés en esos momentos disponía de cientos de miles de 

guerreros anahuacas, poseía cantidades increíbles de oro que no 

pasaban por las corruptas manos de los burócratas de la corona. En 

esos momentos, Cortés tenía más riqueza, tierras y hombres a su 

servicio, que cualquier rey de la paupérrima Europa venida de la Edad 

Media. Justamente fueron las riquezas que partieron de los Virreinatos 

de la Nueva España y del Perú, las que más tarde iniciaron el 

capitalismo en Europa. 

 

Existen estudios serios sobre 

el juicio de residencia que la 

corona española instruyó a 

Cortés, que en realidad fueron 

dos. En el libro de José Luis 

Martínez, “Documentos 

Cortesianos” FCE 1991, se 

comenta que el primer juicio se 

da al cuarto año de ejercer el 

poder en el Anáhuac. La 

corona envió al juez Luis 

Ponce de León, quien no se 

dejó manejar por Cortés, y misteriosamente, de inmediato murió de rara 

enfermedad, por lo que el primer juicio quedó trunco. 

Cortés le escribe al rey el 11 de septiembre de 1526 diciendo: 

“Pienso que vuestra majestad se irá satisfaciendo de mi limpieza pues 

no solamente obedecí y cumplí lo que el juez enviado por vuestra 
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majestad me mandó, pero aún obedezco y cumplo todo lo que me 

manda el juez (Aguilar) que no tengo por competente, ni fue ni es 

nombrado por vuestra majestad ni por su Consejo. En lo cual padezco 

hartos disfavores y no tal tratamiento cual mis servicios merecen ni creo 

que vuestra majestad lo consentiría si lo viese”. J.L. Martínez, 1991. 

Cortés estudió dos años en la Universidad de Salamanca, de dónde fue 

expulsado por incompetente. Pero ahí aprendió la base jurídica del 

derecho Castellano y a lo largo de su azarosa vida, se destacó por hacer 

uso torcido de las leyes y hacer actos leguleyos a su favor, como la 

creación del primer cabildo en Veracruz, para desligarse de la 

jurisdicción del cabildo de Cuba, de donde había salido en calidad de 

prófugo de la ley, pues el gobernador Diego Velázquez, al enterarse de 

que Cortés, en una borrachera, dijo que sus planes eran de traicionar a 

Velázquez y no pagarle el alto porcentaje que este le había asignado a 

la expedición de saqueo, que con eufemismo llamaban los españoles 

“rescate” y a la respuesta de los agredidos le llamaban “pacificación”. 

La primera traición fue al que le dio legalmente la autorización de venir 

a las costas del Anáhuac.  

 

Unos y otros, todos los que trataron 

asuntos con Cortés fueron 

traicionados. Como Velásquez se 

enteró de la futura traición, mientras 

bordeaba las costas de la isla de 

puerto en puerto para invitar a más 

inversionistas a la expedición, 

ordenó su detención. Cortés tuvo 

que zarpar 15 días antes de la fecha 

establecida para evitar su captura. 

De modo que Cortés llegó a las 

costas del Anáhuac en calidad de prófugo de la ley de Cuba. 

Ninguna expedición, comenzando con las de Colón, fueron financiadas 

por la corona de Castilla y más tarde, por las de España. Debe 

recordarse que el reino de España se constituye hasta 1516, después 

que los castellanos invadieron y conquistaron los reinos independientes 
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de la península ibérica de 1492 a 1516. Matando a las noblezas 

autóctonas e imponiendo nobleza castellana, prohibieron las religiones 

y las lenguas autóctonas, así como el islam y el judaísmo e impusieron 

la religión católica, como una religión de Estado. Los crímenes de lesa 

humanidad que los invasores hicieron en el Anáhuac, primero lo hicieron 

en la península ibérica para crear el reino de España a sangre y fuego.    

De modo que las expediciones para “rescatar oro”, es decir, robar, y 

posteriormente “pacificar”, es decir, reprimir y sofocar, corrían por parte 

de inversionistas y aventureros que invertían capitales, barcos, armas y 

bastimentos, hasta sus propias personas.  

 

Nunca llegaron en las 

expediciones “soldados”, porque 

no existían ejércitos, con 

uniformes, rangos, armas 

reglamentarias, etc. Los ejércitos 

romanos o legiones, se perdieron 

en la Edad Media, y lo que existía 

en el siglo XV y XVI, eran los 

tercios, que eran agrupaciones 

de mercenarios unidos por un 

líder al que llamaban capitán. De 

modo que las expediciones que invadieron el Anáhuac, nunca fueron 

ejércitos y los llamados “capitanes” eran nombrados porque eran 

representantes de los “capitales” que se invertían para “rescatar y 

pacificar” a los invadidos.  

El capitán de las expediciones y sus mercenarios, recibían de la corona 

española “un permiso” para rescatar oro con un porcentaje de lo robado 

como pago a la corona. Misma autorización que el Vaticano le había 

otorgado a los reinos de España y Portugal y que es conocido como Las 

Bulas Alejandrinas.  Estos “premisos” eran negociados con los 

inversionistas y filibusteros a través de los gobernadores. En las 

expediciones para rescatar oro, siempre iban acompañados por 

funcionarios de la corona que supervisaban que el veinte por ciento de 
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lo robado, fuera entregado al tesoro real. A este porcentaje se le llamaba 

“el quinto real”. 

Por lo tanto, Velázquez otorgó la expedición a Cortés, con un alto 

porcentaje para el gobernador, más el veinte por ciento para la corona, 

por lo que hacía a la expedición para robar oro un mal negocio. Sin 

embargo, Cortés aceptó los abusivos términos, porque él, desde el 

principio planeaba traicionarlo, como así sucedió. 

 

Sin embargo, en la expedición, 

en donde existían varios 

inversionistas amigos o parientes 

del gobernador Velázquez, 

empezaron a crear un clima de 

rebeldía a la autoridad de Cortés. 

Esta gente quería que la flota 

regresara a Cuba, para entregar 

a Cortés a la ley, y que el 

gobernador le nombrara a un 

nuevo capitán para que la 

expedición de saqueo estuviera 

en regla.  

Las cosas estaban muy calientes y la rebelión era inevitable. Por esta 

razón, fondeando en Veracruz, Cortés ordenó a sus simpatizantes que, 

en la noche y a escondidas, barrenaran todas las naves, es decir, les 

hicieran perforaciones en el casco, para que se hundieran en la noche 

sin hacer ruido y sin que se dieran cuenta los futuros insurrectos que 

dormían en tierra. A la mañana siguiente amanecieron todas las naves 

hundidas, menos la mejor, en la que Cortés envió a Montejo a España, 

con un cargamento de oro y un escrito para la corona, que más tarde se 

recoge en la primera Carta de Relación, en las que, con mentiras, a 

cusa al gobernador de Cuba y propone entrar en trato directo con la 

corona. 

Cortés con esto inicia la primera traición, de muchas que seguirán. 

Traiciona a su amigo íntimo, el gobernador de Cuba. Traiciona a los 

inversionistas de la isla y a la hora del repartimiento de lo robado, 
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traicionará a muchos de sus hombres de la expedición. Por esta forma 

de actuar, en dos ocasiones en la expedición, Cortés sufrió atentados 

por sus propios hombres y siempre se mantuvo con una guardia 

personal para defenderlo. Cortés era odiado y temido por sus propios 

hombres. En el juicio de residencia se le acusó de haber mandado 

asesinar sin juicio, a uno de sus hombres llamado Pinelo, que trató de 

matarlo. 

 

En el juicio de residencia, otros 

argos se le formularon: “También, 

se le acusó de mandar a prisión a 

Guevara y Vergara, que repartió 

dinero del rey, y permitió la 

rebelión indígena de la “Noche 

Triste”. Asimismo, se le imputaron 

otros cargos: realizar cabildos en 

su casa, ocultar provisiones 

reales, tomar veinticinco mil 

pesos de oro, asesinar y tomar 

como esclavos a muchos indios, 

atormentar a Cuauhtémoc, recibir regalos de los naturales.” J.L. 

Martínez 1991 

Los seudo historiadores hispanistas mienten al decir que Cortés, en un 

acto de valentía “quemó sus naves”, falso, hundió las naves para que 

no lo llevaran preso a Cuba. Que fundó “el primer municipio”, como una 

acción civilizadora, falso. Fundó un supuesto municipio títere, con sus 

incondicionales, para “renunciar” a la expedición de Cuba, y crear una 

“nueva” expedición, deslindándose legalmente de la ley de Cuba, donde 

era un prófugo. 

La promiscuidad y la violación de mujeres fue una de sus grandes 

“debilidades”. Comenzando con la dama de compañía de María de 

Cuellar, la prometida del gobernador de Cuba, Catalina Juárez o 

Suárez. Cortés la embarazó y no quiso casarse con ella, lo que motivo 

un pleito con Velázquez, quien era su protector, hasta que, presionado 

por el gobernador, se tuvo que casar con ella, y a la que, finalmente 
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asesinó con sus propias manos en su casa de Coyoacán. Catalina y 

Hernán se odiaban, pero Catalina, además de gozar de los privilegios 

de ser la esposa legal del poderoso del Capitán General, se burlaba de 

Cortés en público. Y en una cena en su casa, delante de los invitados 

volvió a burlarse públicamente de Cortés, y esa noche, Cortés entró a 

su habitación y la estranguló. Este hecho apreció en el juicio de 

residencia, en dónde se entrevistaron a los sirvientes de la casa que, 

atestiguaron en contra del asesino. 

Por su vida licenciosa y promiscua, Cortés contrajo sífilis y Diego Rivera 

lo retrata en los murales de Palacio Nacional, como un hombre con las 

características de un enfermo sifilítico, es decir, con los ojos sumidos, 

la nariz carcomida y las piernas deformes. 

 

Jerónimo de Aguilar, un 

clérigo que naufragó en 

1511 en las costas de 

Chetumal, Quinta Roo, 

junto con Gonzalo 

Guerrero, el marinero que 

se convirtió en maya, 

aprendió a hablar la lengua 

y se enamoró de una 

doncella llamada Zazil Há, 

con quien se casó bajo la 

ley y religión maya y tuvo 

tres hijos, los primeros 

mestizos del Anáhuac, fruto del amor y símbolo histórico del mestizaje. 

Enseñó a los mayas a luchar contra los españoles, se hizo Nacón 

(comandante de guerreros) y murió de un arcabuzazo en batalla contra 

los invasores. Pues bien, su compañero, Jerónimo de Aguilar el 

religioso, testificó en contra de Cortés en el juicio de residencia y afirmó:   

“aseguró que Cortés no temía a Dios, pues, aunque en público lo 

aparentó, en lo privado “se echó carnalmente con Marina la Lengua”, y 

que también, se “echó carnalmente a su sobrina” J.L. Martínez, 1991.  
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No es registrado por los “historiadores hispanistas” y menos por el 

propio Cortés, pero el historiador José Luis Guerrero Rosado lo hizo en 

su valiosa obra “Flor y Canto en el nacimiento de México” 1990. 

Afirmando que Cortés y sus hombres violaron a las esposas e hijas de 

la nobleza mexica, y que fueron usadas como botín de guerra.  

Dos son las grandes felonías de Cortés, y una de ellas le cortará, de 

tajo, sus grandes ambiciones y su ascendente carrera. La primera fue 

torturar al tlatoani mexica Cuauhtémoc, quemándole los pies con aceite 

hirviendo, lo que lo dejará lisiado para el resto de su efímera vida, pues 

ya nunca más pudo caminar. Y la otra, asesinar a Fray Juan de Tecto, 

también llamado Jean Couvreur, teólogo de origen flamenco, que era el 

confesor del rey, quien fue enviado de incógnito para informar a la 

corona de las tropelías de Cortés.   

 

Cuauhtémoc era, para los 

españoles, un rey. Y un hidalgo 

de poca monta como Cortés, no 

podía ordenar su ejecución. Para 

los europeos de aquella época, 

los reyes eran designio divino de 

Dios en la Tierra, y no podían ser 

ejecutados por un hombre 

común, eso era un pecado. Debe 

recordarse que el primer rey 

europeo decapitado fue Carlos I 

de Inglaterra en 1649, y el 

segundo fue Luis XVI en 1793. 

Cuando Cortés en su locura ordena la ejecución de Cuauhtémoc, Fray 

Juan de Tecto le dice a Cortés que él no puede hacerlo y que sí lo hace, 

lo denunciará a la corte. Cortés decide ejecutar a los dos. Esta es la 

razón por la que, en Ixcateopan, Guerrero, en 1949, Eulalia Guzmán, la 

arqueóloga mexicana encuentra parte de las osamentas de dos 

personas, una anahuaca y la otra europea. De esta manera se puede 

argumentar, con justicia, que el primer mártir de la iglesia católica fue 

Fray Juan de Tecto, mandado asesinar por Cortés. 
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________________ 

En el segundo juicio de residencia que se le instauró a Cortés en 1528, 

quedaron plasmadas las características de su forma de ser. Personas 

que compartieron con él la invasión, y que sufrieron sus abusos e 

injusticias, (españoles, no anahuacas), al acusar a Cortés delinean su 

perfil humano.  

 

En este ensayo, no se trata 

de “denigrar al héroe de la 

hispanidad de ayer y de 

hoy”, se trata en cambio, de 

hacer una revisión crítica y 

analítica de un enfermo que 

tuvo muchas ambiciones y 

poder, y que, por ser un 

psicópata no sentía respeto 

alguno por las personas y el 

mundo que le rodeaba. 

Cortés fue un enfermo con 

trastorno de la personalidad, 

que se manifestó en forma 

agresiva, pervertida, criminal a través de la invasión al Anáhuac, donde 

tuvo un derroche de comportamiento amoral y criminal, sin la mínima 

empatía ni remordimiento. Que usó y abusó de todas las personas e 

instituciones que intervinieron en la invasión, tanto españolas como 

anahuacas, especialmente con las mujeres.  

La mayoría de los historiadores hispanistas, comenzando con el propio 

Cortés, exaltan sus supuestas virtudes, sus falsos logros y encubren 

sus felonías, tratándolas de hacer pasar como pequeños deslices de 

una vida llena de muchas luces. Como, por ejemplo, que cuando lo 

expulsaron de la universidad, se regresó a Madrid y en la espera de 

partir a una expedición militar a Italia en busca de hacer fortuna, un 

marido ofendido que lo encontró seduciendo a su esposa, le propinó 

una paliza que “lo dejó por muerto”, lo que hizo que estuviera en cama 
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tres meses y no viajara a Italia, razón por la cual, más tarde viajó al 

Anáhuac. 

En este “pequeño desliz”, como lo presentan los biógrafos hispanistas, 

podemos ver una mente enferma, sin respeto y sin valores. Cuando los 

biógrafos dicen con eufemismo que “gustaba de visitar, lechos de 

mujeres casadas”, tratan de esconder una conducta inmoral que lo llevó, 

con todo el poder que tuvo, a violar y abuzar de toda mujer que el 

deseara, no importando que fueran las esposas e hijas de la nobleza 

mexica o la dama de compañía de la prometida del gobernador de 

Cuba, su protector temporal. 

Pero, tal vez, de la mujer que más abusó fue de su consejera y estratega 

política. En efecto, Cortés no solo violó a Malinche y la tuvo como su 

amante durante la campaña en contra de Tenochtitlán. Sino lo más 

grave: le quita todo el mérito de su participación en la guerra contra los 

mexicas y más tarde, en las primeras expediciones de la invasión del 

Anáhuac, después de la caída de la ciudad asediada. 

 

Malinche, quien había sido 

educada como noble nahua y 

que, además de conocer la 

Toltecáyotl, sabía de los 

problemas políticos, filosóficos y 

religiosos que se estaban dando 

al seno de la dirigencia de la 

Triple Alianza, por las 

trasgresiones que, desde los 

tiempos del Cihuacóatl 

Tlacaélel, se le habían hecho a 

la Toltecáyotl, para crear una 

nueva ideología mixtica, 

materialista y guerra, llamada Mexicáyotl, al desvalorizar el símbolo y 

doctrina de Quetzalcóatl e imponer el de Huitzilopochtli. 

Mientras Quetzalcóatl figura de origen tolteca, representó por miles de 

años la educación, la sabiduría y la espiritualidad. Huitzilopochtli 

representó la voluntad de poder, el mundo material y la guerra material, 
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creación mexica traída recientemente de los desiertos del Norte. Esta 

transgresión se puede apreciar arquitectónicamente en el Templo 

Mayor de Tenochtitlán, en donde en la parte superior de la pirámide 

había dos altares. Uno para Tláloc, como representación de la vida 

“material”, y el otro debería ser, en la tradición tolteca para Quetzalcóatl, 

como representación de la vida “espiritual”. Pero en su lugar se puso a 

Huitzilopochtli, como representación del mundo material. En frente de la 

pirámide, se le construyó un templo de mucho menor tamaño a 

Quetzalcóatl. Este era el sisma que vivía la dirigencia mexica y que 

Malinche utilizó para que Cortés provocara una guerra civil.   

 

Porque debe de recordarse que Velázquez envió una armada en 1517, 

al frente de Francisco Hernández de Córdoba y fue rechazada y 

derrotada. Luego en 1518 envió otra armada, ahora al frente de Juan 

de Grijalba y también fue rechazada y vencida. Pero la armada de 1519 

al frente de Cortés, llegó justamente en el año del profetizado regreso 

de Quetzalcóatl a restablecer la Toltecáyotl. Esa fue la diferencia. Son 
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los aspectos filosóficos, históricos y religiosos, los que nos permiten 

entender, qué fue lo que sucedió entre 1519 y 1521 en la guerra contra 

Tenochtitlán, que, indebidamente la historia hispanista llama “la 

conquista de México”. Porque, entre otras cosas, en 1521, no existía 

México como país, y el Anáhuac, que comprendía desde lo que hoy es 

Nicaragua hasta lo que hoy llamamos Canadá, todavía no había sido 

conquistado por los ejércitos nahuas del Altiplano, aliados de los 

españoles, como así sucedió.  

 

Cortés uso la valiosa 

información que 

sistemáticamente le 

proporcionó Malinche, paso a 

paso y día a día. Malinche fue la 

estratega política, religiosa y 

filosófica de la guerra contra 

Tenochtitlán. Ella era la que 

negociaba con las autoridades 

anahuacas, tanto para las 

alianzas, como en las 

capitulaciones.  Sin esa 

información, Cortés no hubiera logrado activar una “guerra civil” entre 

los propios pueblos nahuas del Altiplano Central, utilizando el sisma 

filosófico e ideológico entre la Toltecáyotl y la Mexicáyotl, la profecía del 

regreso de Quetzalcóatl que se repetía cada 52 años. Fue tan 

importante Malinche como estratega y embajadora que la utilizó en 

1824-1526, en la rebelión en Honduras. Cortés siempre “la consultó” en 

su casa de Coyoacán. Se supone que murió en 1551, porque a pesar 

de los trabajos de inteligencia y asesoría que le dio a Cortés, poco se 

sabe de ella realmente. 

Para los historiadores hispanistas y desde luego que, en primer lugar, 

para Cortés, Malinche solo fue “la lengua”, es decir, la traductora. Pero 

eso es falso. Bástenos revisar con ojo crítico el Lienzo de Tlaxcala, en 

el cual, el tamaño de la figura de Malinche, en muchas ocasiones es 

mucho mayor que el de Cortés, y esta proporción en los códices es muy 

importante. 
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Pero, además, se oculta que la expedición traía traductores desde 

Cuba, porque las Islas del Caribe son parte del Anáhuac y estaban 

pobladas por pueblos mayas como los taínos o caribes, pero todos los 

pueblos tenían como lengua franca el náhuatl. Además, se nos quiere 

hacer creer que entre las islas y el continente no existía contacto, y eso 

es falso. Por el contrario, las Islas del Caribe eran un puente 

permanente e histórico entre el Anáhuac y el Tawantinsuyu. El mismo 

Colón en su diario relata que en dos ocasiones se encontró en pleno 

alta mar, con grandes cayucos mayas de ochenta remeros, por lo que 

todo el continente Abyanáhuac, desde Alaska hasta La Tierra del 

Fuego, son una sola civilización totalmente intercomunicada 

compartiendo los conocimientos y sabiduría ancestral.   

 

Así que es falso que Malinche solo fue una simple traductora. Todavía 

después de la caída de Tenochtitlán, Malinche en su casa en Coyoacán, 

siguió teniendo mucha influencia y poder, porque entre otras cosas, 

conocía la mentalidad, historia, filosofía, usos y costumbres de los 

pueblos invadidos. Motivo por lo cual era consultada, tanto por Cortés, 
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como por las autoridades anahuacas que se habían unido a Cortés. 

Malinche fue un personaje muy importante que ha sido borrado de la 

historia por la felonía de Cortés, que pretendió ser el único personaje 

importante de la invasión. 

Pero lo mismo les pasó a todos los españoles que lo acompañaron en 

la guerra contra Tenochtitlán. Todos fueron demeritados y 

“desvanecidos” para dejar a Cortés, como “el Julio Cesar” del 

Renacimiento europeo. Salvo Alvarado, el personaje oscuro que Cortés 

convirtió en el malo de sus escritos fantasiosos. No es que este fuera 

una “blanca palomita”, todos los que participaron en la invasión, eran 

mercenarios que venían, en principio, a robar, despojar y asesinar. No 

eran hombres de la academia, la ciencia, la iglesia o empresarios. Su 

único objetivo era robar y despojar a como diera lugar (rescatar oro), y 

contaban con el permiso y 

el perdón de su “Dios” a 

través del Vaticano y la 

iglesia católica para 

asesinar, torturar y mutilar 

(pacificar).  Después, de la 

caída de Tenochtitlán, 

además, se dedicaron a 

explotar a los anahuacas 

con las primeras 

encomiendas.    

  

El otro gran personaje 

borrado de la historia 

oficial hispanista es Ixtlilxóchitl, el tlatoani despojado de Texcoco por 

Moctezuma II, que impuso a su sobrino Cacama como tlatoani de 

Texcoco, contraviniendo el deseo del difunto tlatoani Nezahualpilli 

(1515), de que gobernara su hijo Ixtlilxóchitl. Este conflicto fracturó, aún 

más, a la Triple Alianza, ya que Ixtlilxóchitl se convirtió en el enemigo 

personal de Moctezuma II, y cuando llegó Cortés se le sumó con 300 

mil guerreros para luchar en contra de Moctezuma II. 
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Ixtlilxóchitl fue un excelente guerrero. Desde muy joven demostró, no 

solo sus dotes militares, sino que se destacó por tener un recio carácter 

y dotes de líder. Cuando se aplica el pensamiento crítico y analítico es 

muy fácil entender que Cortés no pudo dirigir y liderar los ejércitos 

nahuas y totonacas, con los que luchó contra los mexicas y sus aliados, 

por varias razones muy claras y contundentes.  

Primero: no hablaba náhuatl y no conocía los usos y costumbres 

militares del periodo Postclásico. Por lo tanto, estaba imposibilitado a 

dirigir a diversos ejércitos compuestos por texcocanos, tlaxcaltecas y 

demás pueblos aliados nahuas del Altiplano. Segundo: Cortés no era 

un militar, ni siquiera había participado en alguna guerra en Europa, 

como, por ejemplo, Gonzalo Guerrero que, a pesar de ser marinero, él 

si había participado en estas guerras y supo enseñarles a los mayas a 

combatir a los españoles.   

 

De esta manera fue Ixtlilxóchitl 

el que salvó a Cortés y los 

españoles del sitio que sufrían 

en el Templo Mayor, después de 

que Cortés ordenó la matanza y 

no Alvarado, como los 

historiadores hispanistas y el 

propio Cortés pretenden hacer 

creer. Fue Ixtlilxóchitl, el que 

diseñó la estrategia de atacar 

Tenochtitlán de madrugada por 

el agua a través de miles de canoas, para que los mexicas enviaran 

fuerzas a repeler el ataque y en sentido contrario, por el Canal de los 

Toltecas, huyera Cortés y sus hombres, quienes fueron perseguidos, 

muriendo la mitad de ellos ahogados al caer al agua, en la lucha en el 

canal por estar cargados del oro que habían robado. Y en la batalla final 

de Tenochtitlán, en la que se supone lucharon por ochenta días 

aproximadamente cuatrocientos mil guerreros por bando, los mil 

españoles que sobrevivieron a “La Batalla de la Noche de la Victoria”, 

no tenían realmente mucha relevancia militar, más que en las mentes 

fantasiosas de Cortés y sus apologistas.  
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Dolorosamente, la Batalla de Tenochtitlán, fue una cruenta contienda 

entre hermanos anahuacas propiciada por nuestros propios errores y 

manipulada por un ambicioso extranjero asesorado por una mujer 

anahuaca muy inteligente y preparada. Esta historia se sigue repitiendo 

incesantemente en estos cinco siglos en lo que hoy llaman México. 

Se ha construido una gran mentira con la supuesta “conquista 

española”. La verdad, fue una guerra civil entre hermanos producto de 

la trasgresión de las milenarias normas de vida tolteca y una nueva 

visión del mundo que propuso Tlacaélel pero que, mucho antes de la 

llegada de los invasores, ya existían los problemas y las fracturas 

ideológicas, políticas y religiosas. También se ha querido extender esta 

historia a todo el Anáhuac, falso. Fueron los pueblos nahuas del 

Altiplano los que estaban inmersos en estas transgresiones filosóficas 

y religiosas, pero los demás pueblos del Anáhuac no habían cambiado 

la dualidad Tláloc-Quetzalcóatl. De esta manera, por ejemplo, los 

pueblos mayas, zapotecos, mixtecos, 

yopes, purépechas, por citar algunos, 

no veían en Cortés un enviado de 

Quetzalcóatl y menos temían el 

cumplimiento de la ancestral profecía.  

 

La invasión del Anáhuac justamente 

comienza a la caída de Tenochtitlán, 

cuando todos los combatientes, 

vencedores y vencidos, se unen a la 

causa de Cortés, como era en los usos y costumbres nahuas de las 

guerras en el periodo Postclásico, y son ellos, y no “los españoles”, los 

que hacen la faena de la invasión militar a los pueblos del Anáhuac. Así 

que es un mito hispanista y colonizador, hacer creer que fueron “los 

soldados de Cortés” o simplemente “los españoles”, los que hicieron “la 

conquista”. Por desgracia, fue y sigue siendo una matanza entre 

hermanos.   

Si se analiza la historia a través de historiadores críticos, que sí existen, 

pero que están marginados y silenciados por el sistema, se puede 

encontrar otra visión de la invasión. Ahí está el texto de José Luis 
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Guerrero Rosado, “Flor y Canto, en la construcción de México”, o 

también tenemos a Tzvetan Todorov con su trabajo “La Conquista de 

América”, a Enrique Dussel con “El Encubrimiento del Indio: 1492”, a 

Felipe Castro con “La rebelión de los indios y la paz de los españoles” 

o el mismo Fray Bartolomé de las Casas con su “Relación de la 

destrucción de las indias”. Las mismas “fuentes históricas”, pero con 

una lectura muy cuidadosa analítica y crítica, que nos permita ver las 

mentiras y fantasías del discurso de la clase históricamente favorecida 

por la invasión. 

 

El perfil del psicópata asesino de Cortés, se puede conocer al 

profundizar en las matanzas que realizó. La más significativa, pero no 

la más sangrienta es la llamada Matanza de Cholula. Porque en este 

país se ha vuelto un acto repetitivo e intrínseco al ejercicio abusivo del 

poder político y económico. Bien se podría llamar, el síndrome de 

Hernán Cortés, “el mátenlos en caliente”.  

El antecedente lo encontramos cuando Colón afirma que los nativos no 

tenían alma, y, en consecuencia, no eran seres humanos. Esta absurda 

afirmación tenía fines perversos que nos alcanzas hasta nuestros días. 

Como los invadidos no son seres humanos se les puede quitar la vida 

sin problemas religiosos, éticos o morales. Por otra parte, al ser 
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animales, carecen de propiedad privada, de tal suerte que todo lo que 

encuentren los invasores a su paso, lo pueden “rescatar”, sin existir robo 

o despojo alguno. Esta filosofía se usó en la Colonia por la corona, pero 

en la actualidad, la siguen usado las empresas trasnacionales en sus 

mega proyectos de extracción y en el pago del salario mínimo.  

 

Cuando Malinche logra 

negociar con el Tlatócan de 

Tlaxcala la alianza con los 

españoles, y que éste ordene a 

Xicoténcatl deje pasar a los 

invasores, -porque Xicoténcatl 

había logrado rechazar el 

avance de Cortés y sus 

mercenarios en las fronteras 

del Señorío- Cortés se instaló 

en Tlaxcala, Señorío rebelde a 

la Triple Alianza, pero estando 

muy cerca de Cholula, el 

tlactipac dedicado a Quetzalcóatl, en donde se capacitaban a través de 

la Toltecáyotl a todos los jóvenes nobles que gobernarían los Señoríos 

nahuas del Altiplano. En los textos antiguos se refieren a Cholula como 

“la ciudad santa” en un sentido occidental, pero debe recordarse que 

Quetzalcóatl era el símbolo de la educación, y que, educación y 

espiritualidad estaban unidas en la cultura anahuaca.   

Existen referencias que en el Calmécac de Cholula era dirigido por 

hombres sabios de conocimiento tolteca, que formaban a los 

estudiantes en Toltecáyotl. Nezahualcóyotl fue discípulo del calmécac y 

afirmamos que él, fue el último tlatoani tolteca del Anáhuac. 

Nezahualcóyotl fue compañero de Moctezuma I Ilhuicamina y de 

Tlacaélel. Se dice que, al desembarco de Cortés en Veracruz, el 

Moctezuma II, mandó consultar a los toltecas de Cholula. De esta 

manera podemos afirmar que Cholula era un espacio sagrado 

consagrado a Quetzalcóatl, y estando “el embajador de Quetzalcóatl” 

llegado en el año de la profecía hospedado muy cerca, fue invitado por 

los dirigentes para conversar. 
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Cortés y su comitiva de mercenarios y aliados anahuacas, llegó a 

Cholula y fue recibido con los honores de su supuesta alta investidura. 

Se les hospedó y se les ofrecieron exquisitas viadas. Durante dos días 

se mantuvieron conversaciones entre los invitados y las autoridades. Al 

tercer día, se les pidió que se marcharan y ya no se les ofreció 

alimentos.  

La razón lógica es que se dieron cuenta de que Cortés era un impostor. 

La versión hispánica es que Malinche se enteró de que pretendían 

asesinarlos y le avisó a Cortés, y éste, en una acción “preventiva”, 

decidió adelantárseles, pidiéndoles que se reunieran en la plaza para 

despedirse y ahí asesinó entre tres y cinco mil personas totalmente 

indefensas y desarmadas. Malinche y Cortés sabían que si se 

propagaba la noticia de que era un impostor, la estrategia planeada por 

Malinche estaba acabada, igual que la expedición. Esta es la primera 

matanza de la invasión y no han cesado hasta nuestros días. Los 

estudiantes de Ayotzinapa son la sangrienta continuidad de una práctica 

violenta y criminal que ha quedado como un oscuro legado del periodo 

colonial. 

La Matanza del Templo Mayor fue 

igual, pero de mayores proporciones. 

Ya hospedado en Tenochtitlán, 

Cortés fue invitado a un consejo con 

todos los Señores tributarios a la 

Triple Alianza, en el que Moctezuma 

II, siguiendo las órdenes del Consejo 

o Tlatócan, da un importante discurso 

en el que se pone bajo las órdenes de 

Cortés y pide que los que le habían 

tributado y obedecido, ahora lo 

hicieran a Cortés. Esto está recogido en la Segunda Carta de Relación 

30 de noviembre de 1520.  

Pero había pasado un año desde que Cortés traicionó al gobernador de 

Cuba. Diego Velázquez preparó otra nueva armada con 1500 hombres 

al mando de Pánfilo de Narváez para tomar preso a Cortés. La noticia 

llega a Tenochtitlán, Velázquez había desembarcado en Veracruz y 

manda una comitiva para que se entregará el prófugo, sabiendo que 
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Cortés llegó con 550 mercenarios. Cortés los recibe, les enseña el oro 

rescatado hasta ese momento y los invita a sumarse a su expedición. 

Pánfilo de Narváez es traicionado y Cortés toma a la mitad de sus 

hombres y se dirige a tomar preso a Narváez, quien es abandonado por 

sus hombres quienes fingen una asombrosa derrota. Cortés regresa a 

Tenochtitlán con el nuevo contingente de mercenarios y es él, el que 

ordena la Matanza del Templo Mayor y no Alvarado.  

 

Cortés al ver llegar a bailar a más de cinco mil nobles mexicas en la 

ceremonia de Tóxcatl, hombres y mujeres, con sus atuendos con joyas 

y totalmente desarmados, da la orden de cerrar las cuatro puertas de la 

plaza y ordena el asesinato en masa. Cortés y sus apologistas 

tergiversan la historia y ponen a Alvarado como el responsable de la 

matanza cuando Cortés está en Veracruz. Sin embargo, no pudo ser de 

acuerdo a la cuartada de Cortés, simplemente porque no hubiera podido 

regresar al Templo Mayor, si éste ya estaba cercado por los mexicas. 

Cortés no necesitaba realizar la matanza para robar a la gente. Acababa 

de ser envestido por orden del Tlatócan como la máxima autoridad. 

Bastaba una orden y serían entregadas las joyas por todos. Además, el 

oro no tenía para los mexicas el mismo significado que para los 

invasores. La matanza es producto de una mente enferma y de una 

práctica de maleantes.   
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_________________    

Al estarse cumpliendo cinco siglos del inicio de la invasión y sabiendo 

que los herederos y beneficiarios de esta desgracia histórica para el 

Anáhuac, siguen manteniendo, no solo el poder económico, político y 

cultural, sino el control social por medio de la multimedia y las 

instituciones del Estado, se están sucediendo una serie de acciones 

para “celebrar” la llegada de estos nefastos personajes. Desde la UNAM 

como el IPN, que han invertido prestigio y recursos destinados a la 

educación superior para exaltar a Cortés, Malinche y la invasión, o 

empresas como TV Azteca, hasta personajes internacionales como 

Steven Spielberg, sin dejar de mencionar que la academia, encabezada 

por el INAH, realizan permanentemente magnas conferencias y 

seminarios, en las que se refuerza la visión de sus gloriosos 

vencedores.   

 

Pero el personaje central es 

Hernán Cortés, como símbolo 

victorioso de la epopeya 

civilizadora de Occidente sobre 

los pueblos salvajes, guerreros 

y caníbales. Símbolo de la 

supuesta superioridad de la 

civilización “descubridora, 

cristianizadora, 

castellanizadora y civilizadora”. 

Es esta figura, el estandarte del 

progreso, de la modernización 

y de la incorporación a Occidente a través de la violencia, el saqueo y 

la explotación. Cortés representa no solo al victorioso y valiente 

guerrero español del siglo XVI, sino apuntala a los empresarios, 

emprendedores y comerciantes, que siguen llegando al Anáhuac a 

generar riqueza y prosperidad, ya no para la corona, sino para las 

empresas trasnacionales. El holocausto y el epistemicidio siguen 

cabalgando en las manos ensangrentadas de los nuevos 

conquistadores. 
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Se fortalece la acción colonizadora y evangélica de los extranjeros 

sobre los nativos. La colonización ahora es económica y la 

evangelización es cultural. Desplazar las economías locales para 

cedérseles los espacios y las oportunidades a las extranjeras, sean 

mano de obra esclava, recursos naturales como minerales, agua o 

costas. Se pretende que el invadido, despojado y colonizado, perciba el 

éxito existencial aplicando a sus hermanos las mismas medidas que a 

él, a su familia y a su pueblo le aplicaron los extranjeros. El meta-

objetivo es que piense que así es el mundo y la vida, que así ha sido y 

así será siempre. Que esa es la condición del ser humano y el destino 

de la humanidad. El dominio inmisericorde del uno sobre el otro.  

“Los principios de su estancia (Cortés) en el Nuevo Mundo como las 

circunstancias de su travesía, precedida por un vagabundo picaresco, 

contribuyen a presentárnoslo como un emigrante bastante oscuro.”    

(Jaques Lafaye. 1991). 

   

La imagen de “el conquistador” 

es la del triunfador. La del 

“abuelito español”. La visión 

racista y clasista. Son los 

extranjeros y los criollos (hijos 

de extranjeros nacidos en el 

Anáhuac) los triunfadores 

históricos del sistema 

neocolonial y la ideología es el 

criollismo, como la supuesta 

superioridad del extranjero 

sobre el nativo. El nativo de hoy sin plumas, desempleado, suburbano, 

consumista e ignorante de sí mismo. Es el rechazo de lo propio y la 

exaltación irracional de lo ajeno.  

Se está incrementando la permanente campaña al pueblo de que la 

invasión fue dolorosa pero necesaria, justa y una acción humanista, que 

con ella llegó la civilización, la verdadera religión, el idioma, la alta 

cultura y que los salvajes idólatras dejaron de guerrear entre sí y se 

pusieron a trabajar para construir lo que llaman con eufemismo el 
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mundo novohispano. Es decir, en otras palabras, la destrucción de la 

civilización del Cem Anáhuac, y la subordinación de los pueblos y 

recursos naturales para el enriquecimiento de una minoría criolla al 

servicio del poder externo, fuera Madrid o ahora Wall Street. 

Todo esto ha sido posible fundamentalmente porque el invasor 

colonizador ha logrado quitarle le memoria histórica y la identidad 

cultural ancestral al pueblo, que no sabe quién en verdad es, de dónde 

vienen sus más antiguos orígenes y a dónde se dirige, como persona, 

como familia y como pueblo. Esta “lobotomía histórica y cultural” nos ha 

dejado como un pueblo zombi, pusilánime, sin orgullo, dignidad, y, sobre 

todo, sin futuro. 

 

El mexicano colonizado quiere ser como Hernán Cortés. Piensa como 

Hernán Cortés. No está de acuerdo con su morfología, la rechaza, 

piensa y desea vivir como sus opresores, pero la realidad es que es 

pobre y se encuentra excluido y en tal condición, asume mansamente 
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su rol de invadido-invasor, conquistado-conquistador, colonizado-

colonizador.    

A quinientos años de la invasión, necesitamos hoy más que nunca, 

recuperar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural 

ancestral. Poner nuestros ojos y nuestro corazón en el pasado 

milenario, en su sabiduría y en su percepción del mundo y la vida. 

Rechazar la historia colonizadora hispanista y convocar a nuestro banco 

genético de información cultural para saber de qué estamos hechos. 

 

Necesitamos rehacer la historia, no 

solo desde la invasión. Es necesario  

conocer la grandeza de nuestros 

milenarios antepasados. Sus valores 

y principios, sus sueños y sus 

alcances. Para volver a vivir en 

armonía y equilibrio con todos los 

seres vivos que ocupamos el vientre 

generoso de nuestra Madre Querida 

en el Cem Anáhuac.  

Se requiere con imprescindible 

urgencia acabar con el estereotipo 

del Hernán Cortés, que han hecho 

que viva estos cinco siglos en nuestro interior; y en tenaz Batalla Florida, 

encarnar el regreso de Quetzalcóatl a través de lograr en nuestra vida 

diaria el esperado equilibrio entre el Quetzal y el Cóatl. El Nuevo Sol 

está de nuestra parte, tenemos que despertar. 

 

Enero 2020 
Yahuiche, Oaxaca 
 

 


