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 "Hemos sido testigos, y hemos escuchado, que nos digan ¿quiénes 

somos? Lo malo de ello es que hemos llegado a creer lo que nos 

dicen. La barbarie española nos calificó por medio de la humillación; 

para comprobarlo, bastaría con poner los ojos sobre lo escrito por 

Cortés o Díaz del Castillo; los frailes, luego, nos hicieron vernos como 

servidores de las fuerzas del mal; diablos eran los objetos de nuestra 

veneración". Rubén Bonifaz Nuño. 

 

Al inicio, cuando tenía 25 años, me di cuenta que no era occidental como 

me habían hecho creer mis padres, maestros y la sociedad hasta ese 

momento de mi vida. Siempre intuí que la historia oficial del “México 

antiguo” era falsa. Al constatar en Europa que yo no era “de allá”, 

empezó la búsqueda por conocer mi verdadera identidad. A mi regreso, 

en Oaxaca (la reserva espiritual del Anáhuac), empecé a darme cuenta 

de que existía “otra realidad”, o más bien, empecé a darme cuenta que 



vivía fuera de la realidad y que, ese país y ese pueblo en el que viví 25 

años, eran algo más que la CDMX y los “coyoacanos”. Empezar a 

conocer descolonizadamente a los pueblos ancestrales de Oaxaca me 

ayudó mucho. En ese entonces me impulsó mucho las lecturas de 

Carlos Castaneda. Me puse a investigar y a estudiar la historia ancestral 

y busqué lecturas descolonizadas de historiadores críticos.  

Año tras año fui aprendiendo y 

revalorando ese otro mundo negado por 

mi colonización mental y cultural. Las 

lecturas se apoyaban con las vivencias 

y mi trabajo en el campo de la 

promoción cultural. Afortunadamente 

me encontré con autores como Laurette 

Séjurné, Guillermo Bonfil Batalla, Rubén 

Bonifaz Nuño, por solo citar tres de una 

pléyade de mentes descolonizadas y 

críticas, que me iluminaron el camino.  

Empecé a darme cuenta que lo que 

siempre había estado frente a mis ojos, 

tangibles e invisibles al mismo tiempo, 

el patrimonio cultural ancestral, mi 

mente colonizada me hacía verlo 

distorsionado, de poco valor, solo “ruinas” para los turistas, los hacía 

invisibles e inservibles. Lo más obvio son las llamadas zonas 

arqueológicas, que, como Teotihuacan, Monte Albán y Chichen Itzá, son 

majestuosas e inconmensurables construcciones que no se ajustaban 

ya, a la descripción colonizada que tenía de ellas, en absoluto. 

Por ejemplo, Monte Albán, que se construyó a lo largo de 1350 años en 

un esfuerzo civilizatorio que rebasó, con mucho, a un personaje o un 

linaje que lo creara; sino que fue producto de un esfuerzo sistemático y 

compartido por muchas generaciones y muchos pueblos que se 

involucraron en un descomunal trabajo y que, no fue hecho y utilizado 

como una ciudad, un palacio, un centro ceremonial o una fortaleza. 

Sin metales como el acero, el bronce o el hierro, se movieron inmensas 

toneladas de tierra. Se hicieron terrazas en diferentes niveles, se 



trajeron millones de toneladas de piedra de lejanos lugares, se cortaron 

y ensamblaron en edificios que rompen toda finalidad de uso práctico 

material mundano.  

La planta arquitectónica de la primera fase en el año 500 aC., es 

exactamente igual a la última de su abandono en el año 850 de la era. 

Esto quiere decir, que en donde estaba una construcción, en ese mismo 

lugar construían otro nuevo edificio, pero más grande. Esto implica que, 

para lo que lo planearon desde un inicio, funcionó exactamente igual 

durante 1350 años. Una maravilla, la Ciudad de Oaxaca tiene menos de 

500 años y ya no sirve para la lo que la planearon. 

Cuál fue el objetivo constructivo. 

Qué fue “eso” que pudo durar 

inalterados cientos de años, y 

que, no pasó de moda o no se 

modificó sustancialmente. Por 

qué tuvo tanta importancia y duró 

tanto tiempo. Qué fue “esa idea 

primigenia” que se compartió por 

tantas generaciones y que se 

mantuvo inalterada en su 

esencia más elemental.  

Qué fueron esos conocimientos, 

valores y principios que 

impulsaron a muchas 

generaciones a mantener 

durante tantos siglos seguidos un esfuerzo tan descomunal, sin, 

aparentemente, ningún objetivo práctico de la vida material inmediata y 

utilitaria. 

Debemos de entender que, por alguna razón, hoy desconocida o 

posiblemente ocultada, todas las civilizaciones del mundo antiguo en el 

planeta, construyeron lo que hoy llamamos genéricamente “pirámides”. 

En efecto, Mesopotamia, Egipto, India, China, Tawantinsuyo y el 

Anáhuac, todas construyeron pirámides.  

Es insostenible e insultante seguir creyendo el discurso de los invasores 

de ayer y de hoy, de que eran “centros ceremoniales” para hacer 



sacrificios humanos o adorar a fenómenos de la naturaleza. Todas las 

culturas ancestrales hicieron estas edificaciones sin ponerse de 

acuerdo. Es el Cem Anáhuac, la civilización que construyó el mayor 

número de estos edificios y conjuntos arquitectónicos. Esto es muy 

importante y significativo, y no nos debe pasar inadvertido. Es la punta 

del iceberg. 

Porque nos revela que 

nuestros antepasados 

fueron personas que 

poseían una alta cultura, 

con valores y principios 

tan elevados que les 

permitieron vivir en 

armonía durante más de 

mil años, suficiente 

tiempo para poder 

levantar tan magna obra 

arquitectónica. Pueblos 

enteros que trabajaron 

arduamente sobre la 

materia para enaltecer el espíritu humano. Para realizar esta epopeya 

se requirió, por fuerza elemental, para dotar a todas las personas de 

una excelente alimentación, un eficaz sistema de salud, un asombroso 

sistema educativo, y que tuvieron un efectivo sistema de organización 

para hacer estas obras monumentales a lo largo de generaciones. 

Su atención, pasión y compromiso en la investigación de la mecánica 

celeste y la naturaleza, les exigió siglos enteros de mucha investigación, 

observación, razonamiento, análisis, sistematización y trasmisión del 

conocimiento, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Esta es la razón 

por la cual inventaron el maíz, la milpa, la papa y por lo menos 42 

productos que hoy son parte de la dieta de la humanidad como el 

chocolate, la vainilla, el nopal comestible, el amaranto, la papa, etc. Pero 

en el campo de las ciencias inventaron antes que los egipcios el cero 

matemático, la primera calculadora del planeta llamada Nepohualtzinzin 

y su similar en los Andes llamado Quipu. La ingeniería constructiva y la 

hidráulica llegaron a niveles iguales o superiores de lo que hoy se tiene, 



lo que se tradujo en cientos de kilómetros de canales, represas y 

acueductos, con un manejo del agua de manera inteligente, tanto en el 

Altiplano Central de México, como en la península de Yucatán o a lo 

largo de toda la Cordillera de los Andes. Porque se debe reconocer que 

la ciencia para nuestros antepasados fue de carácter biófilo. Nunca se 

investigó para la guerra, las armas, la producción en serie, el consumo 

masivo de productos superfluos para generar riqueza material. 

Nuestros antepasados por 

milenios, vivieron sin tener 

propiedad privada, sin el uso del 

dinero todo el intercambio se 

hacía a través del trueque y por 

lo mismo, sin consumismo, por 

lo que todos vivían de manera 

austera y frugal, con 

espiritualidad y sin religiones, en 

gobiernos de democracia 

participativa, donde la autoridad 

manda obedeciendo, donde la 

familia era el centro de la vida y 

el calpulli la fuerza y la escuela 

comunal. Donde todos los niños 

iban a la escuela obligatoriamente, donde no había consumismo e 

individualismo y en cambio existía el trabajo comunitario por el bien 

común o tequio. Durante todo el periodo Clásico (200 aC. al 850 dC.) 

no fue un periodo militarista, hegemónico y guerrero. De no contar con 

estos elementos culturales biófilos para vivir, no habría sido posible 

construir el mayor número de pirámides del mundo. 

Y es, justamente, por esta forma de vivir personal, familiar y comunitaria 

durante muchos siglos, que se pudieron alcanzar estos grandes logros 

civilizatorios. Si su energía, inteligencia y trabajo, hubieran estado 

enfocados a la guerra, al comercio y a invadir a sus vecinos, en primer 

lugar, no se habrían podido tener estos logros, y, en segundo lugar, 

existirían los vestigios de esta primitiva y brutal forma de vida, como la 

Europa de la Edad Media o el Imperio Romano, con castillos, atalayas, 

fosos, torreones, armas y armaduras.  



Nuestra herencia ancestral, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego 

incluidas las Islas del Caribe, que eran el milenario puente de 

comunicación entre el Tawantinsuyu y el Anáhuac, nos dejaron a sus 

descendientes directos e indirectos cinco elementos culturales que nos 

identifican y nos hermanan entre todos los pueblos del continente 

Abyanáhuac.  

En primer lugar, los valores y 

principios sobre la familia, 

nuestro amor por Tonantzin o 

Pachamama, nuestro 

infatigable espíritu constructor, 

la vida en comunalidad, 

nuestra permanente 

hospitalidad y fraternidad, y 

nuestra profunda y arraigada 

espiritualidad. Elementos 

culturales que son intrínsecos 

a cualquier pueblo del 

continente, de Norte a Sur, del 

Océano Pacífico al Océano 

Atlántico, lo mismo en las 

montañas que en las costas, 

las llanuras o los valles. Esta 

matriz filosófica cultural es lo 

que nos hace a todos los pueblos y culturas, un solo rostro y un solo 

corazón. 

Y toda esta reflexión, es para meditar sobre la imagen que desde hace 

cinco siglos se presenta de nuestros venerables ancestros y su gran 

proyecto civilizatorio, tal vez, el más importante en cuanto a logros en 

calidad de vida para todos los habitantes de los pueblos y culturas que 

integraban este universo cultural. Una imagen que comienza 

distorsionadamente con los textos de Cristóbal Colón y Hernán Cortés, 

en la que estos asesinos y ladrones, intoxicados por el hurto de riqueza 

ajena y embrutecidos con tanta sangre que corrió entre sus manos, 

tergiversaron los hechos de la invasión, para autoproclamarse héroes 

civilizadores y apóstoles de su religión.  



Describieron, con mala intensión y enorme ignorancia a nuestros 

abuelos. Primero dijeron que no eran seres humanos. Después que 

éramos primitivos, salvajes, caníbales y que vivíamos en permanentes 

guerras, torturándonos, esclavizándonos y robándonos mutuamente. 

Desde 1492 hasta nuestros días, en toda clase de ilustraciones y 

películas, nos retratan como seres humanos asustados, desnudos, 

primitivos y temerosos. Sumamente ignorantes e incapaces de 

comprender los supuestos adelantos de estos filibusteros venidos de la 

Edad Media y de diez siglos de oscurantismo europeo. 

Así, en casi todos los escritos e 

ilustraciones, de ayer y de hoy, 

pintan a nuestros antepasados o 

como feroces guerreros caníbales 

a los que había que someter, o 

como ignorantes y temerosos, a 

los que la iglesia debía proteger e 

integrar, es decir, europeizarlos en 

calidad de esclavos. Entendiendo 

esto, como castellanizarlos y 

desaparecer sus lenguas 

milenarias, erradicar sus primitivas 

e idolátricas expresiones 

espirituales y evangelizarlos para 

convertirlos en cristianos con el 

dios verdadero.       

La construcción ideológica que ha 

hecho la colonización mental, 

cultural y espiritual es que, “en el 

nuevo mundo”, solo existía un 

estado violento y primitivo, el cual 

debía ser “salvado” con la espada 

y con la cruz a través de la Civilización Occidental. Que esta acción ha 

sido para “la humanidad”, -entiéndase Europa-, un hecho heroico, 

civilizador y humanitario, en el que, por desgracia, tuvo un pequeño 

costo humano, pero que, aunque fue “doloroso”, fue justo y necesario.  



Octavio Paz, el gran intelectual del pensamiento criollo mexicano, nos 

da su opinión al respecto, en su libro, “Vislumbres de la India”, publicado 

en 1995. Afirma:  

“El Choque entre los españoles y los mesoamericanos fue 

un violento encuentro entre civilizaciones que se resolvió 

por la derrota de la mentalidad mágica y la cultura 

ritualista. La inferioridad científica, filosófica, técnica y 

política de los mesoamericanos no explica enteramente a 

la conquista." 

Esta es la visión de las elites cultas 

de euromexicanos, que nunca se 

han interesado en conocer a 

profundidad y con honestidad 

descolonizadora la historia y cultura 

del Anáhuac. Esta visión está en el 

sistema de educación nacional, en 

las normales, en los libros de texto, 

en los bachilleratos, universidades 

y en la multimedia nacional. Así 

quieren que piense el pueblo de sí 

mismo, de sus orígenes y sus 

antepasados. Para sostener esta 

afirmación, nuevamente sito a 

Octavio Paz en el mismo texto:  

“No todo fue horror: sobre las ruinas del mundo 

precolombino los españoles y los portugueses levantaron 

una construcción histórica grandiosa que, en sus grandes 

trazos, todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que 

hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, 

guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a 

través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero, 

sobre todo, por la lengua, la cultura y la religión. Sí las 

pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido 

inmensas. 



 

Para juzgar con equidad la obra de los españoles en 

México hay que subrayar que sin ellos –quiero decir: sin 

la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro 

país- no seríamos lo que somos. Seriamos, 

probablemente, un conjunto de pueblos divididos por 

creencias, lenguas y culturas distintas."  

 

El problema no es que las 

élites de euromexicanos 

colonizados piensen de 

esta manera. El verdadero 

problema, es que han 

logrado que el pueblo en 

general, piense igual que 

ellos. Que vean en la 

civilización del Anáhuac, 

atraso y primitivismo, y en 

la invasión un acto 

civilizatorio que benefició 

a los pueblos sometidos a 

un pavoroso holocausto y 

a un atroz epistemicidio. 

Lo que hace que el pueblo sienta rechazo y vergüenza por el pasado 

ancestral que le presenta la cultura dominante como su herencia 

vergonzosa. No solo en los núcleos urbanos mestizos, sino que, lo 

lamentable es, que de alguna manera también se da este fenómeno en 

las comunidades campesinas y anahuacas, especialmente por el 

sistema educativo y la televisión.  

La visión eurocentrista colonizadora, es que, Europa es el centro de la 

historia y cultura humana, que los demás pueblos y contenientes nunca 

alcanzaron los logros y adelantos de la cultura Occidental. Este dogma 

colonizador, que ha marcado a las élites educadas de los países 

sometidos a la colonización europea, permite, justifica y alienta la 

destrucción y desvaloración de las culturas ancestrales de los pueblos 

del planeta. Cuando un invadido-colonizado piensa igual que su invasor- 



colonizador, se cierra el candado de la colonización. Jamás podrá 

liberarse porque siempre en potencia, será otro colonizador de sí mismo 

y de su pueblo. Porque, no se puede salir del “calabozo de la 

colonización”, con las ideas del carcelero. 

El “más ilustre de los maestros euromexicanos”, el creador de la 

Secretaria de Educación Pública, el que llevó la educación eurocéntrica 

a los campesinos y anahuacas, el Lic. José Vasconcelos, escribió esta 

idea en el prólogo de su novela “El Ulises Criollo”. 

“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.” 

Como se puede apreciar en lo 

escrito por dos “grandes 

pilares” de la cultura criolla 

eurocéntrica mexicana, el 

desconocimiento y el 

desprecio hacia la milenaria 

Civilización del Anáhuac, tan 

antigua e importante como la 

de China o India, es una 

institución y un arma de 

sometimiento del pueblo, que 

en su mayoría, es el heredero 

directo e indirecto de esta 

maravillosa riqueza cultural, 

que no solo representa el 

mayor patrimonio heredado 

del pasado, sino que, en esta sabiduría está depositada la experiencia 

de vida y sabiduría de miles de años de nuestros antepasados, que nos 

pueden impulsar para romper las cadenas de esclavitud materia, 

intelectual, emocional y espiritual, con las que nos han sometido estos 

cinco siglos de ocupación, genocidio y epistemicidio.  



No podemos seguir percibiendo nuestro pasado histórico y a nuestros 

antepasados, como los invasores y colonizadores los describieron a su 

conveniencia, y lo siguen haciendo los investigadores e historiadores, 

trabajadores intelectuales esclavos del sistema necolonial.    

Necesitamos, como decía el Dr. 

Guillermo Bonfil Batalla, “repensar 

la cultura”, para vernos a través del 

“Espejo que ahúma” y descubrir 

nuestro verdadero rostro y nuestro 

corazón firme, como la raíz de un 

árbol. Se requiere desechar de 

manera definitiva, rotunda y 

categórica, la historia oficial de la 

SEP, el INAH y las universidades 

occidentalizadas. Seguir el camino 

que inició en la última etapa de su 

vida el Dr. Rubén Bonfiaz Nuño, al 

fundar el “Seminario de Estudios para la descolonización de México”, 

solo una mente tan brillante y descolonizada pudo vislumbrar a través 

de la contaminación cultural eurocéntrica, la grandeza filosófica de los 

Viejos Abuelos e internarse en la Toltecáyotl. 

Tenemos que romper la dinámica mental de conquistados-

conquistadores y de colonizados-colonizadores, que nos han creado 

estos quinientos años de tratar de ser inútilmente, españoles tres siglos, 

después un siglo de tratar de ser grotescamente franceses y el último 

siglo, de tratar torpemente de ser norteamericanos. Porque los 

españoles, los franceses y los norteamericanos nos han invadido, 

explotado y despreciado. Porque son y han sido las clases 

económicamente poderosas, que se han favorecido de la invasión, las 

que impulsan a través de sus empleados (los políticos y los funcionarios 

en turnos) los que implementan la lobotomía histórica y cultural 

ancestral de los pueblos del Anáhuac. Sexenio tras sexenio, en una 

labor metódica y sistemática y a través de la educación pública, los 

medios y las iglesias, se hace creer al pueblo que la Civilización del 

Anáhuac ya no existe, que fue derrotada y extinguida por ser primitiva, 

belicosa e idólatra. Que se debe de erradicar cualquier vestigio de ella 



en los mexicanos modernos. Que el pasado ancestral se reduce a la 

llamada Historia Prehispánica, en donde los mexicas o mal llamados 

aztecas ocuparon el momento más importante de ese pasado que ahora 

solo sirve de atractivo turístico. Que los mexicas, en menos de dos 

siglos crearon la milenaria sabiduría tolteca y hasta que ellos inventaron 

la lengua náhuatl. Cuando en verdad llegaron al Altiplano Central 

nómadas y cazadores, vistiendo pieles, sin hablar náhuatl, sin sembrar 

milpa, sin tejer algodón. La Historia Prehispánica del Estado necolonial 

de ideología criolla, pretende dejar en la ignorancia rapaz al pueblo de 

su mayor legado ancestral, que representan miles de años de sabiduría 

y experiencia de vida, conocida como Toltecáyotl. 

Finalmente diremos que es 

incoherente los vestigios 

materiales, como las 

cientos de zonas 

arqueológicas, las múltiples 

y diversas obras de arte que 

pueblan muchos de los 

mejores museos del 

mundo, y sobre todo, los 

productos de su sabiduría y 

ciencia, como son el maíz, 

la papa, la milpa, las 

chinampas, el chocolate, la 

vainilla, el amaranto, la 

medida del tiempo, entre 

muchos otros; con el 

discurso oficial, que se fundamenta en los escritos de criminales 

invasores y fanáticos religiosos, en los cuales nuestros gloriosos y 

sabios antepasados son injuriados, falseados y denigrados, para 

justificar la invasión, el holocausto y el epistemicidio.  

Basta ya de los dogmas colonizantes, que se han vuelto “la verdad 

histórica”, con la cual el pueblo pierde su autoestima, su conciencia y su 

dignidad, quedando reducido e impotente, apto para cualquier injusticia 

y abuso, pero, sobre todo, pierde la posibilidad de liberarse de la 

esclavitud mental y cultural. 



Por consiguiente, la primera tarea impostergable y emergente, es la 

recuperación descolonizada de la memoria histórica y la identidad 

cultural ancestral. Sin ella, no tenderemos los cimientos y la fortaleza 

estructural para desmantelar la colonización y la opresión, propia y 

ajena. 

Lo difícil no es hacerlo, sino imaginarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril de cuarentena, Oaxaca, 2020. 

 

 


