
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



2 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HISTORIA ANCESTRAL DE MÉXICO 

D.R. Guillermo Marín Ruiz 

 

  

Primera edición: Abril 2019  

Diseño de cubierta:                                      

Las características gráficas y tipográficas  

de esta edición son propiedad del autor.  

Esta obra tiene permiso concedido del autor, para su distribución y difusión 

gratuita a través de medios digitales en su versión e-book. Prohibido cualquier 

actividad de lucro de cualquier tipo con esta obra.   

 

Impreso y hecho en México 

 

 

Autor:  

Guillermo Marín  

tigremarin@gmail.com 

www.toltecayotl.org  



3 
 

 
 

  
 

 

 

 

Para mis fraternos y nobles amigos: 

Elyas Carlos, Oliver Pliego,  

y Germán Bezares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 

 

 

Índice 
 

 

Prólogo para profesores y padres de familia……………...Pág.  5 

Prólogo para estudiantes…………………………..…...…Pág.  7 

 

PRIMERA PARTE 

 

Capítulo 1. Qué es la identidad y para qué nos sirve………Pág. 9  

Capítulo 2. Cómo evolucionó el ser humano…………..….Pág.  12 

Capítulo 3. Las seis civilizaciones del Anáhuac………...…Pág. 15 

 

SEGUNDA PARTE 

 

Capítulo 4. La civilización del Anáhuac………………...…Pág. 18 

Capítulo 5. Periodo Preclásico o formativo……………..…Pág. 20 

Capítulo 6. Periodo Clásico o del esplendor…………….....Pág. 32 

Capítulo 7. Periodo Postclásico o de la decadencia………..Pág. 42 

 

TERCERA PARTE 

 

Capítulo 8. La invasión española…………………………..Pág. 47 

Capítulo 9. La guerra contra Tenochtitlán………………...Pág.  51 

Capítulo 10. El inicio de la invasión al Anáhuac………...  Pág. 71 

Capítulo 11. Conclusiones…………………………………Pág. 83 

 

Selección de libros y videos recomendados……………….Pág. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

Prólogo para Profesores y Padres de Familia 
 

 

 

 

    Estimados Maestros y Padres de Familia, este es un libro que 

aparece con 195 años de retraso. Debió ser impreso junto con la 

Constitución de 1824. De no ser así, por lo menos en 1884, cuando 

Porfirio Díaz ordenó la publicación del libro “México a través de 

los siglos”. Pero indiscutiblemente, que no debió faltar en 1921, con 

la creación de la SEP, con José Vasconcelos.  

    El Estado mexicano, de manera 

deliberada, ha tratado de 

desaparecer más de diez mil años 

de nuestra historia. Somos una de 

las seis civilizaciones más 

antiguas de la humanidad, 

coetáneas con China e India. Sin 

embargo, a diferencia de estos 

países que construyen su realidad 

y diseñan su futuro en base a sus 

milenarias civilizaciones, el 

Estado mexicano ha optado por 

una política cultural de 

“desaparecer la historia ancestral”, 

y basar este gran pasado, solo en la 

existencia de la cultura mexica, de tan solo 196 años de existencia, 

desde la fundación de Tenochtitlán en 1325, a su destrucción en 

1521. A este limitado periodo de historia, le han llamado de manera 

colonizada, “La Historia Prehispánica”, basándose sin un sentido 

crítico en la versión de los invasores y la recreación de los 

historiadores hispanistas. No solo ha faltado un análisis crítico y 

nacionalista, sino se ha distorsionado la historia, para poner a 

nuestros antepasados como primitivos, guerreros, caníbales e 

idólatras. Y la invasión como una acto heroico, humanista y 

necesario. 
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    Esta “lobotomía histórica, cultural y filosófica” ha sido el arma 

más eficaz para sostener cinco siglos de colonización y 

necolonización. Ante esta amnesia histórica, al pueblo lo han 

sometido a un perverso círculo vicioso de ser “colonizados-

colonizadores” de sí mismos. Un pueblo sin una identidad 

consiente, que se sustente en los valores y principios ancestrales de 

su Cultura Madre. Orgulloso de sus antepasados, de sus logros y 

alcances, que le den seguridad, fortaleza y dignidad. Un pueblo que 

tenga plenitud en el presente, orgullo de su pasado y confianza en 

su futuro. 

  

   Este es el objetivo del libro que 

tienen en sus manos. Porque 

sabemos por la historia, que lo 

único que puede salvar a este 

pueblo de seguir colonizado, 

engañado y explotado, es 

justamente la Educación. Y es 

aquí, donde ustedes ocupan un 

lugar muy importante en la 

transformación de este país. 

Porque sin memoria histórica e 

identidad cultural ancestral, no 

puede existir ninguna 

transformación de la realidad. El 

pueblo, primero tiene que 

cambiar la percepción de sí 

mismo, para poder transformar la 

realidad. Es un cambio “de adentro hacia afuera”, y eso, solo se 

puede lograr en el sistema educativo. El elemento fundamental 

radica en la transformación humana, lo económico, lo político y lo 

social, son consecuencia.  

    Sabemos que solo ustedes pueden sembrar en sus estudiantes y 

sus hijos, la semilla del orgullo, la dignidad y la autoestima. Gracias 

por su esfuerzo y su pasión.  

 

 

Guillermo Marín 
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Prólogo para el Estudiante 
 

 

 

    Es natural que te cuestiones todo, que no estés de acuerdo con 

muchas de las situaciones que observas y que vives. Que no te 

encuentres cómodo con lo que haces. Es normal no estar de acuerdo 

con muchas de tus actividades, y que parte de ellas, las sientes una 

obligación.  

    Es natural que sientas no encajar con tu comunidad, tu escuela, 

tus compañeros o tu familia. Te sentirás incomprendido y algunas 

veces no aceptado por ellos. 

  

   Hoy estás en una etapa justo para 

cuestionar todo. Porque estás 

dejando de ser niño para volverte 

joven, aunque no lo percibas así. Y 

en medio de esta etapa, las dudas 

serán el motor que sigan 

formándote como ser humano. 

Estos fuertes cuestionamientos, te 

acompañarán en distintas partes de 

tu vida; son necesarios para tu 

desarrollo.       

    Es importante que sepas: la 

grandeza de los seres humanos, sus 

pueblos y sus naciones, se formó a 

través del cuestionamiento y la 

reflexión.  

    Eres el reflejo fiel de la agitación 

del mundo. Algo cambia en ti, y algo está cambiando en la 

civilización humana. En tu vida y en la vida de los hombres, se 

puede sentir la transición de una etapa a otra; de una antigua era a 

la nueva. 

    Tú vienes de una de las más avanzadas y grandes civilizaciones 

del mundo: la Cultura Madre Anahuaca. Por tanto, en tu naturaleza 

vive la grandeza de 10,000 años de conocimiento, que irás 
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descubriendo poco a poco en este libro, que tiene la finalidad de 

que incorpores a ti y hagas tuyas, todas aquellas virtudes que 

manifestaron nuestros grandiosos antepasados.  

 

    Somos como personas, familias y 

pueblos, lo que recordamos. Somos la 

memoria histórica y la presencia viva de 

nuestro pasado. He ahí la importancia de 

tener claro de dónde venimos, qué 

hemos hecho como familia y como 

pueblo, pues, al carecer de consciencia 

ancestral, nos volvemos frágiles, débiles 

y fácilmente manipulables, y seguiremos 

importando modelos muy alejados de 

nuestras raíces.   

    En los últimos 500 años, hemos estado 

bajo el constante despojo de nuestra 

cultura. Quizá no lo hayas notado, pues te han dicho que gracias a 

la invasión europea, hemos evolucionado y todo ha sido mejor para 

nosotros. La serie de eventos acontecidos a partir de hace 5 siglos, 

nos ha confundido y distanciado de lo que realmente somos.  

    La verdadera necesidad interna y profunda del ser humano, es 

saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos 

dirigimos tanto individual como colectivamente. Recibe entonces, 

estas piezas importantes de tu historia, con el objetivo de que tengas 

un panorama más amplio de tus raíces ancestrales. Seguro, te vas a 

enorgullecer de tu pasado y te aclarará el presente.   

    Ten paciencia, abre tu mente y trata de sentir el conocimiento que 

estás por descubrir dentro de ti, pues cada uno de los pasajes de este 

libro ya se encuentra en tu corazón, en espera a ser despertado.    

 

 

Elyas Carlos  
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1 
Qué es la identidad y de qué nos sirve 

 

 

 

    La identidad es lo que nos permite diferenciarnos de los demás. 

Es lo que nos ayuda a ser mejores, más fuertes y más 

comprometidos.  

    Todas las personas necesitamos dos cosas al mismo tiempo: 

sentirnos unidos e identificados a un grupo, pero al mismo tiempo 

también, sentirnos diferentes a todos, y podernos diferenciar de 

cada una de las personas de nuestro grupo y de otros grupos. 

   

  Cada uno de nosotros tiene la 

seguridad de que somos seres 

diferentes a los demás. En una 

misma casa, bajo un mismo techo, 

los hijos de la misma madre y del 

mismo padre tienen que sentirse y 

ser diferentes unos con otros. A 

pesar de que todos los hermanos 

comparten el apellido de los 

padres, cada uno tendrá uno, dos y 

hasta tres nombres que los 

diferenciarán a uno de los otros. 

    ¡Qué situación tan especial tenemos los seres humanos! Por una 

parte, la necesidad de “ser o formar parte” de un grupo humano, sea 

éste nuestra familia, nuestra calle o barrio, el estado o el país.  Pero 

al mismo tiempo, tenemos la creciente necesidad, también vital, de 

diferenciarnos de los que nos rodean. 

    Dicen los expertos que los niños recién nacidos, viven una 

primera etapa en la que después de escuchar latir el corazón de su 

madre durante nueve meses, ellos se sienten que su madre, y ellos, 

son una sola unidad, un mismo ser. El desarrollo posterior le hará 

saber que él es en sí mismo, una sola individualidad y que su madre 

es otro ser diferente a él. 
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    Durante toda la infancia, los niños y más tarde los adolescentes, 

irán tomando aspectos diferentes y muy determinados de las 

personalidades de los seres que viven en el círculo de su casa; sean 

sus padres, abuelos, tíos, hermanos, primos y amigos. El niño poco 

a poco irá copiando gestos, palabras, expresiones, gustos, ideas. 

Esto se hace de manera muy lenta y casi siempre sin darse cuenta. 

Cuando llega a la adolescencia modificará en un tiempo muy corto, 

la personalidad de “niño” que ha 

construido durante los primeros 

años de su vida y construirá una 

“propia” de manera más 

consciente. Por lo mismo, esta es 

una etapa de crisis constante. 

 

    “Todos los días se aprenden 

nuevas cosas”. El ser humano 

desde su nacimiento hasta su 

muerte, permanentemente está   

cambiando y modificando su forma 

de pensar y de actuar. La 

personalidad que nos distingue y nos diferencia de los demás, 

cambia todos los días. Especialmente en la adolescencia, la 

infancia, y con menor intensidad en la madurez y cuando se es 

abuelito. 

 

    Esta necesidad de ser diferente y podernos diferenciar de los 

demás, es una condición del ser humano, es nuestra naturaleza. 

Todos necesitamos identidad, tanto “hacia adentro”, como “hacia 

fuera”.  Cada persona necesita estar segura de sí misma de manera 

íntima, entendiendo esta seguridad como “hacia adentro”, es decir, 

conociéndose interiormente, aceptándose y confiando en sus 

potencialidades. De la misma forma, las personas necesitamos ser 

identificadas y reconocidas por las demás personas de nuestro 

círculo social. Es fundamental para cada uno de nosotros, que 

ocupemos “un lugar” muy bien determinado en la familia, con los 

amigos o en la escuela. 

    Todos los seres humanos necesitamos sentir la seguridad que 

brinda pertenecer a un grupo: La familia, la calle en donde vivimos, 
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la escuela, la comunidad, el estado, el país. Dice el dicho que, “la 

fuerza del lobo es la manada”. Sentirnos “parte de la manada”, nos 

da fuerza, seguridad y confianza. Así, como sabemos quiénes 

somos como familia, saber quiénes fueron nuestros antepasados, 

también nos da fuerza y confianza. No solamente nuestros 

abuelitos, bisabuelitos o tatarabuelos, sino también, a los que 

llamamos “Los Viejos Abuelos”, es decir, nuestros más remotos 

antepasados, en el inicio de los tiempos, porque ellos nos 

acompañan y nos ayudan hasta en nuestros días.    

 

 
 

 

En efecto, muchas de las cosas que hoy somos y tenemos, como el 

maíz, el chocolate y la vainilla, fueron creadas hace muchos miles 

de años y se han ido pasando de generación en generación. Estos 

conocimientos y sentimientos, y muchísimos otros más que iremos 

descubriendo en los siguientes capítulos, son un tesoro y se conocen 

como el Patrimonio Cultural intangible. 
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2 
Cómo evolucionó el ser humano actual 

 

 

 

    Un ser humano va cambiando a través del tiempo. Es decir, 

cuando es un bebé será diferente de cuando es un niño, y éste de 

cuando se convierte en un adulto, más aún, cuando llega a la tercera 

edad, cuando es un abuelito. 

    
De la misma manera, el ser humano ha ido cambiando a través del 

tiempo. El homo sapiens se ha transformado. Teóricamente, el 

homo “sapiens arcaico” (así llaman a un grupo de especies 

“presapiens”), duró alrededor de 600 mil años en evolución, hasta 

llegar al “homo sapiens sapiens”, que es lo que hoy somos. 

Especulan que tenemos 40 mil años y que nuestra especie se inició 

al Sur de África.  
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    Se supone que el ser humano partió del continente 

“Euroasiaticoafricano”, y lo nombro así, porque no son tres 

“continentes” (Europa, Asia y África), ya que son una sola masa de 

tierra rodeada de agua, lo cual es la definición de un continente. Y 

que, caminando llegaron al estrecho de Bering, y como en esa 

época, por las glaciaciones, el mar se había congelado, cruzaron al 

Continente Americano, también llamado por las mentes críticas 

“Abyanáhuac”, ya que, en el Sur se le nombra en rebeldía Abya 

Yala, que quiere decir, "tierra en plena madurez" o "tierra de sangre 

vital", nombre utilizado por el pueblo Kuna que vive entre Panamá 

y Colombia.  

 

 
 

   Y en el Norte se le llama Cem Anáhuac en lengua náhuatl, que 

quiere decir, “los que viven enteramente juntos, entre las grandes 

aguas”. Por esta razón, se toman parte de los dos nombres y se crea 

el nombre compuesto de “Abyanáhuac”, de la misma forma en que, 

de manera arbitraria, alguien le puso al continente América sin 

pedir ningún permiso o buscar un consenso.  
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    Los expertos conjeturan que los seres humanos empezaron a 

poblar el continente Abyanáhuac, hace 15 o 20 mil años y que 

bajaron del Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Esta es la historia del hombre promovida por la “Academia”, sin 

embargo, aunque es oficial, sigue siendo un misterio el origen del 

hombre, su ocupación y desarrollo a lo largo y ancho del planeta. 

El conocimiento no es estático, suele moverse, cambiar, 

transformarse a través del cuestionamiento y la evidencia que 

vamos descubriendo con los años.  

 

    Existen otras teóricas, de que también llegaron por mar al Sur del 

continente desde las islas Polinesias, que forman una gran extensión 

del Océano Pacífico, en un triángulo que se conforma con las islas 

de Hawái, Nueva Zelanda y la Isla de Pascua. Y que los navegantes 

fueron avanzando con el tiempo hasta encontrar el continente. 
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3 
Las seis civilizaciones más antiguas del planeta 

  

 

 

    Por miles de años, los seres humanos vivieron como nómadas, 

cazadores y recolectores. Poseían un conocimiento muy limitado y 

el hecho de estar en permanente movimiento, usando gran parte del 

tiempo en la búsqueda del sustento, les impidió observar con 

detenimiento a la naturaleza y a la bóveda celeste. 

 

  

    Fue hasta la invención de la 

agricultura, alrededor del año 

ocho mil antes de la era, que 

pudieron establecerse en un lugar 

fijo y vivir ahí por generaciones. 

La agricultura les permitió 

disponer de tiempo para realizar 

otro tipo de actividades, entre 

ellas, la observación de la 

naturaleza y la bóveda celeste de 

manera precisa, razonada, 

sistematizada y trasmitida de 

generación en generación.  

 

    De modo que, en procesos que se llevaron miles de años, 

descubrieron e inventaron por sí mismos, las bases del 

conocimiento, de las seis civilizaciones más antiguas y con origen 

autónomo de la humanidad.      

    En efecto, en Egipto, Mesopotamia, India, China, la Zona Andina 

o Tawantinsuyu, y en el Cem Anáhuac, nacieron las seis 

civilizaciones más antiguas de la humanidad y con origen 
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autónomo, es decir, que nadie les enseño o trasmitió el 

conocimiento. 

    

 Cada una de ellas, por sí mismas, creó su propia sabiduría. De estas 

seis civilizaciones, que los expertos llaman “civilizaciones Madre”, 

se reproducirá y trasmitirá el conocimiento que será recreado por 

otros pueblos que realizarán “apropiaciones y variantes culturales”, 

hasta llegar al ser humano en la Luna. Toda la sabiduría humana 

inicia en estas seis partes del planeta. 
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Para el caso de nuestro continente Abyanáhuac, (América de 

manera colonizada), según los expertos se crearon dos 

civilizaciones con origen autónomo.  

    La del Norte, llamada Cem Anáhuac, y la del Sur, llamada 

Tawantinsuyu. El Anáhuac comprende desde lo que hoy es el país 

de Nicaragua, hasta Canadá, incluyendo las islas de las Antillas.  

 

 
 

 

    Para el caso de la civilización del Tawantinsuyu, comprende 

parte de los países que albergan a la Cordillera de los Andes, desde 

Colombia hasta Chile, además, parte de Argentina y Venezuela, 

pero, especialmente en Perú, Bolivia y Ecuador. 

 

 

 

 

 



18 
 

 
 

 

 

 

 

4 
La civilización del Anáhuac 

 

 

 

    La civilización de nuestros Viejos Abuelos se conoce como 

“Cem Anáhuac”, en lengua náhuatl, idioma en el que se entendían 

todos los pueblos y culturas con lenguas diferentes. Como se dijo, 

su territorio iba desde Nicaragua en el Sur, hasta Canadá en el 

Norte, incluyendo las Islas del Caribe. 

    Los expertos afirman que la invención de la agricultura se 

registra en el octavo milenio a.C., hace diez mil años. Esto sucedió 

en el Valle de Tlacolula, Oaxaca. Ahí se han descubierto semillas 

fosilizadas de teocintle en transformación para convertirse en 

semillas de maíz, así como semillas de calabaza y frijol. Como 

dijimos anteriormente, el ser humano cuando domestica las plantas 

e inventa la agricultura, se queda a vivir por generaciones en un 

mismo lugar, y al observar a la naturaleza y la mecánica celeste, 

empieza a producir el conocimiento y con él, la cultura. 
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    Para la civilización del Anáhuac, los expertos han dividido su 

tiempo histórico en tres grandes periodos. Desde el inicio de la 

agricultura hasta aproximadamente el año 200 a.C., se le llama 

periodo Preclásico o formativo y se le representa con la llamada 

cultura olmeca. 

    Al segundo periodo se le llama periodo Clásico o del esplendor, 

en donde se alcanzaron los más grandes logros de nuestra 

civilización, y se le representa por la llamada cultura tolteca. 

    Finalmente, al tercer periodo, se le conoce como periodo 

Postclásico o decadente, y va, del año 850 a 1521, y se le representa 

con la cultura mexica. Aunque esta cultura es muy pequeña en 

tiempo, ya que, la fundación de la ciudad de México-Tenochtitlán, 

se inició en el año 1325, y fue destruida en 1521, es decir, solo 196 

años. 
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    Una de las características más importantes de nuestra civilización 

Madre, es “la diversidad en la unidad”. O sea, que tiene muchas 

culturas diferentes, en tiempo y espacio, pero todas las culturas 

están unidas por una sola matriz de conocimiento llamada 

Toltecáyotl. Eso es lo que nos hace a cada cultura diferente, pero 

todas las culturas comparten en sus bases, los valores, principios y 

sentimientos, que nos unifican y nos hermanan, por más diferentes 

que seamos en lo externo. 
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5 
Periodo Preclásico o formativo 

 

    Este periodo es el más extenso de nuestra historia antigua. 

Porque fue la creación del conocimiento, pero, además, su 

trasmisión de generación en generación, sumando poco a poco, 

convirtiendo el conocimiento en sabiduría. Aquí es en dónde 

empieza la grandeza de nuestros abuelos más antiguos. Ellos solos, 

sin ayuda de nadie, comenzaron a observar, analizar y estudiar el 

mundo que los rodeaba de una manera rigurosa. Sus 

descubrimientos los iban atesorando y sistematizando, para que el 

conocimiento se fuera acumulando de una generación a otra a través 

del tiempo.  

    De ser nómadas, cazadores y recolectores, pasaron a tener los 

cimientos sólidos para construir una de las civilizaciones más 

antiguas de la humanidad, y la que alcanzó el más alto desarrollo 

humano para todos sus pueblos. Esto se logró, en base a la llamada 

“Pirámide de Desarrollo Humano del Anáhuac”. Siete fueron sus 

niveles, y los cuatro primeros, se crearon a lo largo de miles de años 

en el periodo Preclásico.  
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    En efecto, los cuatro sistemas estaban interconectados, íntima y 

estrechamente, unos con otros, funcionado como un todo. En otras 

palabras, una forma de vida, una cultura, una forma de ver y sentir 

el mundo y la existencia. Los primeros cuatro sistemas son: el 

sistema de alimentación, el sistema de salud, el sistema de 

educación y el sistema de organización. 

    El inicio del sistema de alimentación se dio “en el principio de 

los tiempos”, al descubrir que las semillas se pueden enterrar y que 

renacen nuevas plantas. Esto se conoce como “domesticación de las 

plantas”. Ya no se necesitó salir a buscarlas. En un pedazo de tierra 

se pueden sembrar las semillas y se pueden producir en cantidad y 

de manera regular. El gran logro de nuestros Viejos Abuelos fue 

que ellos, hace miles de años, iniciaron la creación del maíz a través 

de lo que hoy se conoce como “bioingeniería genética”. De una 

planta conocida como teocintle, la transformaron en el maíz. Este 

grano es invento de la civilización del Anáhuac, y hoy en día, es el 

grano más sembrado en el planeta. 

 
 

  Pero no solo transformaron el teocintle en maíz. También 

transformaron el nopal natural en el nopal comestible. Crearon el 

chocolate y la vainilla, cultivaron el amaranto conocido como “las 

alegrías”, las diversas variedades de chiles, tomates y jitomates. 

Pero el gran detonante de nuestra civilización fue la invención de 

la milpa. En efecto, con la milpa nuestros Viejos Abuelos, no solo 

lograron obtener energía para sus descubrimientos, inventos y 
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grandes construcciones, sino que también obtuvieron “tiempo 

disponible”. De esta manera, la milpa permite que un solo hombre, 

trabajando un pequeño terreno de 20 por 40 metros, cuatros meses 

al año, sembrando: maíz, chile, calabaza, frijol y las plantas 

comestibles que se dan en cada región, obtenga el alimento para 

toda su familia durante un año. Es de esta forma como los Viejos 

Abuelos dispusieron de ocho meses para el trabajo creativo y el 

desarrollo humano. 

 

 
 

   La milpa puede explicar la razón por la cual, de las seis 

civilizaciones con origen autónomo del planeta, que 

asombrosamente todas construyeron pirámides sin ponerse de 

acuerdo, el Anáhuac, fue la que pudo construir el mayor número de 

pirámides. En segundo lugar, está Egipto, en el que han encontrado, 

hasta ahora, 110 pirámides. Solo en México, el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia, tiene abiertas al público 191 zonas 

arqueológicas, y en cada una de ellas existe más de una pirámide, 

además de muchas otras más, ubicadas a lo largo de nuestro país, 

que aunque localizadas, aún no han sido restauradas por parte del 

INAH. 
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    La alimentación determina el potencial de una persona, una 

familia y un pueblo. El alimento es energía. Cuando la energía es 

natural y de alta calidad, los resultados son maravillosos. Cuando 

ésta es de baja calidad, como la que brindan los alimentos chatarra, 

procesados y las bebidas embotelladas, el cuerpo se enferma, 

debilita y baja su potencial. La comida anahuaca era de alta calidad 

nutricional; se comían muchas verduras, nopales, frutas, frijoles, 

calabaza, chile, amaranto, miel, algas, insectos, guajolotes, liebres 

y animales de caza de manera extraordinaria. El maíz procesado, es 

un punto y aparte. A través de la nixtamalización, se podían hacer 

toda clase de tortillas, tamales, atoles, empanadas, tostadas, etc.  

 
   Las bebidas eran nutritivas y variadas a través de las aguas de 

fruta, el chocolate y sus múltiples derivados en bebidas 

energizantes en todo el Anáhuac, como el téjate, el pozol, tascalate, 

popo, entre otros. No podemos dejar de mencionar, por su riqueza 

nutricional y variedad, el pulque y el aguamiel, así como el mezcal. 

La comida era fresca, por lo que había cada cinco días un tianguis 

en cada población. La alimentación de los Viejos Abuelos ha 

sobrevivido a pesar de su muerte histórica.  
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    El segundo sistema era el de la salud. Con una excelente 

alimentación y mucho ejercicio, dado que se caminaba y se cargaba 

por esta clase de actividades, las personas gozaban de excelente 

salud. Sin embargo, los Viejos Abuelos extendían el concepto de 

salud, no solo a los buenos hábitos alimenticios, sino también, a los 

hábitos de limpieza, no solo corporal, sino de sus casas y 

poblaciones. Los propios invasores se sorprendieron de la limpieza 

de personas y ciudades. Los hábitos higiénicos también abarcaban 

la salud emocional, intelectual y espiritual.  

 

    El Anáhuac antes de la invasión, poseía el 75% de la 

biodiversidad del planeta, y los Viejos Abuelos, tenían un 

asombroso conocimiento sobre las potencialidades curativas y 

alimenticias de las plantas, insectos y minerales. Se supone que la 

farmacopea de la humanidad, es decir, el conocimiento de las 

propiedades curativas de las plantas, la han aportado a la 

humanidad: China, India y el Anáhuac. 

    Asombrosas técnicas y conocimientos fueron tratados de destruir 

por los españoles en los tres siglos de Colonia. La acupuntura se 
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tuvo que convertir de digitopuntura y la medicina en “brujería”. Sin 

embargo, han sobrevivido las parteras, curanderos, el temazcal, las 

limpias energéticas, las infusiones y los remedios ancestrales. La 

sabiduría de la salud de los Viejos Abuelos, ha sobrevivido hasta el 

día de hoy, a pesar del despojo de nuestra cultura y tradiciones.  

 

    El sistema de educación es, tal vez, la base estructural de la 

civilización del Anáhuac. El sistema de educación más antiguo de 

la humanidad lo crearon nuestros Viejos Abuelos. Era una 

educación para la vida. Los objetivos: “formar rostros propios y 

corazones verdaderos, y formar ciudadanos autosustentables que al 

salir de la escuela, pudieran contribuir al bienestar y plenitud de su 

comunidad”. Por lo menos desde el año 1500 a.C., ya funcionaba 

el sistema educativo a través de tres instituciones. El Telpochcalli, 

el cuicacalli y el calmécac.  
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   El telpochcalli, “la casa de los jóvenes”, era para varones y el 

Ilpochcalli para niñas, los dos eran internados, donde se impartía la 

educación básica de siete a quince años, aproximadamente; como 

de primaria a preparatoria. La instrucción era teórica con materias 

académicas, y era práctica, con actividades que hacían a las 

instituciones autosustentables. Las escuelas no recibían subsidio, y 

debían ser autosustentables con el conocimiento de los profesores 

y el trabajo de los estudiantes. La instrucción era de “hermano 

mayor a hermano menor”, lo que hacía que todos los estudiantes, 

fueran alumnos y maestros al mismo tiempo. Cuando concluían sus 

estudios básicos eran aptos para la vida. 

 

 

    El cuicacalli, “la casa del canto”, era un centro de educación 

artística, que funcionaba por las tardes y en el que participaban los 

dos sexos, para facilitar la formación de parejas. Los niños y 

jóvenes descubrían a través de su sensibilidad y su creatividad, las 

posibilidades de una educación integral. El concepto filosófico de 

“flor y canto”, estaba íntimamente ligado a la educación. Las 

grandes obras de arte que están en los museos, nos hablan de esa 

capacidad artística que fue aprendida en las escuelas del Anáhuac. 



28 
 

 
 

     El calmécac, “la casa de la medida”. Era la institución de altos 

estudios en donde se formaban como sacerdotes, maestros, 

administradores y dirigentes. Era una escuela mixta, en donde un 

alto nivel de conocimiento, permitía la trasmisión de la sabiduría de 

generación en generación. Era muy parecida a lo que hoy es una 

universidad. Los más destacados estudiantes del calmécac 

continuaban sus estudios más avanzados y especializados en los 

Tollán, que así se les llamaba a lo que hoy conocemos como zonas 

arqueológicas, que nunca fueron ciudades, palacios o fortalezas. 

Eran centros de estudio y de investigación. 

El cuarto sistema de la pirámide de desarrollo humano era la 

organización. Nunca, los Viejos Abuelos, hubieran logrado 

alcanzar las inmensas hazañas científicas, astronómicas y 

constructivas, sin un eficiente sistema de organización, que 

permitiera multiplicar el potencial humano para la gloria de su 

espíritu. El potencial de la civilización del Anáhuac, no solo fue la 

formación de seres humanos, con valores y principios, educados y 

consientes, respetuosos y solidarios. El principio generador de la 

familia fue fundamental, como centro aglutinador de la fuerza 

material y potencia espiritual, en dónde se creaba ese macehual, ese 

ser humano consiente del valor del esfuerzo concertado. 
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    El calpulli, que se conforma a través de un numeroso grupo de 

familias, unidas por lasos sanguíneos y los mismos valores y 

principios. De la misma forma, el hueycalpulli, un numeroso grupo 

de calpulli, unidos por la lengua, las ancestrales tradiciones, fiestas, 

usos y costumbres.  

 
    La federación, integrada por un numeroso grupo de hueycalpulli, 

unidos por intereses regionales, compartiendo las preocupaciones y 

responsabilidades comunes a todos. Finalmente, la confederación, 

que era la organización horizontal de un grupo de federaciones, que, 

al compartir las mismas aspiraciones y responsabilidades, para 

mantener el bienestar, quedaban unidas a pesar de sus diferencias. 

    Desde el calpulli hasta la confederación, todas estas 

organizaciones, compartían dos grandes ejes rectores. El primero, 

es que todos debían conservar su autonomía, su territorio y su 

autosustentabilidad; se debían gobernar a sí mismos y mantener la 

capacidad de “ensamblarse” a otra organización más grande para 

apoyarse y darse fuerza, sin perder estos elementos. El segundo, es 

que todos compartían la misma matriz de sabiduría ancestral, 

aunque cada uno, la manifestara de forma diferente. Esto hizo 

posible uno de los grandes logros civilizatorios: “La unidad en la 

diversidad”.   

    Finalmente diremos que, así como, en la alimentación, el 

máximo logro fue la invención del maíz y la milpa, en la 



30 
 

 
 

organización, el máximo logro fue la creación de la democracia 

participativa más antigua del mundo y vigente hasta nuestros días. 

En efecto, “la democracia tolteca”, se conoce como “Sistema de 

Cargos”, y es una institución viva en la actualidad, entre las 

comunidades indígenas y mestizas del país, y tiene sus orígenes en 

el inicio de la civilización. Se constituye por una Asamblea, que es 

convocada por la autoridad y en la que participan todos los 

ciudadanos. En ella se exponen los problemas, desafíos y se definen 

vías de acción; éstas son votas por la Asamblea, y ejecutadas por la 

autoridad. Esto es, “mandar obedeciendo”.  

 

    Dijimos que la civilización del Anáhuac comenzó al inventarse 

la agricultura, lo que permitió la sedentarización, hace 

aproximadamente diez mil años, pero la cultura más antigua que se 

conoce, es la llamada olmeca.  

 

 
     

Las primeras manifestaciones de esta cultura se encontraron entre 

los estados de Veracruz y Tabasco, aproximadamente en el año 

1500 y 1200 a.C. Las grandes cabezas talladas en piedra, las figuras 

antropomorfas, las hachas finamente talladas, así como las 
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pirámides encontradas en La Venta (Tabasco), Chalcatzingo 

(Morelos), San José del Mogote (Oaxaca) y San Lorenzo, en 

Veracruz, nos hablan de un gran desarrollo humano. Es decir, de 

ser nómadas, cazadores y recolectores, a desarrollar toda una 

estructura cultural a través de la invención y desarrollo de los 

sistemas de alimentación, salud, educación y organización. 

  

    Los olmecas podríamos decir que son, “el final” de un gran 

periodo formativo, que culminó con la decantada cultura llamada 

olmeca, y que, se considera, “La Cultura Madre”. No solo por su 

antigüedad, sino porque sus rasgos más sobresalientes, influirán a 

todas las culturas posteriores, hasta la invasión europea.  

 

    Como hemos dicho, todas las culturas del Anáhuac, desde la 

olmeca hasta la mexica, están total y absolutamente vinculadas por 

la matriz de conocimiento llamada “Toltecáyotl”. 

    Existe la hipótesis de que la palabra olmeca, se compone de dos 

conceptos: ollin, que en lengua náhuatl es movimiento, y mecatl, 

que significa medida. Y que se puede traducir como “los que miden 
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el movimiento”, es decir, los creadores del tiempo. Otro elemento 

importante es que, algunas las culturas tienen en su primera época, 

un estilo olmeca. Lo que nos permite suponer: más que una 

“cultura”, fue un estilo o sistema de conocimiento. 

 

 
 

 

    Y cada cultura, desde el inicio hasta nuestros días, mantiene 

rasgos que un día, hace mucho tiempo, nacieron con los Viejos 

Abuelos olmecas, “La esencia y raíz” de nuestra civilización 

ancestral 
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6 
Periodo Clásico o del esplendor 

 

 

    Nuestros Viejos Abuelos, por ellos mismos, sin que nadie les 

enseñara nada, se tardaron varios milenios para inventar todo el 

conocimiento necesario, para iniciar el periodo más importante de 

nuestra Civilización Madre, conocido como Periodo Clásico o del 

esplendor. Fueron más de diez siglos luminosos, que permitieron 

alcanzar los más altos niveles de calidad de vida, para todos los 

pueblos.  

 
 

    Este extraordinario acontecimiento, único en la historia de la 

humanidad, se debió, entre otros factores, a seis elementos 

culturales, que compartieron todos los pueblos y culturas a partir de 

una misma matriz de conocimiento, llamada Toltecáyotl, que, de 

alguna forma, sigue viva en el ser más profundo de nuestra 

primigenia identidad, de todos los que ahora nos nombramos 

“mexicanos”. 
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    Nos referimos a seis características culturales, que, unidas e 

interactuantes, estaban presentes en todas las comunidades en la 

raíz misma de cada cultura y que, es lo que nos hace diferentes en 

la unidad. 

    El primer elemento cultural, es que la educación fue el eje central 

de su proyecto civilizatorio. Tenían un sistema de educación 

obligatorio público y gratuito durante muchos siglos, lo que los 

hacía pueblos educados en valores y principios muy elevados, pero 

también de manera académica y práctica para ser autosuficientes.  

    El segundo elemento cultural fue, que su conocimiento fue 

biófilo, es decir, que auspiciaba y alentaba la vida. Ninguno de sus 

inventos fue necrófilo, destructivo o que atentara contra la vida o la 

Madre Tierra.  

    El tercer elemento fue que no existió la moneda, ni la propiedad 

privada; la propiedad era colectiva y el intercambio por medio del 

trueque. Esto impidió la avaricia, la acumulación, la explotación y 

el consumismo.  
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    El cuarto elemento es que vivían en comunalidad a partir de la 

llamada “democracia tolteca”, es decir, la democracia en la que 

participaban todos los miembros de la comunidad, opinando y 

votando a través de la Asamblea, convocada por la autoridad, y en 

donde se planteaban los problemas, los proyectos y los desafíos. La 

comunidad los discutía y votaba, como anteriormente lo hemos 

mencionado. Las decisiones eran ejecutadas por la autoridad. Es 

decir, que las autoridades “manaban obedeciendo”. Esta 

democracia sigue en funciones en cientos de municipios indígenas 

y campesinos del país.  

 

 
 

    El quinto elemento cultural es que no eran pueblos y culturas 

guerreras. Contra todo lo que han dicho acerca de nosotros, los 

invasores y colonizadores, nuestros antepasados eran pueblos 

pacíficos, en donde las armas, la milicia y las guerras de exterminio 

y dominación no existieron, más que al final, 81 años antes de la 

invasión española. La prueba irrefutable de esta verdad es que, pese 

a tener la capacidad de inventar increíbles logros como el maíz o la 

primera calculadora del mundo, a la que llamaron Nepohualtzinzin, 

jamás inventaron una sola arma. Se tenían las mismas que 
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recibieron de la época de las cavernas, en la Prehistoria, con las 

cuales enfrentaron la invasión española. 

    El sexto elemento cultural fue su inconmensurable espiritualidad, 

su devoción por lo sagrado y lo divino, del mundo y la vida. Todas 

las actividades que realizaban nuestros ancestros, estaban envueltas 

en una sutil esencia de espiritualidad. La organización comunitaria, 

la educación, el trabajo agrícola, la astronomía, la investigación, la 

producción de alimentos, la medicina, las manifestaciones 

artísticas. Todas las actividades personales, familiares y 

comunitarias, estaban constituidas en formas y ropajes de 

espiritualidad. 

 
 

    Cuando una persona, una familia o una comunidad: “poseen 

educación, un conocimiento biófilo, no dependen de la visión 

económica de la vida y de la propiedad privada, cuando viven 

respetuosamente en democracia, cuando no son violentos y 

guerreros, y ponderan la espiritualidad como un bien común”, se 

puede afirmar que han alcanzado el estadio más alto del desarrollo 

humano.  
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    Todos estos logros civilizatorios nos pueden explicar, el por qué, 

fueron nuestros Viejos Abuelos, los que inventaron su alimento, es 

decir, el maíz, la milpa, el chocolate, la nixtamalización, la vainilla, 

el chicle, y lograron inventar antes que cualquier pueblo o cultura, 

por ejemplo, el cero matemático, la calculadora llamada 

Nepohualtzinzin, la cuenta perfecta de la mecánica celeste a través 

de la observación, medición y razonamiento del movimiento de la 

Luna, el Sol, Venus, el sistema estelar llamado Pléyades, o el giro 

que hace el Sol en torno al centro de la galaxia, conocido como “la 

cuenta larga”.  

 

Fueron también, la civilización que construyó más pirámides del 

mundo antiguo. La que creó el primer sistema público de 

educación, la primera y más antigua democracia, el juego más 

antiguo y vigente de pelota. Junto con las civilizaciones de China e 

India, aportaron a la humanidad la farmacopea, es decir, el uso de 

las plantas fines curativos, o las grandes cocinas a nivel mundial. 

Estos y muchos otros logros civilizatorios han sido creados por la 

sabiduría y capacidad creadora de nuestros antepasados, que 

debemos de conocer, para saber de qué tamaño es nuestra capacidad 

creadora. 
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    Pero toda esta sabiduría se puede sintetizar en un solo concepto: 

“Toltecáyotl”, que se puede traducir como la sabiduría y las 

instituciones de los toltecas. En la lengua náhuatl, que se traduce 

como “hablar correctamente”, que era la lengua franca de todos los 

pueblos del Cem Anáhuac, que significa, “los que viven 

enteramente juntos entre las grandes aguas”, es decir, el sentido de 

continente. Tolteca era el grado más elevado de conocimiento, 

como decir, sabio. Literalmente, tolteca se traduce como el que vive 

o pertenece al Tollán, que a su vez, Tollán se le llamaba al centro 

de investigación y estudio de la Toltecáyotl, que hoy conocemos 

como “zonas arqueológicas”.        

 

 

    Así, podemos decir, 

“los toltecas, estudiaban e 

investigaban la 

Toltecáyotl, en los Tollán 

de todo el Cem Anáhuac”. 

La Toltecáyotl es toda la 

sabiduría y el 

conocimiento que crearon 

a lo largo de los milenios 

nuestros antepasados. La 

Toltecáyotl se enfocó en 

resolver los desafíos de la 

vida humana, tanto, los de orden material o de subsistencia, como 

los de orden espiritual de trascendencia de la existencia. La 

Toltecáyotl va desde la invención de la agricultura, hasta los 

conocimientos más elevados sobre la mecánica celeste y sobre la 

física cuántica.  

    Los Viejos Abuelos crearon una espiritualidad muy elevada. 

Ellos asumían que existía una “fuerza superior”, que era invisible, 

impalpable e innombrable, lo que la cultura occidental llama “Dios 

Padre”. Por tal razón, metafóricamente le llamaban, “Aquél por 

quien se vive”, “El que está aquí en todas partes y al mismo 

tiempo”, “Noche Viento”. Aseguraban que era una “vibración”, una 

altísima frecuencia, haciendo referencia a la energía. Ollin Yolitztli, 

entendido como “vida y movimiento”. Tona, era otro importante 
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concepto de donde se desprende las palabras como: Sol-Tonatiuh, 

alimento-tonacatecuhtli, cuenta de los destinos-Tonalpohualli, 

Nuestra Madre Querida-Tonantzin, tona-energía.     

  En un nivel más fácil de entender, a esta misma energía le 

llamaban Ometéotl o dualidad divina, que a su vez se dividía en un 

par de opuestos complementarios, Ometecuhtli de los dos El Señor, 

y Ometecíhuatl, de los dos La Señora, es decir, que esa gran fuerza 

era masculina y femenina al mismo tiempo.  

 

 
 

    Metafóricamente esa pareja tuvo cuatro hijos, llamados los 

cuatro Tezcatlipoca, que significan los cuatro rumbos de la 

existencia, los cuatro colores, y los cuatro elementos, que también 

se conocen como: Tezcatlipoca negro asociado al Norte, con la 

muerte y con el viento, Tezcatlipoca Rojo o Xipe Tótec, asociado 

al Este y con el fuego, con Tezcatlipoca Blanco o Quetzalcóatl 

asociado al Oeste, con la sabiduría y la tierra, y Tezcatlipoca Azul 

o Tláloc asociado al Sur, con la vida y con el agua.   
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    El símbolo por excelencia de nuestra espiritualidad se encuentra 

en la dualidad “Tláloc y Quetzalcóatl”. Para los Viejos Abuelos, la 

vida se representa con el agua, porque en donde hay agua, se dan 

las condiciones para que haya vida material. Quetzalcóatl como el 

viento, representa la conciencia o vida espiritual. Esta es la razón 

por la cual, el símbolo de Quetzalcóatl, es un caracol marino 

cortado transversalmente. El agua y el viento, que metafóricamente 

representan la vida física y la vida espiritual.      

 

     El Quincunce o la llamada Cruz de Quetzalcóatl, es otra 

metáfora para hablar del mismo símbolo. Es decir, los cuatro puntos 

cardinales, o cuatro rumbos de la vida, los cuatro rincones del 

mundo y los cuatro elementos. Unidos por un quinto punto central, 

que mantiene el equilibrio. Casi todo, en el mundo material, los 

Viejos Abuelos, lo acomodaban de esta manera. Un todo dividido 

en cuatro partes iguales que eran unidas por un centro equilibrador. 

Podía ser en una zona arqueológica, en donde vemos generalmente 

un patio, cuadrado o rectangular, con cuatro construcciones hacia 

los puntos cardinales, estas construcciones generalmente eran 

pirámides o habitaciones con grandes puertas. Pero en donde se ve 
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muy claro es en el centro del llamado “Calendario Mexica” o 

“Piedra del Sol”. En el que vemos un Quinto Sol en el centro, 

rodeado de cuatro soles que le precedieron, y que están 

equidistantes.   

 

 

 
 

    La Toltecáyotl es el “arte de vivir en equilibrio”. Los Viejos 

Abuelos toltecas buscaron el equilibrio como el bien más preciado 

del ser humano. El equilibrio adentro de su corazón, hasta hacerlo 

florecer. El equilibrio con los seres vivos que le acompañan en el 

caminar de la vida. El equilibrio en todas las obras, materiales e 

inmateriales que construyeron.  

 

    Y todo esto lo aprendieron de observar, sistemáticamente y 

rigurosa, por decenas de siglos, el movimiento cíclico de las 

estrellas y los planetas. De razonar e interpretar estos movimientos, 

que, en un concierto cósmico, se repetía sin cesar una y otra vez.  

 

    De ahí, pusieron su atención y concentración en la Madre 

Querida, descubriendo, nuevamente este maravilloso equilibrio que 
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existía, tanto en la bóveda celeste como en el mundo inmediato en 

que vivían con animales, plantas e insectos. Este conocimiento los 

llevó a descubrir que “el arte de vivir”, es servir, para mantener este 

equilibrio. 

 

 
 

 

    Por esta sabiduría crearon “el camino del guerrero”. Aquél ser 

humano consciente, que lucha una “Batalla Florida”, por buscar el 

equilibrio en su vida a través de la virtud, la bondad y el amor. Las 

armas de estos guerreros interiores eran “Flor y Canto”, entendidos 

como “la medida y la sabiduría”. Los testimonios materiales que 

hoy nos impresionan como las pirámides, son su legado y se 

convierten en un reflejo de sus inconmensurables logros 

espirituales que viven en lo profundo de cada mexicano y que 

debemos de despertarlos, porque han estado adormecidos estos 

cinco siglos de Colonia.  
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7 
Periodo Postclásico o la decadencia 

 

 

    Como todo en el universo y la vida, está constituido de ciclos: el 

día y la noche, las estaciones del año y las mareas. Los Viejos 

Abuelos cumplieron su ciclo y misteriosamente desaparecieron del 

Anáhuac, destruyendo sus centros de estudio e investigación. Hasta 

ahora, no sabemos por qué se fueron, a dónde se fueron y por qué 

destruyeron sus magníficas construcciones llamadas en lengua 

náhuatl “Tollán”, y que hoy se conocen como “zonas 

arqueológicas”.   

    Dejaron dicho en sus profecías, que Quetzalcóatl, La Serpiente 

Emplumada, símbolo de la sabiduría y la espiritualidad, se 

marcharía del Anáhuac por el Oriente, en lo que hoy llamamos 

Coatzacoalcos, Veracruz, pero que regresaría por el mismo lugar, 

en el Año uno caña”, que se repetía cada 52 años, a restablecer el 

equilibrio y la armonía a partir del renacimiento de sus enseñanzas.  

 
 



44 
 

 
 

    Desde lo que hoy es Nicaragua hasta el Norte del continente, Los 

Viejos Abuelos toltecas, abandonaron sus centros de conocimiento 

y empezó una etapa de decaimiento filosófico y religioso entre los 

pueblos, que, ante la ausencia de los Venerables Maestros de la 

Toltecáyotl, trataron de restablecer el control de los pueblos por 

medio de las armas. Lo que trajo un periodo, no conocido, en el 

Anáhuac de disputas territoriales, rivalidades y deterioro de la 

armonía alcanzada en el periodo Clásico. 

    Este colapso se conoce como el periodo Postclásico o de la 

decadencia, y se inició a mediados del siglo IX de la era. Se 

despoblaron varias regiones del Anáhuac, en donde los toltecas 

desaparecieron. Para el caso del llamado Altiplano Central, en la 

región de los lagos, la despoblación fue inmensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Por esta razón, los pueblos nómadas del Centro Norte de lo que hoy 

es México, empezaron a desplazarse para ocupar tierras más fértiles 

en el Sur, ya que ellos vivían en zonas semidesérticas y poseían una 

cultura de pueblos nómadas, cazadores y recolectores. Estas 

migraciones fueron bien recibidas por los pueblos del Altiplano 

Central, que no se fueron con los toltecas, y comenzó un periodo de 

culturización de la antigua sabiduría con los recién llegados. 

    Una de las últimas migraciones fue la de un pueblo llamado 

mexitin, quienes en principio fueron recibidos por el pueblo de 

linaje tolteca que no había partido y que vivían en Culhuacán, a las 
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orillas del lago. Los recién llegados eran guiados por su sacerdote 

llamado Tenoch, y tenían a una deidad llamada Huichilopoztli, que 

era símbolo de la voluntad de poder, de la guerra y del mundo 

material. Como eran belicosos, tuvieron problemas con varios 

pueblos de la región y finalmente se dirigieron a poblar un islote en 

el lago de Texcoco y otros se fueron a tierra firme en Texcoco.   

    Los mexitin se civilizaron tomando las bases de la cultura tolteca, 

especialmente debido a la costumbre de casarse con mujeres de 

pueblos asentados en la región, quienes poseían y preservaban el 

legado cultural de la Toltecáyotl, como una forma de vida 

milenaria.  

 
    En Cholula, ancestral centro de conocimiento dedicado a 

Quetzalcóatl, los toltecas no lo destruyeron y en el periodo de la 

decadencia, se convirtió en el calmécac en donde estudiaban la 

Toltecáyotl, los hijos de las familias gobernantes del Altiplano. Fue 

en este lugar en donde se prepararon para gobernar, los dirigentes 

mexitin, como Moctezuma Ilhuicamina, Tlacaélel y 

Netzahualcóyotl de linaje texcocano.  

    En aquellos tiempos, el pueblo que dominaba la región eran los 

tepanecas de Azcapotzalco. A la muerte de su tlatoani Tezozómoc, 

asumió el poder su hijo Maxtla, y siguiendo la escuela de su padre, 

entró en conflictos con Texcoco, Tenochtitlán y Tlacopan, quienes 

se aliaron y lo derrotaron, formando la llamada Triple Alianza. 
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La hazaña de 

derrotar al poderoso señorío 

de Azcapotzalco y fue inicio 

de la expansión, de los que 

más adelante se conocerá 

como los mexicas. Esto se 

debió a las capacidades del 

personaje más importante de 

los mexitin. Tlacaélel fue un 

valiente guerrero, un 

visionario y estadista que, 

desde la derrota de 

Azcapotzalco en 1428, 

cambió el destino de los 

mexitin. Aconsejó al 

Tlatoani Itzcóatl destruir los 

códices antiguos donde se 

recogía la historia de los 

mexitin, que llegaron al Altiplano Central débiles y pobres, y crear 

una nueva versión mítica de la historia, en donde ellos serán el 

pueblo elegido venido de Aztlán, cambiará su nombre de mexitin 

por el de mexica, y substituirá la figura de Quetzalcóatl por la de 

Huichilopoztli, en otras palabras, le dará un cambio de 180 grados 

a la filosofía espiritual tolteca, por una filosofía materialista, 

mística y guerrera.  

    La guerra florida tolteca, de carácter espiritual, pasará a ser una 

lucha de conquista para lograr tributos en los pueblos vecinos. Y se 

volverá una razón de Estado. Se usará el cacao como instrumento 

de cambio, se activará el comercio. Se utilizará la propiedad 

privada, el consumo de artículos de lujo, se creará elites 

económicas, militares y sacerdotales. El sistema de educación 

tolteca, sufrirá severos cambios. Se convertirán en escuelas 

militares, en donde los macehuales, es decir, los hijos del pueblo, 

se convertirán en tropa, y los hijos de los poderosos, los “pipiltin”, 

en jefes y oficiales.  

    Es importante señalar que estos cambios, solo se dieron entre los 

grupos nahuas del Altiplano, especialmente como dijimos, los 
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mexitin o mexicas, y los pueblos que se unieron a la Triple Alianza. 

Pero los demás pueblos y culturas del Anáhuac, siguieron con la 

tradición Tláloc-Quetzalcóatl: los zapotecos, mixtecos, purépechas 

o mayas, por citar algunos. Ellos, ante la ausencia de sus venerables 

maestros toltecas, dejaron de vivir en armonía como era la tradición 

ancestral, pero mantuvieron de alguna manera los referentes 

culturales emanados de la Toltecáyotl. 

 
   Pese a la trasgresión filosófica espiritual de los mexicas, el grado 

de desarrollo cultural en el Anáhuac era muy avanzado, contra todo 

lo que han dicho en su contra, desde los invasores del siglo XVI o 

los necolonizadores del siglo XXI, la civilización del Anáhuac, era 

con mucho, muy superior de la europea en ese momento. La prueba 

irrefutable es que, en 1520, Cortés y sus aventureros se asombraron 

de ver la ciudad más grande y mejor urbanizada del planeta: 

“Tenochtitlan”; más grande, poblada y mejor organizada que 

Madrid, Roma, París o Londres.  
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8 
La Invasión Española 

 

    Los comerciantes europeos estaban necesitados de una nueva 

ruta comercial a Oriente, para seguir comprando mercancía, 

especialmente de China y de India, para venderla en Europa, ya que 

el Imperio Turco había prohibido el cruce de las caravanas 

comerciales en la famosa “Ruta de la Seda”. Por los misioneros 

jesuitas, Europa tuvo acceso a los mapamundis chinos, y un 

navegante catalán de origen judío, fue a pedir a la reina de Castilla 

su autorización para encontrar una nueva ruta comercial que 

favoreciera a los comerciantes para continuar con el comercio.  

 
 

    De esta manera llegaron los castellanos a las Islas Antillas en 

1492. Cristóbal Colón y sus dos hijos, en menos de 10 años 

literalmente exterminaron a casi todos los pobladores de las islas. 

Siendo gobernador de la isla de Cuba, Diego Velázquez, preparó 
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dos expediciones con autorización de la corona, en 1517, 

comandada por Francisco Hernández de Córdoba, y en 1518, por 

Juan de Grijalva, las cuales intentaron “rescatar oro”, es decir, robar 

sus riquezas a los pueblos anahuacas de la Península de Yucatán y 

la Costa del Golfo. Ambas expediciones de saqueo fueron 

valientemente rechazadas por los pueblos costeros. 

    En 1519, el gobernador de Cuba organizó la tercera expedición 

para “rescatar oro”. Por “el permiso”, los expedicionarios tenían 

que pagarle a la corona el 20% de lo robado, llamado “quinto real”. 

El gobernador tomaba otro porcentaje y lo que sobraba, se repartía 

entre “los inversionistas” según lo que aportaran. A los mayores 

inversionistas se les llamaba “capitanes” por el capital invertido.  

 
 

    En el siglo XVI no existían los ejércitos modernos, estos 

aparecieron hasta el siglo XVII. En la invasión al Anáhuac, nunca 

llegaron solados españoles, porque no existían ejércitos, lo que 

había en Europa eran “tercios”, que estaban integrados por 

mercenarios, sin ser una institución con doctrina, sin cadena de 
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mandos, sin armas reglamentarias y sin uniformes. La gente que 

venía en las expediciones para “rescatar oro”, eran personas sin 

escrúpulos, asesinos y bandidos que pretendían hacerse ricos 

robando y matando a pueblos y personas inocentes que nada les 

habían hecho. 

 

 
 

 

    Hernán Cortés aceptó las abusivas condiciones del gobernador 

de Cuba para la tercera expedición, planeando desde el principio 

traicionarlo. Sus adversarios en la expedición, se enteraron de sus 

planes de traición y lo denunciaron ante el gobernador, quien lo 

mando detener, razón por la cual, adelantó su partida, saliendo 

prófugo de la justicia de Cuba.    
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9 
La Guerra contra Tenochtitlán 

 

 

    Hernán Cortés y sus mercenarios, desembarcan en la Isla de 

Cozumel el 21 de febrero de 1521, el año de la profecía del regreso 

de Quetzalcóatl que se repetía cada 52 años. La expedición llega 

prófuga de la ley de Cuba, ya que el gobernador había ordenado la 

detención de Cortés, porque se enteró que éste, lo iba a traicionar.  

    Son recibidos pacíficamente por los isleños y les notifican que 

en Chetumal viven dos españoles. Cortés manda rescatarlos, y 

mientras tanto destruye un templo maya, se roba el oro que ahí se 

encontraba y en su lugar dejan una cruz.  

 

 
    Gonzalo Guerrero fue un marinero español que naufragó en las 

costas de Chetumal en 1511. El barco en que viajaba de Panamá a 

Cuba naufragó por causa de un huracán. Gonzalo se civilizó y 

aprendió la cultura maya y su legua. Se enamoró de una doncella 

maya llamada Zazil Há, y se casó por la religión maya. De su 
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matrimonio nacieron los tres primeros mestizos de México. 

Gonzalo no aceptó unirse a la expedición de Cortés, mientras el otro 

español, Jerónimo de Aguilar se fue como traductor de Cortés. 

    Bordeando la Península de Yucatán llegaron a las costas de lo 

que hoy es el estado de Tabasco, buscando poblados para robar oro, 

se encontró con los mayas chontales, quienes le pidieron a Cortés, 

que no desembarcara y se fuera. Los invasores atacaron y se libró 

la batalla de Centla el 14 de marzo, en la que los invasores 

derrotaron a los mayas.  

 
     Para que se fueran, además de oro, los mayas les entregaron a 

20 doncellas, de acuerdo los usos y costumbres del periodo 

Postclásico en donde se iniciaron las guerras en el Anáhuac. Una 

de estas doncellas se llamó Malinalli y que se conoció 

históricamente como “Malinche”. Era una mujer muy inteligente y 

preparada de origen nahua, de familia noble, por lo cual conocía la 

Toltecáyotl y hablaba las dos lenguas, maya y náhuatl.   

    La historia de los vencedores pretende hacer, de esta persona, una 

heroína a su causa, y tratan de convencer al pueblo de que fue una 

víctima de las circunstancias, cuando lo que hizo Malinche es 
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traicionar a su pueblo y servir a la causa del invasor, razón por la 

cual, en la voz popular, un “malinche” es un traidor. En realidad, 

ella funcionó como “la inteligencia militar” de Cortés, debido a que 

conocía los problemas políticos y religiosos de los pueblos nahuas 

del Altiplano Central, misma información que utilizó Cortés para 

dividir y enfrentar a los pueblos. Cortés no habría podido hacer 

alianza con los totonacos de Cempoala, los nahuas de Tlaxcala y 

vencer a los mexicas de Tenochtitlán, sin la asesoría que le dio 

Malinche, paso a paso, en la agresión a los mexicas. 

    En efecto, cuando las naves llegan a Veracruz, Malinche sugiere 

que desembarquen un día después, ya que sabían que eran 

observados desde la costa por los guerreros mexicas, y el día 

siguiente era Viernes Santo, y casualmente, coincidía con el día 

dedicado a Quetzalcóatl. Malinche fue la que concibió la idea de 

que Cortés se valiera de la mentira de que él, era enviado de 

Quetzalcóatl. 

    Como hemos dicho, las 

reformas del Cihuacóatl 

mexica llamado Tlacaélel, 

quitaron del nivel más alto 

de la espiritualidad 

anahuaca a Quetzalcóatl, y 

en su lugar, impusieron a la 

divinidad mexica traída del 

desierto llamada 

Huitzilopochtli. 

Quetzalcóatl representa la 

sabiduría, la educación y la 

espiritualidad. Huitzilopochtli representa la voluntad de poder, la 

guerra y la materia.    

    Malinche concibió un plan para atacar a los mexicas y tomar la 

ciudad de México-Tenochtitlán que, pese a ser la más poderosa de 

la región de los lagos del Altiplano Central, al mismo tiempo era la 

más vulnerable por los graves problemas internos que enfrentaba, 

ya que existía una fractura en la dirigencia mexica. Por una parte, 

estaba la información que se tenía de la destrucción y matanzas que 

estaban realizando los europeos desde 1492, en las Islas del Caribe 

y en las costas de Panamá. Y, por otra parte, existía una división 
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entre los dirigentes que pretendían regresar al culto de Quetzalcóatl, 

y los que pretendían mantenerlo. Teniendo en cuenta, además, que 

ese año era el profetizado del regreso de Quetzalcóatl, por lo que el 

conflicto se agravó.   

    Otros pueblos, como los zapotecos, mixtecos y purépechas, entre 

muchos otros, no habían sufrido las reformas de Tlacaélel, por lo 

cual, no tenían pugnas internas y no temían el regreso del esperado 

Quetzalcóatl. Esta es la razón por la cual, Malinche, consciente de 

estos problemas, recomendó a Cortés la agresión a los mexicas de 

México-Tenochtitlán, y no la lucha contra otros pueblos. Los 

españoles actuaron como un virus en el Anáhuac, se enfocaron en 

el pueblo más débil. 

 
    Chicomecátl, fue el otro aliando de Cortés. Tlatoani de 

Cempoala, comunidad totonaca. Chicomecátl entregó a Cortés un 

pequeño ejército de hombres y mujeres que permanentemente se 

encargaron de alimentar a los invasores, además de servir de 

tamemes, es decir, cargadores. Este apoyo durante el desembarco 

hasta la caída de Tenochtitlán, será fundamental para los invasores 

que jamás se preocuparon por los víveres y su preparación. 

    Cortés realizó otra de sus traiciones y manejos leguleyos. Para 

deslindarse de la ley de Cuba, fundó el 22 de abril de 1519, la Villa 



55 
 

 
 

Rica de la Vera Cruz. Con sus incondicionales organizó el 

ayuntamiento, “renunció a la expedición de Diego Velázquez”, 

creando una nueva expedición que dependería del rey de España.  

 

 
    Para que los miembros de la expedición, que eran leales a 

Velázquez, no impidieran sus planes de traición, ordenó que en la 

noche se barrenaran todos los barcos, menos el mejor, el cual envió 

a España con el nuevo contrato para rescatar oro. Cortés no quemó 

las naves, pidió a sus incondicionales que, en secreto, perforaran el 

casco para que se hundieran sin hacer ruido o iluminaran la noche. 

A la mañana siguiente la traición estaba hecha, y sus enemigos, no 

podían regresarlo a Cuba.  

    Los miembros de la expedición leales al 

gobernador de Cuba, entraron en conflicto 

abierto con Cortés. En dos ocasiones lo 

trataron de asesinar, motivo por el cual, 

Cortés se organizó una guarida personal para 

defenderse de sus propios hombres. La 

expedición española siempre estuvo en 

pleitos, envidias y traiciones entre ellos. 

Cortés ordenó la                                                                                                                                                                                       

ejecución de varios españoles. 
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    Malinche sugirió que Cortés debía buscar alianza con Tlaxcala, 

que era un Señorío enemigo de Tenochtitlán. Por lo cual, la 

expedición partió a Tlaxcala, dejando 150 hombres, marineros y 

enfermos en La Villa Rica de la Vera Cruz.  

 
    Xicoténcatl fue un valiente guerrero tlaxcalteca que combatió a 

la expedición española. Los tlaxcaltecas no transgredieron la figura 

de Quetzalcóatl, por lo que no temían su regreso. Tenían noticias 

de que, desde 1492, es decir, 27 años atrás, los españoles 

masacraban a los pueblos anahuacas del Caribe y de lo que hoy es 

Panamá, así como sabían de las derrotas infringidas a los españoles 

en las expediciones de 1517 y 1518, que fueron rechazados los 

saqueadores por los pueblos mayas, chontales y totonacos. 

    Hay que decir, que lejos de las mentiras de la historia de los 

invasores, los abuelos anahuacas estaban informados de todo lo que 

acontecía en el Cem Anáhuac. No eran pueblos aislados. Además, 

que las Antillas fueron un puente marino milenario entre el 

Anáhuac y el Tawantinsuyu, es decir, entre los pueblos y culturas 

de Norte América y Sur América. Los mayas eran navegantes 

consumados de alta mar en el Caribe, con cayucos de 80 remeros. 

    Xicoténcatl infligió las primeras derrotas en las escaramuzas a 

los españoles. Malinche intervino en el Tlatócan del Señorío de 
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Tlaxcala, solicitando su alianza para luchar contra el Señorío de 

Tenochtitlán. Por esta razón, se le ordenó a Xicoténcatl, darle paso 

libre a la expedición para que llegar a Tlaxcala. Cortés nunca 

perdonó la derrota que le infringió, usó las extraordinarias 

capacidades militares de Xicoténcatl en la toma de Tenochtitlán, 

pero después lo mando asesinar. 

    Estando en 

Tlaxcala, Cortés 

fue invitado por 

el Tlatócan de 

Cholula para que 

los visitara, ya 

que, se 

anunciaba como 

“el embajador de 

Quetzalcóatl”. 

Cholula, desde 

tiempos 

inmemoriales 

fue la ciudad 

consagrada a la sabiduría de Quetzalcóatl. Para el periodo 

Postclásico, en los tiempos de la invasión española, en Cholula 

estaba el más importante Calmécac, es decir, la casa de estudios en 

dónde se preparaban los hijos de los dirigentes nahuas, que estaban 

destinados a gobernar. Cholula era un espacio sagrado, de estudios 

y consagrado a Quetzalcóatl. 

    Cortés fue recibido en Cholula con todos los honores de la 

supuesta alta dignidad que le daba, el ser “embajador de 

Quetzalcóatl”. Se les hospedó y ofreció deliciosos alimentos. Los 

sabios de Cholula iniciaron las conversaciones con Cortés a través 

de sus traductores. Al tercer día, se les dejó de alimentar y se les 

pidió que dejaran Cholula. La razón era muy obvia, los sabios y 

maestros se dieron cuenta que Cortés era un impostor. 

    Malinche, al enterarse de la decisión del Tlatócan y los sabios y 

maestros de Cholula, aconsejó a Cortés asesinarlos, para que no 

cundiera la verdad en el Anáhuac, porque de saberse que era un 

impostor, la expedición estaba acabada. Cortés pidió que se 
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reunieran en la plaza principal de Cholula el Tlatócan, los sabidos, 

maestros, estudiantes y el pueblo, para despedirse de ellos.  

 

    Cuando esto sucedió, 

los invasores 

empezaron a asesinar a 

cinco mil personas 

inocentes y 

desarmadas, que no 

entendían el motivo de 

su sacrificio. Esta fue, 

la primera matanza 

pública de los españoles 

en el Anáhuac, seguirá 

la de Tenochtitlán, y 

así, una tras otra, hasta 

nuestros días. En este cinco centenario rosario de sangre, podemos 

recordar las últimas como la de Tlatelolco, jueves de Corpus, 

Acteal, Ayotzinapa y Nochixtlán. Después del baño de sangre, los 

invasores partieron para la Ciudad de México-Tenochtitlán, en su 

camino Ixtlilxóchitl fue a su encuentro.   

    Hijo de Nezahualpilli y nieto de Netzahualcóyotl, Ixtlilxóchitl 

había sido despojado del Señorío de Texcoco, que su padre, antes 

de morir, ordenó que él asumiera el mando, pero que Moctezuma 

intervino, a la muerte del tlatoani, para que se lo dieran a su sobrino 

Cacamatzín, hijo también de Nezahualpilli. Lo cual creó una 

división en Texcoco y una rivalidad entre Ixtlilxóchitl y 

Moctezuma. 

    Ixtlilxóchitl invitó a Cortés a ir a Texcoco, en donde se concretó 

la alianza. Ordenó que, junto con él, miles de texcocanos se 

bautizaran. La madre de Ixtlilxóchitl, de nombre Yacotzín, se negó 

a bautizarse y le dijo a su hijo que, "pues tan presto se había dejado 

vencer de unos pocos bárbaros", por lo cual fue amenazada de 

muerte por su hijo y se tuvo que bautizar. En Texcoco existía la 

mayor y mejor biblioteca de códices del Altiplano Central, misma 

que Cortés ordenó su quema y destrucción.  
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   Con la alianza de 

Ixtlilxóchitl cortés tuvo 

la fuerza, experiencia y 

organización de un 

verdadero ejército 

compuesto de 

trescientos mil 

hombres, comandado 

por un excelente 

guerrero como lo fue 

Ixtlilxóchitl. Con 

Malinche tuvo la 

valiosa información 

política y religiosa, además de una astuta negociadora, que conocía 

la diplomacia anahuaca. Con Chicomecátl, tuvo de manera 

permanente los alimentos de todos los hombres de la expedición. 

Todo esto, dirigido por una mente criminal de un psicópata, que 

robó, asesinó, violó y traicionó a todo aquél que se pusiera en su 

camino.  

    El acto criminal de venir al Anáhuac a causar estos daños, ha 

dejado una huella muy profunda, en los propios anahuacas, que, 

consciente o inconscientemente, se convierten en “conquistados-

conquistadores y al mismo tiempo, colonizados colonizadores. La 

figura de Cortés sigue en las mentes de los extranjeros que siguen 

llegando a “rescatar oro”, es decir, hacer exorbitantes riquezas a 

partir de la explotación de los anahuacas y sus cuantiosos recursos 

naturales.  

    Cortés salió de Texcoco cargado de oro y de un verdadero 

ejército, y se dirigió a La Ciudad de México-Tenochtitlán. Estando 

ahí, el Tlatócan ordenó a Moctezuma recibir a Cortés en calidad de 

embajador de Quetzalcóatl, en medio de una fuerte división en la 

clase dirigente y mandos militares, y con el rechazo de los 

macehuales, es decir, la gente del pueblo, que eran practicantes de 

la ideología materialista, mixtica y guerrera de Huichilopoztli. No 

así, una parte de la dirigencia, que había estudiado en el calmécac 

de Cholula y conocían la Toltecáyotl, y la filosofía de Quetzalcóatl.  
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    Moctezuma recibió a Cortés a la entrada de Tenochtitlán por 

órdenes del Tlatócan, pero no permitieron que entraran a la ciudad 

Ixtlilxóchitl y sus guerreros, que se quedaron en Texcoco. Igual que 

en Cholula, Cortés fue recibido en calidad de embajador de 

Quetzalcóatl, por las mentiras de Malinche, y fue hospedado en la 

casa de Axayácatl. 

    El Tlatócan ordenó a Moctezuma, realizar una reunión de 

consejo en la que convocó a todos los Señores o tlatoanis, aliados y 

tributarios a Tenochtitlán, y les dijo un discurso muy importante en 

el que afirmó, que había llegado el enviado de Quetzalcóatl y que 

desde ese momento y en adelante, así como le habían servido y 

obedecido, ahora lo tendrían que hacer con Cortés en la supuesta 

calidad de embajador de Quetzalcóatl. Que todos los tributos y 

servicios que habían hecho y dado a Moctezuma, de ese momento 

en adelante, obedecerían y tributarían a Cortés. Este discurso fue 

escrito por un escribano de la expedición en nombre de la corona y 

por órdenes de Cortés, y quedó plasmado en la Segunda Carta de 

Relación. 

    La dirigencia mexica dividida, se había entregado al supuesto 

embajador de Quetzalcóatl, todos, la alta jerarquía y los Señores 

tributarios acataron las órdenes del Tlatócan. Cortés, gracias a la 

asesoría de Malinche había logrado penetrar la Tenochtitlán, y era 

la autoridad máxima. Acto seguido, Cortés ordenó ponerle grilletes 

a Moctezuma y tenerlo de rehén, lo cual fue el inicio de la traición.  
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    Había pasado un 

año desde la salida de 

Cuba de Cortés en 

calidad de prófugo. El 

gobernador, no se 

quedó con los brazos 

cruzados y organizó 

una armada para ir a 

tomar preso al 

prófugo, e imponer un 

nuevo capitán a la 

expedición. Los 

historiadores dicen 

que casi se despobló 

Cuba, porque Diego Velázquez, reclutó a 1500 hombres 

comandados por Pánfilo de Narváez, quien llegó a Veracruz, 

desembarcó y mando una pequeña comitiva a Tenochtitlán para que 

se entregara Cortés, sabiendo que él solo tenía 500 hombres.  

    Según los historiadores, para esos momentos Cortés tenía en la 

casa de Axayácatl, más oro que el que poseía la corona española. 

Cuando llegaron los enviados de Narváez, se quedaron 

impresionados de la grandeza de la Ciudad de México-

Tenochtitlán, que en ese momento era más grande que Madrid. Y 

cuando Cortés los invitó a ver la cantidad de oro, les propuso que 

la expedición se pasara de su lado. La comitiva regresó a Veracruz, 

y el único que no se enteró del cambio de bando fue Narváez, quien 

fue tomado preso en una pequeña escaramuza, que fingieron los 

traidores ante Cortés y la mitad de sus hombres, pues la otra mitad, 

la dejó al mando de Pedro de Alvarado, custodiando el tesoro en 

Tenochtitlán.  

    Cortés regresó a Tenochtitlán con los 1500 hombres de Narváez, 

sumándolos a los 500 de la expedición. Fue en ese momento, 

cuando las autoridades le pidieron permiso a Cortés, para realizar 
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una ceremonia en el Templo Mayor. Aceptó, poniendo guardias en 

las cuatro entradas de la plaza, la cual estaba bardeada. Cuando 

empezaban a bailar más de cinco mil personas, hombres y mujeres, 

Cortés ordenó el cierre de las puertas, y a cuchillo y espada, 

asesinaron a los indefensos asistentes que iban desarmados. La 

historia oficial miente, al decir que fue Alvarado el que ordenó la 

matanza. Sí hubiera sido así, Cortés no habría podido entrar al cerco 

llegando de Veracruz y después luchar por salir. 

    La Matanza del Templo Mayor revela la clase de personas que 

integraban la expedición, comenzando con Cortés, Alvarado y 

Malinche. Los mexicas por acuerdo del Tlatócan y por conducto de 

Moctezuma, había jurado sujeción a Cortés, en la supuesta calidad 

de embajador de Quetzalcóatl. Ante la cruel matanza los mexicas 

iniciaron el cerco a los invasores, y fue el momento en que se 

delataba las verdaderas intenciones de los extranjeros. Los 

españoles no eran más de dos mil y algunos guerreros tlaxcaltecas 

y gente de apoyo totonaca. Se supone que, en la ciudad de 

Tenochtitlán, había decenas de miles de guerreros dispuestos a 

acabar a los impostores extranjeros.  

 

 

    Cortés, que tenía preso y con grilletes a Moctezuma, lo obligó a 

subir a una azotea para ordenar el cese de las hostilidades de los 
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mexicas. Cortés no sabía que el Tlatócan, ya había depuesto a 

Moctezuma como tlatoani, y en su lugar nombró a Cuitláhuac. 

Cortés no conocía la milenaria democracia participativa tolteca, en 

la que el tlatoani puede ser removido de su cargo. Cortés pensaba 

que la autoridad de Moctezuma era como la de un rey de Europa, 

que no podía ser depuesto. 

    Al ver que no le hacían caso a 

Moctezuma, y al enterarse que ya 

no era autoridad, Cortés ordenó 

asesinar a Moctezuma y la 

comitiva que lo acompañaba, 

tirando los cadáveres a un canal. 

Los invasores estaban perdidos. 

Cercados en medio de una gran 

ciudad en pie de guerra.      

    Fue entonces que Ixtlilxóchitl 

planeó el rescate de Cortés y sus 

hombres. Como él era un brillante 

estratega, atacó a la ciudad de 

noche por el lado del lago a través 

de miles de canoas con guerreros. 

Los mexicas, que tenían cercado y 

vigilado a los españoles en la casa 

de Axayácatl, que estaba en el 

centro de la ciudad, desplazaron la 

mayor parte de sus fuerzas para repeler el ataque texcocano, fue 

entonces que Cortés y sus hombres pudieron huir en sentido 

contrario a Tacuba, en dirección a tierra firme.  

    Inmediatamente los mexicas respondieron y atacaron a los 

españoles por los dos costados del Canal de los Toltecas, desde 

canoas, y en la retaguardia por las calles y desde las azoteas.  

  

     La historia oficial es totalmente hispanista, comenzando por 

tomar los escritos de Cortés como verdaderos. Ahora se sabe que 

Bernal Díaz nunca existió, y que, quien escribió el libro de Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España, fue el mismo 

Cortés. De la historia hispanista pierde importancia, tanto Malinche 

como Ixtlilxóchitl, para darle todos los créditos a Cortés. Sin la 
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ayuda de Malinche y de Ixtlilxóchitl, nunca hubiera vencido a los 

mexicas. Se requiere rehacer la historia, tomando en cuenta a 

historiadores honestos y críticos. 

 
 

    No se sabe exactamente bien, de qué tamaño fue la derrota de los 

españoles, gracias a la estrategia de Ixtlilxóchitl, pero se supone que 

la mitad de ellos murieron en este hecho, que la historia oficial 

llama sin ningún pudor “Batalla de la Noche Triste”, cuando la 

historia patria la debería llamar “Batalla de la Noche de la 

Victoria”. Lo cierto es que Cortés perdió casi en su totalidad el oro 

robado, ya que muchos de los españoles murieron ahogados al caer 

al lago, cargados de oro. Esta es la razón por la cual Cortés, a la 

caída de Tenochtitlán, tortura a Cuauhtémoc, quemándole los pies, 

para que le diga en donde estaba el oro perdido. 
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    La estrategia de Ixtlilxóchitl dio resultados y Cortés salvó su vida 

escapando de los guerreros mexicas. Cuando los sobrevivientes de 

la derrota llegaron a Tacuba, Cortés lloró su suerte bajo un 

ahuehuete, árbol que vivió hasta el siglo XX. Repuesto, tomó 

camino a Tlaxcala y en los llanos de Otumba se llevó una sorpresa. 

 

    En los planes de Ixtlilxóchitl, Cortés sería protegido en su huida 

por un ejército de texcocanos al mando de su hermano, llamado por 

los españoles don Carlos. Cortés, al ver a este ejército texcocano en 

los llanos de Otumba, que iba a rescatarlo, cargó sobre él, para 

morir combatiendo; cuál fue su sorpresa que los guerreros 

texcocanos retrocedieron, y Cortés tomó esta equivocación como 

una gran victoria, diciendo que fue gracias a la aparición en el cielo 

de Santiago Apóstol, que pudieron vencer al enemigo.   

    Finalmente, protegido por el hermano de Ixtlilxóchitl, llegaron 

los sobrevivientes de la derrota de la “Batalla de la Noche de la 

Victoria” a refugiarse a Tlaxcala, con 17 caballos y seis ballestas y 

cuatrocientos veinte hombres, casi todos heridos. En Tlaxcala se 

curaron y recuperaron, mientras Malinche hacía campaña política 

en contra de los mexicas con los pueblos del Altiplano Central, 
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ofreciendo “perdón” a quienes los habían atacado, si se unían a 

Cortés en contra de Tenochtitlán.  

 
 

    Fue en ese tiempo, que llegaron a Veracruz, varios barcos que 

ayudaron a Cortés. Unos enviados por el gobernador de Cuba para 

reforzar a Pánfilo de Narváez, otro venía de Jamaica y hasta uno de 

las Islas Canarias, que venían a vender armas, municiones y 

pólvora, y que, finalmente se sumaron a la expedición. Esto nos 

rebela que las expediciones eran un negocio legalmente permitido 

por la corona, mediante el 20% de lo robado, y, moralmente, por la 

iglesia católica, con el 10% de las ganancias dadas como “diezmo”.  

 

    Mientras tanto, la viruela traída por los españoles ya estaba 

extendiéndose como una pandemia, no solo en Tenochtitlán. Los 

mexicas y sus aliados, veían 

con preocupación que sus 

hombres de medicina, no 

podían hacer mucho en contra 

de la desconocida enfermedad, 

que estaba diezmando a la 

gente y desalentando a los 

invadidos. Sin lugar a dudas, 

esta fue la primera “guerra 

bacteriológica”, que influyó de manera determinante en el potencial 

de los defensores de la Ciudad de Tenochtitlán. 

    Como hemos dicho, existe una versión hispanista de la agresión 

a Tenochtitlán, iniciada por el propio Cortés, en la que se presenta 

la victoria como obra de “Cortés y sus soldados”. Sin embargo, la 
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verdad es que, quienes hicieron posible la victoria en contra de los 

mexicas y la Gran Tenochtitlán fueron: políticamente Malinche, 

con su asesoría y sus traiciones. Militarmente, las brillantes 

estrategias de Ixtlilxóchitl y sus trescientos mil guerreros 

texcocanos. Ambos han sido casi borrados de historia hispanista, 

para darle el único mérito a Cortés, sus “soldados”, sus armas, sus 

caballos, pero, sobre todo, a su dios, religión, idioma y cultura. 

Todas estas mentiras e infamias se siguen enseñando en las 

escuelas, desde el jardín de niños hasta las universidades, para que 

los mexicanos tengamos baja auto estima, despreciemos nuestras 

raíces y deseemos ser como los extranjeros.  

 
 

    Cortés y sus apologistas, quieren hacer creer que ellos planearon 

y derrotaron a los mexicas, pero eso es falso e ilógico. Cortés no 

pudo dirigir a un ejército de cientos de miles de anahuacas, porque 

no sabía hablar náhuatl y no conocía los usos y costumbres militares 

de los nahuas. El comandante en jefe del ejército anahuaca, 

integrado por texcocanos, tlaxcaltecas y totonacos, fue el texcocano 

Ixtlilxóchitl.  
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    Por otra parte, los escasos españoles, descontando los muertos en 

la Batalla de la Noche de la Victoria, que pudieron llegar a más mil, 

y los fallecidos en escaramuzas, así como sumando los 1500 

hombres que envió el gobernador de Cuba a tomar preso a Cortés, 

más los pocos que llegaron en barcos de Cuba, Panamá y las Islas 

Canarias, apenas alcanzaban unos mil. De esos, todos estaban muy 

mal armados, muchas estaban enfermos o heridos. De modo que 

nunca fueron significativos y determinantes en la toma de 

Tenochtitlán, más que en las mentes delirantes de los historiadores 

hispanistas.  

 

 
 

 

    En su desconocimiento de la realidad, Cortés se propuso 

construir trece bergantines para atacar Tenochtitlán. Esta frustrada 

empresa, la historia hispanista, la relata como una gran estrategia. 

La verdad, es que quienes hicieron esas naves fueron carpinteros 

tlaxcaltecas y diez mil texcocanos fueron los que construyeron un 
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canal de casi tres kilómetros para las naves entraran al lago. El 

fracaso de esta empresa, se debió a que el lago no tenía una gran 

profundidad, limitando la maniobra de los bergantines, y, en 

segundo lugar, las batallas en el lago se daban a través de miles de 

canoas de rápida movilidad. Todo esto hizo que este gran esfuerzo 

no sirviera para muy poco, pero la historia oficial hispanista, 

tergiversa la realidad. 

     

 
 

    En esta ocasión, sabiendo que la ciudad estaba diezmada por la 

viruela, Cortés tomó el mando de lo que él creía iba a ser una rápida 

derrota. La defensa del sitio fue heroica, en ella participaron todos 

los habitantes de la ciudad, mujeres, niños y ancianos. Como Cortés 

no pudo tomar la ciudad, le pasó el mando a Ixtlilxóchitl, quien lo 

primero que hizo fue cortar el suministro de agua dulce que llegaba 

a través del acueducto de Chapultepec. La ciudad ya estaba privada 

de alimentos, por el cerco, pero el agua resultó vital, ya que el agua 

del lago era salobre y no se podía beber. La lucha, primero se libró 

en las calzadas, después, casa por casa y al último en el Templo 

Mayor.   

    La batalla duró 80 días, en una heroica defensa, Tenochtitlán 

cayó el 13 de agosto de 1521. Los españoles saquearon la ciudad, 
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tomaron como botín a las mujeres de la nobleza mexica. 

Cuauhtémoc fue hecho prisionero, torturado para que le dijera a 

Cortés en dónde estaba el oro perdido en la Batalla de la Noche de 

la Victoria, y finalmente, fue mantenido como rehén para 

protección de Cortés y evitar una rebelión.  

 

 
 

Finalmente, lo mandó asesinar en la expedición a Las Hibueras. La 

guerra contra los mexicas terminó con la toma de la Ciudad de 

México-Tenochtitlán, e iniciará la invasión al Anáhuac.    
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10 
El Inicio de la Invasión al Anáhuac 

 

 

 

    Para la historia oficial hispanista, la caída de Tenochtitlán es el 

final de lo que ellos llaman “Historia prehispánica”, pretenden, en 

un golpe de telón, hacer creer que la civilización del Anáhuac llega 

a su fin y se abre una nueva historia de México, ahora con el periodo 

colonial. Totalmente falso. La verdad es que el final de “La Guerra 

contra Tenochtitlán”, marca el inicio de la invasión. Las culturas 

invadidas se defenderán, pueblo por pueblo, casa por casa, tradición 

por tradición. La feroz invasión y heroica lucha de resistencia 

llegará hasta nuestros días.  

 

    Como lo afirmó el Dr. 

Guillermo Bonfil Batalla: en 

este país existen dos “Méxicos”, 

uno “profundo”, que hunde sus 

raíces milenarias en la 

Toltecáyotl, y otro México 

“imaginario”, que se creó con la 

invasión. Afirma que es 

imaginario, no porque no exista, 

sino porque, aunque ha tenido el 

poder estos cinco siglos, jamás 

ha tomado en cuenta al “México profundo”. Estos “dos Méxicos” 

mantienen una lucha, a veces violenta en la superficie y permanente 

de manera profunda, con una enorme tensión tectónica en el fondo. 

    El Anáhuac no ha sido conquistado, la milenaria civilización no 

ha muerto, las culturas siguen vivas y están en resistencia. 

Estallidos de insurrección se han seguido dando, desde La Guerra 

del Mixtón de 1540 a 1551, en la que los pueblos anahuacas de los 

actuales estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y 

Zacatecas, estuvieron a punto de derrotar la invasión, pasando por 

infinidad de movimientos sociales en contra de la opresión, que no 
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son registrados por la historia oficial y que han sido violentamente 

sofocados, silenciados y desparecidos.   

    Las más conocidas rebeliones anahuacas fueron, entre otras, 

aparte de la Guerra del Mixtón y la permanente Guerra Chichimeca, 

la rebelión de los yopes de Guerrero en 1531, la Gran Rebelión 

maya de 1546, La rebelión de Acaxee de 1601, La Rebelión de los 

Tepehuanes de 1616, La Rebelión en la Ciudad de México en 1624, 

la rebelión tarahumara de 1652, la rebelión zapoteca de los Cajos 

en 1700, la rebelión maya de Jacinto Canek en 1761, La rebelión 

del "indio Mariano" en Nueva Galicia en 1801, La rebelión yaqui 

de Juan Banderas en 1825, La Guerra de Castas en Yucatán con 

Jacinto Pat en 1849, La rebelión yaqui de José María Leyva 

(Cajeme) en 1885. En la Revolución de 1910 se arroparon muchas 

y muy diversas rebeliones anahuacas, y finalmente nombramos la 

Rebelión del EZLN en 1994.  

 
 

    Lo que debe quedar claro es que, lejos de que los pueblos 

anahuacas hayan sido “conquistados”, sus territorios han sido 

ocupados y se han mantenido en constantes rebeliones armadas que 

no registra la historia oficial, en las que la represión ha sido brutal. 

La resistencia a la ocupación y colonización ha sido permanente, 

heroica y tenaz. 

    Después de la caída de Tenochtitlán, Cortés ordena su 

destrucción total y se retira a Coyoacán. En los usos y costumbres 

nahuas del periodo Postclásico, cuando un pueblo era derrotado 

militarmente, se unía a sus agresores en calidad de aliado, 
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participando en las siguientes expediciones como aliado militar, por 

lo cual recibía tributo del siguiente pueblo derrotado, pero al mismo 

tiempo, pagaba tributo a los que lo habían vencido. Este sistema 

formaba una “pirámide” y las alianzas militares fueron muy 

extensas en este periodo. 

    Los pueblos que lucharon en la Batalla de Tenochtitlán, tanto 

vencedores como vencidos, se constituyeron en una formidable 

maquinaria guerrera al servicio de Cortés. Esta inmensa maquinaria 

de guerra, que mezcló las técnicas medievales europeas y los usos 

y costumbres militares nahuas del periodo postclásico, son los que 

realizarán la verdadera empresa de conquista, los españoles fueron 

militarmente poco significativos. 

 
 

    Uno de los más claros ejemplos de esto, es que, en noviembre de 

1521, Cortés envió a Francisco de Orozco y un puñado de españoles 

a “rescatar oro” a Oaxaca, acompañados de un numeroso ejército 

de guerreros nahuas, toda vez que los zapotecos no fueron vencidos 

por los españoles y solo hicieron una dudosa alianza. Los españoles 

fundaron la ciudad y en los cuatro puntos cardinales, crearon cuatro 

poblaciones con sus aliados respectivamente, ya que temían un 

ataque de los zapotecos. Al Norte se asentaron los de Xochimilco, 

al Oriente los de Tlaxcala, al Sur los mexicas y al Poniente los de 

Chapultepec. Hoy en día, esos cuatro pueblos nahuas aliados de los 

españoles forman los cuatro barrios más antiguos de la ciudad. Esta 

técnica se usó en toda la invasión del Anáhuac. 
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    La invasión se consumó con guerreros nahuas 

fundamentalmente, que, acompañados por escasos españoles, 

llegaron al Sur, hasta Centro América y al Norte, hasta gran parte 

de lo que hoy es Estados Unidos. Los españoles utilizaron los usos 

y costumbres militares anahuacas, para vencer a los pueblos y 

sumarlos como aliados. De modo que al final de cuentas, los que 

hicieron y siguen haciendo los invasores hasta el día de hoy, es 

poner a luchar hermano contra hermano. 

 

    La caída de Cortés se 

debió a que asesinó al 

confesor real, que había 

mandado el rey de incognito, 

para que le informara de lo 

que hacía Cortés, ya que a la 

corte le llegaba información 

en contra y a favor de las 

acciones de Cortés. Fray 

Juan de Tecto llegó a 

Texcoco, y en 1524, 

acompañó a Cortés a la 

expedición de las Hibueras en donde Cortés ordenó la ejecución de 

Cuauhtémoc. Fray Juan de Tecto se opuso, aduciendo que no se 

podía asesinar a un rey, porque para los españoles Cuauhtémoc era 

un rey. Cortés lo mandó ejecutar junto con Cuauhtémoc y ese acto, 

confirma la información negativa que se tenía en la corte sobre los 

actos de Cortés y marca, el inicio del fin del poder de Cortés, quien 

es llamado a España, en donde se le inicia un Juicio de Residencia, 

se le prohíbe regresar al Anáhuac y escribir sobre la conquista, 

razón por la cual, se supone, escribió el libro Historia Verdadera de 

la Conquista de la Nueva España, con el seudónimo de Bernal Díaz 

del Castillo. 

    Las acciones de Cortés en la Guerra contra Tenochtitlán, y los 

tres siglos del Sistema Colonial, marcarán lo que será y es, el 

ejercicio del poder y el uso de las instituciones, para beneficio 

indebido de los usurpadores en México. En los tres siglos de 

Colonia, en manos de gachupines, es decir, españoles nacidos en 

España y en los dos últimos siglos, a partir de la creación del Estado 
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mexicano en 1824, por los criollos, hijos de españoles nacidos en 

el Anáhuac.  

 
 

    La corona española instauró el Sistema de Castas, para mantener 

a los habitantes del Virreinato en permanentes conflictos, unos 

contra otros, y evitar que se unieran e independizaran de la corona. 

En el Sistema de Castas, la cúspide, es decir, los más altos cargos 

en el gobierno, el ejército y la iglesia, la ocupaban los gachupines. 

El segundo lugar lo ocupaban los criollos, quienes tenían los 

puestos de menor importancia en la sociedad novohispana. En 

tercer lugar, estaban los mestizos, hijos de madre anahuaca y padre 

español, eran los empleados de confianza, tanto en la servidumbre, 

como en las haciendas, obrajes, minas y comercios. Le seguían los 

africanos, que habían sido esclavizados y comprados por los ricos 

para su servicio. Ocupaban este lugar por el alto costo que 

significaba su compra. En último lugar, estaban los anahuacas, que 

eran tratados como vencidos de guerra, especialmente en el siglo 

XVI. En los primeros cien años de la invasión los españoles 

exterminaron a 24 millones de anahuacas, con enfermedades, 
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trabajo esclavo y a cuchillo. México no volvió a tener 25 millones 

de habitantes hasta la década de los años cuarenta del siglo XX. 

    La corrupción reinó en la Colonia, desde Cortés hasta el último 

Virrey, Juan O´Dononjú. La corona española nunca tuvo el control 

total y absoluto del virreinato. En primer lugar, porque la 

comunicación era muy lenta y poco confiable. También influyó que 

las autoridades enviadas por la corona españoles, venían con la idea 

de hacer fortuna rápidamente y de regresar ricos a España. La 

burocracia era sumamente corrupta y las autoridades que 

constantemente rotaba España, tenían que negociar con una 

posición de debilidad con la añeja burocracia que estaba totalmente 

consolidada y afincada con el tiempo. El punto fue que los recursos 

que deberían llegar a las arcas de la corona, eran mermados por una 

burocracia insaciable, además de que, las luchas e intrigas entre los 

españoles y los criollos fueron creciendo con el tiempo.  

 

    En 1810, Napoleón 

Bonaparte había 

invadido España y tenía 

presos a los reyes en 

París. Esta situación la 

utilizaron los criollos 

para iniciar una guerra 

en contra de los 

gachupines para 

quitarles el poder 

colonial. Miguel 

Hidalgo, que era criollo, cuando llamó a los anahuacas a la lucha, 

prometiéndoles la libertad, finalizó el Grito en Dolores diciendo 

“Vivan los reyes de España”. La idea de los criollos era que, al 

terminar la ocupación francesa de España, los criollos se 

reincorporarían a la corona española, pero con el poder. 

    Después de once años de guerra fratricida, en la que los pueblos 

anahuacas solo fueron “la carne de cañón”, gachupines y criollos 

deciden hacer las paces y crear su propio país, como se estaban 

creando en Europa. La misma España atravesaba una lucha por 

convertirse en república. En 1821 Agustín de Iturbide comandante 

en jefe del ejército del Virreinato y Vicente Guerrero jefe de los 
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insurgentes sellan la paz con El Abrazo de Acatempan. Después de 

unos meses de inestabilidad política, el 21 de julio de 1822 se 

nombra a Agustín de Iturbide emperador de México. Nueve meses 

después cae el efímero imperio y en 1824 se crea la Primera 

República Federal de México.  

    El país nace con una población, que casi llegaba a los seis 

millones de habitantes, de los cuales, un dieciocho por ciento eran 

“blancos”, de ellos, por cada 70 personas uno eran gachupín y los 

demás criollos, otro veintidós por ciento eran “castas”, es decir, 

negros y las diversas mezclas que se daban, y el sesenta por ciento 

de la población, eran anahuacas, la mayoría monolingües que 

vivían aferrados a su milenaria cultura Madre.  

 

 
 

    Es decir que, “México”, es un país que nace sin pueblo, porque 

la mayoría eran anahuacas y vivían excluidos de la toma de 

decisiones. Fue un puñado muy reducido de gachupines y criollos, 

los que crearon un país “de ellos y para ellos”. En 1828, los criollos 

expulsan a los gachupines y se crea la primera fuga de capitales, 

quedando el flamante país en banca rota, después de once años de 

guerra y con una fuga de capitales.  
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    Durante el siglo XIX los criollos se dividieron en dos bandos, los 

masones escoceses, pro europeos y de ideología conservadora, 

centralista y monárquicos, y los masones yorkinos, pro Estados 

Unidos y de ideología liberal, federalistas y republicanos. Estas 

luchas se dieron en varios escenarios, como, políticos, económicos 

y militares. En medio de esas luchas fratricidas, la joven nación fue 

invadida, por Francia en dos ocasiones, 1832 y 1862, Estados 

Unidos en 1836, en 1846 cuando despojaron al país con más de su 

territorio y en 1917. En el siglo XIX, tres personajes se mantuvieron 

en la presidencia: Antonio López de Santa Anna de 1833 a 1842 de 

manera intermitente, Benito Juárez García de 1857 a 1872 y 

Porfirio Díaz Morí de 1876 a 1911. 

 

    Hasta el gobierno de Porfirio 

Díaz, el país logró la 

estabilidad, dejando atrás, 

luchas intestinas, golpes de 

Estado e invasiones. Díaz 

iniciará la modernización de 

México, es decir, la explotación 

de los pueblos y los recursos 

naturales en favor de los 

capitales nacionales y 

extranjeros. Los capitales y 

empresas inglesas, francesas, 

alemanas y españolas, iniciaron operaciones con todas las 

condiciones a su favor, en menoscabo de los derechos del pueblo, 

especialmente de las comunidades anahuacas y sus ricos territorios 

ancestrales, que habían sobrevivido al pedido colonial.  

 

    México inició la esperada modernización hasta la cuarta parte del 

siglo XIX. Se inició la industrialización de la agricultura, las 

manufacturas, los textiles, la minería, el petróleo, la construcción 

de vías férreas, una red telegráfica, y la exportación de materias 

primas. Se creó una burguesía eurocéntrica y afrancesada. Las 

ciudades, como centros de producción, empezaron a crecer y con 

ello se dio la migración del campo a las urbes. Todo esto bajo un 

sistema de injusticias y despojos. Los capitales extranjeros y las 
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empresas tuvieron un trato privilegiado, lo que generó descontento 

en la nueva clase trabajadora y del pueblo en general.  

 
    Estados Unidos, bajo las Doctrinas, Monroe y la del Destino 

Manifiesto, veían con mucha preocupación como las economías y 

los gobiernos europeos estaban realizando grandes operaciones 

económicas y políticas en México. Por lo que utilizó las justas 

demandas de los oprimidos, para iniciar una lucha que quitara de la 

presidencia a Porfirio Díaz. Militarmente, la Alemania prusiana 

armaba y entrenaba al ejército federal de Díaz. Estados Unidos 

alentó entre los ricos hacendados e industriales del Norte, primero 

a una lucha política con Francisco Madreo a la cabeza, y después, 

una lucha militar contra el régimen surtiendo de armas a los 

revolucionarios.  

    Ante el inicio de la revuelta, Porfirio Díaz renunció y se desterró 

a Francia, y como dijo antes de embarcarse en Veracruz, “Madero 

ha soltado al tigre, ahora veremos si es capaz de dominarlo”. 

Efectivamente, como Madreo no realizó inmediatamente los 

cambios que favorecían los intereses de Estados Unidos, Victoriano 

Huerta se puso a las órdenes de E.U. y dio un golpe de Estado, 

asesinó a Francisco Madreo y a José Ma. Pino Suarez, presidente y 
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vicepresidente, finalmente, después de expulsar a Victoriano 

Huerta se da una lucha política y toma la presidencia el 

exgobernador porfirista de Coahuila, Venustiano Carranza. Los 

caudillos del pueblo, Emiliano Zapata y Francisco Villa, lucharon 

por mantener los ideales que originaron en el pueblo el estallido 

social y fueron asesinados. Carranza convoca a un congreso 

constituyente del que se derivó la Constitución de 1917, que será la 

base política del país por los siguientes 65 años, hasta instaurarse el 

modelo neoliberal. 

    La Revolución Mexicana, 

pasó de las armas a la 

política, el poder será 

peleado ahora de manera 

política y no por la vía 

militar. La creación del 

Partido Nacional 

Revolucionario en 1929 por 

el expresidente Plutarco 

Elías Calles. Después, en 

1938, se transformó en el 

Partido de la Revolución 

Mexicana, y finalmente en 

1946, como Partido 

Revolucionario 

Institucional, marcarán una 

política de partido de Estado. 

El modelo económico fue de 

sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y economía 

mixta. 

    En 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid se inicia el 

modelo económico neoliberal, que rompe totalmente, no solo en el 

plano económico, sino ideológico del poder. Los políticos serán 

remplazados por los tecnócratas. La doctrina de la justicia social se 

cambiará por la de desarrollo económico. Se empezarán a privatizar 

las empresas paraestatales y la economía se entregará totalmente al 
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Mercado, al Estado se asignará a un 

papel menor de administrador. El 

presidente Carlos Salinas entregará al 

país a las instituciones trasnacionales 

de poder económico, entregará el 

sistema bancario a la banca 

extranjera y firmará el Tratado de 

Libre Comercio, con el que se declara 

la muerte del campo, y la pequeña y 

mediana empresa.  

 

 

    El país ocupará el lugar de 

maquilador en el sistema 

económico global y entregará 

finalmente, con el presidente 

Enrique Peña y sus Reformas 

Estructurales de Estado, el 

petróleo, la energía eléctrica y 

la minería a las empresas 

trasnacionales extranjeras. Con 

esta administración, el país 

perderá completamente su 

soberanía política, económica y 

alimentaria, subordinándose a 

las políticas e intereses de Estados Unidos y del capital financiero 

trasnacional, en deterioro de los ciudadanos y la alarmante 

contaminación ambiental. Sin embargo, lo más grave será la 

pérdida del Estado de Derecho, la corrupción e irrupción del crimen 

organizado en altas esferas de la vida nacional, llevando al Estado 

mexicano a estar próximo a ser un Estado fallido.  

    El movimiento insurgente de los anahuacas mayas de Chiapas, 

con la irrupción del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el 

primero de enero de 1994, marcará un momento muy importante en 

la historia de las luchas de resistencia de los pueblos anahuacas ante 

la invasión extranjera iniciada hace cinco siglos, el 21 de febrero de 

1519. Con más de un cuarto de millón de anahuacas organizados en 

los antiguos usos y costumbres, e inspirados por los milenarios 
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valores de la Toltecáyotl, se mantienen en activa resistencia, como 

lo demuestra el trabajo del Dr. Carlos Lenkersdorf, así como la 

creación del Congreso Nacional Indígena, marcan una nueva ruta 

de lucha en defensa de la autodeterminación de los pueblos y 

culturas anahuacas y los derechos sobre sus territorios ancestrales 

y sus recursos naturales. 
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11 
Conclusiones 

 

 

    Los pueblos del país que actualmente llamamos México, somos 

hijos de una de las seis civilizaciones más antiguas y con origen 

autónomo del planeta. Nuestros Viejos Abuelos crearon un modelo 

de desarrollo humano muy exitoso, que permitió alcanzar los 

máximos logros en alimentación, salud, educación y organización, 

y una de las civilizaciones más avanzas del planeta.      

    Nuestros ancestros le han dado al mundo el maíz, el chocolate, 

la vainilla, el amaranto, el chicle, el nopal comestible, el pulque y 

el mezcal, entre muchos otros productos que hoy disfruta la 

humanidad.  

 

    Los toltecas y la Toltecáyotl, es decir, los sabios y el 

conocimiento por ellos desarrollado, han aportado a la sabiduría 

humana la medida más exacta del tiempo, el cero matemático, la 

primera calculadora del planeta, una parte importante de la 

farmacopea humana, la democracia participativa más antigua y 

vigente hasta nuestros días, el primer sistema de educación 

(obligatorio, público y gratuito), el juego de pelota más antiguo del 
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mundo y vigente hasta nuestros días; iniciaron la hidroponia con las 

chinampas antes que cualquier pueblo, y sobre todo, un hecho muy 

importante que debemos de analizar de manera descolonizada por 

sus profundos y grandes alcances civilizatorios: somos el pueblo 

antiguo que construyó más pirámides en la historia de la 

humanidad.  

    Sin embargo, pese a estos grandes logros y significativos avances 

científicos y humanistas, los llamados mexicanos carecen de 

memoria histórica y de identidad cultural ancestral. Aun los 

llamados “pueblos ancestrales”, no conocen la historia y grandeza 

de sus antepasados.     

 
 

   ¿Esto es natural o es artificialmente creado? La respuesta es que, 

efectivamente, el pueblo ha sufrido una “lobotomía histórico-

cultural”, de sus raíces más antiguas y sus cimientos más profundos. 

Desde hace quinientos años, los invasores se dedicaron a destruir y 

desaparecer sistemáticamente cinco elementos culturales: La 

memoria histórica, para dejar al pueblo amnésico. La lengua Madre 

ancestral, para dejarlo mudo, silente. Los conocimientos, para dejar 

al pueblo estúpido e impotente, incapaz de construir su realidad y 

resolver sus problemas. Los espacios, no solo los físicos como las 

mejores tierras, sino también los espacios comunitarios y los 

espacios sagrados, para dejarlos “en el aire, sin raíz”. Y finalmente, 

le quitaron la espiritualidad, imponiéndole a sangre y fuego, una 

religión en la cual el pueblo está excluido. 

    Cuando a una persona, una familia y un pueblo le quitan estos 

cinco elementos culturales, lo destruyen desde su más profundo 
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interior y logran que asuma la cultura de “conquistado-conquistador 

y colonizado-colonizador”, entrando en un proceso de auto 

colonización permanente. El pueblo se auto conquista y auto 

coloniza, se crea una sociedad de vencedores y vencidos, se 

propicia una cultura caníbal, racista y clasista.  

    Para acabar con este sistema se requiere, antes que nada, 

recuperar nuestra milenaria memoria histórica y la ancestral 

identidad cultural. Volver a sentir el orgullo y compromiso que 

tuvieron nuestros Viejos Abuelos, para lograr llegar a la plenitud 

armónica de la vida personal, familiar y comunitaria.  

 

 

    El objetivo de este 

libro, es que conozcas la 

Historia Ancestral de 

México, para que 

empieces la tarea de 

descolonizar nuestras 

añejas formas de pensar, 

sentir y actuar, con 

respecto de nuestros 

hermanos y nuestra 

nación.  

 

Que hagas a un lado los 

mitos y fantasías de la 

historia colonizada escrita 

por los vencedores, y 

empieces a analizar todo 

de una manera analítica y 

crítica, buscando nuevas 

respuestas, diferentes ángulos de los hechos para analizar lo que ha 

sucedido y sigue aconteciendo en nuestro país. Y puedas formarte 

un criterio propio y descolonizado.  

 

    En un tiempo no muy lejano, el pueblo exigirá al Estado 

mexicano, la restitución de su memoria histórica y su identidad 

cultural ancestral, y debes estar preparado en ese momento, para 
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contribuir con tu inteligencia y trabajo, para crear un país más justo 

y democrático. Debemos fortalecer a la Cultura Madre y a la Matria, 

es decir, a la raíz más antigua de lo que somos. 

 

 
 

    El futuro necesariamente se construye con referentes del pasado. 

No existe ningún camino hacia afuera que antes no se recorra hacia 

adentro. Prepárate con un pensamiento crítico, porque, no se puede 

salir del calabozo de la colonización, con las ideas del carcelero. Te 

deseo mucho éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oaxaca, 30 deabril de 2019. 
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