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Sobre el intento, cinco centenario de destrucción de una de las seis 

civilizaciones más antiguas de la humanidad, que se estima su antigüedad 

en ocho mil años, y que ha dado al mundo el maíz, el aguacate, la vainilla, 

el chile, la cuenta perfecta del tiempo, entre muchas otras cosas; y que 

inventó antes que nadie, la democracia en funciones más antigua de la 

humanidad, el primer sistema de educación pública, el juego de pelota, el 

sistema de cultivo intensivo con tres cosechas al año conocido como 

chinampa, la primera calculadora del mundo, y la que construyó más 

pirámides del mundo antiguo, por citar algunos de sus logros que la llevaron 

a alcanzar la más alta calidad de vida para todos sus pueblos y culturas. 

Sin embargo, en 1492 inició Europa un holocausto y un sistemático 

epistemicidio. En efecto, dirigidos, protegidos y financiados, por el poder 

económico y político, establecidos en Venecia y el Vaticano, usando a los 

reinos de Castilla y Portugal, quienes abrieron las compuertas para que 

llegaran oleadas de personas sin escrúpulos, ignorantes y asesinos, que 

llegaron a saquear y a masacrar a pueblos inocentes que tenían una 

civilización mucho más avanzada, basada en la solidaridad, la espiritualidad 

y la comunalidad; y que por milenios no usaron la moneda, no tenía 

propiedad privada y no tenían armas y guerras de exterminio, como los 

europeos. 



3 
 

Primero arrasaron los pueblos que vivían en las islas del Caribe, en menos 

de diez años. Cristóbal Colón y sus dos hijos, exterminaron a todos los 

habitantes hasta despoblar de anahuacas las islas. Después siguieron con 

la parte continental del Abyanahuac, con la invasión de Hernán Cortés y sus 

filibusteros, que llegaron a hacer lo mismo, comenzando con una guerra en 

contra de la Triple Alianza, asesorados y dirigidos políticamente por 

Malinche y militarmente por Ixtlilxóchitl.  

 

La invasión se pudo desarrollar por el conjunto 

de “casualidades” como: 1519 era el año de la 

profecía del regreso de Quetzalcóatl. Malinche 

era una mujer de origen noble muy preparada y 

educada, que conocía la situación política y la 

trasgresión que habían hecho los mexicas de la 

Toltecáyotl y que no solo fue la asesora de 

Cortés, sino que diseñó, dirigió y ejecuto las 

estrategias políticas. El capitán al mando de 

todos los ejércitos anahuacas que se sumaron a 

la guerra contra la Triple Alianza, ocurrió desde 

antes de la invasión, pues deseaban corregir las desviaciones filosóficas y 

religiosas creadas por el longevo Cihuacóatl Tlacaélel, quien trasgredió la 

filosofía de la Toltecáyotl y creó la Mexicáyotl, y quien disminuyó la 

importancia de Quetzalcóatl y exaltó la presencia ideológica de 

Huichilopoztli, el numen tutelar de los mexicas traído desde el Norte, pero 

que no pertenece al panteón tolteca. 

Malinche, Ixtlilxóchitl y Cortés lograron derrotar a la Triple Alianza, y Cortés, 

maestro en las intrigas y usando la imagen de ser “el embajador de 

Quetzalcóatl”, logró imponer su poder y fue eliminando a todos aquellos que 

participaron como sus aliados, hasta quedar él como la figura predominante. 

La segunda parte de la invasión, fue luchar contra las autoridades que 

enviaba la corona española, para tratar de controlar las ambiciones de poder 

de Cortés, especialmente con los enfrentamientos con Beltrán Nuño de 

Guzmán. El punto de quiebre fue el asesinato de Fray Juan de Tecto, 

enviado secreto del rey para vigilar a Cortés, quien en la expedición de las 

Hibueras se enfrentó a Cortés tratando de impedir el asesinato de 
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Cuauhtémoc, ya que él era considerado un rey, y Cortés era un hidalgo por 

lo que no podía ordenar esa ejecución. Cortés finalmente ordenó la 

ejecución de los dos. Esta es la razón por la que, en 1949 en Ixcateopan, 

Guerrero, Eulalia Guzmán encuentra en la tumba de Cuauhtémoc, los restos 

óseos de dos personas, uno anahuaca y otro europeo. 

 

Al regreso de la expedición, Cortés fue 

requerido de inmediato en España, en donde 

al llegar, se le instauró un juicio de residencia. 

Cortés era en ese momento un héroe, no solo 

de España, sino de Europa. Sus escritos, 

conocidos como Las Cartas de Relación, son 

consideradas como “la última novela de 

caballería” de la Edad Media, por sus mitómanas y fantásticas aventuras. 

Pero en realidad, Cortés era un psicópata muy peligroso e incómodo para la 

corona, máxime que se sabía de las intenciones que tenía de traicionarlos   

si no lo nombraban Virrey. Cortés estaba planeando con su círculo íntimo y 

con sus hijos, convertirse en el rey de México y volver a traicionar, como lo 

había venido haciendo con todos los que hizo tratos.  

Y es justamente este proceso histórico el que debe ser estudiado y 

analizado desde una perspectiva descolonizadora y crítica, dejando atrás 

los sitios comunes de la historia hispanista colonial y neocolonial del Estado 

mexicano.  

Según la tesis del Dr. Guillermo Bonfil Batalla, existen dos “Méxicos”. Uno 

profundo y milenario, pero negado y excluido de las decisiones y el poder. 

Y un México imaginario, que ha tenido el poder estos cinco siglos. Los tres 

primeros a mandos de la corona española y los gachupines, y los dos 

últimos siglos, a manos del poder económico internacional administrado por 

una oligarquía criolla neocolonial corrupta e inepta. 

El poder y su ejercicio en México, históricamente encuentran su génesis en 

el intento de la destrucción de una civilización milenaria y la imposición 

torpe, corrupta y abusiva, de una autoridad carente de valores y principios 

éticos y morales, y con mezquinos intereses. El objetivo de destruir las 

instituciones, leyes y autoridades milenarias del Anáhuac, ha sido y sigue 
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siendo, explotar al pueblo invadido y depredar sus recursos naturales en 

favor de los extranjeros y los hijos de los extranjeros, avecindados desde 

generaciones en el Anáhuac, pero siempre haciendo valer su supuesta 

superioridad, cultural, racial y social. 

Cortés llega a través de una maquinaria de 

invasión y conquista, que le dará a la paupérrima 

Europa del siglo XV, los recursos necesarios para 

iniciar el capitalismo, la modernidad y la 

globalización económica. Mismas fuerzas que 

siguen actuando, ahora con mayor poder 

económico, político, tecnológico y cultural. El acto 

ilegal, inmoral y que atenta contra los derechos 

humanos básicos, sigue vigente, ahora más 

refinado y más letal, sobre los pueblos invadidos. 

Las nuevas instituciones, leyes y autoridades 

impuestas por la colonización y la necolonización, están diseñadas para 

apuntalar este proceso, e inhibir cualquier conciencia, lucha y resistencia de 

los pueblos sojuzgados.  Toda la estructura del Estado está hecha para 

mantener el estatus quo. Las instituciones son abusivas, las leyes son 

injustas y las autoridades son corruptas, porque “es su naturaleza” ya que 

están “enajenadas”. No velan por los pueblos, la justicia, la igualdad y su 

desarrollo. Todo el sistema está diseñado para el enriquecimiento de 

pequeñas élites, que se apropian ilegalmente del poder. Todo esto en medio 

de una inmensa hipocresía institucional. Este país ha sido manejado como 

si fuera una hacienda y ahora una empresa, por una kakistocracia, 

cleptómana, cínica y sin ninguna responsabilidad histórica con el pueblo y 

la nación. 

De la misma manera, las personas que han ejercido el poder, con muy pocas 

excepciones, siempre lo han hecho exactamente igual que Hernán Cortés. 

Podríamos afirmar que existe “el síndrome de Hernán Cortés” en el ascenso 

y ejercicio del poder. Viene de una traición a su propio grupo. De una 

negación del régimen anteriormente establecido y la creación de un nuevo 

régimen, para “legalizar el ascenso y ejercicio del poder”. El poder en México 

siempre se ha “negociado” en los más altos niveles del dominio económico. 

Los políticos son “la soldadesca” muerta de hambre, rapaz, demagoga, 

corrupta y traidora.  
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La clase política de México, en general, es ignorante de la milenaria historia 

y cultura del país que explotan y destruyen. No tienen memoria histórica e 

identidad cultural ancestral. Están totalmente colonizados ideológicamente 

por los grupos hegemónicos del pensamiento único occidental. Siguen torpe 

y tardíamente sus propuestas económicas, políticas y culturales. A pesar de 

estudiar en sus universidades y seguir al pie de la letra lo que les dictan las 

instituciones supranacionales, el país que malamente administran siempre 

va de mal en peor.  

Sienten rechazo y desprecio por los más 

desvalidos y especialmente por los pueblos 

anahuacas. No tienen empatía por el pueblo, 

no están realmente comprometidos con él, 

solo extraen su riqueza. Siempre tienen 

doble pasaporte y su mundo idílico está en 

“su madre patria”. Siempre presumen su 

supuesta superioridad étnica y cultural. 

Existe un fuerte racismo y clasismo en las élites de poder de los países del 

continente Abyanáhuac. Gente acomplejada, sin autoestima, estas élites 

bananeras, tienen las mejores oportunidades, poseen los puestos de 

dirección y toma de decisiones, no solo en el gobierno, sino también en la 

iniciativa privada, la academia, las iglesias, la educación y la cultura 

occidentalizada. Siempre terminan haciendo las cosas mal y quedando en 

el ridículo internacional.  

Herederas de Hernán Cortés, estas lites de pensamiento criollo, son 

corruptas, cleptómanas, sin conciencia y responsabilidad histórica y social, 

por la milenaria cultura y sus pueblos ancestrales. 

El verdadero problema se genera cuando la ideología colonizadora se filtra 

en todos los espacios de la vida nacional. El ideal de la educación de la 

niñez y juventud, es asumir el rol de conquistado-conquistador y colonizado-

colonizador. Triunfar es dominar, explotar y depredar, es el ideal que se 

inculca en el subconsciente del pueblo, sean hijos de extranjeros 

avecindados, mestizos transculturizados o los mismos pueblos anahuacas, 

que ahora con la migración y la internet, están sufriendo la más grave 

pérdida de valores culturales.      
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El Estado mexicano de manera hipócrita e institucional, alienta las 

conductas racistas y clasistas. La iniciativa privada lo hace abiertamente y 

asume una supuesta superioridad cultural basada en el fenotipo y el poder 

de consumo. El síndrome de “Hernán Cortés” lo asume cualquier persona 

que llegue a una posición de poder, por pequeña que sea. En ese momento, 

la conquista sigue y sigueste. La naturaleza del ejercicio del poder en México 

se manifiesta de esta manera.  

Inició al término de la guerra contra la Triple Alianza y la 

caída de la México-Tenochtitlán. A partir del 13 de 

agosto de 1521, inicia la construcción de lo que más 

tarde será México. Los aliados de Cortés, y aún, los 

propios mexicas y sus aliados, dentro de los “usos y 

costumbres” guerreros del periodo Postclásico, se 

unirán a sus vencedores e iniciarán la invasión del 

Anáhuac, que sigue hasta nuestros días. Los tlatoanis 

anahuacas que se sumaron a los españoles y formaron 

parte de la invasión, asumieron como propio el síndrome 

de Hernán Cortés, y serán conocidos como “caciques de horca y cuchillo”. 

A partir de la creación del Estado mexicano en 1824, las cosas no 

cambiaron. En la presidencia mexicana han estado muchos hombres que 

han personificado a Hernán Cortés en sus hechos. El país se ha ido 

complejizando, pero en su esencia, está presente esta forma de ver el poder 

y el gobierno.  

Este país, al que los criollos equívocamente le pusieron el nombre de 

México, en honor a los mexicas que sus antepasados vencieron, y que José 

María Morelos renombró como Anáhuac, porque es su nombre ancestral. 

País que siempre ha favorecido a pequeñas élites de extranjeros y criollos 

avecindados, explotando inmisericordemente al pueblo mestizo y anahuaca, 

y depredando sus recursos naturales sin recto y medida. Requiere con 

urgencia, la activación del banco genético de información cultural del pueblo, 

para operar la milenaria democracia tolteca y funcionar en todos los niveles 

a través de los valores y principios con los que se creó la civilización del 

Anáhuac, a través de miles de años.  

Lo difícil no hacerlo, sino imaginarlo. 

Oaxaca, noviembre 2019. 


