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L Una de las decisiones más doloras que me ha tocado tomar como 
Directora General de Colegio de Bachilleres en el estado de San 
Luis Potosí, fue cuando en marzo de 2020 y como resultado de la 
emergencia por el inicio de la pandemia por COVID-19 tuve que 
ordenar la cancelación de la Muestra Cultural que estaba próxima 
a realizarse y para la que directivos, maestros y alumnos que se 
habían preparado con dedicación, amor y entusiasmo. 

La Muestra Cultural es uno de los eventos más bellos y representa-
tivos de nuestro subsistema. Es un mosaico de baile, música, colo-
res y formas que nos enorgullece y distingue. En ella se desarrollan 
los valores artísticos y culturales de nuestros alumnos, pero tam-
bién se vive un ambiente de convivencia fraternal entre los diversos 
planteles y centros EMSaD de todas las regiones del estado. 

Es por ello, que, ante la prolongación de las restricciones para 
regresar a la normalidad, en 2021 tuvimos que adaptarnos a las 
circunstancias, reorientando las actividades artísticas y culturales 
para competir en modalidad a distancia, dando así la oportunidad 
a nuestros estudiantes para descubrir o desarrollar sus talentos. 
Me siento muy orgullosa del resultado y por ello celebro poderlo 
presentar este compendio que da cuenta de cómo nuestra comu-
nidad educativa, no sólo no se vence ante la adversidad, sino que 
se ha fortalecido en ella.

Dra. Marianela Villanueva Ponce
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1er Lugar Cuento Alumno
Suana Vanessa Fonseca Calvillo
Plantel 28 San Luis V

“Anxeli”

Incluso con un cuchillo presio-
nando su garganta, Quetzalli no 
podía evitar pensar en la prime-
ra vez que miró al hombre que 
lo sostenía. “Anxeli” fue la pala-

bra que usó su traicionero corazón para des-
cribir a aquel hombre. Ángel. 

Incluso ahora, enfrentando su propia muer-
te, recordó la primera vez que lo miró.

Ya le habían llegado los rumores de la llegada 
de seres extraños a su pueblo, vestidos con 
armaduras de metal, montando a caballos. 
Hombres de piel blanca como la luna, tan al-
tos que parecían poder alcanzarla. Hombres 
que llevaban océanos en la mirada, de cabe-
llos tan claros como los rayos del sol que bri-
llaban a las primeras horas de la mañana. 

No solo eran hombres, eran soldados, eran 
guerreros, eran dioses. Eran hermosos. 

Los hombres entraron a la ciudad siendo ala-
bados, les fueron ofrecidas joyas, animales y 
mujeres. Entre ellas, se encontraba Quetza-
lli, una de las chicas más hermosas del pue-
blo. Piel bronce, y ojos que brillaban como la 
obsidiana, tenía facciones tan delicadas que 

hasta los dioses podrían envidiar. Aquello 
hizo que resaltara entre las mujeres, sería su 
salvación y su perdición. 

Las mujeres fueron llevadas al Palacio de 
Axayácatl, la cosa más hermosa que Quetzalli 
había visto en su vida. Sus paredes eran de 
piedra, adornadas con altas ventanas que lle-
naban el salón principal de luz, abundaba el 
oro en las decoraciones. El lugar estaba re-
pleto de soldados, el grupo de mujeres era 
guiado bruscamente hacia otra habitación. 
Quetzalli no notó cuando se interpuso en el 
camino de uno de los soldados, chocó abrup-
tamente contra su armadura. 

El soldado inmediatamente la empujó lejos 
y blandió su espada. Este sería el momento 
en que Quetzalli recordaría que estos no eran 
dioses, eran simplemente hombres ajenos a 
ella, que habían tomado su hogar y a quienes 
no les importaba su vida. Recordó, mientras 
miraba aterrorizada la punta de la espada, 
que ella estaba aquí como un regalo, una 
ofrenda, ya no era considerada una persona.

- ¿Qué está pasando aquí? - De repente, des-
de la multitud, emergió un hombre. No, un 
ángel. Era alto, su armadura brillaba contra la 
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luz que filtraban las altas ventanas, cuando se quitó la máscara, Quetzalli contuvo el aliento. 
No tenía palabras para describirlo, simplemente supo al mirarlo, que el Palacio de Axayácatl 
era ahora la segunda cosa más hermosa que había visto.

- Capitán - El soldado enfundó su arma y se enderezó - Se me atravesó, no podemos dejar que 
olviden su lugar-.

El capitán la miró por primera vez, de arriba a abajo, no de la manera lasciva en la que los 
hombres usualmente la miraban, sino con fascinación, como si Quetzalli fuera la respuesta a 
todas las preguntas que alguna vez su mente hubiera postulado.  

- ¿Te encuentras bien? - Le preguntó en una lengua ajena a la de ella, por lo que solo le res-
pondió con una mirada de confusión - Claro, no me entiendes, está bien - dijo el capitán. 

Pero su mirada fue suficiente para hacerle saber a la chica que no iba a lastimarla, claro, ella 
aún no sabía que, a partir de ese momento, él no dejaría que nadie más la lastimara.

- Déjelo así soldado, llévela con el resto - Le ordenó al hombre y después desapareció, como 
si se lo hubiera imaginado.

Quetzalli fue llevada con el resto de las mujeres a una especie de celda que se encontraba de-
bajo del palacio, donde pasó la mayoría de sus días. Las mujeres iban y venían, utilizadas por 
los soldados como juguetes, como pasatiempos. Cada una de ellas estaba aterrorizada, sin 
embargo, a Quetzalli nunca la habían llamado para satisfacer a los hombres, y vivía atemori-
zada del día en que por fin se dieran cuenta de su presencia y se la llevaran como a las demás. 
No hablaba con nadie, mantenía la cabeza baja, y solo pensaba en aquel acto de bondad que 
el capitán le había mostrado ese primer día.

Una noche, como cualquier otra, las chicas fueron sacadas de su celda y llevadas a los aposen-
tos de los soldados. Excepto que esta vez, Quetzalli fue llevada entre ellas.

- Tú - Le espetó con disgusto aquel soldado que la había apuntado con su espada - Muévete y 
no intentes nada - La jaló bruscamente del brazo y la guio fuera de la celda, se percató de que 
había más mujeres de lo que había pensado, más celdas, más vidas que habían sido ofrecidas 
a los soldados, todas encerradas con llave. 

El soldado la empujaba para que subiera las escaleras más rápido, caminaron por un sinfín 
de pasillos, las demás chicas eran entregadas en distintas puertas, recibidas por soldados de 
mirada siniestra e intenciones perversas. Pero Quetzalli fue guiada hasta el final del pasillo, 
hasta que se encontraban frente la puerta más grande y ostentosa, el soldado tocó la puerta 
y apretó su agarre en la chica.
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La puerta se abrió y al ver el rostro del capitán, la chica casi rompía en llanto. No exactamente 
por el alivio de verlo, sino porque cayó sobre ella la realización de que la habían estado guar-
dando para él, de que su muestra de bondad no había sido más que un engaño.

El capitán la llevó dentro de su habitación y se mantuvo parado al lado de la puerta mientras 
ella entraba y miraba alrededor. Era una habitación amplia, con una cama de piedra no muy 
diferente a la que ella tenía en casa, pero mucho más lujosa y grande. Las pertenencias del 
capitán se encontraban dispersas por el lugar, ella vio su armadura en una esquina del lugar 
y se sonrojó. No se había dado cuenta que el capitán llevaba ropas sencillas puestas, y se giró 
para verlo. Con su cabello rubio despeinado y sus claros ojos brillando, iluminados por la luz 
de la luna que entraba por la ventana, el hombre se miraba joven, casi vulnerable. La chica 
casi se dejaba llevar por su apariencia, hasta que bajó la mirada al arma enfundada en su 
cinturón y se tensó visiblemente.

- No, no te voy a lastimar, yo… - Dijo apresuradamente, quitando el arma y dejándola en una 
mesa. Se acercó a la chica y ella intentó no alejarse, sabía cuál sería su destino e intentaba no 
pensar en ello.

- ¿Yo, eh… “itocatzin”? - Dijo en forma de pregunta y la chica se sobresaltó al escuchar su 
lengua en los labios del capitán. “nombre”, era lo que había dicho, no de la manera correcta, 
pero suficiente para que ella pudiera entender, en especial cuando la señaló efusivamente.

- Notoca… Quetzalli - Dijo ella con vacilación.

- Quetzalli - Ella le ofreció una ligera sonrisa al escuchar su propio nombre, hace mucho que 
no lo escuchaba y era agradable que él lo dijera. 

El capitán apuntó hacia sí mismo de la misma manera y después dijo:

 - Gabriel - Y Quetzalli entendió, por más confundida que se encontraba y dijo su nombre de 
la misma manera, tratando de ignorar el brillo que se podía ver en los ojos del hombre y su 
ligera sonrisa cuando dijo - Un placer conocerte - 

Se quedaron ahí, mirándose de lejos por lo que parecía una eternidad. Hasta que el capitán 
llamó a la puerta y el mismo soldado entró para llevarse a Quetzalli fuera de la habitación y 
de vuelta a su celda. 

El mismo proceso se repitió por semanas, ella entraba a la habitación, él le decía una o dos 
palabras en su lengua que hacían que su corazón diera saltos en su pecho y luego la dejaba 
irse. Nunca la tocaba, nunca se alejaba del umbral de la puerta para acercarse a ella. Así fue 
hasta que Quetzalli aprendió lo suficiente del idioma de los soldados para entablar una con-
versación adecuada con él.
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Le contaba acerca de su pueblo, de su infancia, acerca de lo que ella había querido ser antes de 
su llegada y él la escuchaba trastabillar con el idioma, pero la entendía lo suficiente. Él no habla-
ba mucho, a pesar de lo mucho que ella quería escucharlo, quería preguntarle cuáles eran sus 
planes para su pueblo, quería preguntarle porque habían llegado aquí y si ella alguna vez vería 
la luz del sol de nuevo.

Una noche, la chica se armó de valor para preguntarle, con sus mejores palabras:

- ¿Por qué me llamas cada noche? - Cuando las verdaderas preguntas que rondaban por su men-
te eran “¿Por qué no me has tocado como los demás soldados pretenden hacerlo? ¿Por qué me 
has escuchado hablar? ¿Quién eres en realidad?”.

- Porque me gusta tu compañía - Dijo, con la cabeza apoyada en su mano, mirándola de la manera 
que siempre lo había hecho, como si ella fuera la tierra prometida, el destino de un viajante que 
llevaba meses en el mar. 

- No entiendo por qué, solo soy una chica, no soy nadie especial. - Puso su cabeza en su mano de 
la misma manera que él, de forma burlona. Gabriel sonrió.

- Eres más especial de lo que piensas, Quetzalli. - Fue todo lo que le dijo.

El primer día que se atrevió a tocarla estaban sentados en su habitación de la manera que siem-
pre lo estaban, alejados, con una mesa entre ellos.

- ¿Qué significa tu nombre? - Le había preguntado en voz baja, para que los soldados fuera de la 
puerta no escucharan su conversación.

- Significa… es complicado - Ella dijo con desdén.

- Explícamelo - Le dijo casi como una orden.

- Significa “lo que uno más quiere”, lo más preciado - Le susurró de vuelta, con un poco de vergüenza.

- Lo más preciado - Repitió él, y colocó su mano sobre la de ella, un toque tan ligero como el de 
una pluma. La quitó de repente y de nuevo, como la primera vez que lo había visto, Quetzalli 
creyó haber imaginado su toque. Pero la sensación permanecía en su mano, como un hormigueo 
incesante. 

- ¿Qué significa tu nombre? - Le preguntó ella de la misma manera.

-Gabriel era el nombre de un ángel, significa “hombre de Dios” - A ella le pareció un nombre 
adecuado, y sonrió ante la ironía de que lo había estado llamando “ángel” a sus espaldas y que 
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él había sido nombrado en honor a un verdadero ángel.

Se sonrieron y después Quetzalli fue llevada de vuelta a su celda. Pasó el resto de la noche 
pensando en la mano de Gabriel sobre la de ella, en sus ojos color océano y en su sonrisa.

La noche siguiente, no fue llamada por ningún soldado. No fue llevada a la habitación de Ga-
briel, ni esa ni las siguientes noches. Pensaba que lo había ofendido, que quizá preguntarle el 
significado de su nombre había sido demasiado amistoso. Incluso llegó a pensar que por fin 
se había cansado de hablar con ella, que en realidad ella solo era algo bonito para que él se 
entretuviera un rato. 

- ¿Por qué tan triste, chica? ¿Acaso tu capitán te ha abandonado? - Le dijo un día una de las 
mujeres mayores que ella, la que dormía al lado de ella en su celda. Al ver el rostro sorpren-
dido de Quetzalli, ella se burló - No creas que no nos hemos dado cuenta, que suertuda eres - 

- No me ha abandonado, y no es “mi capitán” - Le respondió la chica, con un tono defensivo.

- Claro que lo es, sabemos que se encierran en su habitación solo a charlar - La mujer le dijo 
con un bufido, a lo que la chica se sonrojó. Le aliviaba que Gabriel no había hecho más que 
poner su mano sobre la de ella, pero le aterraba la idea de que él solo se estuviera ganando 
su confianza para aprovecharse después.

Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la mujer dijo:

- A ver si lo convences de sacarnos de aquí, todas estamos hartas. - Y con esto, Quetzalli miró 
a su alrededor, a las chicas encerradas detrás de barrotes.

Había una niña de diez años que aún lloraba por su madre cada noche, una chica de la misma 
edad de Quetzalli que no había dicho una sola palabra desde que habían llegado y las muje-
res mayores que tendían a las heridas que los soldados les causaban a las chicas. Quetzalli de 
verdad había tenido suerte, pero el resto de estas mujeres permanecían esclavizadas, atemo-
rizadas, sin saber si algún día alguien le pondría fin a su miseria. Aquella noche, Quetzalli se 
fue a dormir sin noticias de Gabriel, pero con un plan formándose en su mente.

A la noche siguiente, fue llevada por uno de los soldados a la habitación que se había conver-
tido en su refugio, hacia el hombre que podría ser su salvación. Gabriel la recibió fríamente, 
sin sonrisa, sin ningún comentario como estaba acostumbrado a hacerlo.

- Hace mucho que no te veo - La chica se volteó para mirarlo y se quedó boquiabierta. 

Gabriel se veía casi igual que siempre, el cabello alborotado y los mismos ojos azules brillan-
tes. Excepto que llevaba su uniforme y en el cuello de su camisa pudo ver manchas de sangre, 
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su mirada estaba apagada y se rehusaba a mirarla a los ojos.

- ¿Qué te ha pasado? - Se acercó y lo obligó a que la mirara.

- Quetzalli - Pronunció su nombre como una plegaria, como un llamado a la misericordia.

- Gabriel, ¿qué ha sucedido? - Le volvió a preguntar. Pero en vez de responder, Gabriel cerró el 
poco espacio que había entre ellos, y la besó. 

Un beso suave, con sabor a culpa y vacilación, pero fue suficiente para hacer que Quetzalli se 
olvidara de sus planes de rebelión y su preocupación por él, suficiente para hacerla olvidar hasta 
de su propio nombre. Cuando él se separó, aún con su frente presionada a la de ella, le susurró:

- ¿Podrías quedarte aquí esta noche? - Al ver la duda en el rostro de la chica, le aseguró - No pa-
sará nada, no te preocupes, solo quiero que estés aquí.

Entonces Quetzalli pasó la noche junto a Gabriel, ajena a la matanza que se producía en su pue-
blo, ajena a la sangre que manchaba la camisa y las manos de Gabriel, ajena a que yacía al lado 
de un asesino. Despertó a mitad de la noche, y vio, milagrosamente, el destello de algo brillante 
en la mesa de al lado. Un conjunto de llaves. Las llaves de las celdas, por supuesto que estaban 
en posesión del capitán. De repente estaba totalmente despierta, se levantó de la cama y se 
acercó a la mesa, todas las ideas brotaban en su cabeza de manera súbita.

Pero antes de que pudiera tocarlas, escuchó un ruido detrás de ella y lo siguiente que sintió fue 
el cuchillo presionando su garganta. Ella ahogó un grito y sujetó las manos que sostenían la es-
pada, las mismas manos que ella había sujetado hace días.

- ¿Qué crees que estás haciendo? - Sintió el susurro de unos labios en su oído, los mismos labios 
que ella había besado hace apenas horas. Podía sentir el filo de la espada, amenazante, lista para 
derramar su sangre. Anxeli, pensó ella.

- Tienes que dejarme ir, Gabriel. Las chicas… - El capitán presionó la cuchilla de la espada aún más 
fuerte, haciendo un pequeño corte en su cuello que empezó a brotar sangre.

Quetzalli gimió de dolor e intentó zafarse, pero él era demasiado fuerte. Su mente pasó por 
todos los recuerdos que tenía desde que había llegado al palacio, creyendo que esta sería su 
muerte, a manos de su ángel. Como si todos los momentos que habían pasado juntos hubieran 
sido no más que un sueño febril. 

- He confiado en ti, te he respetado, ¿y así es como me pagas? - Sonaba casi lastimado, como si 
él fuera el que tuviera una espada en el cuello.
- ¿Respeto? ¿Quieres que te alabe por no haberme tocado? - Al decir eso el agarre se aflojó un 
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poco, suficiente para que Quetzalli se liberara con un empujón y volteara a verlo. Apuntó la 
espada hacia su pecho, un solo movimiento y podría perforar su corazón. Pero de alguna ma-
nera, ella sabía que no lo haría, por lo que dijo lo siguiente:

- Tú y tus hombres me han mantenido encerrada a mí y a decenas de mujeres, como anima-
les, ¿a eso llamas respeto? - Sabía que ella no estaba en la posición de hacer reclamaciones, 
pero necesitaba escuchar su respuesta.

- Esa no fue mi decisión - Le dijo, casi con vergüenza

- Entonces, ayúdame - Le suplicó

- No puedo traicionar a Cortés, a mi país, no sabes las cosas que he hecho, Quetzalli - Sonaba 
tan adolorido, tan conflictuado. Ella sabía que Cortés era el hombre que había tomado su 
pueblo, no sabía aún en lo que lo había convertido.

- Pero sé quién eres, sé que eres bueno, Gabriel. Ayúdame – La mirada en los ojos de Quetzalli 
fue suficiente para hacerlo bajar el arma, y el suspiro de alivio que ella dio fue suficiente para 
que se diera cuenta de que había perdido la cabeza, de que estaría dispuesto a sacrificar su 
país entero para protegerla.

- Quetzalli – Repitió su nombre, una y otra vez, cuando lo que en realidad quería decirle era 
que ella no sabía el hombre que en realidad era, y no se imaginaba el hombre en el que ella 
lo había convertido.

Gabriel cerró los ojos de repente, maldijo bajo su aliento y supo que la decisión ya estaba 
tomada, que ya no había marcha atrás y que, justo como el de Quetzalli, su corazón también 
era traicionero.

- Tenemos que irnos, ahora - Le tomó la mano y salieron de la habitación. Miró a su alrededor en 
la oscuridad, pero no había soldados en ningún lugar, y el palacio estaba inusualmente callado.

- ¿Por qué no hay nadie? - Le preguntó mientras bajaban las escaleras hacia las celdas.

- Te explico después - Le dio las llaves y juntos empezaron a sacar a las mujeres de las celdas.

Gabriel las guio hacia una puerta que se encontraba al fondo, una por una, treparon por una 
escalera que guiaba hacia arriba, hacia una puerta que, al ser empujada, las llevó hacia la 
libertad. 

Lo primero que Quetzalli hizo fue respirar profundamente, cerrando los ojos y ladeando la 
cabeza hacia atrás. Verla hizo que algo dentro de Gabriel se retorciera, la misma emoción que 
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sintió en su pecho la primera vez que habían visualizado tierra después de pasar meses en el mar, 
o la emoción del día que lo nombraron capitán. 

Nada de eso se comparaba con esto, con ver los ojos de Quetzalli brillar bajo la luz de la luna.

- Síganme - Dijo mientras las guiaba hacia el puerto.

Alrededor de ellos reinaba el caos, gente corriendo por todos lados, soldados fuera del palacio, 
por lo que no había nadie que notara la ausencia de las mujeres. Aunque, pensó Quetzalli con 
preocupación, sin que notarán la ausencia del capitán de las tropas. 

- ¿Qué está pasando? - Le gritó a Gabriel mientras corrían más y más rápido, lejos del palacio, 
hacia uno de los cuerpos de agua que rodeaban la ciudad.

- Han asesinado a Moctezuma - Le dijo Gabriel con vacilación, ignorando la mirada de horror de Quet-
zalli. Le tomó la mano y le dijo que corriera más rápido. Antes de que ella pudiera protestar, escucha-
ron pasos detrás de ellos. Los habían encontrado, y ahora no quedaba más que seguir corriendo.

 Algunas de las mujeres se quedaban atrás, siendo capturadas por los soldados, pero la mayoría 
corría delante de ellos, hasta que alcanzaron el puerto. Llegaron a un gran barco, que blandía la 
bandera española en el aire, las mujeres empezaron a subir, y Quetzalli se volteó para mirar a 
Gabriel, quien se quedó parado en el puerto.

- Esto las llevará lejos, vete ya Quetzalli - Le dijo, como una súplica.

- No – Le dijo la chica cuando la realización cayó sobre ella – No te quedarás aquí, ven conmigo.

- Sabes que no puedo. – Gabriel le dijo, dulcemente, como si le estuviera hablando a una niña 
pequeña – Yo los detendré, si no, todo esto habrá sido en vano.

Quetzalli lo rodeó con los brazos y dejó que el mundo desapareciera alrededor de ellos. Por 
solo un segundo, no existían ni invasores ni matanzas, solo existían ellos. Tienes que dejarme 
ir, Gabriel. Le había dicho hace apenas horas, sin embargo, lo único que ella quería ahora era 
quedarse en sus brazos.

- ¿Qué hay de ti? Te matarán – Le rodó una lágrima por la mejilla y él tomó su rostro entre sus manos.

Esta vez, el beso sabía a urgencia, a desesperación. Gabriel acunó su rostro en sus manos mien-
tras la besaba, recordó lo que le había dicho aquella noche en su habitación. Lo que uno más 
quiere, lo más preciado, pensó y supo que ya nada importaba.

- Moriré un hombre feliz - Le susurró como lo había hecho tantas veces, tantas noches. Era todo 
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lo que tenían ahora, recuerdos. 

La ayudó a subir al barco. La última vez que lo miró, fue cuando los soldados lo alcanzaron. 
Gabriel peleó la última batalla de su vida como todo un capitán, derribando hombres de 
izquierda a derecha, hasta que todo pareció haberse arreglado. Quizá él podría ir con ellas, 
quizá podrían vivir lejos de aquí, quizá… 

Todos los “quizás” rondando por la mente de Quetzalli se esfumaron, cuando vio como a Ga-
briel lo atravesaba una espada por la espalda, atravesando su uniforme, sobresaliendo desde 
su pecho. Quetzalli gritó con dolor, como si a ella le hubieran atravesado el corazón. 

Se alejaron del puerto, hacia la libertad. El barco desapareció de la vista del puerto, como si 
alguien se lo hubiese imaginado.

Algunos dicen que Quetzalli ya llevaba horas muerta para cuando alcanzaron la ciudad vecina. 
No se sabe si fue el dolor de ver como mataron al hombre que ella amaba, o el dolor de dejar 
atrás a su pueblo mientras era conquistado, o si había resultado herida en la huida. 

Otros dicen que en realidad solo murió su cuerpo, pero que su alma se mantiene en el Palacio 
de Axayácatl, vagando por los pasillos, por las habitaciones y las celdas, por siempre buscando 
a su Anxeli en la oscuridad.
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“México-Tenochtitlan, siete siglos de
historia” Tlaneci el amanecer que se apagó

Todo comenzó hace mucho tiempo, 
un día después de tanto esperar, Ita-
livi la hermosa mujer que me había 
robado el corazón, se había casado 
conmigo, tal como su nombre lo dice 

ella era una flor de amor, siempre modesta, lin-
da y compasiva con todo y todos en Tenochtit-
lan, aunque pertenecíamos a la clase modesta 
de la cuidad, vivíamos muy felices, teníamos 
poco, pero nunca nos faltaba nada, además yo 
siempre daba mi mayor esfuerzo para que ella 
estuviera feliz ya que, ella era lo único valioso 
en mi vida.
Nuestra rutina, por más simple que fuera, me 
hacía feliz y me aseguraba de que fuera lo mis-
mo para Italivi, sinceramente siempre creí que 
sería así y que nunca habría cambios en nues-
tra vida juntos, por la mañana al despertar, ha-
bía que darse el baño matutino diario, después 
de eso yo me iba a trabajar al campo e Italivi se 
quedaba en casa, a hacer los quehaceres del 
hogar, después de ciertas horas de trabajo re-
gresaba a casa y desayunábamos juntos, termi-
nando regresaba al trabajo y llegada la tarde, 
volvía para almorzar pero al terminar no regre-
saba al trabajo, en realidad tomábamos una 
pequeña siesta y al despertar, si volvía a tra-
bajar, finalmente al anochecer regresaba por 
última vez a casa y ahí permanecía después de 

cenar era hora de dormir, y al amanecer era 
la misma rutina, día tras día. de vez en cuan-
do visitábamos  el mercado, usualmente solo 
si necesitábamos algo y regresábamos a casa, 
pero había noches las cuales antes de irnos a 
dormir, caminábamos un poco por la cuidad, 
admirábamos las grandes casas pintadas con 
cal y observábamos el cielo lleno de estrellas 
brillantes, era relajante para Italivi, pero no du-
raba mucho, ya que a mí al contrario de ella, yo 
no prestaba tanta atención a lo que estaba a 
mi alrededor, mi atención solo estaba enfoca-
da en ella, esa pequeña mujer de piel dorada, 
con cabello negro, lacio y largo hasta la peque-
ña cintura, en donde continuaban unas cade-
ras, que le daban un toque de ternura que me 
encantaba, y continuaba hasta los pequeños 
tobillos en donde terminaban tanto su vestido 
como sus pequeños pies y sus sandalias, a pe-
sar de que esta belleza morena me hipnotizará, 
lograba mantenerme lo suficientemente cuer-
do para molestarla con su pequeña estatura, a 
eso me refería cuando dijo que su tranquilidad 
no duraba mucho.
-¡Tlaneci basta! soy tu esposa no tu juguete, 
deja de molestarme-.
Por si no lo mencione, mi nombre es Tlaneci 
que significa amanecer, y por lo antes men-
cionado, mi esposa Tlaneci tiene una estatura 
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mediana, sin embargo mi estatura es considerablemente alta, lo cual 
hace que ella se vea como una niña a mi lado, en lugar de mi esposa.
-ya basta Tlaneci, mejor admira el templo mayor que es tan hermoso 
y enorme- con comentarios como este era imposible no molestar, así 
que le dije,- tienes razón, debería ver el templo, ya que es lo único 
alto que se observa aquí-.
De inmediato volteaba a verme con esos enormes ojos negros, con 
largas pestañas rizadas, yo sabía que estaba molesta, pero… era irre-
sistible molestarla.
Así continuábamos nuestro paseo, hasta que regresábamos a casas, 
era simple pero estábamos bien con  eso, las paredes eran de adobe 
y el techo de palma, pero aun que nuestra casa fuera modesta, era 
nuestro hogar.
No era muy común el uso de joyas, pero ella siempre usaba un bra-
zalete de cuerda de cuero con una pequeña piedra de jade que tenía 
una hermosa flor de ocho pétalos gravada en el centro, atado a la 
muñeca, nunca se lo quitaba, incluso en el baño matutino la veía ir y 
venir con el brazalete puesto, no entendía por qué era tan importante 
para ella, pero simplemente supuse que un día se lo puso y ya no se 
lo pudo quitar, ya que no era precisamente la mujer más sensata de 
la cuidad.
Un día cuando me fui al campo a trabajar y ella se quedó en casa, 
estaba haciendo la limpieza diaria cuando…en un descuido su braza-
lete se quedó atascado con una pequeña abertura de la escoba, esto 
detuvo su movimiento y le impidió seguir barriendo, no se detuvo a 
averiguar qué era lo que se había atorado asique, estiro con fuerza la 
muñeca y…su brazalete se partió en dos, la pequeña piedra de jade 
había salido volando, afortunadamente ella logro ver donde aterrizo, 
así logro recogerla.
Cuando llegue a casa a desayunar la encontré acostada llorando en 
el petate, me le acerque lentamente para no inquietarla y estando 
frente a ella, me arrodille y le acaricie la cabeza, que estaba cubierta 
por largos mechones de cabello negro que estaban empapados en 
lágrimas, cuando noto mi ausencia se levantó, intentando esconder 
su tristeza me pregunto cosas de rutina, como ¿Qué tal el trabajo? y 
si estaba cansado.
Al escucharla, me senté, estire los pies puse mi mirada en su rostro y 
le sonreí levemente, entonces ella me pregunto -¿No quieres comer 
Tlaneci?-, entonces con un tono de sarcasmo evidente le conteste,-sí, 
claro que quiero comer, pero….no lo hare hasta que me cuentes por 
que estabas llorando-.
En ese momento se dio cuenta de que no tenía otra opción, sus ojos 
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aún tenían lagrimas era evidente su tristeza además… sus pestañas es-
taban húmedas, no podía imaginarme lo mucho que había llorado, yo 
tenía que saber la causa, así que se arrodillo frente a mí y abrió la pe-
queña palma de su mano, era su pequeña pulsera en tres piezas, dos 
de cuerda y la tercera era la pequeña pieza de jade, por un momento 
no comprendí, ¿Por qué ella lloraba?¿por el brazalete roto? Y si era así, 
eso tenía arreglo no había necesidad de llorar, sin embargo pude ver 
que esa pieza tan simple era muy valiosa para ella, así que la tome y co-
mencé a revisarla, note que no era nada grave así que le dije –esto tiene 
arreglo Italivi, lo único que se rompió fue la cuerda solo debemos cam-
biarla y estará como nueva, si te parece, más tarde vayamos al mercado 
a comprar la pieza para repararla- a lo que ella contesto -¿De verdad Tla-
neci?- su rostro se ilumino en ese momento, sinceramente me pareció 
muy infantil en ese momento, pero comprendí que ese pequeño objeto 
era muy preciado para ella.
Esa misma tarde, después del almuerzo fuimos al mercado a comprar 
una cuerda para remplazar la vieja, después de tanto caminar encontra-
mos una que le quedaba perfectamente a la pieza de jade, estando en 
eso, escuchamos que las personas en el mercado hablaba un rumor, en-
tonces le pregunte a la vendedora de que se trataba, la vendedora que 
ya era una anciana, al escuchar esto alzo su mirada y estiro las arrugas 
que tenía sobre los parpados y en la frente, y algo sorprendida nos dijo.
-Bueno me sorprende que no lo sepan, el rumor esta desde hace unos 
días, se dice que unos hombres blancos como la cal, han llegado a estas 
tierras y que vienen a reclamarla, en nombre de su rey y su dios-.
Me quede sorprendido, ahora ya entendía por qué todos estaban tan 
alterados con ese tema, pero Italivi no estaba mostrando ni la más mí-
nima preocupación, ella estaba feliz ya que repararíamos su brazalete, 
me pareció agradable ver como se enfocaba en lo que la hacía feliz, 
ignorando todo lo demás.
Después de eso, regresamos a casa, estando ahí repare su pequeño ob-
jeto, en el proceso que en mi opinión era algo demasiado simple, Italivi 
estaba tan atenta que parecía que estaba viendo algo completamente 
nuevo, digo…ni siquiera en el juego de pelota estaba tan atenta, sus 
enormes ojos negros nunca dejaron de observarme, al terminar y po-
nérselo, ella irradiaba felicidad, con una gran sonrisa, me abrazo y me 
dio las gracias.
-Oye Italivi, yo creí que usabas esa piedra por que no te la podías quitar, 
nunca pensé que te importara tanto, ¿Por qué la aprecias?-.
Ella volteo a ver su muñeca con la pequeña piedra de jade, y me dijo 
–Este brazalete, me lo dio mi abuela hace mucho tiempo, dijo que era 
como yo, pequeño y simple, pero a la vez hermoso, desde entonces yo 
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siento que esta piedra me representa… nunca me la quite porque 
siento que es parte de mí, llore mucho cuando la vi rota, ya que aun-
que sabía que tenía arreglo, no sería igual, es muy importante porque 
tuve un lazo de amor con la persona que me la obsequio, pero ahora 
me gusta aún más, ahora tengo un lazo viejo de amor y uno nuevo en 
ella, todo gracias a ti-.
-¿Dos lazos, a que te refieres con uno nuevo lazo, Italivi?-.
Ella me vio sorprendida, en su rostro claramente se veía la duda, enton-
ces me dijo – es obvio ¿no?, tú lo reparaste ahora esto me importa aún 
más, tiene el amor de mi abuela y el tuyo Tlaneci, gracias-.
Me sorprendió su respuesta, y me causo ternura, sin embargo en ese 
momento pensé que mi vida sin ella no tendría sentido, y me comencé 
a reír, ella se enfadó un poco al principio y después, nos reímos juntos.
Días después, aquel rumor que escuchamos en el mercader se le ha-
bía agregado que nuestro tlatoani Moctezuma, creía que el líder de 
los hombres blancos era la encarnación de nuestra deidad Quetzal-
cóatl y que venía a ordenar estas tierras, pero nuestro señor Mocte-
zuma tenía un plan para que no se acercara a Tenochtitlan, decían 
que le estaba enviando regalos, con el plan de que el hombre que 
lideraba a los extraños, llamado Hernán Cortés se dirigiera a la cuidad 
de Cholula aliada de nosotros los aztecas, en donde serían tratados 
como reyes y así ya no avanzarían hacia nosotros.
Al escuchar esto, me sentí preocupado con un mal presentimiento, 
sin embargo Italivi estaba tan tranquila y sonriente, como ya dije ig-
norando todo lo demás, pero estaba equivocado… ella no ignoraba lo 
que estaba pasando en las afueras de Tenochtitlan.
En la tarde, cuando regrese a casa para cenar, note que ese lugar era 
el único donde no se hablaba de aquellos extraños, le pregunte a Italivi 
que pensaba al respecto, solo para conversar con ella mientras serbia 
al atole en las ollas pequeñas de barro, sin voltear, ella me contesto.
-Te mentiría si te dijera que no he pensado en eso, es casi imposible no 
hacerlo toda la ciudad tiene este tema entre dientes, pero yo confió en 
que nuestros dioses no nos dejaran solos y que todo estará bien-
Su respuesta me parecía demasiado inocente, así que le dije.
-Italivi, yo al igual que tu creo en nuestros dioses, pero esta vez hasta 
el tlatoani Moctezuma cree que el hombre… ¿Cortés?, ah la verdad 
no recuerdo es un nombre difícil de recordar, en fin, ese es la reencar-
nación de la serpiente emplumada Quetzalcóatl, según dicen el viene 
a reclamar y ordenar estas tierras-.
Ella no se alteró ni lo más mínimo al escuchar lo que le dije, y se acercó 
a la pequeña mesa de madera, puso los dos pequeños tarros de barro, 
se sentó sobre sus pequeños pies y comenzó a hablar, tranquilamente.
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-Tlaneci… tú crees que si ese hombre fuera el dios Quetzalcóatl ¿nos 
haría daño?, en todo caso si no es la deidad que crees y que hasta el 
tlatoani Moctezuma cree que es, solo es un farsante, un impostor ava-
ricioso, al cual nuestros dioses verdaderos detendrán, no te preocupes 
tu confía-.
Después de esa platica, me relaje y comprendí que Italivi tenía razón, 
así que la invite a un paseo nocturno, caminando por la ciudad escu-
chamos que los extranjeros habían dicho que nuestras deidades eran 
“cosas malas” por eso, el tlatoani Moctezuma dejo de enviarles regalos, 
aun así decían que los hombres tenían como propósito llegar a Tenoch-
titlan, su insistencia era mucha y lo decían con el pretexto de “no tene-
mos permitido regresar hasta conocer al señor Moctezuma y la gloriosa 
capital de los aztecas”, dicho eso los hombres se aproximaban a la isla…
Un día mientras estábamos en casa desayunando Italivi y yo, escucha-
mos que la gente estaba alborotada, salimos para averiguar que sucedía 
y entonces los vimos…
Eran hombres blancos como la cal, con ropa metálica y tubos de hierro, 
algunos venían en bestias grandes, sobre las cuales montaban.
Los vimos dirigirse con nuestro tlatoani Moctezuma, al palacio Axayá-
catl donde después supimos, estaban alojándose.
Desde un principio esos hombres me dieron mala espina, por la forma 
en que veían la cuidad, notaba avaricia en su mirada.
A los días, esos hombres que resaltaban entre la población por su co-
lor de piel blanco, paseaban por la cuidad de aquí para allá, los demás 
creían que estaban fascinados por nuestra capital, sin embargo yo creía 
que estaban viendo algo más… 
Todo era tranquilidad a pesar de que esos extraños estuvieran en la cui-
dad, nuestra vida continuo de forma rutinaria, hasta que un día…
En Nautila siete hombres blancos, habían sido asesinados a manos de 
mexicas, al saberse esto el hombre llamado Hernán Cortés tomo como 
prisionero a nuestro tlatoani diciendo “que había un complot en su con-
tra y que el prisionero era un hipócrita”.
Al escuchar esto, vi que mis sospechas eran ciertas y además Italivi te-
nía razón, esos hombres no eran más que simples extraños, muchas 
más personas pensaban igual que yo. Todos coincidíamos en que esos 
extranjeros eran avariciosos y solo buscaban someternos, sin embargo 
a unos días de ese incidente, el hombre de nombre Hernán Cortés, se 
retiró de la cuidad y en su lugar se quedó un hombre llamado Pedro de 
Alvarado, el cual…temiendo que intentáramos recatar a nuestro líder….
un día… En el templo mayor nos reunió a todos y ahí…
Con la excusa de que estaban conspirando…hizo una masacre donde 
asesino a nobles, caciques y líderes militares… al ver eso, en lugar de 
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intimidarnos dimos por hecho que eran un enemigo al que teníamos 
que eliminar. Habían venido desde tan lejos, a nuestro hogar, a en-
cerrar a nuestro líder como un vil prisionero y además de eso… se 
atrevían a asesinar personas inocentes…
No nos hicimos esperar, y atacamos a esos extranjeros, los obligamos 
a encerrarse en el palacio, nos lidero el señor Cuauhtémoc esta vez, 
no había solo guerreros era toda la población mujeres y hombres en-
fadados por aquellos actos imperdonables.
Al notar que no tenían salida, los guerreros se quedaron vigilando y 
la demás población nos dirigimos a nuestros hogares, yo estaba fu-
rioso, enojado de no poder haber hecho algo antes, y solo recordaba 
el rostro de las personas inocentes… su mirada aterrada, sus cuerpos 
temblando…sin siquiera poder defenderse y después… sus cuerpos 
manchados de sangre cayendo al suelo… sin vida.
Cuando llegamos a casa, puse atención a Italivi… sus ojos estaban 
llenos de lágrimas y por sus mejillas parecían que había ríos a los que 
nunca les faltaba agua, ella había llorado todo el camino y yo… ni si-
quiera me había dado cuenta.
Puse mis manos en sus hombros, y le dije:
-Tranquila, esos hombres pagaron por lo que le hicieron a nuestro 
pueblo, los sacaremos y todo volverá a ser como antes-.
Alzo su mirada triste, y me abrazo…
Días después regreso el hombre llamado Hernán Cortés, el cual al 
saber lo que había sucedido intento tranquilizarnos, liberando al her-
mano del tlatoani que también había estado prisionero, aquel termi-
no uniéndose a nosotros.
Sin embargo un día…nuestro tlatoani salió y subió a lo más alto de su 
palacio, desde donde nos pidió…que dejáramos escapar a los extranje-
ros… a pesar de lo que le habían hecho, de los actos imperdonables que 
cometieron….quería que los dejáramos irse sin consecuencia alguna…
Esto lo hizo ver como un traidor y nuestro pueblo no soportaban a 
las personas traidoras… entonces la multitud molesta entre gritos, 
comenzó a atacar a Moctezuma lanzándole piedras y flechas que ter-
minaron por herirle…y lo cual trajo su muerte.
Nuestro líder había muerto a manos de su pueblo, al defender a ex-
tranjeros que lo habían traicionado a él…
Después de este hecho…sucedió una tragedia, esos hombres traido-
res con sus falsos dioses, habían traído enfermedades a la cuidad, 
nunca habíamos vivido algo así…así que…no teníamos forma de cu-
rarlas, entonces…comenzó la muerte masiva de nuestro pueblo… un día 
que llegue a casa…Italivi estaba preparando el almuerzo, pero la note un 
poco más sonrojada que de costumbre, me le acerque y le toque su rostro, 
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su piel estaba ardiendo y lentamente me aleje de ella, no… no podía creer 
que… Italivi… ella ¿estaría enferma?
-Tlaneci… ¿Qué te pasa?, pareciera que has visto un espectro, ¿qué sucede?-
Su mirada estaba llena de luz, su sonrisa aún era tierna y alegre, aún era 
mi pequeña esposa, aún… era ella, no se quizás solo era el calor.
-no me sucede nada Italivi, solo creo que estas engordando un poco, no 
crees que deberías comer menos-.
-¡Oye! ¿A quién le dices gorda?-.
Nos reímos durante un momento largo, hacía mucho que no estábamos 
tan felices, por un momento mis preocupaciones, miedos y todo lo que 
me aterraba… desapareció.
Pasaron los días, y comencé a pasar más tiempo en casa, no por holga-
zán, si no, porque Italivi actuaba de una manera extraña de pronto tenia 
dolores de cabeza, que le causaban que estuviera en el petate acostada 
durante buen parte del día, yo me quedaba para alimentar y cuidarla y 
cuando se sentía mejor regresaba a trabajar. 
Así pasaron los días, pero Italivi se ponía cada vez peor, había veces en 
las que acostada en el petate, gritaba del dolor que sentía en su cuer-
po y además de eso, su piel ardía, yo no podía verla sufrir tanto pero… 
no había nada que pudiera hacer, continuaban los días y los síntomas 
empeoraron, ahora ella no quería comer su cuerpo se estaba poniendo 
delgado su tono moreno que se asimilaba a un color dorado, parecía 
cenizo y cada vez tomaba más ese color. Italivi se levantaba muy poco, 
pero aun conversaba conmigo, eso me daba esperanza.
Pero yo no era el único que sufría esto, más de la mitad de la población 
estaba enferma, esos hombres solo habían traído desgracia y dolor a 
nuestro pueblo. 
Un día Tlaneci estaba  acostada en el petate con los ojos cerrados… to-
que su frente y era tan caliente como cuando el sol golpea con todo su 
esplendor la tierra, al ver eso… solo pude comenzar a llorar.
Ella despertó y entre palabras débiles, me pregunto 
-¿Qué pasa Tlaneci? ¿Por qué lloras?-.
Al escucharla… mi corazón se alegró un poco pero… yo sabía firmemente 
lo que pasaría…
Tenía que ser sincero conmigo mismo y no darme falsas esperanzas… esas 
enfermedades aquí no tenía cura… y en cuestión de días… Italivi… moriría.
Sentía que me desgarraban el alma, al saber eso y verla así, pero no 
podía preocuparla así que limpie mis ojos, trague saliva, sostuve tanto 
aire cómo es posible y me le acerque para decirle…
-Nada, no pasa nada tranquila Italivi, ¿cómo te sientes?-.
Me contesto en voz baja,  - bien, me siento mejor, pero… quiero pedirte 
algo…-
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Le dije que lo que quisiera, tan solo que lo pidiera, no le podía negar 
nada a mi pequeña esposa
Entonces lo que me dijo…hizo que mis ojos volvieran a llorar
-Tlaneci…quiero que me perdones por que en unos días no estaré 
contigo como de costumbre, pero…no te preocupes, ya pensé en algo 
para seguir estando contigo…mi pulsera de jade…es una parte de mí, 
cuando muera quédatela y no te la quites…así estaré contigo siem-
pre…oye que pasa ¿Por qué lloras?-
Yo solo quería tranquilizarla pero…ella ya sabía lo que pasaría.
Aun así, me arme de valor y le dije,- ni se te ocurra irte, además a mi 
esa pulsera no me gusta, es muy femenina como crees que la voy a 
usar, más te vale que te mejores- al escuchar eso, ella comenzó a reír 
y entre eso me dijo alegre, -hare lo que pueda-
Los días continuaron…y los hombres extranjeros aún no se habían 
ido de la cuidad, pero realmente eso no me importaba tenia peores 
preocupaciones, Italivi estaba cada vez peor y ya no se levantaba para 
nada…solo estaba recostada en el petate con los ojos cerrados. No 
me había separado de ella en todo el tiempo, no quería desaprove-
char el tiempo que le quedaba, esa tarde…estando con ella, ella me 
pidió que la dejara acostar su cabeza en mi regazo y le diera mi mano, 
sin dudar lo hice… y entonces ella comenzó a hablar,
 -Nunca…te agradecí por todo lo que hiciste por mí, todos los días 
hacías lo posible para hacerme feliz, y lo lograste, viví feliz contigo, 
lamento mucho que nuestra vida juntos terminara tan pronto,  pero 
fue muy bueno todo lo que vivimos, así que, gracias Tlaneci por hacer 
mi vida feliz, nos veremos pronto…-
Luego de eso ella dejo de hablar y de respirar, Italivi se había ido…
levante su cabeza y la acosté en el petate, cuando termine de acos-
tarla…note que su muñeca no tenía su brazalete de jade y… al ver 
la mía…Italivi me puso su pulsera con las pocas fuerzas de vida que 
tenía…esto me hizo llorar, sin consuelo…
Esa misma noche, salí a caminar por la ciudad, mi vida se sentía va-
cía y yo me sentía abandonado, me hacía falta esa pequeña mujer 
morena, me hacía falta…mi razón de existir, recordaba el día en que 
Italivi me dijo que sus dioses no permitirían que pasara nada malo, 
recordaba su sonrisa inocente…comparada con su última imagen…
su pequeño cuerpo acostado en el petate…más delgado que de cos-
tumbre, con sus ojos cerrados, su cuerpo frio y…su corazón sin latir. 
Alce mi mirada a las estrellas, ahora era lo único que podía admirar, 
después de Italivi eso era lo único hermoso en el mundo para mí.
Un momento después vi como muchos de los hombres blancos se 
escabullían entre la oscuridad, sentí mucha rabia y corrí a avisar al se-
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ñor Cuauhtémoc, quien al enterarse, reunió todos los hombres posibles 
y partió a la batalla, volteo a verme y me dijo:
-¿Qué esperas? ¡Vamos!-
Nosotros creíamos que si un hombre moría en batalla, en nombre de una 
deidad  sería recompensado con un paraíso después de la muerte, pero… 
yo sentía que mis dioses estaban muertos y sin Italivi… no tenía razones 
para seguir viviendo entonces decidí aceptar, pero no pelearía por los dio-
ses que me abandonaron, ni por los que la dejaron sufrir y morir, pelearía 
por ella, ella era mi razón de vivir y ahora…mi razón  de morir.
Fui al templo mayor con los otros hombres, tome una lanza y puse aten-
ción a lo  que decía el señor Cuauhtémoc.
-Hermanos míos, todos hemos sido testigos de las barbaridades que 
han hecho estos hombres, los asesinatos sin razón que han cometido, 
las enfermedades que nos han traído y las traiciones que han cometi-
do…estos no merecen perdón, debemos aniquilarlos para regresar la 
paz a nuestro hogar. Así que vayamos, ya sabemos que nuestros dioses 
nos han abandonado, pero no luchemos por eso luchemos por los caí-
dos, por los enfermos, por los traicionados, por nuestro pueblo-.
Al decir eso, yo solo veía el rostro de Italivi reflejado en esa pequeña 
piedra de jade con una flor gravada, le di un beso y continué detrás de 
todos los hombres a las afueras de la ciudad.
Estaba oscuro, sin embargo lográbamos ver como se escabullían entre 
las sombras, algunos corrían por el puente, otros navegaban en peque-
ñas canoas llenas de oro hacia la orilla, entonces sin titubear atacamos  
y comenzó la masacre…sin piedad asesinamos a muchos de esos ex-
tranjeros clavábamos las lanzas directamente en el pecho, y las flechas 
daban justo en el corazón, ni siquiera sus trajes de hierro los protege-
rían, pero ellos contra atacaron con sus cañones que escupían fuego y 
que hacían un sonido ensordecedor, y comenzamos a perder hombres, 
pero algunos  de los extranjeros se ahogaron en el rio por la avaricia ya 
que llevaban enormes cargas de oro y eso no les permitió salvarse.
Muchos estaban logrando escapar, pero fueron más los que murieron 
en nuestras manos…
En un momento de la batalla me hirieron, sentía como mi sangre escu-
rría, sentía mucho frio de pronto…aquí es mi fin, dije cuando el soldado 
se me acercaba para darme la muerte…vi mi muñeca, esa pieza de jade 
llena de sangre… y recordé a que había ido en primer lugar a esa bata-
lla, así que, tome una lanza que estaba en el suelo y me la clave en el 
pecho…no iba a darle el gusto a un extraño de quitarme la vida, no… yo 
moría por ella no por otro motivo.
En mis últimos momentos con vida recordé algo que me hizo reír, mi 
nombre significaba amanecer…y en ese momento yo era un amanecer 
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que se estaba apagando… 
Alce la vista una última vez, logre ver al que llamaban Hernán Cortés, 
sus ojos llenos de codicia ahora sufrían, su avaricia había llevado a 
eso hombres inocentes a la muerte eran tanto los cadáveres que se 
podría caminar sobre ellos como si fueran piedras comunes  y viendo 
como morían tantos hombres dije con mi último aliento.
-Ojalá algún día, México se libre de esos extranjeros, llamados españoles.
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Al pie de un viejo

Necesitaba escribir una his-
toria, pero me había que-
dado sin ideas, así que salí 
con mi libreta a la calle en 
busca de inspiración. Ca-

miné por un buen rato, se me ocurrió tomar 
rumbo hacia el río de la comunidad, ya de ha-
ber llegado, me encontré con un grande y viejo 
nopal que daba una sombra muy bonita, nunca 
me había sentado bajo un nopal. Quise ver que 
se sentía, y de paso descansaba un momento. 
Me dirigí hacia la sombra, me quité los huara-
ches y me senté en el suelo. Solté un suspiro, 
y al mismo tiempo, se me ocurrió exclamar en 
voz alta... 
-¡Necesito una buena historia! 
De pronto, de forma inesperada, escuché cer-
ca de mí, la voz de un anciano, que me dijo: 
-“Yo tengo una buena historia”-, alrededor no 
había nadie más que yo y el nopal que me co-
bijaba, por un momento me espanté.
Quise correr, así que rápido me levanté, y reco-
gí mi cuaderno para irme de ahí, pero la misma 
voz me repitió: 
 -“…Que,.. ¿No quiere oír la historia?”- Lo pensé un 
momento, pues me había entrado la curiosidad, 
¿Qué clase de historia podría contarme una voz 
misteriosa, que se había atrevido a dirigirme la pa-
labra? Le dije, con voz temblorosa por el miedo:

  - ¡Adelante, cuéntemela! Me dijo que me volviera 
a sentar. Me acomodé en donde estaba, saqué mi 
lápiz, y después de esto comenzó a hablar:
“No sé exactamente donde es aquí, pero, ¿Verdad 
que estamos al norte de la capital de México?”
 -Sí, -le contesté-
“Pon atención entonces, que te voy a platicar, 
la historia de cómo los primeros mexicanos, 
fundaron esa capital, con el nombre de Teno-
chtitlán”. -En ese momento pensé que tal vez 
estaba hablando con el alma de algún mexica, 
pero no me atreví a preguntarle, me ganaba el 
miedo. Él continuó.
“Resulta, que, en algún lugar, no sé exactamen-
te dónde, había una ciudad llamada Aztlán. Las 
personas que vivían ahí se llamaban aztecas. 
Además de ellos, había un grupo de gente, un 
poco diferente, que tenían como esclavos. Es-
tos ya estaban hartos y no sabían que hacer. Por 
suerte para ellos, en los comienzos del primer 
milenio de nuestro tiempo, Huitzilopochtli, el 
gran dios de la guerra, se comunicó con estos, 
y les dijo: -ustedes no nacieron para ser escla-
vos, calcen sus mejores huaraches, que los voy a 
mandar a buscar una tierra para ustedes”. 
(Yo escribía).
“Entonces estos le preguntaron: -pero señor, 
¿A dónde tenemos que ir?. Él les dijo: -Yo se 
los indicaré, pongan mucha atención: ustedes 

José Santos Badillo Hernández, Plantel 05 Cd. Fernández
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tienen que hacer su ciudad donde vean un águila que devora una 
serpiente…estando parada sobre de un nopal. 
Así que, este pueblo salió de Aztlán, sin pedir permiso a los aztecas. 
Al salir, decidieron autonombrarse como “mexicas”. Enseguida, co-
menzaron a indagar lo que Huitzilopochtli les dijo. Buscaban la di-
chosa águila hasta debajo de las piedras. Unos, creyéndose listos, se 
quedaban horas debajo de los nopales, con la esperanza de que en 
cualquier momento llegara el águila y se posara sobre sus cabezas… 
y también me doy cuenta de que el hecho de quedarse descansando 
bajo los nopales es cosa, que ha perdurado hasta la fecha, ¿verdad?” 
-Dijo con un tono burlón-. En ese momento sentí algo de vergüenza, 
y me separé un poco de la sombra donde estaba sentado.
-La voz de señor continúo su relato-.
“Muchos murieron en la búsqueda, pero fueron muchos más los que 
nacieron. No sé qué estaba pensando Huitzilopochtli, pues puso a los 
mexicas a buscar un águila que no existía todavía, las personas que 
comenzaron la hazaña ni siquiera llegaron vivos a la tierra que se les 
prometió. Pasaron generaciones completas, todos buscando lo mis-
mo, todos con la misma meta. Has de saber, que algo que caracteriza 
a los mexicanos desde sus inicios, es su terquedad”.
 –Sentí como se dirigía a mí para decir eso-.
“Gracias a la terquedad y que nunca olvidaron su objetivo, después de 
mucho recorrer, encontraron lo que tanto buscaban. Pasaron casi 300 
años, ¡Tres siglos buscando! ¡Más de diez generaciones! Pero al fin, 
encontraron la señal: ¡Una gran águila con la serpiente en su pico!, 
pero…no acabó ahí, ya que, para admiración de todos, no encontra-
ron el señuelo en una gran extensión de tierra firme, ¡No señor! Lo 
encontraron en una pequeñísima isla en el centro de un lago, el cual, 
ha llevado por nombre Texcoco hasta nuestros tiempos.
Pero, como no quisieron esperar otros 300 años para encontrar otra 
águila, nuevamente, la terquedad mexica hizo que una civilización lo-
grara construir una ciudad flotante y florecer sobre un lago. Fue de 
las ciudades más avanzadas para su época. Tenía canales, mercados, 
hasta construcciones de piedra, sobre aquella plataforma flotante al 
centro del lago…todo era majestuoso… e no ser por aquellos intrusos 
que llegaron un día y nos arrebataron nuestra gloria…pero bueno, esa 
es otra historia”. 
-Mi lápiz continúo escribiendo todo lo que escuchaba, para mi suerte, 
no rompí la punta ninguna vez. 
“Lo bonito de lo que le acabo de contar mi amigo, es que esta es una 
demostración de lo que se puede llegar a hacer al luchar por lo que 
se quiere hasta conseguirlo, recuerde que el que persevera alcanza” 
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Cuando llegó a este punto, ya no me pude aguantar las ganas de saber 
con quién estaba hablando, entonces, al no saber hacia dónde dirigir-
me, dije al aire: 
- ¿Usted cómo sabe toda esa historia? ¿Acaso usted fue alguno de los 
que huyeron de Aztlán?. 
Esta voz quedo callada por un par de segundos y después de esto soltó 
una carcajada, tan fuerte, que hasta escuché retumbar el eco. Después 
me contestó:
“Ay amigo, pues déjeme decirle que no, esa historia me la contó un 
pariente mío, el cual sí estuvo ahí y fue testigo, pero él no fue mexica. 
Mejor aún, pues, él no tuvo que caminar ni un solo paso para encontrar 
la ciudad que les prometieron, es más, él llegó a Tenochtitlán antes de 
que los mismísimos mexicas”. 
Me quedé extrañado por un momento. Después de esto, escuché que 
la voz rio entre dientes, para después exclamar con todas sus fuerzas: 
“¡Mi antepasado encontró Tenochtitlán mucho antes que los mexicas, y 
no solo antes que ellos, sino también antes de que llegara el águila con 
la serpiente en el pico!”. -Después de esto se quedó callado.
Traté de preguntarle cómo se llamaba, o quien era, pero ya nadie res-
pondió. Quise corroborar que no se trataba de una broma, me pare, 
vi hacia todos lados, incluso chequé atrás del nopal, pero por más que 
busque, continué sin ver nada ni nadie. Quedé con muchísima curiosi-
dad de quien fue esa voz que se dirigió a mí para contarme una historia.
Le puse punto final a mi cuaderno, me puse mis huaraches, me sacudí 
la tierra y seguí mi camino. Ya había encontrado lo que buscaba, esa fue 
de las mejores historias que he escuchado, aunque no supe realmente 
quien me la narró. 
Lo que si me quedo claro, es que se aprende mucho, cuanto tienes 
tiempo, y te sientas con un viejo solo para escuchar.
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Mi vida hace siete siglos

Axel Suyay Moreno Bautista, Plantel 27 San Martín Chalchicuautla

El día de hoy haremos un recorrido por México-Tenochtitlan a lado de una pe-
queña personita. 

Hola nunca te había visto por aquí, me llamo Tzitziqui y te voy a enseñar lo que 
hago diariamente, ¡ven te voy a mostrar mi casa!

Mi casa es pequeña está hecha de adobe y solo tiene una cocina, una habitación, aquí des-
cansa toda mi familia, un adoratorio que es para el dios del fuego, también tenemos un te-
mazcalli que es un baño, nosotros dormimos en petlatl y esto es un petlacalli, es un cesto 
tejido donde se guardan los objetos de valor, mis padres no me dejan agarrarlo porque soy 
muy pequeña.

Mmmm…ahora te mostrare nuestro jardín aquí todas las casas tienen uno, el de nosotros 
tiene variedad de flores también tenemos hortalizas, y mira tenemos guajolotes y también 
guacamayas. 

Me esperas un momento tengo que ir a bañarme - ¿tan temprano? - ¡si! Nosotros solemos 
darnos un baño dos o más veces al día, pero es obligatorio bañarse antes de ir a dormir, ¿quie-
res acompañare?, ven te explicare todo, nosotros no usamos jabón, usamos copalxocotl y la 
raíz de la saponaria, también los utilizamos para lavar nuestra ropa.

Ahora te voy a enseñar cómo me arreglo, nosotras utilizamos blusas para cubrir nuestro torso 
pero en zonas rurales lo mantienen desnudo, vestimos faldas que llegan a las pantorrillas, 
también usamos cremas y perfumes y nos maquillamos enfrente de espejos hechos de ob-
sidiana o pirita pulida, utilizamos el tecozauitl de tierra amarilla que funciona como polvo de 
maquillaje - ¿ustedes no usan joyas? -¡No! El uso de joyas es para los guerreros, sacerdotes o 
gobernantes, quien se atreva a usar joyas exclusivas sin tener derecho a ello será castigado 
con la pena capital, aquí la sociedad está regulada por leyes así que puedes confiar en el cum-
plimiento estricto de las leyes, estarás protegido mientras obedezcas, no importa tu clase social.
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¡Es hora del almuerzo, vamos! Nosotros comemos en cuclillas normalmente comemos tortillas, 
salsa de chile y tomate, frijoles y agua simple. ¡Ven, siéntate!

Estuvo muy rico, ¿verdad? – Sí, delicioso- es hora de tomar una pequeña siesta.

¡Qué buena siesta hemos tomado! Vamos a jugar patolli, las bases y reglas son similares al juego 
de la oca, ¡vamos!.

¡Qué divertido estuvo! ¿Verdad?, Se está haciendo de noche, me tengo que ir a mi casa, ¡me 
encantó conocerte!.

¿Qué te pareció el día de hoy? Hoy hicimos un gran recorrido y te mostré la vida cotidiana, lo que 
nunca cuentan, espero te haya gustado y te hayas divertido y sobre todo espero que te lleves un 
gran conocimiento y lo compartas con todos tus amigos (as) y familiares, nos vemos pronto en 
una nueva historia.
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La caida de un imperio

Itzamar Castro Rivera, Plantel 35 Tambaca

En algún pedacito de paraíso en 
este basto planeta alguna vez 
se asentó lo que sería la civiliza-
ción del oro, bella Tenochtitlan 
bendecida por los dioses, vene-

rada por los mortales dónde se resguardaban 
hombres, mujeres y niños fieles devotos a sus 
deidades, creyentes de la única razón sobre 
muchos seres que a su alrededor habitaban, 
un dios para cada fenómeno; Tonatiuh dei-
dad del sol, coyolxauhqui deidad de la luna, 
Tláloc deidad de la lluvia y así como ellos mu-
chos mas representaban la existencia.
Asentada sobre un inmenso lago de frescas 
aguas nutrientes de cultivos y saciarte de la 
sed, era así como resguardada estaba de po-
sible rebeliones, claro, que fuera una ciudad 
progresiva e inmensamente bella no significa 
que estaba absuelta de los pecados, la domi-
nación de pueblos indígenas era su fuerte, 
cobrando grandes tributos a sus habitantes 
e imponiendo miedo aunque no siempre fue 
así, como toda gran civilización que alcanzó 
sus apogeos, debidos estos a los grandes go-
bernantes que tuvo, 11 para ser exactos y de 
los cuales hablaremos solo de aquellos que tu-
vieron cabida durante la caída de este imperio;
Está historia tiene su inicio entre 1502 y 1503 
cuando un hombre descendiente directo del 

sexto Tlatoani mexica y sucesor de su propio 
tío al trono es nombrando gobernante del 
imperio azteca y por ende gran emperador 
de incontables pueblos tributarios, su nom-
bre; Moctezuma Xocoyotzin, este endeble 
personaje fue un ingenioso gobernante se-
gún se contaba por aquellas tierras, que a 
fin de estructurar sus dominios. El Tlatoani 
organizo su heredado basto imperio en di-
versas provincias de las cuales nombro una 
autoridad designada a cada una con un po-
der centralizado y reguló el sistema tributario 
ejerciendo una sólida economía y al mismo 
tiempo continuó la expansión militar iniciada 
por sus predecesores, aunque no pudo so-
meter a los pueblos indígenas de Tlaxcala y 
Texcoco que se negaban solemnemente a ser 
dominados. Los dos principales grandes ene-
migos (porque eran muchos) de Moctezuma 
eran los purépecha quienes poseían una bas-
ta extensión del territorio mexicano hacía el 
suroeste ocupando casi todo Michoacán y 
rozando con Guerrero, Jalisco y Guanajuato y 
los tlaxcaltecas que más que por ser fuertes 
no eran sometidos debido a un pacto nom-
brado “guerras floridas” las cuales constaban 
de precisamente eso, una guerra pero la cual 
solo se llevaba a cabo cierta fecha designada, 
esto con la intención de agradar a los dioses.
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Desde su nombramiento como gran líder, Moctezuma no tuvo proble-
ma alguno con la forma de gobernar pues su poderío era de temer y sus 
guerreros salvajes dispuestos a morir, por estás y más razones el reino 
que seguía creciendo con ímpetu pareciera dominaría toda la basta ci-
vilización que a su paso se interpusiera, aunque está idea, solo fue algo 
errada pues como todo gran imperio que emerge también este cae y fue 
precisamente con la llegada de un hombre al frente de cientos de sol-
dados proveniente de tierras desconocidas para los mexicas, tierras que 
yacían surcando a través del mar, tierras latentes de poder y riquezas 
al igual que Tenochtitlan y patria de este hombre que parecía de acero 
pues portaba coraza hecha de este metal que reluciente ciertamente 
era, se hacía llamar Hernán Cortés el cual arribó el islote de San Juan de 
Ulúa, justamente un 21 de abril de 1519, año el cual según los aztecas 
estaba predicho el regreso de una deidad, Quetzalcóatl, razón por la 
cual intrigado con la identidad del recién llegado Moctezuma mando 
algunos señores para saber las intenciones de aquel extraño los cuales 
los condujeron hasta los aposentos del rey que al verlo entro en razón 
y lo reconoció por historias que llegaban a sus oídos, historias sobre 
conquistadores que habían sometido a pueblos indígenas por territorio 
maya, sabía entonces que era el aquel de las historias. La sorpresa entre 
ambos hombres fue similar, según algunos cuentan pues cortés se ma-
ravillo por la belleza de aquella ciudad y el porte tan ostentoso del indu-
mentario del rey pues muchas joyas hacían relucir a la brillantez del sol.
Muy amablemente el rey ofreció grandes riquezas a aquel hombre pues 
a sabiendas de las conquistas que había tenido sabía que sería una ad-
versario formidable y no tenía intenciones de iniciar un conflicto con el, 
ofreciéndole miles de prendas preciosas de las más ricas telas y joyas, 
oro, así como entre otras más piedras preciosas creyó apaciguar la codicia 
de Moctezuma, aunque solo hizo de aquellas ganas de riquezas crecer.
Se sabe que Cortés hacia algunos días de su llegada bajo el pretexto de 
la muerte de algunos de sus soldados, aprendió a Moctezuma en su 
propio palacio, cosa que no le pareció nada satisfactoria ni benevolente 
por parte de los extranjeros al pueblo azteca y estos iniciaron una rebe-
lión para tratar de apresar a los invasores, algo que duró dos días pues al 
tercero se dice, salió el Tlatoani a tratar de hacer que el conflicto parase 
y que dejarán ir a los extranjeros de ahí con la promesa de que estos 
nunca más volverían pero al pueblo no le pareció nada grata la idea ni la 
posición sumisa de su Tlatoani y se dice que fue apedreado por sus súb-
ditos hasta matarle mientras gritaban por su supuesta traición; (aunque 
esto no está muy claro, la muerte de Moctezuma es un misterio sin 
resolver aún pues hay testimonios que cuentan acerca del asesinato 
por parte de cortés), tras este suceso los extranjeros huyen de manera 
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inmediata de aquella ciudad pero no les sería tan fácil escapar pues 
por las bellas calles de piedra lisa manchadas ahora por la sangre de 
muchos, eran perseguidos con tal cólera por parte de los aztecas que 
demasiados soldados de Cortés fueron apresados, malheridos y otros 
tantos asesinados.
Despavoridos salieron de Tenochtitlan hacia Tlaxcala dónde se refu-
giaron, imperio con quién Cortés había pactado alianza pues este era 
enemigo de la ciudad mexica. 
Sucedería al trono el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac quien diri-
giría la reconquista de Tenochtitlan, Cuitláhuac a diferencia de Moc-
tezuma no dudaba en asestar los golpes contra los invasores y su es-
trategia militar fue crucial pues cortaron los suministros de comida y 
agua de los extranjeros y a cada campaña pegaban golpes certeros 
a las tropas enemigas y cierta noche reconquistaron toda la ciudad 
pero solo pocos españoles lograron escapar, algunos relatos hablan 
sobre la gran tristeza que afligió Cortés por la muerte de muchos alia-
dos y la perdida considerable de muchos bienes, la noche en la cual 
muchos murieron fue llamada por aquellos recién llegados del otro 
lado del mar como “la noche triste” que nada más cierto para los 
invasores pues ellos fueron los que perdieron hombres y los tesoros 
que habían robado de la ciudad pero para nada se cuenta la versión 
de los sublevados contra los intrusos.
Pero las cosas dieron un giro inesperado, algo que para nada se espe-
raban los mexicas y era la enfermedad traída por los soldados del otro 
mundo que a falta de anticuerpos para ese ataque no solo murió el 
emperador Cuitláhuac sino muchos habitantes de la ciudad y así sin 
hacer mucho Cortés había dado una estocada fatal al imperio mexica 
pero esto no detenía a los aguerridos habitantes pues ahora sería su-
cedido por quién se le conocería más tarde como el último Tlatoani, 
Cuauhtémoc, quien era un guerrero nato con experiencia y participe 
de la expulsión de los extranjeros durante la llamada noche triste y 
quién jamás se habría de rendir, llamo a todos a oponer resistencia 
fortificando la ciudad pero esto no sirvió de tanto pues el imperio 
ya se había debilitado mucho y las cosas había se habían tornado al 
revés pues ahora serían ellos los que padecerían sed a costa del corte 
del suministro acuífero por parte de los hombres de hierro, pronto 
y lentamente fueron retrocediendo los guerreros mexicas pues eran 
900 españoles y 150.000 aliados de imperios enemigos y la suerte 
de Tenochtitlán estaba echada. Los templos ardían, los cadáveres lle-
naban las calles y los indígenas que combatían junto a Cortés hacían 
estragos entre los odiados mexicas. Pese a ello, Cuauhtémoc seguía 
decidido a no rendirse e incluso decidió tratar de escapar junto a su 
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familia y algunos líderes importantes para seguir la lucha en otro lado 
pero fue en vano, los extranjeros los divisaron y los apresaron. Cuauh-
témoc pedía la muerte, algo que no fue concedido y no fue más que 
un peón para cortés pues al no serle ya de utilidad el mando ahorcar 
tiempo después. 
Este fue el fin de una gran civilización a manos de otros hombres co-
diciosos y si pesares en su corazón y aquellos pueblos indígenas que 
ayudaron a los invasores no se enterarían de los estragos a los que con-
denarían a sus descendientes por estos extranjeros que se volvieron 
prácticamente los dueños de una nación pero esa es otra historia.
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La caida de un imperio

Citlali Guadalupe Partida Aguiñaga, Plantel 25 San Luis III

Una vez, hace algunos 
siglos, en la capital del 
imperio azteca, aquella 
ciudad llena de pure-
za por el blanco impe-

cable de sus paredes, un dulce bebé vino 
al mundo, lo llamaron Ikal; este al nacer, 
como a todo pequeño le hicieron una prue-
ba, fue bañado en agua helada como triste 
invierno, todo aquel que sobrevivía era lo 
suficientemente fuerte para afrontar los re-
tos de la vida, por suerte Ikal pasó la prue-
ba, no como otros inocentes recién nacidos 
que no lo lograron.
Lo desagradable aquí es que se había abier-
to a la vida en un mal día, ya que, en esta 
cultura a todo niño nacido en cierta fecha, 
debía ser sacrificado como ofrenda al dios 
Tláloc, porque solo así al derramarse las lá-
grimas de estos, Tláloc les daría a cambio 
lluvia, bailaban y bailaban por un rato fren-
te a gente de la ciudad, para después ser 
sacrificados, 
siempre yendo antes a una guardería en la 
que se prepararían para el momento.
Ikal no sabía lo que le esperaba, creció 
poco a poco en aquel lugar, ni su padre o 

su madre sentían tristeza alguna, un día no 
supo más de su papá, pero no tenía idea de 
la gravedad del asunto hasta que en vez de 
ir a aquella guardería lo llevaron hacia afue-
ra, tranquilamente él, como niño paseaba 
entre los árboles con el sol pegándole en 
la cara.
Fue a Calmécac, porque escuchó hablar de 
este, como un lugar sorprendente; conoció 
a chicos maravillosos, pero también a otros 
desobedientes, los cuales le agradaban 
mucho porque le daban un sentimiento de 
libertad, pero cada vez que Ikal se acercaba 
ellos corrían, antes de ir se bañaba en un 
temazcal y limpiaba sus dientes con ceni-
zas de tortilla, lo volvió una costumbre para 
aprender junto a sus compañeros.
De camino al Calmécac, pasaba siempre por 
el Templo del dios Huitzilopochtli, para él, 
ese templo era importante, salía temprano 
para tener tiempo de apreciarlo antes de 
llegar a su destino, pero ese día algo cam-
bio, el camino no fue tan tranquilo como 
lo era siempre, el sonoro canto de los pája-
ros se volvió más fuerte, el viento soplaba 
y con este su cabello se movía, empezó a 
tener miedo, imágenes de un águila sobre 
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un nopal llegaron a su mente, al igual que su pasado en la guardería, 
su pequeña cabeza soportando todo aquel disturbio estaba a punto 
de colapsar.
Como buen niño de Tenochtitlán, con valentía se acercó al templo 
más grande, sintió que este lo llamaba el lugar del cuál provenía el 
viento,  cuando de pronto una estruendosa voz le habló con firmeza, 
el pequeño de tan solo unos cuantos años intentó huir a pesar de su 
valentía, pero su cuerpo no se movía, esa voz estruendosa le comen-
zó a contar sobre lo que sucedió, su padre había perdido la vida al ser 
decapitado, ya que aceptó el soborno de su amigo, por eso es que ya 
no lo encontraba, sus compañeros más desobedientes habían sido 
azotados, pinchados con púas de maguey, a otro lo vendieron como 
esclavo y al que quedaba le quemaron con el humo emanado de los 
chiles, todo esto porque siempre llegaban con la misma historia a la 
casa, sobre haber visto un fantasma, Ikal confundido comenzó a escu-
charlo con más atención pero también mayor temor, el Dios le dijo que 
se tranquilizara, que lo único que deseaba hacer con él era liberarlo de 
su monotonía, pues Ikal realmente ya había muerto hace años atrás 
por el sacrificio, sus lágrimas se derramaron tal cual se debía hacer 
según la gente de la ciudad y su espíritu, significado de su nombre, 
había quedado atrapado en el mundo terrenal, pero ahora al saber la 
verdad, gracias a Huitzilopochtli su alma logró ser liberada. 
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La ciudad prometida de Tenochitlan

Citlali Guadalupe Herrera Niño, Plantel 19 San Luis II

Dedicado a mi profesor de historia favorito, Víctor Niño Torres: 
Tu pasión por enseñar, por ayudar a la gente, por hacernos a 
todos felices, pero sobre todo esa pasión y dedicación tan grande 
que siempre mostraste por la historia es lo que hoy me llevó a 
escribir esto, sé que aunque hoy no estés aquí para leerlo, estas 
orgulloso de mí donde quiera que te encuentres, gracias por todo 
lo que nos dejaste, tus enseñanzas, tus risas, tu esmero, tu forta-
leza, tus historias que nos entretenían mientras nos transmitías 
un poco de toda esa sabiduría que poseías, solo espero algún día 
poder llegar a tener un poco de la sabiduría, habilidad y el amor 
con el que hacías todo, y que le transmitías a cualquiera que lle-
gará a escucharte hablar.
Te amo, un abrazo hasta el cielo, mi querido tío.

“Id y ved un nopal salvaje: y allí tranquila ve-
réis un águila que está enhiesta. Allí come, 
allí se peina las plumas, y con eso quedará 
contento vuestro corazón: ¡allí está el co-
razón de Cópil que tú fuiste a arrojar allá 

donde el agua hace giros y más giros! Pero 
allí donde vino a caer, y habéis visto entre 
los peñascos, en aquella cueva entre cañas y 
juncias, ¡del corazón de Cópil ha brotado ese 
nopal salvaje! ¡Y allí estaremos y allí reinare-
mos: allí esperaremos y daremos encuentro 
a toda clase de gentes! ¡Nuestros pechos, 
nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros 
escudos, allí les haremos ver: a todos los que 
nos rodean allí los conquistaremos! ¡Aquí es-
tará perdurable nuestra ciudad de Tenochtit-
lan! ¡El sitio donde el águila grazna, en donde 

abre las alas; el sitio donde ella come y en 
donde vuelan los peces, donde las serpien-
tes van haciendo ruedos y silban! ¡Ese será 
México Tenochtitlan, y muchas cosas han de 
suceder!” -el sacerdote Cuauhtlequetzqui.
En el siglo XIV existió un pequeño pueblo lla-
mado Aztlán, hoy conocido como Mexcatitlán 
en Nayarit, en el cual se encontraba asentado 
un grupo de personas conocidos  como AZTE-
CAS, los cuales adoptaron este  nombre al ser 
esclavos de otros Aztecas, estos se encarga-
ban de cuidar y trabajar las tierras y cultivos.
Un día el cual era aparentemente normal, un 
hombre muy trabajador de nombre TOOKO 
dejo como todas las mañanas a su familia la 
cual era conformada por sus dos hijos y su es-
posa de nombre TEOTL, camino rumbo a las 
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tierras en las que el tanto trabajaba, no podía esperar a que su pequeño 
SURE creciera para poder enseñarlo a trabajar esa mismas tierras que 
en algún tiempo fueran de su padre y ahora eran trabajadas por él.
Todas las noches muy tarde volvía al que llamaba hogar, y al llegar en-
contraba a su mujer y a su pequeña TONALLI  en la pequeña cocina de 
su casa preparando tortillas y frijoles para cuando el  (TOOKO) regresa-
ba cansado, el agradecía mucho el cariño que TEOTL Y TONALLI  le de-
mostraban al igual que mantenían limpia su casa y le tuvieran su comida 
al final de un duro día de trabajo.
Una mañana mientras TOOKO recorría los grandes sembradíos y culti-
vos por los que atravesaba para llegar a las que le gustaba llamar “SUS 
TIERRAS” iba pensando en todo lo que AZTLAN le había dado, una her-
mosa familia, sustento,  una vida, todo era tan bueno que no podía pedir 
más y aun así sentía como si su vida estuviera por cambiar, al llegar a su 
sembradío noto por primera vez que los demás agricultores no estaban 
en sus puntos de trabajo, y esto lo preocupo un poco, pero no le dio im-
portancia y comenzó  con sus labores, era medio día cuando TOOKO noto 
que los otros hombres no llegaron y eso comenzó a preocuparle porque, 
sus jefes no perdonaban que no fueran a trabajar, el no entendía que po-
día estar ocurriendo, para que ninguno fuera a trabajar, no fue sino hasta 
más tarde que encontró a un joven que trabajaba en unos sembradíos 
más adelante y decidió preguntarle qué estaba pasando.
-“NARAN, ¿Sabes porque no hay nadie trabajando?”.
-NARAN “TOOKO, ya no volverán, el Dios HUITZILOPOCHTLI, les prometió 
mejores condiciones de vida en una nueva tierra, así que han ido a buscarla.
Dicho esto, NARAN salió corriendo con prisa, TOOKO, ya no entendía 
nada, tenía muchas dudas ¿Quién era HUITZILOPOHTLI?, ¿De qué tie-
rras hablaba?, ¿A dónde iban todos?, y el quedarse ahí parado no le 
solucionaría sus dudas, así que corrió tras  NARAN, y llego a un punto 
donde se reunían cuando alguno de ”los Jefes”, requerían darles infor-
mación o avisarles sobre algún acontecimiento, ahí estaban ya la ma-
yoría de los demás agricultores, listos para partir, aun mejor  lugar para 
vivir; ellos le preguntaron:
-TOOKO, ¿Vendrás con nosotros? ¿Dónde está tu familia?
TOOKO, estaba confundido sobre que debería hacer dejar lo que tenía 
seguro o buscar algo que no era seguro que encontraría estaba por ne-
garse cuando vio llegar a su esposa con sus pequeños TONALLI y SURE, 
en brazos entones supo que su familia estaba dispuesta a seguirlo, a 
buscar un mejor futuro para ellos, así que no lo pensó más y acepto 
emprender esta aventura con rumbo desconocido, poco a poco todo 
lo que algún día creyó imposible de cambiar y lograr empezaba a ser 
realidad para él y su amada familia.
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Las primeras noches fueron las más difíciles para todos, porque tu-
vieron que pasar fríos, lluvias, vientos calores, dormir entre piedras y 
hierba, esto comenzaba a hacer que TOOKO, se empezara a pregun-
tar si habría tomado la decisión correcta o habría hecho mal en dejar 
las pequeñas comodidades que tenía por algo que no sabía si podría 
ser bueno. Estaba en sus pensamientos cuando uno de sus ahora 
compañeros de aventura le comento  lo que había ocurrido ese día.
-Esa mañana una figura muy extraña apareció de la nada, y todos 
estaban muy asustados y preocupados buscando la forma de cómo 
se defenderían en caso de que esa cosa tan extraña los atacara, en-
tonces escucharon una voz extraña les dijo que la tierra que ellos 
buscaban seria donde  encontrarían una señal, que no tuvieran mie-
do que la recompensa seria, una vida mejor, donde tendrían todo lo 
que necesitaran.
-Nuevamente la extraña figura apareció justo en ese momento cu-
bierta de cientos de colores y plumas y les dijo:
-“Continúen, están más cercas de lo que se imaginan, pero deben de 
prometer algo, que desde hoy se dejaran de llamar AZTECAS, y ahora 
serán MEXICAS”.
Así que el decidió  preguntar:
¿Quién eres?, ¿Qué eres? Y ¿A dónde debemos ir?
-A lo que esta  extraña figura no dudo en responder:
“Soy HUITZILOPOCHTLI, dios del sol y ustedes llegaran al lugar que yo 
les prometí, donde están las mejores tierras, para cosechar   y para 
que hagan sus casas y puedan vivir con sus familias.
-A lo que lleno de dudas TOOKO pregunto ¿Cómo sabremos dónde 
están esas tierras de las cuales nos hablas?
-HUITZILOPOHTLI,  le contesto: encontraras un águila sobre un nopal 
devorando una serpiente ahí se fundara una nueva colonia la que 
será llamada “TENOCHTITLAN”.
-TOOKO, no comprendía muy bien lo que decía aquella extraña figura 
pero se imaginaba ya en esas tan anheladas tierras, por lo que deci-
dió tomar el mando y guiar a todos pues muchos estaban por darse 
por vencidos porque habían caminado mucho y todavía no encontra-
ban esas tierras.
Pasaron los días y algunos meses y cansados, muchos con los pies 
sangrados, heridos, volvieron a ver a la extraña figura, la cual al ver  
que empezaban a desanimarse  divide el grupo algunos se quedan en 
un lugar maravilloso nunca antes visto por sus ojos algunos mexicas 
se quedan en este lugar y la otra parte del grupo sigue adelante y les 
dice que el lugar a donde ellos irían será igual o mejor que este.
De esta forma les ordena al resto del grupo continuar el camino pero 
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esta vez tendrán que encontrar la señal prometida para ahí formar su 
nueva comunidad: Así lo hicieron y al poco tiempo llegaron a una isla 
donde encontraron la señal una águila sobre un nopal devorando una 
serpiente este lugar era maravilloso tal y como se los había dicho el dios 
HUITZILOPOCHTLI,  Aquí empezarían a construir la ciudad a la que más 
tarde llamarían TENOCHTITLAN (Lago de la tuna); TOOKO estaba tan 
agradecido porque a partir de ese momento todo fue maravilloso para 
ellos sus vidas prosperaron y sus hijos tuvieron un hermoso lugar donde 
vivieron felices por el resto de sus vidas.
TOOKO espero y espero para ver y agradecer al gran dios por tan grande 
regalo pero nunca más volvió a verlo, pero TOOKO y su gente vivieron 
agradecidos con HUITZILOPOCHTLI por el resto de sus días disfrutando 
de la gran TENOCHTITLAN.
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La tierra sagrada

Hace tiempo un hombre llamado Calixto, vivía con su esposa Malina en una 
pequeña aldea. Sus orígenes provenían de un lugar llamado Tenochtitlan, 
¨la ciudad sagrada¨. 
Como todo ser humano, ellos querían formar una familia y ser felices el res-
to de su vida. Cada noche Melina se sentaba en una roca cerca de un lago y 

pensaba; ¿Qué fue lo que hice mal, para no poder ser feliz?, y dejando caer sus lágrimas en su 
rostro, le pedía a la luna que le hiciera llegar el regalo que más anhelaba. Un día Calixto y Mali-
na tuvieron un sueño en el cual la luna les había expresado mediante el, un lugar al que tenía 
que llegar para recibir un obsequio que tenía para ellos; pero antes les había indicado que 
tenían que pasar por un campo, el cual tendrían que seguir las señales que se les presentaran.
A la mañana siguiente los dos habían contado su sueño y decidieron cumplirlo. Así que pronto 
emprenderían su viaje. Puesto al lugar que llegarían serian su lugar de origen ¨Tenochtitlan 
tierra sagrada¨. 
Tras llegar al campo indicado, se introdujeron en él y lo primero en aparecer fue un águila 
que devoraba una serpiente, ésta la soltó y dejo caer sobre ellos; Calixto de pronto reacciono 
y la capturo, continuaron su camino hasta llegar a un lago de agua cristalina, recogieron un 
poco y se la llevaron. Tras su recorrido se acercaba el final y por lo cual estaban preparados 
para su última señal. Después de tanto caminar, la noche había caído y la luna radiaba como 
nunca, pues Malina y Calixto habían llegado al lugar prometido, su sorpresa fue tan grande 
puesto que en medio de Tenochtitlan ¨la ciudad sagrada¨ estaba el águila postrada encima 
de un nopal y de bajo de él había un bebe envuelto en seda; Calixto y Malina corrieron hacia 
él y lo tomaron entre sus brazos tan felices por el regalo que la luna les había dado. La luna 
les dijo: con las cosas que vosotros habéis traído, deberán hacer lo siguiente; la serpiente la 
degollaran y su sangre se la pondrán en el cuerpo, esto simbolizara la fuerza y la astucia para 
gobernar Tenochtitlan¨ será el rey por siglos, el agua la beberá como fuente de vida y su alma 
será tan pura como ella, el águila será su fiel acompañante. Calixto y Malina fueron los más 
felices con ese bebe que nombrarían por Moctezuma, ellos tan agradecidos con la luna jura-
ron su promesa y se quedarían en aquel lugar de tunas entre piedras.
Tan rápido creció Moctezuma y lo prometido se había cumplido.

Iveth Guadalupe Quiroz Mendoza, Plantel 30 Illescas
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Este cuento tiene el propósito de que valoremos más nuestra cultu-
ra, ya que es fundamental para nuestro país.
Muchas veces no le damos la importancia necesaria, pero al leer 
este cuento te darás cuenta de que en ocasiones subestimamos las 
“pequeñas cosas” que en verdad son grandes cosas que sin ellas no 
seríamos el país que somos.
En este cuento podrás encontrar una serie de actitudes y situacio-
nes que podrán parecer muy simples, pero para las personas que 
realmente valoran nuestra cultura, la alaban y adoran, y más que 
nada la cuidan, la protegen. En pocas palabras ver desde otro punto 
como es nuestra cultura. 

El amor por nuestra cultura

Había una vez, hace cientos 
de años en un poblado de 
México, un niño muy curioso 
llamado Fermín que tenía 8 
años, a él le encantaba salir a 

buscar nuevos lugares, nuevas aventuras, nue-
vas anécdotas. Un día por la mañana Fermín 
salió como todas las mañanas a caminar cuan-
do vio que cerca de su casa se estaba mudando 
una familia que venía de la Ciudad.

Fermín como es muy curioso ni aguanto ni un 
minuto más y fue a ver quién eran sus nuevos 
vecinos, al acercarse un poco más a la casa ob-
servó una niña que al parecer era muy inquieta 
por qué corría de allá para acá emocionada por 

su nuevo hogar. Fermín se acercó aún más y 
pregunto a la niña -Hola cómo te llamas, yo soy 
Fermín. La niña lo vio y con una sonrisa le con-
testó -Hola Fermín mi nombre es Mercedes. 
Fermín le dijo -acabas de llegar aquí verdad 
Mercedes. Ella contesto-Si, así es acabo de lle-
gar y quisiera conocer el lugar, mis padres me 
trajeron para acá porque dicen que necesito 
espacio para correr libremente y aire puro, ya 
que en la ciudad no hay nada de eso. Fermín 
le contestó -Que bueno me alegro eso signifi-
ca que podemos ser amigos verdad Mercedes. 
-Claro que si me agradas, contesto Mercedes. 
La tarde de ese mismo día los padres de Fer-
mín invitó a los padres de Mercedes a que co-
mieran para darles la bienvenida, al terminar 

Sandra Graciela Martínez, Plantel 10 Moctezuma
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Fermín le sugirió a Mercedes que si quería acompañarlo a ver los 
alrededores, para que conociera el área del pueblo. Ambos fueron 
a caminar y horas después de caminar, se dieron cuenta de que es-
taban muy lejos de la casa y Mercedes le digo a Fermín con voz te-
merosa -Fermín estamos muy lejos de casa creo que nos perdimos. 
Fermín le contestó -Tranquila Mercedes sé por dónde camino. Metros 
más adelante se encontraron con un lugar que tal parecía era antiguo 
y era todo de piedra, Mercedes le pregunto sorprendida a Fermín 
-¿Sabes dónde estamos? Contesta Fermín -La verdad no jamás había 
visto este lugar. Ambos niños como eran muy curiosos se acercaron 
un poco más y observaron que eran tipo pirámides, se sorprendie-
ron mucho querían entrar pero estaba cayendo la noche y podrían 
salir animales salvajes, así que regresaron a casa. Al regreso a casa 
hablaron cada uno con sus familias, la familia se Mercedes principal-
mente su padre era un geólogo muy reconocido en la Ciudad, así que 
esperaron al día siguiente para emprender el viaje así para ver que 
era. Al llegar el papá de Mercedes observo el majestuoso lugar. Al 
verlo y checar sus características regreso inmediatamente a casa, ya 
allí emprendió un nuevo viaje a la Cuidad donde habló con personas 
expertas en el tema y vinieron al pueblo después de varios días de 
observación se dieron cuenta de que un par de niños había encontra-
do un lugar que según expertos se llamaba “México Tenochtitlan” al 
informar a los arqueólogos mandaron cuidar y asegurar el lugar para 
que nadie le fuera a hacer algo. Después de eso México fue reconoci-
do como un lugar rico en cultura pero a los mexicanos no les duraría 
tanto el gusto.
Meses después turistas fueron a ver el lugar, pero nadie imaginaba 
que una tarde de Febrero pasaría una tragedia un turista de nombre 
Carlo que lanzó una bomba que hizo que cayera México Tenochtitlan, 
todos estaban tristes y a la vez enojados porque por no haber pro-
tegido bien ese lugar que en poco tiempo se acabó una gran parte 
de la cultura. Todos lamentaban la situación, aunque ya no estaba el 
lugar, quedará para siempre en la historia, los niños en cambio cada 
tarde de todos los días Mercedes y Fermín salían en busca de nuevos 
lugares con suerte y encontraban un lugar como el de Tenochtitlan.
Los mexicanos entendieron a la mala que deben cuidar la cultura y los 
lugares ya que México es rico por su cultura. Esto hará entender que 
debemos valorar lo que hace que más lugares conozcan a nuestro 
país como lugar de riqueza. Después de ese día todo cambió ahora el 
padre de Mercedes es el encargado de cuidar y buscar nueva riqueza 
en cultura.
¡FIN!
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Los cargadores de los dioses del sueño

Evelyn Hernández Ávila, Plantel 18 Mexquitic

Todo comienza cuando un día en un 
lugar llamado Centla en marzo del 
año 1519, un chico llamado Mixtli 
de 19 años de edad que disfrutaba 
jugar con un trompo con el cual era 

muy bueno, todos en el pueblo eran personas 
humildes, pero eso no importaba, hasta que esa 
misma tarde paso algo que nadie esperaba.

Los españoles habían invadido el lugar y dando 
como consecuencia la derrota de las personas 
de Centla y entregando como premio a los es-
pañoles de parte de los gobernantes de la re-
gión un contingente de varones encargados de 
servirlos y ayudarlos a cargar sus pertenencias 
que eran llamados “tlameme, que quiere de-
cir “el que lleva algo” que normalmente todos 
eran pobres y que fueron vendidos para evi-
tar que se llevaran a las mujeres y niños. En el 
grupo de jóvenes que los españoles recibieron 
como premio iba Mixtli junto a los demás, así 
que fue obligado a cargar las cosas que los es-
pañoles, como pertenencias entre otras cosas. 
Mixtli era un hombre fuerte y amable que fue 
vendido como todos los demás que están con 
él, así que Mixtli tuvo que viajar con los espa-
ñoles solo sin compañía y los malos tratos de 
estos. Los cargadores eran varones, en su ma-
yoría tlacotli, era un término náhuatl que signi-

fica “medio”, que suelen llamarse como escla-
vo, porque vivían en condiciones de servilidad 
y tenían que trabajar forzosamente para sus 
dueños, quienes podían venderlos a voluntad,
Mixtli a partir de entonces, ahora era servidor 
nativo que tenía que acompañar a los conquis-
tadores en todos sus recorridos, portando sus 
provisiones, su vestimenta militar, sus armas, 
sus armaduras, sus ropas y todos los presentes 
que iban recibiendo en el camino, así como los 
bienes que saqueaban.

Pero al tiempo que avanzaban en unos meses 
llegaron a Veracruz y el gobernante de Cem-
poala puso a su disposición otro nutrido con-
tingente de tamemes en el que había un chico 
llamado Yoali que era el mejor del cempoala 
pero eso no pudo evitar que se lo llevaran ya 
que en su mayoría eran personas pobres que 
no tenían tierras para cultivar ni otro oficio que 
practicar y que se vendían a sí mismos para ob-
tener alimentos en este caso evitar que los ma-
taran y saquearan.

Yoali era un hombre amable pero el odiaba el 
hecho de que tuviera que ser un esclavo, pero 
ahora solo podía quejarse, al poco tiempo se 
hizo amigo de los demás que corrieron con el 
mismo destino que él, pero en especial se hizo 
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mejor amigo de Mixtli el chico que no solía hablar mucho y solo se que-
daba callado, pero al final logro que se llevaran bien, a pesar del mal 
rato que les hacían pasar los españoles en todo momento, no bastaban 
con que ellos se hicieran cargo de llevar todas sus pertenencias, al pe-
recer disfrutaban molestarlos y golpearlos…aunque no todo era malo 
en las noches, todos se detenían a descansar, y tras servir a los españo-
les y ayudarlos a acomodarse en su campamento, comían un poco de 
tortillas de maíz, chile y frijoles y se tumbaban a dormir en el piso y a la 
intemperie, eran el momento que solo podían disfrutar.

Yoali siempre trataba de defenderse de los malos tratos de los españo-
les, pero siempre corría el riesgo de que lo mataran con las extrañas 
armas que traían consigo, eran bastante peligrosas a pesar de jamás 
haberlas visto, así que decidió no hacer nada por el momento.

En cambio, Mixtli solo miraba y trataba de sobrellevar las cosas, pero el 
final solo le temía a lo que les podría llegar a pasar a Yoali y a los demás, 
con los meses que pasaban que se le hacían eternos se acostumbró a 
todo, así que cuando los demás se revelaban o algo pasaba solo se que-
daba callado ya que no quería tener la misma suerte que ellos.

Al pasar el tiempo los españoles también se encargaban de que ellos 
cargaran grandes canastas de mimbre que se podían llenar con ma-
zorcas de maíz y otros alimentos, o grandes cántaros llenos de agua, 
pulque y otras bebidas. Todos estos contenedores iban amarrados a 
una ancha banda de tela de fibra de maguey que se colocaban en la 
frente, que dejaban muchas marcas en los cuerpos de Yoali y Mixtli; 
ellos no le tomaban importancia ya que si alguno no aguantaba o se 
quejaba con esto los españoles se deshacían de ellos ya que no po-
dían hacer su trabajo para ellos solo estorbaban y no servían, inevita-
blemente era como decían solo el más fuerte sobrevive.

Aunque las caravanas estaban muy bien organizadas y podían avanzar 
más de 20 o 30 kilómetros por jornada, con el paso del tiempo sus 
compañeros no aguantaron ya que muchos murieron de frío al atra-
vesar las altas sierras que separaban la región del Altiplano central 
además de las enfermedades que trajeron los españoles…ahora solo 
había 10 de los 40 que eran antes.

Mixtli y Yoali sabían que si seguía así a ellos también les pasaría los 
mismo así que idearon un plan para escapar, les comentaron a los 
demás para que escaparan juntos, pero se negaron a seguirlos ya que 
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si los españoles se enteraban seguro los matarían, ellos al ver que ellos 
no querían seguirlos, no tuvieron de otra más que irse solos, decidieron 
que irse de noche era lo mejor así que esperaron unos días para poder 
escapar y una noche decidieron escapar juntos.

Cuando ellos se aseguraron de que todos los españoles estaban com-
pletamente dormidos, decidieron correr y no voltear hasta estar lo más 
lejos posible de ese lugar, pero uno de los que iban con ellos un día 
antes, los traiciono ante los españoles contándoles su plan por lo que 
los españoles le prometieron que lo dejarían ir cuando terminara la tra-
vesía, al final de cuentas los españoles se quedaron para vigilar a los 
demás mientras otros iban en busca de Mixtli y Yoali con armas le si-
guieron el paso por unas horas ya que no habían ido tan lejos en poco 
tiempo, bueno era lo que pensaban, pero no contaban de que él tenía 
mayor condición así que  los españoles no podrían seguirle el ritmo por 
lo que simplemente no pudieron hacer nada, solo los dejaron ir des-
pués de todo solo era 2 y aún tenían a los demás así que solo regresaron 
ya que era muy noche.

Mixtli y Yoali incluso cuando sabían que ya no los seguían, no pararon has-
ta llegar cerca de una cascada y empezaron a asomarse los primeros rayos 
del sol y es cuando se dieron cuenta que habían corrido toda la noche…

Los dos sabían que habían estado al servicio de los españoles desde 
hace casi un año y medio decidieron seguir juntos hasta poder encon-
trar su lugar de origen que se había convertido en México -Tenochtitlan 
de donde provenía cada uno.
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México-Tenochtitlan siete siglo de vida

Gabriela Reyes Cruz, Centro EMSaD 03 Las Víboras

Había una vez un pequeño 
grupo de personas que se 
hacían llamar "Los Mexi-
cas", ellos eran unas per-
sonas que actuaban por 

instinto, ya que nunca obtuvieron una edu-
cación como tal; se alimentaban de todo lo 
que encontraban a su paso, como por ejem-
plo: animales, plantas, frutas, raíces, etc.; se 
vestían de una forma muy particular porque 
ellos no conocían ropa y solo se tapaban prin-
cipalmente sus órganos genitales. Los mexi-
cas eran grupos de personas nómadas, anda-
ban de un lugar a otro, sin ningún propósito, 
vivían su día a día.
Un día en particular, cuando ellos andaban en 
su caminata, se toparon con un nopal enor-
me, que sin duda alguna cuando lo vieron 
todos quedaron muy asombrados; pero eso 
no fue todo, lo que aún más los llegó a sor-
prender fue ver qué en aquel nopal enorme 
posaba un águila devorándose a una serpien-
te. Ese día en especial marco la vida de todas 
aquellas personas, así que el jefe del grupo 
decidió tomar una decisión muy importante, 
él pensaba y pensaba, porque sabía que se-
ría un cambio muy drástico y diferente para 
su grupo, al final del día reunió a todos, les 
dijo que tenía que comentarles una decisión 

que había tomado, todos muy confundidos 
esperaban con ansias aquello que su jefe les 
diría, y para no hacer esperar a su gente el 
jefe les dijo que la decisión que había toma-
do era que a partir de ese día  todos vivirían 
en ese lugar, que ahí harían sus casas, forma-
rían sus familias, etc. en pocas palabras que 
a partir de ese día ese lugar se convertiría en 
su capital, entonces todos muy confundidos 
no entendían lo que pasaba, pero la mayoría 
de las personas les gustó la idea y se unieron 
para ponerle un nombre, todos opinaban so-
bre qué nombre sería bueno, de tanto hablar 
y hablar llegaron a una conclusión, el nombre 
que les pareció conveniente fue "Tenochtit-
lan" ya que para ellos aquella palabra signi-
ficaba "lugar de tuna de piedra" porque esa 
fue la impresión que tuvieron al llegar a ese 
lugar, lo último que les faltaba era su escu-
do, desde luego que esa no fue una decisión 
difícil, porque su jefe ya tenía en mente cuál 
sería, le comento a su tribu que sería buena 
idea que el escudo fuese al águila posada so-
bre el nopal, la gente lo miro atentamente 
durante un momento y al final le aplaudieron 
porque les encantó la idea.
Al siguiente día todos organizaron una fies-
ta para dejar su vida pasada y comenzar una 
nueva. Todos muy emocionados se apoyaban 
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unos a otros, buscaron comidas, bebidas, etc. para poder festejar, ade-
más adornaron aquel lugar con hojas y flores, todos se pusieron lo más 
elegante que tenían, ya cuando el día empezaba a anochecer, entonces 
comenzó la fiesta, todos emocionados y felices bailaron hasta que se 
acabó la noche. Pasaban los días y ellos poco a poco se fueron acostum-
brando a su nueva vida, pasaron semanas, meses, años y todo iba muy 
bien, construyeron una comunidad entera. Hasta que un día llegaron a 
sus tierras unas personas desconocidas, que cuando las mujeres de los 
mexicas los vieron se asustaron mucho, así que los hombres sobrepro-
tegieron a sus familias y ellos fueron a enfrentar a aquellas personas. 
Las personas desconocidas se adentraron a la comunidad, se dirigieron 
a las casas de los mexicas, se presentaron muy amablemente y dijeron 
que provenían de España, amablemente empezaron a entablar una plá-
tica con los mexicas, pero se dieron cuenta que era imposible ya que no 
hablaban el mismo idioma, sin embargo hicieron lo posible para que les 
entendieran y pidieron hospitalidad, se quedaron a dormir en las casas 
de los mexicas por varios días, de inmediato los españoles mandaron 
en busca de una persona que le entendiera y hablara el mismo idioma 
de los mexicas para poder comunicarse. Pasaron los días y los hombres 
regresaron con una persona al cual lo usaban de traductor, al comienzo 
todo iba bien. Los españoles al llegar a Tenochtitlan llevaban un propó-
sito, que era sacar todo el oro posible de aquel lugar, los mexicas eran 
demasiados ingenuos que nunca se dieron cuenta que lo que usaban 
era oro y que valía mucho dinero.
Todo comenzó muy bien las primeras semanas, ya que ellos traían artí-
culos sin valor desde España  que les enseñaban a los mexicas y ellos se 
sorprendían de todo. Los españoles aprovechándose de su ingenuidad 
les cambiaban artículos sin valor por oro y así pasaron los primeros días, 
pero cuando los españoles vieron que habían terminado el oro que ha-
bían recolectado las personas indígenas empezaron a adueñarse de 
aquel lugar y comenzaron a dar órdenes. Desde aquel momento todo 
fue un martirio para aquellas personas, a las mujeres las empezaron a 
violar, a los hombres los pusieron a buscar oro las 24 horas, sin descan-
sar, además de todo tenían que regresar con una cierta cantidad de oro, 
porque si no los castigaban, algunos otros les cortaban las manos.
Un día cuando los mexicas ya estaban hartos de los malos tratos, hicie-
ron una conspiración en contra de los españoles, cuando comenzó a 
amanecer se alistaron para el ataque, buscaron armas para defenderse 
como palos, piedras, etc. Al amanecer por completo mujeres, hombres 
y niños empezaron a golpear a los españoles, los agarraron descuidados 
así que salieron huyendo de Tenochtitlan y no regresaron jamás.
FIN
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Estaciones

Isabel Fernández Estrella Marintia, Plantel 21 Matlapa

He entrado en mi vagón y 
miles de pensamientos me 
invaden antes de empren-
der este camino. Ser joven, 
¿Qué puedo hacer siendo 

joven? Miles de estrellas brillan todas las no-
ches, unas nacen, otras envejecen y por fin se 
desvanecen; miles de árboles florecen y dan 
fruto a cada hora; un ave aprende a volar cada 
día, cada minuto; un humano conoce a su ver-
dadero amor…Es extraño pensar que en este 
preciso momento alguien está cumpliendo su 
sueño, aquello por lo que tanto luchó.

Todos vemos el ser joven solo como un expe-
rimento, conocemos nuevos amigos, encon-
tramos nuestros propósitos, lloramos, decae-
mos, amamos, lloramos de nuevo y volvemos 
a caer...Nos levantamos, lavamos nuestros ros-
tros para tomar un respiro de aire puro, pero 
al final del día no nos sentimos completos.

Nuestra mente nos juega sucio, nos hace creer 
que somos los mejores y que podremos lograr-
lo, aunque también nos grita a cada día que, ni 
siquiera seremos capaces de dar el primer paso. 
Entonces, es cuando realmente nos cuestiona-
mos: ¿Solo eso es ser joven? ¿Por qué no vemos 
más allá de lo que nuestra simple vista nos ofrece?

Miles de veces me he cuestionado si verda-
deramente el haber “triunfado” es parte de 
la vida, si es necesario el tener demasiado 
dinero para sentirnos bien con nosotros mis-
mos. Todos tenemos sueños, queremos amar, 
queremos viajar, ser simples hojas secas de 
invierno que cada día se desprenden para se-
guir su curso. No quiero morir sabiendo que 
dejé algunas citas pendientes, que he olvi-
dado aquella caja en la que tantas sonrisas 
guardé para más adelante…Olvidar la plumi-
lla y aquella hoja amarilla en la cual quedaron 
plasmados mis sueños, tantas amistades que 
pude disfrutar, tantas lágrimas que no derra-
mé y que al final mi corazón tuvo que beber-
las poco a poco. Mi cabeza solo grita “vuelve 
a casa”. Extraño sentirme viva, no como lo es 
ahora, que vivo sin respirar mientras mi cora-
zón solo late, pero la sangre ni si quiera llega 
hasta mis más profundas entrañas, aquellas 
entrañas, entrelazadas y aferradas a solo una 
palabra: “sobrevive”.

El monstruo todos los días invade mi mente. 
Por lo que veo, los jóvenes, somos su postre 
favorito. Me ha mencionado que los sueños, 
junto a una pizca de nuestra esperanza, son 
lo mejor pero, no olvidemos darle un trago 
de nuestro amor porque allí sí, sería lo mejor 



60

y lo mantendría vivo por unas cuantas semanas más. Odio que tome 
lugar en mi alma, pues ni si quiera ofrece un poco de dinero para pagar 
los daños que él mismo ha provocado.

Todos los días, junto aquellos pedazos de mi corazón e ilusiones que, 
como cada domingo, tiende a regarlos por todo el lugar. Ama salir los 
lunes pues, estúpidamente, son sus días favoritos en que busca nuevas 
rutinas, por lo que me pregunto siempre, ¿Acaso no le aburre estar a 
cada instante en mi mente? Digo, llegó tan repentinamente que, ni si-
quiera me dio tiempo de arreglarle, al menos unas flores color lila que, 
en aquella vieja y empolvada mesa vendrían muy bien.

Me incomoda un poco el que viva ahí, pues con cada día que pasa toma 
un poco más y más de mis sueños. He llegado a pensar, hasta cierto 
punto que, se ha acabado, pero aquí sigo. Mi madre dice que estaré 
bien y le creo, solo necesito un poco más de café. Pasan los días y pare-
ciese que le encanta estar aquí, él no puede ver lo que yo veo.
- ¿Acaso no puedes observar aquellas felices aves que viven en una casa 
muy hermosa?– pregunto con mucha ansiedad, pero él muy indiferente 
solo se limita a responder:

-¡Oh pequeña Azul! - ¿Acaso no ves que son muy infelices?
Por días me he preguntado a qué se refería el monstruo, hasta que, fi-
nalmente, logré beber un poco de esa agua grisácea que, cada mañana, 
las aves bebían con tanto desdén. Fue entonces cuando pude entender 
su respuesta. Desde ese día, mis pensamientos, jamás volvieron a ser 
los mismos: algo había cambiado dentro de mí y sabía que no volvería a 
recuperarlos, a menos que lograra recibir una descarga de voltios para 
lograr traer mi conciencia a la realidad.

Han pasado los días y el tren no se detiene, parece que he perdido mi 
destino. Sabía que ese monstruo solo me quitaría tiempo y, además, 
ahora ha conseguido que me pierda a mí misma. Mis padres deben es-
tar preocupados, una voz por la bocina del tren me dice que alguien 
llama a mí. Como puedo, logro acercarme hacia el área de paquetería, 
y si, era para mí, pero se trataba de solo una carta. Al parecer solo es 
un mensaje de saludo de mis padres, bueno eso me alegró pues me 
hizo sentir que ellos no estaban asustados por mí, dado a que he perdi-
do. Abro la carta y, sorprendentemente, hallo en ella una sola palabra 
“Azul”, pero, ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con Azul? ¿Será el nom-
bre de la estación en la cual debo bajar?
Ahora me siento muy preocupada. La mayoría de mis amigos ya han 
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bajado y en mi vagón solo quedan aquella chica ataviada en vesti-
do rojo y aquel asiático que pareciese estar muy seguro de su lugar 
de destino. Me acerco a aquella chica para preguntar si acaso sabe 
cómo podría responder a la carta, pero, de repente, un ruido azota 
mi cabeza y provoca miles de vueltas…Ni siquiera sé cómo sucedió o 
de dónde provino, pero, me recordó que tengo a un pequeñito en mi 
cabeza viviendo gratis.

Los ruidos son muy molestos, aun así, intento gritar y conseguir que 
aquella chica pueda escucharme. Sin embargo, los ruidos son muy 
fuertes, y ese pequeño monstruo me sigue y sigue molestando. Al 
otro lado del vagón la chica me grita eufóricamente, pero no alcanzo 
entenderle. ¿En serio? ¿A quién se le ocurre tocar el tambor ahora? 
Eso no lo sabía, lo que sí sabía era que debía sacar a ese pequeño 
intruso de mi cabeza.

Los ruidos se hacen más y más intensos, los chirridos de los rieles 
del tren aumentas su volumen, los gritos de aquella chica me estre-
mecen y la risa de las paredes me desconciertan. ¡HE LLEGADO A MI 
LÍMITE! Estoy absolutamente cansada y mis palabras se han ahogado 
en el mar de mi alma. No puedo si quiera callarlos, continúo tratan-
do que las palabras broten de mí pero…me es imposible, hasta que, 
como el golpe de un rayo en aquella antena vieja de mi abuela suelto 
una corta palabra:

-¡BASTA! - Todos han quedado mudos, las paredes me observan, los rie-
les enmudecen, la chica gira su mirada a otro lugar y mi pequeño amigo 
decide irse. Según él, nadie lo había enfrentado y menos gritado.

La chica no me dirigió la mirada en ningún momento, el chico se bajó 
en la estación Lumus, aunque aquella chica parecía que bajaría más 
adelante. Comenzó a arreglar su maleta y antes de bajar se limitó a 
decir una sola cosa: “lo lograste”. En ese momento pensé: ¿Lograr? 
¿Que logré? Durante el recorrido restante, pensaba en una sola cosa: 
¿Cuál es mi estación?

Tardé miles de rutas más para lograr entender aquel mensaje de la 
carta, cuando por fin, como un recorrido frío en mi cuerpo llegó, ha-
bía entendido todo, ese era el secreto, ¡No hay ningún secreto! ¡No 
hay una estación especial!

Había entendido que cada uno baja a su tiempo del tren, cada mons-
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truo se iba de nosotros cuando decidíamos ponerle un alto. Las pala-
bras de aquella chica solo me decían una sola cosa: no era que había 
obtenido un premio, si no que por fin había entendido:

Entendí que mis miedos debían quedarse en la primera estación, que 
mis sueños volvían a nacer, que debía disfrutar el paisaje que la ventana 
me ofrecía, que debía beber cada día un trago de esperanza y un poco 
de amor. Entendí que nada debe ser puesto desde el principio, si no que 
llega a su tiempo, que no debía aferrarme a lo que debía ser si no a lo 
que sería por mí mismo. Ese era el secreto del viaje: “entender que el 
ser joven” es mucho más importante que el tipo de tren en el que abor-
demos, que el disfrutar de ese recorrido era lo mejor y aun mucho más, 
el no responder a todas las preguntas, el no encontrarle una solución 
a todo si no el aprender de cada una de las cosas que no parecían no 
tener solución alguna, pero en especial a admirarme porque había sido 
valiente y había derrotado a ese pequeño monstruo, a ese pequeño ser 
llamado “depresión”.

Ahora me siento lista para bajar, no me afano por lo que vendrá ni lo 
que tendré, solo he entendido que cada uno triunfa y llega a su destino 
a su propia manera, a una sola y única manera. 

Azul

Saludos, no desde mi sitio perfecto, si no desde en dónde me siento plena. 
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El viaje de Quetzalli

Karina de Jesús Ovispo, Plantel 38 Mecatlán

En una noche de tormenta Quet-
zalli estaba a punto de dormir 
cuando de pronto se escuchó 
un fuerte estruendo que la 
ensordeció, y grito a su abue-

lita Xochicalli, —¡Están bombardeando la 
casaaaa!—Su abuelita sin mucho asombro 
entro al pequeño cuarto de madera. Y le dijo 
que no se asustara, que Tláloc estaba hacien-
do llover para que las siembras crecieran y 
dieran los frutos esperados para que las per-
sonas del pueblo pudieran seguir viviendo y 
que así, es todos los años. Quetzalli con gran 
inquietud preguntó muy deseosa de saber, — 
¿Quién es Tláloc abuelita? —Es el Dios de la 
lluvia, el que se encarga de que llueva, solo 
que a veces se va a dormir y despierta enoja-
do, por eso truena y llueve muy fuerte, pero 
eso es bueno por que se moja la tierra —co-
mento su abuelita, —Y ¿Dónde vive? —in-
quieta pregunta la niña, —Vive en el cielo, en 
las nubes; es momento de que sepas muchas 
cosas, mira, cierra los ojos vamos a volar, va-
mos sube a mi petate volador —Con la magia 
que tienen las abuelitas apareció un caracol 
mágico, Xochicalli se puso el caracol en la 
boca y emitió un sonido hermoso que logro 
llegar a la mente de la niña y de pronto esta-
ban en volando en el cielo azul, así comenzó 

el viaje de Quetzalli. La primer parada fue el 
gran Valle donde observó cuando unos hom-
bres semidesnudos veían como una serpien-
te era devorada por un águila muy poderosa, 
los hombrecillos maravillados por tal evento 
festejaron y de pronto con el sonido del cara-
col mágico, apareció una gran ciudad, ahí se 
dio cuenta que la gente hacia cosas maravillo-
sas, artesanías de todos tipos, bailaban y can-
taban, se vestían muy raro y traían armas he-
chas con palos y piedras muy filosas, además 
hacían, ¡Sacrificios humanos!—¡Haaaay!, eso 
no me gustó abuelita, vámonos —exclamó 
Quetzalli, —Si, vámonos —contestó Xochica-
lli— Y llevó a su nietecita a conocer a todos 
los Dioses de la gran Tenochtitlan. 
      
       La segunda parada fue en la orilla del 
mar —¿Qué hacemos aquí abuelita? —Pre-
guntó Quetzalli —Ya verás— Con una sonri-
sa en los labios advirtió Xochicalli. De pronto 
aparecieron unos barcos con gente muy rara 
con ropas que brillaban con el sol, parecían 
Dioses, pero hablaban diferente y sus ojos 
daban miedo. Se veían muy asombrados, sin 
embargo las personas de ese lugar los reci-
bieron con regalos y comida, maravillados 
tomaron de inmediato los regalos amarillos 
y murmuraron entre ellos, muy emocionados 
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y decidieron quedarse. A partir de ahí Quetzalli vio como los hombres 
blancos. Surcaban los pueblos, arrebatando los regalos amarillos y ma-
tando gente inocentes, niños, mujeres, ancianos. Cuando de pronto 
gritó,— ¡Noooo!  —Incluso se dio cuenta que una mujer del pueblo 
hablaba con el hombre blanco que mandaba a todos, le decían la Ma-
linche, —Ya no quiero estar aquí  — exclamó con tristeza. En otro pun-
to del viaje observo como un guerrero azteca luchaba contra muchos 
hombres, era muy fuerte y nadie lo podía tocar ni hacer nada. —¿Quién 
es ese, abuelita? —pregunto Quetzalli. —Oooh, ese el gran Tlahuicole 
el guerrero más fuerte de esta tierra, bendecido por los dioses para 
defender a sus hermanos —respondió la abuelita,  —Cuando yo  crezca 
quiero ser come él— Claro que serás como él mi querida Quetzalli.  

Así parada tras parada La niña conoció, la historia de nuestro México, 
observó cómo los hombres cometerían injusticias y como otros lucha-
ban por defenderse, hasta que llegaron a la época actual. 

Cuando llegaron a su casita Quetzalli dijo —Ya se quitó la lluvia abuelita, 
que hermoso viaje. Tu petate volador es muy bueno y el caracol mágico 
es una maravilla. Oye abuelita y ¿por qué la gente de ahora no valora lo 
que tiene? —Con una gran duda pregunto Quetzalli  —Por qué no les ha 
costado nada hija, la gente ya no es luchadora como antes, han perdido 
su identidad ya no saben que son descendientes de los guerreros más 
poderosos de la tierra, la falta de valores los ha debilitado, solo piden 
y piden como los pollos y los puercos en la mañana y después se van a 
dormir, hasta que les vuelve a dar hambre —Decepcionada le respon-
dió Quetzalli —Entonces tantos siglos de historia y lucha, no sirvieron 
para nada —Intrigada le dijo Quetzalli a su abuelita —Buenos si, por lo 
menos somos libres y eso nos puede llevar a seguir luchando. —Lucha 
Quetzalli, lucha por tus sueños mi gran guerrera que lo que pase a tu 
alrededor no sea motivo para que dejes de luchar y ser una gran guerre-
ra, que venzas todos los obstáculos como el gran Tlahuicole —exclamo 
Xochicalli a su nieta.   
Te amo mi niña hermosa. 
Fin   
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Tlacaxipehualiztli

Martel Hernández Gema, Plantel 34 El Pujal

Antes de que existiera la 
civilización como la cono-
cemos ocurrió un suceso 
que hasta ahora causa 
admiración en quienes 

lo leen, es un relato sobre una celebración 
mexica que culminó en tragedia y al mismo 
tiempo dió paso a una nueva época.

Cómo se sabe los mexicas eran el imperio 
más poderoso del actual territorio mexicano 
con su ciudad capital México-Tenochtitlan, 
pero todo gran imperio tiene enemigos y en 
el caso de los mexicas eran bastantes pues 
a base de guerras de conquista lograron so-
meter a muchos reinos pequeños, uno de los 
más grandes rivales fueron los purépechas.

En el ciclo de 365 días se realizaban 19 celebra-
ciones en honor a diversas divinidades, pero de 
la que hablaré es: Tlacaxipehualiztli que consis-
tía en un sacrificio liderado por un sacerdote en 
el cuál desollaban a las víctimas para ofrecerles 
como ofrenda al Dios Xipe Tótec.

Para ello elegían siempre a jóvenes sanos, 
niños pequeños o recién nacidos, una de las 
candidatas fue una joven de nombre Yelitza 
que significa “aquella que siempre será que-

rida”, la cuál habían ofrecido en matrimonio a 
una de los mejores guerreros llamado Surem 
(antepasados), esté al enterarse quiso evi-
tarlo, pero llegó en el momento en que ella 
se encontraba apunto de ser sacrificado, el 
ritual fue interrumpido por los purépechas, 
liderados por Atari (cazador), que inmedia-
tamente fue interceptado por  Surem. El en-
frentamiento duró por horas y dejó miles de 
muertos, también los rivales tuvieron bajas 
innumerables. Aunque estos últimos los su-
peraban en número y en armamento.

En un último esfuerzo Yelitza, se abalanzó 
con el cuchillo ceremonial a Atari matándo 
lo en el acto, logrando así que los guerreros 
purépechas se enfurecieron y atacarán de 
nueva cuenta, ella hizo eso para proteger a 
su amado cuando estuvó apuntó de perder 
la vida, aunque su acción fue en vano, ya 
que  terminaron rodeados por los enemigos 
y sabiendo que se acercaba su final, deciden 
aceptarlo dignamente, mirándose directa-
mente a los ojos; Anhelando que su destino 
fuera otro donde ellos pudieran reencontrar-
se, mientras el cielo se oscurecía, suspirando 
de tristeza y esperando que su muerte fue-
ra rápida, entrelazaron sus manos, elevando 
algunas oraciones a su dioses, ése momen-
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to fue aprovechado por uno de los guerreros purépechas para cobrar 
venganza de la muerte de Atari, tomando impulso para lanzar su arma, 
atravesando primero al joven que deseoso de protegerla uso su cuerpo, 
pero fue inútil, los atravesó a ambos. Ella derramó algunas lágrimas, 
implorando al Dios Xipe Tótec, que acabará con aquellos por quienes 
ellos perecían, Surem intentando reconconfortarla con su última alien-
to, susurró junnueth (te quiero), con lo que ella comprendió que jamás 
volvería a oír su voz, repitió lo mismo, con la espera de abandonar esté 
mundo juntos.

Cerraron los ojos y pudieron escuchar como se detenía su corazón al 
unísono, mientras una gran tormenta arrasaba la ciudad, inundando 
todo a su pasó.

Finalizando la triste historia de esta joven pareja que no se pudieron 
unir en está vida, pero aún hay esperanza que en la próxima si puedan 
hacerlo...

Comprendiendo que no siempre los cuentos tienen un final feliz, pero 
recuerden cuando se narra una historia, tú le puedes dar el final que 
más te agrade…
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México-Tenochtitlan

Mónica Sararí Sánchez Lárraga, Plantel 13 Tanquián de Escobedo

Vengan déjenme contarles 
una historia. Hace mucho 
en el siglo XX D.C vivió una 
niña llamada Xóchitl de tan 
solo dos años, era parte de 

un grupo de tribus que provenían de Aztlán, 
eran guiados por el Dios Huitzilopochtli quién 
hace mucho tiempo les había prometido una 
tierra para poder habitar, el cual reconoce-
rían por una señal en particular. Un día llega-
ron a un nuevo territorio el cual exploraron y 
pudieron presenciar la señal que el dios Huit-
zilopochtli les había dicho, un águila devo-
rando una serpiente posada sobre un nopal, 
vieron que era un lugar agradable así que co-
menzaron a sentarse en varios puntos de lo 
que conocemos como Lago de Texcoco. Para 
ellos fue un gran alivio ya que por fin habían 
llegado a el final de su migración, entre todos 
se juntaron y decidieron construir un lugar 
para que pudieran vivir por varios años, así 
que comenzaron a construir una ciudad, tar-
daron mucho tiempo hasta que por fin fun-
daron en el año 1325. México -Tenochtitlan. 
Construyeron templos para así poder adorar 
a los dioses a los que eran muy devotos de 
cuerpo y alma, como al Dios de la Lluvia Tla-
loc, ellos practicaban la agricultura. 
Su mayor tesoro era el maíz ya que para ellos 

era el oro que los dioses les habían otorga-
do, Xóchitl creció con el pasar de los años y 
se convirtió en una jovencita, desde su llega-
da al crecer siempre iba acompañada de sus 
amigos al templo para pedir al dios Tláloc que 
lloviera para las cosechas y le ofrendaba un 
cesto con maíz y frutas, un día mientras ju-
gaban en el agua Xóchitl vio a lo lejos unos 
objetos de madera que flotaban en el agua 
con personas que brillaban con los rayos de 
sol arriba de ellos, sin pensarlo dos veces Xó-
chitl corrió para avisarle al jefe para explicar-
le lo que había visto. Moctezuma quien era 
el jefe al escucharla fue a ver de quienes se 
trataba ya que había oído rumores sobre un 
hombre español quien iba conquistando los 
territorios a los que llegaba, aliándose con 
quienes odiaban a los mexicas, al llegar al lu-
gar los objetos flotantes tocaron tierra y un 
hombre acompañado de una mujer bajaron, 
el hombre dijo algo que los mexicas no en-
tendían a lo que la mujer tradujo “me llamo 
Hernán Cortés, vengo de España”. Después 
la mujer dijo su nombre se llamaba Malin-
che quien fue un regalo para Cortés quien la 
utilizaba para poder hablar con las distintas 
tribus, el jefe Moctezuma les permitió que-
darse alojándolos en el templo Axayacastle 
por precaución. Al caer la noche todos dor-
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mían mientras Cortés planeaba como apoderarse de las riquezas que 
había en México-Tenochtitlan así que reunió a varios de sus hombres 
quienes irrumpieron en la casa de Moctezuma y Cuitláhuac tomándo-
los prisioneros, Xóchilt quien lo había presenciado todo sigilosamente 
se alejó, al siguiente día Cortés paso de rodillas a los jefes y atados de 
manos frente a todos exigiendo su rendición y un gran tributo de todos 
sus tesoros. Todos comenzaron a cosechar su maíz ya que para ellos ese 
era su mayor riqueza, cuando terminaron Cortés se enfureció pensando 
que le querían ver la cara así que con ayuda de sus aliados tomaron a 
todos incluyendo Xóchitl como esclavos ella hervía de enojo, lo que es-
taba pasando no era justo ya que ellos le ofrecieron la mano y ellos solo 
querían quitarles todo por lo que habían trabajado tan duro. 
Muchos mexicas se habían podido escapar de ser capturados por los 
españoles así que esperaron a que callera la noche para poder atacar, 
al caer la noche se escabulleron y liberaron a varias entre todos a Xó-
chitl así que tomaron armas en mano las cuales eran lanzas y cuchillos, 
Malinche vio lo planeado le aviso a Cortés quien con sus aliados se ar-
maron y comenzó la lucha por México-Tenochtitlan se derramo sangre y 
hubo muchas perdidas pero al terminar la batalla Cortés y sus hombres 
triunfaron, Xóchitl termino herida con cortadas en los brazos por el en-
cuentro. Todos fueron sometidos a la institución de la iglesia obligándo-
los a dejar sus creencias atrás, pasaron los años y México-Tenochtitlan 
se convirtió en México. Todo paso muy rápido Xóchitl siguió adelante 
adorando en su corazón a su amado México-Tenochtitlan recordando 
lo tranquila que era su vida, pero bueno hemos llegado al final de la 
historia recuerden que al igual que Xóchitl México -Tenochtitlan vive en 
nuestros corazones con la llama ardiente más viva que nunca. 
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La vida por la lucha

Nacy Ireth Terán Josefa, Plantel 14 Tancanhuitz

Érase una vez en un pequeño 
pueblo llamado San Dieguito 
Tenochtitlan existía una familia 
humilde de cuatro integran-
tes que se conformaban por la 

abuela María su hijo Martín, su nuera Magda-
lena y su nieto llamado Nicolás que tenía una 
discapacidad, la familia vivía a base del tra-
bajo de Martín ya que él trabajaba todos los 
días para el virrey Carlos V, o también  la gen-
te lo conocía como el virrey gruñón donde las 
ordenes eran trabajar de lunes a sábado de 
las 4:00 de mañana hasta la 23:00 de la no-
che, Martín se preocupaba mucho por su hijo 
Nicolás ya que era necesario cuidarlo a todas 
las horas del día, el mismo se decía : esto lo 
hago por él y por mi familia, para que tengan 
una vida mejor y que nos les falte nada. En 
ese entonces el virrey gruñón estaba en  pro-
blemas de dinero y problemas con las otras 
ciudades, pueblos y pequeñas aldeas por el 
abuso de poder, ese día de inmediato dio la 
orden de mandar a esclavizar a toda la gente 
incluyendo a mujeres y niños, Martín al ente-
rarse de la situación escapo de inmediato del 
castillo para avisarle a Magdalena y familia 
así juntos podrían tomar la decisión para que 
ellos se salven , al enterarse de esto la abue-
la María dijo: Martín hijo mío yo te protegí 

durante muchos años cuando eras chiquito, 
sabes que daría la vida por ti, pero ahora es 
turno de proteger a mi nieto, él no tiene la 
culpa de nada yo me lo llevare ala cd. de Ce-
laya haya tengo a una vieja conocida, ella me 
puede ayudar a proteger a Nicolás, en esa 
ciudad no están peleas apoyan a la gente y 
las protegen ustedes me pueden alcanzar 
después. Martín y Magdalena con el cora-
zón hecha pedazos aceptaron la propuesta, 
ya que no quería que le pasara nada al niño, 
esa misma noche sin pensarlo dos veces em-
pezaron a hacer las cosas de los dos familia-
res ya que en la madrugada empezarían su 
viaje, durante la noche Martín salió en busca 
de una carreta para transportar a su madre y 
a su hijo, tras una larga noche de búsqueda 
entre los escombros de la casa abandonada 
logro encontrar una vieja carreta, cuando se 
dirigía a su casa a lo lejos escuchaba gritos 
de ruidos de mucha gente llorando al darse 
la vuelta de lejos vio a los hombres de virrey 
gruñón entrando casa por casa, buscando 
gente, pero algunos se resistían a las órdenes 
del ejército, al darse cuenta de lo sucedido 
corrió rápidamente a su casa para esconder 
a su hijo, gritando desesperadamente “Mag-
dalena, Magdalena “prepara las cosas y sú-
belas a la carreta, la abuela asustada amarro 
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al burro Simón, a la vieja carreta, Martín corrió a la cama donde se en-
contraba el pequeño Nicolás, el niño llorando y asustado sin saber de 
lo sucedido, le decía: papi papi porque están haciendo esto, acaso ya 
no me quieren por eso me alejan de su lado, la madre entro al cuarto y 
escucho lo que le dijo a su papá, él se dirigió a él lo abrazo fuertemente 
entre la vos quebrada le dijo, esto lo hacemos por tu bien cariño para 
que tu estés salvo y puedas crecer sin daño, pronto te alcanzaremos 
tu papá y yo, volveremos a estar juntos, como antes, por lo tanto tu 
abuelita cuidara de ti y tu cuida mucho de ella, los padre abrazaron a 
la abuela y al niño, por último el papá saco una bolsita dentro de ella 
contenía varias moneditas, se dirigió a su hijo y le dijo, cuida mucho 
esta bolsita, si llegaras a necesitar algo, ocupas esto, se despidió con 
un beso en la frente, y con los ojos llorosos, se marcharon rápido para 
que no fueran vistos por las tropas del virrey gruñón, transcurrieron 
los días la tropas enemigas logro esclavizar a toda la gente de aquellos 
pueblos, incluso mato mujeres hombres y niños, mato a mucha gente 
para que su gobierno sea mucho mejor, y estén preparados para lo que 
se enfrentarían, mientras tanto la abuela y Nicolás se dirigían a la cuidad 
de Celaya, pasaron por muchas cosas, se tenían que parar para comer 
la poca comida que traían y para rejuntar frutos que se encontraban en 
el camino, hacer sus necesidades, más tarde al pasar sobre un grande 
río la carreta se atascó en medio, habiendo que las pocas cosas que 
llevaban se cayeran al rio y los arrastrara la corriente, el niño asustado 
gritaba y lloraba, la abuela le gritaba al burro, “burro dale, Simón avanza 
camina Simón” en un jaloneo duro la abuela abrazo al nieto y le pego al 
burro para que este pudiera salir, al estar a la otra orilla del rio se dieron 
cuenta que Simón estaba lastimado de una sus patas, se dieron cuenta 
que no podían seguir su camino con el animal así, entonces decidieron 
quedarse cerca del camino por si alguien pasaba para que los ayudaran 
y poder comer un poco después del largo viaje que habían hecho, la no-
che caía, se empezaban a escuchar los ruidos de los animales aullando, 
los grillos cantando, los lobos aullando, así pasaron la noche ellos dos, 
al amanecer la abuela se percató que a lo lejos se escuchaban sonidos 
de patas de caballo, se asusto mucho que pensó que era gente el virrey, 
pero al darse cuenta que eran unos campesinos que pasaban cerca de 
ahí, empezó a gritar auxilio auxilio alguien me puede escuchar mi bu-
rro esta lastimado y tengo a un niño, los campesinos se percataron y 
fueron a ver lo que sucedía y poder ayudar, al acercarse rápidamente 
preguntaron lo que les había pasado, también les preguntaron a donde 
se dirigían, la abuela les conto todo lo que iban a la ciudad de Celaya, 
ellos asombrados les dijo mira qué casualidad nosotros vamos por allá, 
mientras iban en el camino, María les saca plática diciéndole que ellos 
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venían de san dieguito Tenochtitlán, ahí el virrey esclavizo a toda la 
gente, me tuve que venir para acá quiero proteger a mi nieto, mi hijo 
y mi nuera se quedaron allá, el campesino les responde mira noso-
tros vamos a la cuidad de Celaya con el fin de unir fuerzas y formar 
un ejército y combatir al virrey y que regrese la libertad de aquellas 
personas y pagar por todas las cosas que nos a echo y cobrar justicia 
junto con la gente de Celaya que se une también ya que ellos también 
tienen un poder mayor que el virrey. 
Al llegar a la cuidad la abuela le agradeció por la ayuda dada y el 
niño saco las monedas que le habían dado con su papá y se las dio al 
campesino, ellos se dirigen a la casa de la conocida de la abuela, al 
anochecer tocan las campanas de aquellas cuidad toda la gente sale a 
ver lo que pasa, se reúnen en la plaza, toda la gente sale para apoyar 
a los que iban a ir, esa noche del 16 de septiembre unos de los pá-
rrocos de la iglesia llamado Miguel Hidalgo y Costilla, toco campanas 
para iniciar el ataque contra el virrey Carlos y que lucharan por sus 
derechos, al pasar los días el ejército formado por Celaya, y le dan el 
primer golpe contra el virrey, en ese instante los que eran esclavos 
fueron liberados, los hombres incluso mujeres se unieron al ejército, 
incluyendo Martín, mientras tanto Magdalena se dirigió a la cuidad 
de Celaya junto con otras mujeres para ver a sus familiares. 
Al pasar los días, los meses Martín y los demás luchaban muy duro 
para vencer a sus contrarios pero ellos eran muy fuertes, pasaron 
los días hasta que Martín llego a ser general de la fuerzas, dando ór-
denes de lo que tenían que hacer para que todo eso se terminara y 
pudieran ganar, mientas tanto magdalena María y Nicolás vivían en 
un pequeño lugar protegidos, ayudando a las mujeres y los heridos 
que llegaban de la guerra, dándoles apoyo a las mujeres y niños que 
lo necesitaban, entre ellos salían adelante, la guerra duro muchos 
meses hasta convertiré en un año, las cosas seguían igual que antes, 
muchas muertes, ataques, bombas, y muchas cosas más. El número 
de muertes era elevado, se tenían que refugiar en cualquier lugar 
para refugiarse, algunos se ocultaban en cuevas, en bosques incluso 
en hoyos, el virrey no se resistía en perder en ningún momento, pa-
saban los días las cosas al parecer iban mejorando poco a poco, un 
día Martín llego a la casa donde se encontraban su familia, llego y se 
recibieron con un fuerte abrazo, lloraron de alegría, pero la felicidad 
no duro por mucho, cuando un campesino llego por órdenes del cura 
Miguel diciéndole que tenía que presentarse porque el ejercito del 
virrey había llegado a la casa donde se habían escondido y estaban 
bombardeando, Martín se tenía que ir otra vez se despidieron nueva-
mente con besos y abrazos pero sin saber que Martín ya no regresaría 
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nunca, pasaban los días  la familia esperaba con ansias en la llegada de 
su general, en los dos últimos años Martín se dirigió a la última batalla, 
pero por mala suerte este le dieron una bala de rifle cerca del corazón 
haciendo que este se le parara el corazón y muriera, pasaron los días la 
guerra por fin terminaba, el virrey Carlos V fue fusilado y todo de acabo
La familia de Martín esperaba con ansias el regreso,  tocaron a la puerta 
un día y ellos pensaron que era Martín, pero no era un notario que les 
estaba entregando un carta que el mismo Martín había escrito por si le   
pasaba algo, esa noche la familia se reunió para leer la carta al abrirla 
esta decía, “Querida mamá, esposa, hijo mío  para cuando yo ya no esté 
vivo les llegara esta carta, pero antes les digo que ese día que los vi por 
última vez, mi vida sin ustedes no tenía sentido no sabía si mi lugar era 
aquí o con ustedes, más tarde me di cuenta que tenía que ir a luchar 
para dejarles una vida mejor ante la sociedad y no solo fui yo fueron va-
rios  fueron muchos que dieron la vida para que ya no sean esclavos de 
nadie que seamos libres que tengamos a menos un mejor gobierno que 
nos proteja como ciudadanos que nos trate por igual pensé que un día 
regresaría con ustedes pero la vida no lo quiso así, les deje un poco de 
dinero para que puedan vivir para que operen a mi Nicolás a la cual se 
les entregara muy pronto, no quiero que me lloren, los estaré cuidando 
desde aquí cuídense entre ustedes los amare por siempre”. La familia 
quedo destrozada a tal noticia pero habían que aún tenían que seguir 
adelante por ellos mismo y tener un futuro mejor para el niño, transcu-
rrieron los días y los demás alrededores se estaban establecido poco a 
poco los nuevos gobernantes se ponían de acuerdo y tomando amenos 
buenas decisiones sobre el pueblo la gente se independizo por sí mis-
mos y fueron tratados por la ley por iguales con los mismos derechos, 
Magdalena encontró un trabajo bueno como ayudar a un hospital, Ni-
colás iba creciendo y aprendiendo nuevas cosas, la abuela fue dueña de 
un pequeño negocio, desde entonces la familia aprendió muchas cosas, 
el esfuerzo de Martín que dio anteriormente la familia llevaba las activi-
dades sin el esposo y fueron felices por muchos años. 
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Un camino al Mictlán

Narváez Negrete Noelia Hatdee, Plantel 26 San Luis IV

Era un día común en la vida de 
Ikal, un chico de origen azteca 
con 21 años recién cumplidos; 
su aspecto era de tez morena, 
alto y de ojos color verde acei-

tuna. Siempre fue muy apegado a su fami-
lia y amigos, no se diga de su mascota y su 
más que nada fiel amigo Xolt que siempre lo 
acompañaba a todos lados. Vivía en la ciudad 
de Tenochtitlan y toda su vida tenía raíces ahí.

El día a día de Ikal era bastante tranquilo, por 
las mañanas se levantaba a preparar el desa-
yuno, traer agua desde el lago para su familia 
y alistarse para comenzar con la agricultura, 
generalmente el trabajar en el campo le to-
maba un poco más de seis horas y acaban-
do se iba directito a cambiar y darse un baño 
para poder pasar tiempo con Xolt.

Xolt era un can de la raza xoloitzcuintle, anda-
ba siempre muy alegre con su dueño, de un 
lado para el otro, brincando, a veces se po-
nía muy atento a lo que Ikal realizaba con sus 
manos y por supuesto nunca llegaba a faltar 
un momento del día en el que Xolt se esca-
bullía hacia los campos y se comía una que 
otra fruta que se encontraba madura por ahí 
y entonces Ikal caía en cuenta del acto que 

el canino había cometido, lo iba a buscar y 
lo escondía detrás de unas enormes piedras 
cerca del lago para que al momento de que 
su padre llegara a checar los campos no lo re-
gañara ni a él, ni a Ikal.

En ocasiones Ikal ponía en perspectiva que tan 
interesante era su vida, por alguna razón en 
pequeños instantes sentía que no avanzaba ha-
cia ningún lado y que solo seguía un patrón de 
años que se heredaba de generación en gene-
ración, pero siempre lo tomó como esos días en 
los que simplemente te sientes raro y te cues-
tionas todo, al fin y al cabo, era humano.

Era un día bastante soleado, perfecto para 
ir a la plaza y convivir con sus amigos, llevar 
consigo a Xolt y comprarle una fruta para que 
la pudiera disfrutar sin la necesidad de robár-
sela del campo, pero sin duda alguna eso de-
finitivamente fue lo que no sucedió aquel día.
Ikal salió ese día de su casa en busca de su 
amigo Toktul ya que habían quedado para ir a 
ver el juego de pelota que tanto habían anun-
ciado los habitantes de la ciudad. Encontró a 
su acompañante en el mercado de trueques 
de siempre, Toktul estaba un poco sudoroso 
por el calor, llevaba consigo una bolsa tejida 
con frutas dentro para comerlas mientras 
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veían el partido y también masticaba un trozo de cacao en su boca. Se 
saludaron con su habitual apretón de manos y emprendieron el camino 
hacia el juego.

Cuando llegaron al patio del juego visualizaron dos espacios para aco-
modarse y poder disfrutar del partido. Como de costumbre todos chi-
flaron y gritaron cuando salieron los jugadores y comenzó el juego. Todo 
iba perfecto y la competencia estaba demasiado reñida, por una parte, 
el equipo 1 atacaba y anotaba con una gran facilidad y por otra parte 
el equipo 2 esperaba a que los terminaran de atacar para poder tomar 
el control de la pelota y rebasar las anotaciones del equipo contrario. 
Así se la llevaron por una hora y media hasta que el equipo 2 derrotó 
por completo a su rival, dejándolo en ridículo y decepcionando a sus 
aficionados.

Al término del partido ambos amigos salieron muy contentos de que su 
equipo fuera el que obtuvo la victoria. Conversaron un poco más de tiem-
po y caminaron de regreso al mercado de trueques, cuando de repente 
Ikal alcanza a observar a Xolt merodeando por los puestos de fruta,

- ¡Toktul! ¿ya viste a Xolt? - le grita Ikal muy exaltado.

- ¡Por el dios del sol! ¿Qué hace ahí tu perro? – responde Toktul.

- Realmente no lo sé, se supone que estaba en casa ¡Lo más seguro es 
que se haya escapado para perseguirme! – exclama Ikal.

- Pues sea como sea debemos atraparlo ¡Corre! – dice Toktul corriendo 
y siguiendo a Ikal detrás del can.

Rápidamente corrieron y de pronto no visualizaron más a Xolt, hasta 
que comenzaron a escuchar gritos por parte de un hombre alto y cor-
pulento; se acercaron para investigar lo que ocurría y entonces Ikal pa-
rándose de puntas para poder ver entre la multitud, alcanza a visualizar 
una peculiar cabeza negra sin pelo, agachada y con una fruta en el piso 
ya mordisqueada frente a él, era Xolt.

Aventando a todo aquel que estaba frente a él, corrió hasta llegar a don-
de se encontraba la situación y se dio cuenta de lo que estaba pasando: 
desafortunadamente Xolt había robado una fruta del puesto de aquel 
señor, era la fruta que tanto le gustaba agarrar en los campos del papá 
de Ikal.
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El señor estaba ya muy agresivo y enojado, preguntó quién era el 
dueño de ese animal tan torpe y ratero e Ikal aferrado a la idea de 
proteger a como diera lugar a su perrito salió a dar la cara y a enfren-
tar a aquel hombre tan enojón, pero desgraciadamente unos milita-
res estaban pasando por ahí y se acercaron a resolver el problema.

Le preguntaron a Ikal si contaba con alguna forma de pago por el 
robo causado y el contesto muy triste que no, que ya no le quedaban 
recursos y en su casa tampoco había pues sacaban recursos para vivir 
al día. Desgraciadamente los militares dictaron la sentencia que ya 
todos suponían: cortarle la cabeza al ladrón.

Como se esperaba Ikal se ofreció en lugar de su Xolt, pero el militar se 
molestó por esa osada actitud que mostraba una grosería para la ley 
de la ciudad; mandó traer con lo que le cortaría la cabeza a Xolt y en 
ese pequeño instante Ikal comenzó a gritar y a llorar, despidiéndose 
de Xolt su fiel amigo y pidiéndole disculpas por no poder salvarlo.

Ikal estaba agachado abrazando a Xolt enfrente de una gran multi-
tud en la plaza de trueques, cuando de pronto el militar gritó - ¡Por 
creerte un osado y faltar el respeto hacia el estado militar! – y con un 
cruel movimiento cortó la cabeza de Ikal, haciendo que esta cayera 
en el suelo y a un lado de Xolt, ni tiempo dio de reaccionar al canino 
cuando también lo decapitó a él.

Toda la plaza quedó en completo silencio, algunos emitieron grititos 
ahogados, algunos ya con lágrimas en sus rostros, empezaron a em-
pujar a los militares y a reclamarles ese acto tan atroz que acababan 
de cometer. Ya molestos los militares empezaron a poner orden lasti-
mando a mucha gente, la violencia era la única manera de controlar a 
aquella multitud ya conmovida por la injusticia y el coraje.

Pasaron los días y todos aquellos que conocieron a Ikal y a Xolt, se en-
contraban desolados y tristes. La gente conmovida por ese cruel final 
para dos aztecas tan alegres y de buen corazón, empezaron a realizar 
un altar en honor a ellos, sin saber que ya Ikal y Xolt emprendían su 
viaje para poder llegar al Mictlán, el lugar de los muertos.

Tanto Ikal como Xolt tuvieron que recorrer grandes caminos y enfren-
tar batallas bastante largas, tardaron cuatro años para poder llegar 
hasta el final. En el primer nivel Xolt le fue de gran ayuda a Ikal para 
poder atravesar el río. En el segundo nivel sufrieron mucho debido a 
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que los cerros se abrían y cerraban muy rápido, pero como solo ellos sa-
bían hacerlo, lograron atravesar los cerros y salir de ahí intactos. En los 
siguientes niveles llegaron a pasar por el desgarro de sus cuerpos, volar 
en un viento que los liberaba para así poder pasar al sexto nivel en don-
de les lanzaron saetas perdidas de las muchas batallas que se habían 
realizado en vida, en el séptimo nivel un jaguar se comió el corazón de 
ambos, en el octavo nivel una laguna los esperaba para que su alma se 
pudiera desprender de su cuerpo y fueran totalmente liberados y para 
finalizar en el noveno nivel debían atravesar las nueve aguas de Chico-
nauhhapan (que no eran nada sencillas) y así desprenderse de todos 
sus padecimientos tanto de alma como de cuerpo. Al final de este largo 
viaje llegaban con tributos para Mictlantecuhtli para así poder anunciar 
el final de sus pesares.

Y esta fue la historia de dos almas que, a pesar de ser tan nobles y 
completamente inocentes en vida, lograron llegar al final de su camino 
juntos, con el apoyo del otro y confiando en que su compañero de viaje 
nunca se separaría de él.

Así que recuerda que siempre se ocupa un buen compañero o compa-
ñera de viaje, que te quiera, te haga sentir seguro/a y con el que puedas 
recorrer tu vida entera y hasta el final del Mictlán.
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El ocaso de Tonalli

Osorio Díaz Reyna Sofía, Plantel 33 Axtla

El imperio azteca fue una civilización asentada en el centro y sur de 
México, caracterizada por su afición a la agricultura, la mitología, ar-
quitectura, astronomía, herbolaria curativa, la guerra y los sacrificios 
rituales, entre otras cosas, desde aproximadamente el año 1325 d.C. 
hasta el 1521, año en que fueron conquistados por los españoles. 

Mi nombre es Tonalli, 
mi padre me puso 
ese nombre en honor 
a la deidad patrona 
del día. Vivo en Teno-

chtitlán con mi papá, él es el sacerdote más 
importante del Templo Mayor, se encarga de 
aconsejar al Rey Tlatoani para ayudarle a su 
gobierno y que todo sea de acuerdo con lo 
quieren nuestros dioses. Mi rutina aquí es 
simple como la de todos los niños de don-
de vivo: voy al Calmécac donde nos enseñan 
todo lo que tenemos que saber para llegar 
a ser grandes gobernantes y dirigentes de 
nuestra ciudad. También nos enseñan histo-
ria, cómo leer las estrellas y hasta un poco de 
matemáticas que no me gustan mucho, pues 
son muy difíciles; aun así me gusta mucho ir. 
Mi sueño es ser un gran sacerdote como mi 
papá. Después del Calmécac me gusta mu-
cho ir a Tlatelolco, donde la gente que pesca, 
caza, siembra y recolecta, cambia muchos de 
sus productos por otros para poder comer y 
vivir. Ahí conocí a mi amigo Alotl, su nombre 
significa “guacamaya”. Dice que su mamá se 
lo puso porque quería que su hijo fuera muy 
alegre y pintoresco como el ave, y en verdad 

lo es, me hace reír mucho, me cuenta chistes 
y las historias que su papá le platica. 

El papá de Alotl es cazador y siempre tiene 
historias muy interesantes sobre las aventu-
ras que vive en la selva y los animales con los 
que se encuentra, Alotl también es muy so-
ñador, a menudo me cuenta los sueños que 
tiene, e incluso dice que sus sueños a veces 
le muestran el futuro, al parecer heredó el 
poder de su mamá de hablar con espíritus y 
fuerzas mágicas, ya que ella es curandera, el 
me enseñó cómo realizar remedios con plan-
tas para aliviar heridas mientras jugábamos y 
a atrapar pequeños animales con trampas, a 
realizar pequeñas construcciones con lodo, y 
muchos trucos que le enseñaron sus padres. 
Es muy inteligente y muy interesante, me 
gusta mucho pasar el tiempo con él. Siempre 
me cuenta que él va al Telpochcalli, ahí le en-
señan a pelear y a servir a nuestros dioses.  
Aun no entiendo porque él no puede venir 
conmigo a Calmécac, si algún día gobierno 
la ciudad, quiero que él me ayude, sé que 
podría mejorar muchas cosas para que toda 
la gente pueda vivir mejor, aunque Tlatoani 
siempre me dice que él no es como nosotros, 
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que no puede estar a mi lado mientras gobierne. Yo no lo entiendo, a mí 
me parece que él es un niño que es igual a mí.

Hoy, mientras me preparaba para ir al Calmécac, noté mucho alboroto 
entre la gente, se murmuraban cosas entre ellos y parecía que no en-
tendían lo que pasaba, se escuchaba decir que habían aparecido unos 
seres extraños en la entrada de la ciudad. Todos iban hacia el lugar para 
observar de qué se trataba, yo quería ir pero se me hacía tarde para mis 
clases, así que me dirigí en dirección contraria; durante la mañana pen-
saba un poco todavía sobre qué había pasado y a qué seres extraños se 
referían esos mensajeros ¿Cómo serían? ¿tendrían dos cabezas? ¿alas? 
Quizás cabezas de tortuga o de serpiente, no pude poner atención en 
clases por estar intentando imaginarlos.

En la tarde fui a ver a Alotl y me contó que sus papás y el pueblo de-
cían que los seres que se habían aparecido ante nosotros eran nuestros 
dioses, contaban que eran de una piel tan blanca como la piedra caliza, 
altos como árboles de plátano, tenían mucho alrededor de la boca y lle-
vaban extrañas vestimentas duras y brillantes que no parecían muy có-
modas y no podían comunicarse con nosotros no podían entenderles, 
hablaban en un lenguaje muy extraño, para poder comunicarse lleva-
ban con ellos a una chica náhuatl que les entendía y a su vez a nosotros, 
ella les comunicaba lo que decíamos y le hacía saber al Tlatoani lo que 
ellos anunciaban. Alotl decía que eso le recordaba a un sueño que había 
tenido donde unas criaturas lo visitaban; al principio eran amigables, 
pero después se volvieron violentas con él y le hacían daño; noté cómo 
la cara de mi amigo se llenaba de preocupación y justo antes de que yo 
pudiera decirle algo, me dijo que se tenía que ir a ayudarle a su padre a 
rastrear animales, me despedí y fui camino a casa, con esos relatos sen-
tí mucha más curiosidad. Cuando llegué a casa le pregunté a mi papá 
sobre los seres y si era cierto que eran nuestro dios Quetzalcóatl y sus 
amigos regresando como lo había prometido, él me dijo que sí y que 
teníamos que servirles y demostrarles nuestro afecto ya que ellos ahora 
eran parte de nosotros, de nuestra vida diaria y no debíamos hacerlos 
enojar, pues de ellos dependía nuestra cosecha, nuestras victorias en 
las guerras y hasta que el sol vuelva a salir.

Pasaron los días y toda la ciudad seguía igual o más emocionada con 
la visita de los dioses, la verdad es que cuando yo los vi me parecieron 
demasiado normales, aunque vestían atuendos extraños, eran blancos 
y un poco más altos, no parecían demasiado poderosos, venían también 
con unas bestias muy curiosas, más grandes que cualquier animal que 
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hubiera visto; parecían transportarse en ellos, nos mostraban tam-
bién unas tablas muy raras en las cuales podías ver tu reflejo, como si 
estuvieras frente a un claro de agua tranquila, o viendo por la ventana 
de algún edificio y al asomarte te vieras a ti mismo. A ellos parecía 
gustarles mucho nuestro oro, así que nos ofrecieron esas tablas má-
gicas a cambio de nuestras joyas ceremoniales y adornos, mi padre 
decidió que sería buena idea hacer una ceremonia de juego de pelota 
en honor a los dioses, y un sacrificio donde ellos pudieran saciar su 
sed de sangre y tenerlos contentos. A mí y a Alotl nos gusta mucho el 
juego de pelota, nos gustaría practicarlo; sin embargo, está destinado 
para quienes van a tener el honor de ser sacrificados a los dioses. La 
ceremonia comenzó, yo estaba muy emocionado por ver el juego y la 
fiesta, Alotl y yo decidimos buscar un lugar desde donde pudiéramos 
tener una muy buena vista de la plaza principal y decidimos subir por 
la ladera del templo, él es muy bueno escalando entre los edificios; yo 
también soy bueno, pero no tanto como él; me costó trabajo seguirle 
el paso y evadir a los guardias que vigilan el lugar, pero finalmente 
llegamos a una saliente donde pudimos sentarnos a observar. 

Toda la ciudad estaba ahí, era un verdadero escándalo, el juego es-
tuvo algo aburrido, nos distrajimos contando historias, cuando nos 
dimos cuenta ya había comenzado el ritual de sacrificio para los dio-
ses, cuando al primer sacrificio le sacaron el corazón, los dioses se 
pararon de sus asientos muy extrañados, después sus caras pasaron 
a ser de enojo y terminaron la ceremonia antes de concluirla, nadie 
entendía qué pasó, voltearon a ver a mi padre que era quién dirigía 
la ceremonia, gritaron algo que no entendí, en seguida dos de ellos 
lo sujetaron por los brazos, lo golpearon y se lo llevaron, volví a casa 
a contarle a mamá lo sucedido y me dijo que si era lo que los dioses 
querían, no podíamos hacer nada al respecto. Muchos días pasaron, 
yo ya no veía a papá desde esa vez, yo quería ir a buscarlo, pero me 
daban mucho miedo los supuestos dioses. Por otra parte, cada vez 
íbamos viendo menos a nuestro Tlatoani, las cosas parecían muy ra-
ras, los dioses nos ordenaban lo que debíamos hacer, se prohibieron 
las ceremonias, ellos habitaban ahora en el Templo Mayor, yo deje 
de ir al Calmécac por unos días, los demás sacerdotes y el Tlatoani 
decían que era lo mejor para nosotros así que como de costumbre 
hicimos caso.

Había pasado mucho desde nuestro último sacrificio, la gente esta-
ba molesta y ya habían ocurrido algunos enfrentamientos entre los 
pobladores por el descontento, una mañana se dio un aviso de que 
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los dioses querían ver a todos por el pueblo; se corrió el rumor de que 
quizás habría por fin un nuevo sacrificio para nuestros dioses, que por 
fin se les había pasado el enojo y podríamos admirarles de nuevo. Alotl 
y yo estábamos emocionados, yo pensé que al ser un ritual mi padre 
tenía que estar ahí, conduciéndolo, quería ver a mi padre de nuevo, así 
que decidimos ir juntos con entusiasmo.

Cuando llegamos al Templo Mayor, algo no pintaba bien, no entendía-
mos qué estaba pasando; en la cima se encontraban nuestro Tlatoa-
ni y mi padre, acompañados de los dioses. Espectábamos con miedo 
mientras nuestro Tlatoani comenzó a hablar, decía que mi padre había 
traicionado a los dioses y que debía ser castigado; el pueblo se molestó, 
le gritaban que echara a los “falsos dioses”. Tlatoani intentó calmar al 
pueblo, pero no escuchaban, le comenzaron a arrojar piedras, y los dio-
ses al ver esto, apuntaron un palo extraño hacia mi padre; se escuchó 
un estruendo y mi padre cayó por las escaleras. La gente se asustó e in-
tentó correr, pero los dioses sacaron más palos y se escucharon muchos 
estruendos. Alotl y yo corrimos muy rápido para tratar de huir, pero 
entre la multitud, vimos a una niña pequeña llorando por su mamá; 
Alotl fue a ayudarla, pero en eso se apareció uno de esos hombres blan-
cos, lo tomó por el cuello y lo arrojó. Regresé por él y golpeé al hombre 
con una roca, pero su pecho brillante hizo un ruido hueco y no parecía 
haberle hecho ningún daño, un instante después sentí un dolor muy 
agudo en la cabeza y todo se volvió negro.  

Desperté con un Xolito lamiendo mi cara, todo era un caos, había mu-
cha gente en el suelo, los edificios estaban envueltos en fuego y el cielo 
claro de la mañana había sido opacado por todo el humo; a mi lado 
estaba Alotl sentado, recuperándose; yo tenía mucho miedo, pero mi 
nuevo amigo perruno y Alotl me calmaron, me dijo que teníamos que 
huir y lo hicimos. Nos escabullimos por un vado, llegamos a casa de 
Alotl y huimos en la canoa de su padre, salimos de la ciudad y comenza-
mos a caminar con rumbo a donde sale el sol, no sabíamos en realidad 
por qué, nuestra prioridad era huir; de alguna manera, parecía que el 
xolito nos estaba indicando el camino, pues olfateaba y husmeaba fren-
te a nosotros, supongo que para revisar que no hubiera peligro alguno, 
pasamos entre dos lomas muy juntitas, el camino se hacía muy estrecho 
pero pudimos pasar sin problema, luego de mucho caminar, oscureció y 
decidimos pasar la noche debajo de un árbol, donde ambos nos abraza-
mos, los dos teníamos miedo, pero el xolito nos calmó escabulléndose 
entre nuestro abrazo, finalmente nos quedamos dormidos.
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Cuando desperté estaba en un lugar diferente al que creí ver la noche 
anterior; de repente, el xolito corrió descontrolado y lo perseguimos, 
el sol estaba en el horizonte y por su destello, perdimos al xolito de-
trás de una colina. Cuando pudimos rodear la colina, ahí estaba el 
xolito sentado, frente a varias personas que el sol no me dejaba re-
conocer, cuando mi visión se adaptó, sentí muchas ganas de llorar de 
felicidad ¡era mi papá, los papás de Alotl  y unos cuantos amigos más! 
detrás de ellos se encontraba un ser alto, de cabello rubio, muchos 
adornos y anillos en su cara, lo reconocí de inmediato: era Tonatiuh, 
un auténtico dios, el dios por quien yo llevaba mi nombre, corrí a 
abrazar a mi padre y me dijo que todo estaba bien, que estábamos en 
un lugar donde nadie podría hacernos daño nunca más y todo iba a 
estar mejor, cantaríamos y celebraríamos junto a Tonatiuh. Mi amigo 
Alotl también abrazó a sus padres y el xolito se alejó en el horizonte, 
mientras agitaba su colita que parecía despedirse de nosotros para 
cumplir su misión de guiar a alguien más a este paraíso solar. 
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En busqueda de un nuevo horizonte

Paola Denisse Reyes Pascual, Plantel 12 Tampacán

Después de tantos ayeres 
ha llegado a nuestros oí-
dos que en una ciudad 
llamada "Aztlán", habita-
ba un numeroso grupo de 

personas a las que se les conocía como "Azte-
cas", para ellos la unidad representaba un vín-
culo muy importante por el cual se mantenían 
unidos y solidarios.
Cuauhtlequetzqui era el sacerdote de dicho 
pueblo, a él se le entregaban los mensajes y 
revelaciones que su Dios Huitzilopochtli daba 
a sus súbditos…
Un día común y corriente; mientras Cuauhtle-
quetzqui labraba en el campo, escuchó una voz 
que decía:
 -Salgan de Aztlán, diríjanse al lugar que 
yo les tengo preparado; les mostraré un nuevo 
lugar donde fundarán su ciudad...
El sacerdote quedó sorprendido al escuchar 
aquellas palabras, aunque no logró divisar de 
donde provenía aquella voz, rápidamente co-
rrió al pueblo a contarles lo que había oído; 
Al llegar ahí, todos lo escucharon cuidadosa-
mente… Varios poblanos quisieron oponerse al 
saber que tendrían que dejar atrás su hogar, 
pero al final accedieron a emprender el viaje 
porque sabían que era Huitzilopochtli quien 
había dado la orden…

Meztly una pequeña niña azteca quedó fasci-
nada con la noticia de que se irían, así que al 
igual que los demás también empezó a pre-
parar sus cosas para el momento de salir de 
Aztlán…
Al cabo de un tiempo los aztecas se encontra-
ban caminando en busca del lugar perfecto 
para edificar su nueva ciudad…Llegaron al pie 
de una montaña y Cuauhtlequetzqui se dirigió 
hacia ella. Al llegar a la parte más alta del colla-
do, el sacerdote alzó sus manos y miró hacia el 
cielo; era una noche oscura, las estrellas brilla-
ban con gran intensidad… De pronto él vio que 
una estrella resplandecía más que las otras y 
pudo escuchar la voz de su Dios, que decía:
 - El lugar en el que fundaran la ciudad 
está cerca, la señal que les doy, es esta: halla-
rán un águila parada sobre un nopal devoran-
do una serpiente.
Cuauhtlequetzqui bajó rápidamente a decirles 
a los demás lo que Huitzilopochtli le había di-
cho. Algunos le creyeron, otros no…
Meztly se acercó a él y le preguntó:
 - Todo lo que dijiste ¿Es cierto?
A lo que el sacerdote le respondió mirándola 
a los ojos:
 -Cada palabra es verdad, solo basta 
con creer para poder ver lo que nos espera.
Meztly sonrió ante su respuesta.
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A la mañana siguiente los aztecas continuaron con su viaje… 
Los días pasaban tan rápido y al parecer no encontraban nada, muchos perdieron la esperan-
za de encontrar aquel lugar y surgió una idea en sus mentes de regresar a Aztlán...
El gran pueblo Azteca que era muy unido, esta vez se encontraba dividido, por un lado, esta-
ban los que querían continuar y por el otro los que querían regresar y darse por vencidos…
Inesperadamente se desató una sangrienta guerra entre ellos… Los guerreros luchaban mien-
tras que las mujeres y los niños lloraban al ver aquella trágica escena…
Cuauhtlequetzqui no sabía qué hacer, quería detener aquel enfrentamiento, intentó interpo-
nerse entre ellos, pero fue en vano debido a que fue gravemente herido dejándolo al borde 
de la muerte…
Meztly quien estaba observando todo, desvió su mirada y sus ojos vieron la señal, así que 
gritó tan fuertemente como pudo:
 - ¡MIREN POR ALLA!-
La guerra se detuvo y todos miraron con asombro hacia donde la pequeña niña les señalaba… 
Un hermoso lago estaba ahí y en medio, un nopal, y en el nopal un águila devorando una 
serpiente…
Todos gritaron de alegría, al fin habían encontrado el lugar… pero pronto guardaron silencio 
cuando escucharon al sacerdote, quien estaba sentado en el suelo, que dijo:
 - Puedo descansar en paz ya que mis ojos al fin vieron el lugar donde será fundada 
nuestra nueva ciudad...
Habiendo dicho esto, su corazón dejó de latir y murió. Fue un día feliz y triste a la vez...
Días después comenzaron con la labor de construcción, no fue fácil, pero lo lograron; Final-
mente todos se reunieron a celebrar que por fin había culminado su hermosa ciudad, a la que 
le pusieron por nombre México-Tenochtitlan.

FIN
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El nacimiento de un nuevo mundo

Armando Tinajero Cortés, Centro EMSaD 29 El Carrizo

La historia que están a punto de 
vivir es una que ha sido escri-
ta en tiempos actuales pero 
toma lugar en una época un 
tanto lejana y en un lugar que 

conocemos bien, era una mañana como cual-
quier otra en la Gran Tenochtitlán cuando los 
profetas anunciaban el que la consumación de 
una profecía muy antigua estaba cerca, así que 
debíamos prepararnos para aquél gran suceso, 
todos comenzaban a preparar las tierras para 
sus cosechas, los artesanos esculpían figuras 
y vasijas, los jugadores de pelota estaban más 
activos que nunca y con mucha razón pues 
en ellos había una gran ilusión en poder ser 
ofrenda de sus dioses, lo cual se conseguía al 
ser vencedores en el juego, todos intrigados 
por saber el mensaje de la profecía detuvieron 
sus actividades para ser testigos de su anuncio; 
pero en mí no causo gran interés, es decir la 
vida que teníamos no cambiaría mucho si se-
guíamos bajo dominio y conflictos, era nuestra 
forma de vida y el cumplimiento de una profe-
cía daba una posibilidad no muy grande para 
que esta pudiera cambiar; 
De esta forma en el centro de la Gran Tenoch-
titlán se daban a conocer los acontecimientos 
que se darían según la profecía, todos muy 
atentos prestaban atención a las palabras de 

los profetas, “vendrá un dios a nuestras tierras, 
por fin podremos mostrarle nuestra gratitud y 
otorgarle nuestras ofrendas en agradecimien-
to por todo aquello que ese dios nos ha dado”, 
la emoción era tanta que los presentes prove-
nientes de otras culturas y territorios hicieron 
correr la noticia, al contarme de la llegada de 
aquél dios a nuestras tierras no pude evitar el 
emocionarme un poco, uno de esos dioses a 
los quienes entregaban ofrendas y sacrificios al 
fin nos visitaría, mi curiosidad fue motivo de la 
ausencia de sueño en muchas de mis noches, 
así que decidí ir al templo para analizar más a 
detalle los símbolos que representaban los 
aconteceres de la profecía, los antiguos profe-
tas usaban símbolos que podía entender gra-
cias a la enseñanza de mis padres quienes do-
minaban la escritura mexica la cual muy pocos 
conocían ya que muchos dominaban el habla 
pero la escritura no era algo usual para noso-
tros los campesinos y artesanos, no tardé mu-
cho en darme cuenta de que los profetas ha-
bían anunciado solo una parte de la profecía 
pues pude entender un poco más de lo que 
ellos no habían descifrado o no quisieron decir 
al pueblo, había algo que me tenía desconcer-
tado, los símbolos estaban escritos al igual que 
una advertencia la cual fue ignorada, esta ex-
presaba, “no teman pero tampoco confíen, la 
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salvación de unos será la condena de otros”, aquello fue lo que me 
hizo pensar en que aquél supuesto dios podría venir a nuestras tie-
rras pero quizá sería en reclamo de algo que considera suyo, cómo no 
pensarlo así, nosotros nos apropiábamos de todo aquello que nos 
pareciera necesario, tierras, animales y recursos que los dioses ha-
bían creado, pero no tenía tiempo de pensarlo así que emprendí mi 
regreso a casa con cierto temor de contárselo a alguien y que este me 
acusara de contradecir a los profetas quienes eran personas muy res-
petadas, al día siguiente fui enviado a Tenochtitlán en representación 
de mi pueblo ya que habían solicitado una persona de cada cultura 
para una encomienda del emperador Mexica, aquél hombre que para 
mí no representaba más que un dictador que hacia cuanto quería a 
costa de los demás tenía una tarea para mí y los representantes de los 
pueblos vecinos, entramos al templo mayor, un lugar majestuoso en 
donde solo las personas apegadas a los aztecas tenían derecho a en-
trar, poco a poco nos introducimos entre pasadizos muy estrechos 
que nos llevaron a la cima del templo, cuando por fin llegamos el 
emperador nos señaló lugares muy lejanos a donde teníamos que 
llegar para luego volver en el menor tiempo posible, aquellos dos 
hombres que lo hicieran en menor tiempo serían los encargados de 
llevar los mensajes del emperador a otros pueblos así como transpor-
tar mercancías a grandes distancias, de manera que  como todos hici-
mos los recorridos desde Tenochtitlán hasta donde el emperador nos 
había indicado, la idea de servir a aquél hombre no me resultaba del 
todo agradable pero si lo hacía ayudaría a mi pueblo a estar más en 
paz con los mexicas  además a disminuir el tributo que teníamos que 
pagarles, corrí lo más rápido que pude hasta aquél lugar para ser uno 
de los dos corredores más rápidos pero cuando volví dos corredores 
ya estaban ahí, vaya suerte correr tanto para nada, el cansancio y el 
dolor en mis piernas había sido en vano luego de eso el emperador 
organizó una ceremonia de la cual yo no sabía el motivo pues las tra-
diciones mexicas eran algo distintas a las de mi pueblo, de pronto uno 
de los dos corredores seleccionados el cual era mexica comienza a ser 
preparado para la ceremonia, cuando pregunté a uno de los presen-
tes porque hacían todo eso, la respuesta me dejo frío, “él fue el más 
rápido así que tiene el honor de decidir ejercer sus servicios como 
mensajero o ser ofrenda a los dioses”, al parecer él había decidido 
optar por esta última opción y fue así como al final tuve la oportuni-
dad de ser un mensajero que a pesar de no haber sido uno de los dos 
más rápidos la osadía de aquél hombre me había brindado la posibi-
lidad de ser mensajero, por esta vez la suerte me sonreía, luego de 
haber culminado la ceremonia en donde aquél sujeto se ofreció como 
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ofrenda, el emperador me ofreció un lugar en el templo donde podía 
quedarme durante mi estancia en Tenochtitlán, así no tendría que re-
gresar hasta mi pueblo cada vez que tuviera la encomienda de llevar un 
mensaje, al día siguiente mi compañero mensajero y yo fuimos llevados 
de nuevo con el emperador, este ya tenía nuestra primer tarea, tenía-
mos que recoger los tributos que las demás culturas pagaban a los 
mexicas, recorrimos grandes distancias hasta llegar al primer pueblo en 
donde ya sabían de nuestra llegada, nos dieron lo justo y por cortesía 
nos dejaron descansar en aquél lugar, de pronto un grupo de personas 
se nos acercó para preguntarnos si sabíamos algo de la profecía que 
habían anunciado los profetas aztecas, mi compañero les dijo “lo único 
que han dicho es que habrá de llegar un dios a nuestras tierras”, las 
personas al oír eso siguieron haciéndonos preguntas, ¿cómo es ese 
dios?, ¿vendrá a salvarnos?, eran las mismas preguntas que me hice 
cuando leí la profecía en el templo y sin saber que decir, simplemente 
decidimos continuar nuestro viaje, en el camino al siguiente pueblo mi 
compañero estaba muy callado por lo que le pregunté ¿qué sucede? 
¿Ahora esas personas te han hecho dudar del propósito de la venida de 
ese dios? , a lo que él respondió, no sé si creer en aquél que han profe-
tizado, puede ser muy distinto a lo que imaginamos por ahora hay que 
terminar nuestra encomienda así volveremos más pronto a casa, cuan-
do fuimos a todos los pueblos que faltaban pudimos escuchar todo tipo 
de historias acerca de la profecía, no dimos mayor atención así que se-
guimos nuestro camino hasta volver a Tenochtitlán, al llegar el empera-
dor nos agradeció y nos dijo “están listos para su siguiente encomienda, 
en los próximos días les haré saber su nueva tarea”, ambos asentimos y 
dispusimos a volver a nuestros pueblos, al llegar a casa me di cuenta 
que en mi ausencia habían recolectado cantidades inmensas de ofren-
das con motivo de la llegada de aquél dios, el plan de mi pueblo era 
pedirle a ese ser divino librarnos del dominio mexica, me pareció buena 
idea así que decidí dejar las cosas como estaban al mismo tiempo que 
recordé la frase que estaba en la profecía “la salvación de unos será la 
condena de otros”, la cuestión era saber si seriamos nosotros los salva-
dos, el día esperado estaba cada vez más cerca, por fin podríamos saber 
cómo era ese dios, por ello tuve que regresar con el emperador el cual 
me daría la tarea de entregar un códice a mi pueblo, me ordenaron fir-
memente no leerlo y entregarlo a el jefe de mi pueblo, no pude evitar la 
curiosidad de leer aquél códice en donde pude interpretar lo siguiente 
“por orden mexica tendrán que pagar más tributos y de no hacerlo  ha-
brán de sufrir las consecuencias” este mensaje fue enviado después a 
los demás pueblos en donde el descontento se incrementó, los mexicas 
seguían imponiendo sus leyes a los demás abusando de su poderío, 
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todo este ambiente se tornaba cada vez más tenso entre los pueblos, 
así que decidí hablar con el emperador para tratar de abogar por las 
demás culturas, pero éste simplemente decidió ignorarme así como 
relevarme de mis funciones como mensajero, después de aquello y al 
paso del tiempo por fin llegaría el día anhelado por todos, recuerdo 
que pasaban las horas sin señal de ningún dios hasta que a lo lejos en 
las infinitas aguas del mar pudimos avistar a aquél que creían el dios 
de la profecía, al llegar a la costa pude verlo de cerca, era un hombre 
alto de cabellera brillante y con ropas muy distintas a las de nosotros 
acompañado de seres semejantes a él, ¿era aquél ser que emergió de 
las aguas del mar un dios personificado? Lo sabríamos más adelante 
cuando el emperador decidió que lo llevaran ante su presencia, al 
cabo de un tiempo logró llegar a Tenochtitlán en donde quedó mara-
villado por la magnitud de aquella gran ciudad y junto a sus acompa-
ñantes se adentraron a ella, todos organizaron una gran fiesta para 
celebrar su llegada, el emperador dio la bienvenida del mismo modo 
le permitió quedarse en la ciudad, los testigos asombrados otorgaban 
ofrendas y sacrificios en su honor, pero aquél supuesto dios no pare-
cía sentirse alagado ante esos actos, noté con cierto asombro un sen-
tir distinto en todo aquello que los mexicas hacían para venerarle, 
pues era normal para ellos hacer este tipo de cosas pero esta vez 
hubo mucho más de todo, ceremonias, bailes, cánticos y todo con 
motivo de venerar al dios de la profecía, al paso de los días me hice 
de valor  para acercarme a aquél ser con la ayuda de un hablante de 
su idioma extraño que había aprendido a comunicarse con nosotros 
así pude expresarle nuestra necesidad de auxilio, le expresé que éra-
mos prisioneros del emperador por lo que si él nos ayudaba podía-
mos recompensarle, rápidamente dio respuesta y contrario a lo que 
creí que diría él accedió a ayudarnos así que regrese a mi hogar para 
contarle todo al jefe de mi pueblo, apresuradamente él enlistó a to-
dos los hombres que ayudarían a combatir a los mexicas, poco a poco 
los demás pueblos al enterarse  decidieron unirse para ayudarnos a 
nosotros y a aquél ser que después de haber convivido con él logra-
mos darnos cuenta de que no era del todo un dios pero sí una opor-
tunidad, la oportunidad de ser salvados y no condenados como decía 
la profecía, después de una lucha sin precedentes nosotros junto con 
los demás pueblos pudimos liberarnos de aquél dominio mexica, 
además de que los conflictos entre ellos mismos facilitaron la libera-
ción de su soberanía así pude probarme a mí mismo que tenía razón, 
la profecía era correcta al fin éramos libres, de esta forma nacería un 
nuevo pueblo, uno que tendría riquezas inmensas en cultura y diver-
sidad por lo que en mis pensamientos cuando alguien se disponía a 
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opinar sobre si fuimos objeto de conquista, sinceramente prefiero ser 
llamado así y seguir siendo libre más que a ser nombrado seres libres 
siguiendo ante un dominio sin razón, lo peor de todo es que fue un do-
minio entre nosotros mismos, por todos los aconteceres anteriores 
puedo decir con licencia que más allá de lo que se dice, esto fue la unión 
de dos mundos, como resultado surgiría el gran pueblo mexicano ac-
tual, sin ser vencedores ni vencidos sino el producto de todo un proceso 
en conjunto, hoy yo ya no existo ni puedo ver el progreso de la unión de 
estos mundos, pero puedo decir con mucho gozo que pude ver el naci-
miento de uno nuevo.

Esto es verdad y no miento y, como me lo contaron, te lo cuento.

FIN.
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1er Lugar Poesía Alumno
Valente Antonio Torres Segura
Plantel 19 San Luis II

México-la cuna de las tunas

Fue hace mucho tiempo,
Fue algo que ya pasó.
Habla de nuestros ancestros 
De cómo México nació.

Vagaron y vagaron…,
Hasta que la imagen perfecta apareció,
Solo dios sabe cuánto caminaron,
Hasta que el águila en el nopal a la serpiente devoró.

Y así nació…un escudo nacional 
En el lago de Texcoco
Surgió aquella ciudad 

La capital de los aztecas,
Donde abundan las tunas,
Nuestra sangre, los indígenas 
De nuestra historia la cuna.

El estado dominante 
De toda Mesoamérica
El más poderoso de gran parte 
La capital de la época  

Tanta historia que hasta los pies me queman,
Cuauhtémoc el ultimo tlatoani, por un falso dios condena…
Cayó a manos de Cortés y los traidores lo acompañan
Fue 1521 en Tenochtitlan cuando los dioses lloraban…
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México-Tenochtitlan, siete siglos de historia

Abiel Manuel Bautista, Plantel 08 Xilitla

¡Oh México!, pueblo lindo y querido,
Que cargas en tu vientre la ciudad más 
bella,
que en su época las antorchas colocadas

en sus calzadas, alumbraban mágicamente
con esplendor el color del ombligo de la luna.

Simbolizada en un águila devorando una
serpiente, coloreado por los tonos de
la esperanza, unidad y el sacrificio,
un paraíso rodeado de canales y tunas,
digna semejanza de los dioses.

Lugar místico con lagos y canales,
que conectan culturas y tradiciones,
y un amanecer con aurora, tan inefable,
y con un atardecer tan inexplicable, 
abundan criaturas en noches astríferas.

Tenochtitlan, un lugar magnífico, marcado
por la grandeza y el poderío de la nación,
teniendo en sus manos a Mesoamérica,
los peldaños de sus templos ayudaban,
ayudaban a alcanzar el inconmensurable cielo.
¡Oh cuán grande es la belleza mexicana!,
pudiendo procrear una ciudad
sobre un lago pantanoso,
con chinampas y casas de porcelana,
dejando un legado maravilloso,
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pero destruido por la cacería humana.
La tempestad arribó sobre ella,
olvidando aquellos hermanos,
quienes por más protestad
no pudieron salvaguardarla,
con la gran fuerza española,
derrocaron al imperio azteca.

El tiempo pasó volando,
como las hojas de otoño,
hoy te seguimos recordando,
aunque el tiempo arrancó tu retoño.

Los fantasmas siguen vagando,
cruzando los canales de agua
con mucha calma en la duna,
y la luna sonriendo con su luz,
a un México que se transforma,
pero que su avaricia lo deforma.

México-Tenochtitlan, un deleite para los ojos,
lleno de olores, colores y sabores en sus alrededores.
Como una simple agonía,
encontrada en tu gente mucha alegría
y de los viejos mucha sabiduría,
pero sobre todo un lugar de fantasía.

Ahora te encuentras en el ombligo del país,
en el centro de toda raíz,
en donde se originó el maíz, 
un lugar donde cualquiera se siente feliz.

Siete siglos de historia, donde abundaron
los siete pecados capitales,
pasando por las siete semanas,
hoy predominan las siete bellas artes,
y perteneciente a las siete maravillas del mundo
por Chichén Itzá.

Así es,
mi México-Tenochtitlan
en donde las oportunidades se posibilitan.
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Pueblo azteca de mi corazón

Aída Santiago Hilario, Plantel 12 Tampacán

Venid a mi viento, 
que del medio día el sol te aclama,
En aquellas tus tierras,
frutos, y aguas que brotan;

Con la frente en alto  
Y orgullosas de sí mismas,
elevemos nuestros escudos 
que en el pecho palpitan. 

Usemos las flechas,
Que en boca son deleitosas palabras,
¡Sentir! que de aquí tu fruto renacerá,
Deja volar tu cuerpo en nuestras lagunas
Y extiende tus alas como majestuosa ave.

Desde Aztlán salimos,
En busca de nuestro hogar renaciente;
Huitzilopochtli, nosotros te agradecemos
En este tu templo de bajareque, adobe y zacate.

He aquí tu mandato, 
que nadie le teme a la muerte;
En estos tus suelos vivimos y morimos. 
En él, se esparcirán nuestras almas 
Tener siempre presente 
ante aquel Anáhuac que por sed bebimos. 

De tu pueblo derramaron sangre y lágrimas, 
Incandescente luz fue encontrada,
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Príncipes que en tu reino están valientes almas, 
nuestros guías que entraron por esta calzada.

Aquel Metztli (luna), Xictli (centro), Co (lugar) 
Hoy reconocido por su historia y trascendencia,
Lugar que poco a poco fue expandido,
¡Suplirlo nosotros por cortesía a México!.
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Herencia mexicana

Israel Zapata Alonso, Plantel 02 Villa Hidalgo

México, hermoso como la 
mañana,                          
tierra de buenos hombres,                                          
de gente que bien trabaja,                                           

pueblo mexica, gloriosa herencia.                             

Devorando una serpiente,
según lo dice la historia
sosteniéndola en sus garras
saboreaba la derrota.

En tus tierras hay porvenir,
se cosecha la abundancia,
y no puedo desistir
de proclamarte una alabanza.

Este anormal suceso,
era esa señal, en aquel
nopal flotante, su cuidad
debían fundar.

Recuerdo aquellas historias
que mi abuelo me contaba,
en la sombra del ahuehuete
con la familia gozaba.

¡Oh amarga nostalgia!
tan solo de recordar,
aquellos nobles guerreros
me dan ganas de llorar.

Conservo bien las hazañas,
de aquellos pueblos mexicas,
que fundaron sobre el agua
la gloriosa Tenochtitlán.

Mi país es muy diverso,
y no sólo de cultura
abundantes son sus razas,
la mexica ¡la más pura!

Guiándose por un ave,
un águila majestuosa, 
que en el nopal se parase
en una pose gloriosa.

Aquello quedó en mi mente,
sepultado por los años
ahora soy un hombre rico,
¡Gracias, herencia mexica!.
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México Tenochtitlan, siete siglos de historia

Andrea González Marín, Plantel 05 Cd. Fernández

Migraron desde Aztlán
en busca de la señal 
para fundar Tenochtitlan 
la ciudad imperial. 

 
Sobre un tunal posada  
un águila se encontraba 
con una serpiente atrapada entre su pico y 
sus garras. 
 
A los mexicas manifestaba  
la ubicación profetizada  
por Huitzilopochtli anunciada para hacer su 
morada. 
 
Y con el paso del tiempo 
en ruinas vieron sus templos 
y bajo el yugo de la espada 
se convirtieron en Nueva España. 
 
Entre algunas consecuencias  
dejaron antiguas creencias,  
con la evangelización  
cambiaron de religión. 
 
Las razas se unieron,  
las culturas convergieron,  
y el mestizaje trajeron  
donde las castas surgieron. 
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Entre la superioridad  
surgió la desigualdad  
y como consecuencia  
la guerra de independencia.  
 
Después de la lucha  
no sólo quedó dicha,  
se ganó la autonomía  
pero experiencia se carecía. 
 
Tras la lucha por libertad, 
justicia e igualdad,
la sociedad carecía  
de una buena economía. 
 
Y con nuevas batallas 
llegaron las divisiones  
de liberales y conservadores 
para tomar decisiones. 
 
De imperio a República,  
de Iturbide a Guadalupe  
surgió la Constitución  
para guiar a la nación.  

La reconquista se intentó 
y dos veces se evadió, 
pero la separación 
de Texas ocurrió. 
 
Cuando Díaz gobernó  
en el poder permaneció,  
la dictadura desembocó  
en inevitable revolución. 
 
Más con su destitución  
no concluyó la rebelión, 
el poder de la nación  
continuaba en discusión.  
 
Madero en el poder comenzó, 
y Huerta lo asesinó,  
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a quien Carranza sustituyó  
después de que renunció.  
 
Estos y otros acontecimientos, 
durante siete largos siglos, 
han formado los cimientos 
del México en el que vivimos. 
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La noche triste

Derek Esaú Izaquirre Méndez, Plantel 11 Rayón

Hoy los silbatos sonaban
Como gritos asolaban
Ante la oscura noche atormen-
taban

Dañando la mente estaban

Ante mis hermanos presenciamos
A la muerte misma acechándonos
El acero no detiene
A los demonios atormentados

La muerte está cerca
Lleva plumaje colorido
Mi destino ha traído
Mi fin repentino

Blandé mi espada con fuerza
Fui superado con destreza
Pedí piedad con desesperanza
A la muerte misma en la cara.

Mi muerte estaba asegurada
Ante el hombre con el arma
Frenó su espada en mi cara
Paraó dejarme escapar con mi alma.
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Una historia en siete siglos

Reynaldo Espinoza Cabrera, Plantel 30 Illescas

Me quedé pensando en siete siglos
Eso es mucho tiempo
Es tan pesado como tratar de cargarlo
Es tan lejano para siquiera visitarlo

¿Siete siglos?
¿Setecientos años?
¿Cuánta gente?
¿Cuántas cosas habrán pasado?

Los libros dicen que fuimos un pueblo hecho de muchos
Donde se vestía con flores
Se adornaba con piedras preciosas
Se engalanaba con plumas de quetzal

Que nuestra tierra se quebraba en dos
La parte norte, seca, dura: Aridoamérica 
La parte sur, verde, suave: Mesoamérica
Viviendo entre ritos y sacrificios al sol

Fuimos pueblo errante
Guiados por un sueño
Quizá una leyenda antigua
Que se volvió realidad

Luego, con los años llegaron ellos
Los hombres lejanos y barbados
Atropellando el equilibrio que había
Maltratando nuestras formas de vida
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Eran intrusos, eran saqueadores y ladrones
Que se arraigaron en nuestro tiempo
Que se maravillaron con nuestras tradiciones y costumbres
Y se obsesionaron con nuestra riqueza

Mataron y violaron cuanto pudieron
Robaron y arrebataron lo que quisieron
Impusieron sus dioses y una nueva religión
Creando al mismo tiempo una nueva generación

Ya no eran niños blancos
Ni tampoco morenitos
Los hombres que nacían
Eran llamados mestizos

Tras la caída de Tenochtitlán en 1521
Casi trescientos años  fuimos esclavos uno a uno
Aprendiendo el castellano
Y siendo bautizados

Sin embargo, allá por 1800
Los españoles también se habían dividido 
Unos eran puros
Y el resto eran criollos

No tenían los mismos derechos
La madre patria no era pareja con todos ellos
Y empezó 
Creciendo rápidamente el descontento

Un cura y sus amigos
Reunidos en secreto
Desafiaban las leyes
De aquellos momentos

Conspiración le llamaron
Desobediencia armada
Iniciaba 
Cuando Hidalgo de la iglesia tocaba la campana

Y así nuestro pueblo
Fuerte y guerrero
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Emergía con piedras, palos y machetes
Bajo el mando de aquel hombre de negro

La muerte recorría el territorio
Sangre y vidas se iban
Batallas ganadas
Batallas perdidas 

Ya para 1820
Otro era el ambiente
La independencia de España
Por fin se lograba

Pasando cien años, volvían las armas
Ahora los mexicanos
Se volvían revolucionarios
Frente a la dictadura de Porfirio luchábamos 

Recordemos a Zapata, a Villa, al Pípila
Luchando al frente
Tierra y libertad pedían
Soberanía y justicia con armas exigían

Un Francisco I. Madero aparecía
Sufragio efectivo
No reelección decía
Y en presiente se convertiría

Ya para los años venideros
Muchos problemas el país tenía
Pobreza, enfermedad 
Analfabetismo y desorganización

México tenía grandes cicatrices
Que la guerra había dejado
Sembrando hambre y muerte
En lo que había quedado

Poco a poco nos ha llegado la modernización
Derechos conquistados
Nuevas oportunidades
Que a la historia hemos agregado
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México ha sido mutilado
Mucho le han arrancado
Pero seguimos pensando en siete siglos
Que a nuestra raza han formado.
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México-Tenochitlan

Estrella Hernández Palacios, Centro EMSaD 29 El Carrizo Tamuín

Siete siglos han pasado
Desde la fundación de Tenoch-
titlan
Donde mexicas fundaron

Una gran capital.

Mexicas inteligentes
Buscaron progresar
Trabajaron la tierra
El oro y el metal.

Sus grandes esculturas
Lograron destacar
Sus avances tecnológicos
Los hizo avanzar.

La ambición los cegó
Y a otros pueblos oprimió
Grandes tributos pedían
Esa fue su perdición.

En 1492, un genovés llegó
Que buscaba conquistar
A México Tenochtitlan
Cristóbal Colón se hacía llamar.

Unos años después zarpo una expedición
Dirigida por Cortés y su gran tripulación
Lucharon contra los mexicas
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Y gran guerra les dio.
Pero no fue suficiente
Pues armas y agallas les faltó
Debajo de un ahuehuete
Llora Cortés por su batallón.

Para ganar esa gran batalla
Cortés en otros pueblos confió
Y ayudado de otras razas
A los mexicas venció.

La conquista la llamaron
Y el virreinato fundó
A los indígenas los cambiaron
Y el imperio español nació.

Españoles e indígenas se mezclaron
Y así los mestizos nacieron
hastiados de la esclavitud y discriminación
Comenzó tremenda rebelión.

Independencia solían llamarla
Cuando Miguel Hidalgo gritó
Levantémonos en armas
Por México y su independización.

Hubo muchos muertos
Ese fue el costo de la rebelión
Entre lágrimas y sangre
En 1810, México libre quedó.

Luego llegó al poder
Santa Anna un dictador
Que por dinero y ambición
Vendió parte de nuestra nación.

Mi México lindo y querido
Ha sufrido demasiado
Pues en 1910 la revolución
Nos había alcanzado.

Esa gran insurrección a Madero fusiló
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Carranza, Villa y Zapata hicieron su aparición
En 1917, la primera constitución se promulgó
Llegando con ella el término de revolución.

Un famoso presidente en 1920 gobernó
A México independiente de la miseria sacó
Lázaro Cárdenas, su nombre el alto quedó
Pues la expropiación petrolera de legado nos dejó.

En 1968 un movimiento surgió
Donde el gobierno mexicano
A los estudiantes reprimió
La matanza de Tlatelolco por nombre llevó.

Entre muertos y heridos
Un centenar se contó
El movimiento estudiantil
De la Guerra sucia se cansó.

México contemporáneo
México de mi corazón
Un terremoto en 2017
Trescientos muertos dejó.

Esta es una breve historia
De lo que a México le ha pasado
Desde la fundación de Tenochtitlan
Y lo que nuestros ancestros han dejado.

Demos gracias mexicanos
Por nuestros antepasados
Que con sacrificios lograron
Lo que hoy no valoramos.

Demos gracias a la vida
Por ser de esta gran nación
Verde, blanco y rojo
Es el color de mi corazón.

Orgullosos hermanos indios
Sigamos trabajando
Con coraje y valentía
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Por los Estados Unidos Mexicanos.
Cantemos con alegría
Nuestro himno mexicano
¡Viva México Tenochtitlan!
¡Viva el escudo mexicano!.
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México-Tenochitlan, siete siglos de historia

Joaly Jessmay Jacome Vázquez, Plantel 13 Tanquián

¡Oh territorio amado!
encontrado hace años,
antes estuviste perdido, 
pero todo queda en el olvido,

Un pueblo te ha encontrado, 
y en ti una ciudad ha fundado.

En ti, su vida estaba arreglada, 
nadie se lamentaba o sufría,
en tus tierras todo se daba, 
y de ti nadie se iría

¿Qué podría estar mal? 
Todos disfrutaban sin cesar,

Pero, ¡un día todo cambió!
y tu amado pueblo sufrió, 
sus habitantes desterrados con mucho sufrir, 
y sobre ti, su sangre no paraba de fluir.

Aunque no podías hacer nada,
tu ser estaba desgarrado,
ni pisca de alegría quedo,
y solo tu felicidad fue destrozada.

La impotencia y agonía no paraban de fluir,
hombres peleando sin más…
niños llorando deseando un fin,
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y sus plegarias no se iban a escuchar

“¿Por qué no pude salvar,
a los seres que me regresaron la paz?
Ahora solo me queda mi soledad
a la que nunca deseaba regresar “

Tu llanto silencioso siempre caía
desde el cielo cual cristales de plata,
Los niños ya no reían y jugaban,
¿Dónde quedaban las perlas de sus sonrisas?

Sobre ti, fueron humillados,
y tratados como esclavos.

Años y años de esclavitud,
y solo te utilizaban como ataúd, 
de los seres que tanto amaste,
que los intrusos llegaron a quitarte.

¿Reír o llorar?
A ti no te iba a importar,
tu corazón dejo de latir,
tu primera muerte llego aquí,

nada volvería a ser igual,
no quedaba nada porque luchar

¿Por qué la vida es así?
Solo querías verlos sonreír,
ellos te lo arrebataron todo
Y te utilizaron a su antojo

Sobre ti ellos prosperaron,
y a tu pueblo solo lo humillaron,
pero, ellos no iban a dejarse caer,
y en este lugar sangre iba a haber.

En llamas se encontraba el lugar, 
¿Qué acaso no podía haber paz?
Las ideas eran arrebatadas de su ser,
con armas atravesando su piel.
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De lugares inimaginables lucharon, 
Y héroes de todos lugares se manifestaron

La fuerza en sus palabras, 
y la magia en su actuar, 
esta guerra hasta el cielo retumbará,
y por arte de magia no terminará.

Hombres y mujeres peleando sin más...
Solo a cero en punto podrás respirar,
la hora mágica se aparecerá,
Y soñaras con lo que más has de desear

La libertad que les arrebataron antes de existir,
¡seria suya de una vez al fin! 
El mal no tendría otra opción,
el comienzo de la guerra sacra llegó.

Durante muchos años,
en guerra tu pueblo se ha encontrado,
pero ese tiempo no fue en vano, 
¡Pues nuevamente son felices a tu lado!

Tú volviste a disfrutar, 
y ellos viven en paz, 
tu pueblo luchó sin piedad
solo por tu felicidad, 

Nunca sola volverás a estar, 
aunque las noches no parecían tener final, 
otra vez el lugar de los sueños, 
¡Será de nuevo el sitio de tus anhelos!

¡Oh, mi hermosa “México -Tenochtitlan”!
Más de dos siglos pasaron ya,
Pero la historia de ti, mi hermosa ciudad, 
¡Nunca se debe de olvidar!
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La urbe palaciega

Mariela Hernández García, Plantel 27 San Martín Chal.

Bella era la tierra prometida,
Palacio repleto de jardines,
Maravillas de increíbles sinfines, 
Bella fue la tierra sometida.

Tan grande, tan bella, mayor que aquella,
Hasta fue comparada con Granada,
Riqueza encontrada que fue envidiada,
Usurpada y saqueada fue aquella. 

El pueblo del sol, enfermo estaba,
Y los pasos blancos aumentaban, 
Aquella noche triste cerca estaba. 

Inevitable fue aquella pérdida, 
La muerte de valerosos guerreros, 
A los pies blancos, el águila caída.
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El soneto “La urbe palaciega” es un poema dedicado a México – Tenochtitlan, especialmente a su increí-
ble belleza, que hizo sentir a los españoles estar en un cuento de hadas y la lamentable caída del imperio 
azteca en 1521. 

Para la elaboración de este soneto fue necesario la implementación de, la ley de los acentos finales y las 
licencias poéticas (sinalefa, sinéresis, diéresis y hiato). Ya que las estrofas están compuestas por dos cuar-
tetos y dos tercetos. Es una versión clásica ya que los versos son endecasílabos (arte mayor).

El poema está repleto de palabras simbólicas, comenzando por el título, “la urbe palaciega”, que significa “ciu-
dad de palacios”, esas fueron las palabras que utilizo Bernal Díaz de Castilla para describir semejante maravilla. 

Seguido del primer verso, la tierra prometida por Huitzilopochtli. En el verso dos, hablo de las chinampas 
y la diversidad de las flores que se posaban en aquella bella ciudad. En esta estrofa también menciono las 
innumerables maravillas, para las cuales es imposibles expresar con tan solo palabras. 

Era tan grande, tan bella, fuerte y con un gran número de habitantes superior a la ciudad Granada, cuidad 
del sur de España. Esas fueron las palabras que Castilla utilizo en sus cartas para describir aquella ciudad. 
Los españoles al ver la riqueza semejante que esta cuidad poseída, lo único que crecía era la ambición de 
poseer aquellas ajenas riquezas. 

En la tercera estrofa, menciono la epidemia de viruela, resultado de la conquista española. En seguida 
relato lo que sería la derrota sufrida por los españoles el 30 de junio al 1 de julio de 1520, la cual se tituló 
“la noche triste”.

Por último, la caída del imperio del sol en 1521, dejando 60 millones de indígenas muertos. Simbolizada 
por las águilas caídas.  
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La gran ciudad

Marlene Díaz Armendáriz, Plantel 18 Mexquitic

Mi querido México Tenoch-
titlan esas hermosas tierras 
que fueron habitadas por 
un grupo de tribus nahuas 

migrantes desde Aztlán.

Una hermosa águila parada en un verde nopal 
devorando la gran serpiente fue la clave para 
que se construyera esa hermosa ciudad. 

¡Oh! hermosas tierras gobernadas por el gran 
emperador Moctezuma que con firmeza y 
valor alimentaba a su gente.  

Por varias guerras paso viendo como los gran-
des cuchillos y lanzas atraviesan los cuerpos 
del enemigo queriendo conquistar esta gran 
ciudad. 

El tigre nos representa por eso estos grandes 
guerreros defienden la gran ciudad, no le 
tememos a nada, más sin en cambio todos 
nos temen. 

Estos versos vienen de mi corazón porque 
amo a esta gran cuidad y admiro mucho a 
sus emperadores que ayudaron mucho a su 
gente.
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México-Tenochitlan, siete siglos de historia

Deny Emily Reyna García, Plantel 01 Soledad

La peste llego,
una vez que Hernán desembarco.
Creyeron que nuestra riqueza ahí termino,
cuando una roca el mármol de Moctezuma quebró.

Apresaron a Cuauhtémoc, 
pero nuestro espíritu jamás decayó. 

El dieciséis de septiembre, 
las águilas cantaron,
en furor consumidas, 
las serpientes devoraron. 

De peón en peón,
Murieron seis niños;
entregando su corazón a la patria, un castillo y nuestro lienzo 
tricolor.
De peón en peón,
dijeron ellos,
Cuando protegiendo la bandera,
Escutia se lanzó.

Lo llamaron tirano y dictador, 
Díaz a todos ellos en caliente los mato.
Economía y balance fue lo que nos dio,
al menos hasta que Madero en jaque mate lo dejo.

La esperanza nunca se apaga,
siete años de revolución,
lo mostraron en batalla.
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Héroes cayeron, héroes se levantaron,
los cimientos de una democracia,
fue lo que sus muertes nos dejaron. 

Dulce oro negro y oscuro,
de ti surgieron nuestras obras, 
de ti renacieron las opulencias. 
Nos diste un gran milagro, 
a pesar de que tarde o temprano se habría 
acabado.

Las silenciaron, 
borraron sus palabras, 
sufragistas haciendo temblar el suelo,
los gritos de sus huelgas, 
siguen resurgiendo.

¡Paf! ¡Paf! 
Charcos carmesí bajo casquillos asesinos,
Inocentes y estudiantes,
sus almas yacen perdidas,
Tlatelolco y Acteal ustedes nunca se olvidan.

Ocultados, 
silenciados,
no se quedaron sentados,
protestaron y molotov lanzaron, 
sus cuerpos esperan ser encontrados.

Siete diez,
la explosión los alcanzo, 
su piel de las llamas no se salvó. 
Huachicol es un nombre, 
que entre cenizas quedo. 

Son hermosas cuando marchan, 
y la justicia se merecen,
¡Sus voces murmuran,
cuando el nueve de marzo aparece!
Las luces extinguidas,
una pandemia llego a azotarnos, 
los ojos brillantes se apagaron, 
la humanidad se ha encerrado. 
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Desde Tenochtitlan al ochenta y cinco,
México sigue avanzando,
viruelas y guerras, 
hemos soportado,
no importa que,
Porque nosotros seguiremos luchando. 
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La gran ciudad

Roberto Hernández Dolores, Plantel 38 Mecatlán

México - Tenochtitlan
Siete siglos de historia
Mientras los años vuelan 
Recuerdo en mi memoria

La fundación de la ciudad
Poblada tribus nahuas
Destituida por la sociedad
Pero en peligro de las aguas.

Lugar de tunas de piedra Tenochtitlan
En el lago de Texcoco
Donde un águila posaba en un nopal
Origen del escudo de México.

Peregrinación de los nahuas-aztecas
En busca del lugar deseado
Cómo organizaciones católicas
Encontrando el sitio indicado.

Un lago con un islote
Una roca y sobre el un nopal
Y sobre el nopal un águila
Devorando una serpiente

Según los Anales de Tlatelolco
Tenochtitlan fue fundado
El 20 de junio en México 1321
Donde se había consolidado.

Cuauhtémoc encabeza la resistencia
Que cayó en 1521 el 13 de agosto del mes
Defendiendo la hermosa ciudad
En contra de Hernán Cortés.

La fundación de Tenochtitlan en 1321
Siete siglos de historia que han pasado
Hoy en día conocido como México 2021
Un hecho con Premio dorado.
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Niebla roja

Niebla roja que cayó aquel día,

Esa niebla formada por sangre caída,
De hombres, mujeres y niños. 

Festejo marchito hecho añicos.
 
Españoles, prepararon su cacería, 
Todos lamentando ese día
La caída de mi querida Tenochtitlan.
Dolor puro de mi Yólotl.

Te adoro todos los días Huitzilopochtli,
Por mi Tenochtitlan caída,
Los recuerdo cada día.

Silvana Edlin Rodríguez Chavarría, Plantel 26 San Luis IV
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La conquista

Arlett Josselyn Ruiz Araiza, Plantel 28 San Luis V

Como Francisco Gonzáles Bocanegra
gran representante de la lírica potosina,
humildemente he escrito este poema
conmemorando la historia a través de rima.

Siete siglos llenos de historia,
tantos hechos han visto este suelo,
personajes que hicieron la patria
con un gran fervor y gran anhelo.

Desde las costas de Yucatán
llegaron aquí barcos enemigos
conquistarían Tenochtitlán 
adéntrate en la época conmigo. 

La maravilla del encuentro de dos culturas
de dos mundos entre sí tan distintos
tierra conquistada por españoles y mexicas
que aún hoy no han quedado extintos.

Era en marzo de mil quinientos diez y siete
recibidos por naturales de aquella poblazón, 
llegaron los españoles a Cabo de Catoche
piraguas llenas de indios vestidos de algodón.

A oídos del gran señor Moctezuma, Tlatoani 
gobernante de las provincias de aquella región
hasta Tenochtitlán en su palacio y al Teocali 
llegaron las batallas de Catoche y Champotón.
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Entonces hizo por darles todo el oro que tenía
en aquellos pueblos, y mandó a sus principales
pero su ambición de conquista no satisfacía
y no hizo más que su gran riqueza mostrarles.

Diego Velázquez, con cartas a través 
pidió licencia sobre las tierras descubiertas
pero capitán de la armada fue Cortés,
se armó con escopetas, pólvora y ballestas.

Traían los extranjeros hasta falconetes
entre grandes arcos, y flechas y lanzas
los nativos dieron guerra a los españoles
de conquistarnos no perdían esperanzas
pues no eran los únicos conquistadores,
con pueblos sometidos hicieron alianzas.

De traductora sirvió la Malinche
como doña Marina por los españoles conocida
a pesar de haber nacido cacique
rechazada en su tierra, ayuda en la conquista.
Pero no solo ese hecho nos hiere,
consigo traían la viruela los barcos a la vista.

Jueves de mil quinientos diez y nueve
Cortés y todos sus hombres arribaron
llegan a San Juan de Ulúa en nave
acogidos por muchos indios mexicanos.

Entre diálogos y acuerdos se acercaron
las tropas españolas iban avanzando,
hasta el territorio mexica se adentraron
y algunos los indios iban bautizando.

Por el mismo año, un ocho de noviembre
entraron a Tenochtitlán los españoles
en el Axayácatl alojan a aquel hombre
y el emperador los recibe con honores.

Por medio de regalos y presentes
para negociar se mostró presto
Moctezuma intentó hacer las paces
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pero aun así lo tomaron preso.

Entre la llegada de Narváez
dejando a Pedro de Alvarado al frente
sale hacia Cempoal Cortés 
y sin él se desata el caos y la muerte.

Por meses la situación fue tensa
Se perdieron las buenas relaciones
la ciudad se suponía indispuesta
y no había ya posibles soluciones.

Gran pesar y culpa sintió Cortés
Moctezuma había muerto
lo habían derrotado sus parientes
se dice rompió en llanto.

Obligados los españoles a salir
las batallas se desatan completas
el caos predomina, intentan huir
entre mexicas y tlascaltecas.

Cuauhtémoc se había escogido
como nuevo Tlatoani mexica
pero habiendo capturado sido 
la gran Tenochtitlán termina.
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La amargura de Tenochtitlan

Tania Sarahí Torres Tinajero, Plantel 04 El Naranjo 

Sanguinario Tizapan,
Fingiendo tu bondad
¡Mirad, los que vienen de Aztlán,
Están devorando tu maldad!

Los soles en tus muñecas
Plumaje en tu vestimenta
Hambrienta de conquista,
Esperanza en Tenochtitlan

¡Oh Tierra! Perdóname
Corrompida esta tu pureza
En el susurro de tu dolor
Me he robado tu color

Siete Siglos de ilusión
Retiemblan sobre tus aguas,
Peculiaridad de tu águila
Adorna nuestra patria.
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El sueño de un pueblo Mexica

Paola Guadalupe Zúñiga Castillo, Plantel 34 El Pujal

Sucesos indelebles a la mente de la historia,
 mezclados con leyendas en su gran esplendor,
 conspirada ante grandes gigantes,
 la hermosa Aztlán adornada con severos plumajes blancos;

En suma posesión Huitzilopochtli 
guiaba a los habitantes de la piedra y la tuna, 
buscando la señal divina;
El amate testigo inerte,
en cada paso bajo un ardiente sol...
Las aguas de la luna en línea curva
solventando el peso de la tierra sagrada,
dominada por dioses, Tlahtoques aztecas
casi inmortales en memoriales de guerra,
divinos tesoros, las ocho culturas,
entré algodón, vainilla y maíz,
tan intangible, el cacao invaluable,
detonaba el poder, al bolsillo en cada habitante. 
Entre sueños diáfanos casi reales
metalizados por plumajes de diversos colores engalanados por un águila 
tan extensa,
inicio la esperanza a lo desconocido,
sacrificando una a una gotas de sangre, 
para encontrar el destino ya prometido,
un verde casi revestido, de señales rojas,
fue el consuelo y descanso de un pueblo mexicano que luchaba por hacer de la 
historia un altar, 
matizada entré fantasías de poetas,
que iluminan con sus letras a los dioses,
y a los aztecas que entre paraísos de piedra y tuna fundaron la gran Tenochtitlan.
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México-Tenochtilán siete siglos de historia
¿Maldición o bendición?

INTRODUCCIÓN
Hablar de México es remontarnos hasta sus raíces indí-
genas donde los mexicas fundaron la poderosa ciudad 
“Tenochtitlán” y su ciudad hermana “Tlatelolco”, ambas 
cimentadas bajo un gran lago llamado “Tlatelolco” entre 

los siglos XVI y XVI.  

El gran auge de la ciudad mexica llamó la atención de bastantes, entre 
ellos Hernán Cortés, que la apodaba “La Venecia Azteca”, quién con 
poderío y ordenes españolas, se dirigió a territorio Mesoamericano 
para llevar a cabo la llamaba conquista, dispuesto a poner bajo go-
bierno el territorio azteca, logrando su cometido el 13 de agosto de 
1521 gracias a su ingenio y alianzas con Tlaxcala, pueblo enemigo de 
los mexicas quienes fueron traicionados por Cortés luego de lograr 
su cometido. Algunos consideran a la caída de Tenochtitlán como una 
bendición para México, unos más dicen que trajo una maldición, pero 
¿y si realmente es ambas cosas?

DESARROLLO
La historia dice que la fundación de Tenochtitlán sucedió gracias a 
que los mexicas salieron de Aztlán, guiados por su deidad Huitzilo-
pochtli en busca de la señal (el águila sobre el nopal devorando una 
serpiente) que indicaría el lugar exacto donde deberían fundar esta 
ciudad. Después de una larga peregrinación de más de 200 años des-

1er Lugar Ensayo Alumno
Vanessa Rodríguez Madrid 
Plantel 28 San Luis V
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de su lugar de origen, ubicado al norte de Mesoamérica, los mexicas llegaron a esta región que 
estaba densamente ocupada por diversos grupos humanos con desarrollos culturales complejos 
y florecientes. Esos grupos aprovechaban la gran cantidad de recursos naturales a su alcance: 
animales y plantas para la caza y recolección en bosques y lagos; piedras en las montañas como 
basalto, tezontle y pedernal; obsidiana en los derrames volcánicos; madera de los bosques, ca-
rrizos de los lagos y sal que obtenían en las costas. Hacia el año 1325 de nuestra era, se estable-
cieron en un islote ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco a cambio de pagar tributo 
a los tepanecas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago. De acuerdo con su 
historia, el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilo-
pochtli, quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote. El grupo errante estableció su 
ciudad en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en un águila parada sobre un nopal, 
y la llamó México-Tenochtitlan.

Tras un siglo de expansión de los dominios mexicas, esta ciudad se había convertido en la más 
poblada y rica de Mesoamérica. De hecho, con más de 50,000 habitantes, se contaba entre las 
ciudades más grandes del mundo en su momento. Hacia ella fluían los tributos cobrados a los 
pueblos dominados, los productos de lujo traídos por los comerciantes, los vendedores y artesa-
nos más talentosos de toda Mesoamérica. 

El gran Imperio mexica solamente duró más de 1 siglo, alrededor de 184 años debido a que a 
inicios del XVI, una expedición de manda europea llagaría a su territorio para finalizar con su 
administración e imponerse ante ellos.

Desde 1515, dos expediciones habían bordeado el litoral mexicano, y en 1518 Diego Velázquez 
encomendó una tercera expedición a su secretario, Hernán Cortés. Este partió desde Cuba a 
finales de ese año. En los meses siguientes, desobedeciendo las órdenes del gobernador, con-
virtió lo que debía ser una misión exploratoria en una empresa de conquista de proporciones 
legendarias, que le permitió en poco tiempo hacerse con el dominio de un imperio poblado por 
más de 15 millones de personas.

En 1519 -el año I Caña según el calendario azteca-, Cortés y su gente arribaron a la costa mexica-
na Tenochtitlán, donde se impusieron con rapidez a los hostiles indígenas de la zona. Como parte 
del botín de guerra se recibieron veinte jóvenes indias, entre las que se encontraba la que sería 
conocida como Malinche, o doña Marina, una doncella que dominaba varias lenguas indígenas 
y que pronto aprendió el castellano, con lo que resultó crucial para Cortés en sus designios de 
invasión. El conquistador engendró con ella a su hijo Martín, considerado el primer mestizo de 
la América continental. En su camino hacia la capital del Imperio azteca, los españoles lograron 
el apoyo de los nativos totonacas de la ciudad de Cempoala, que de este modo se liberaban de 
la opresión azteca.

El 22 de abril de 1519, los conquistadores arribaron al Puerto de San Juan de Ulúa, de ahí se diri-
gieron hacia la costa de la actual ciudad de Veracruz. Acamparon en la playa, en un sitio cercano 



129

a lo que hoy es el puerto, en los arenales de Chalchicueyecan. En ese sitio Cortés recibió la 
primera embajada de Moctezuma Xocoyotzin, gobernante del señorío de Tenochtitlan. Cor-
tés fundó la Villa Rica de la Vera Cruz. La llamó así porque llegaron el jueves Santo y desem-
barcaron el Viernes Santo de la Cruz, y rica por aquel caballero que se presentó a Cortés y le 
dijo que mirase las tierras ricas y que supiese bien gobernar.

Tras imponerse militarmente a otro pueblo nativo, los tlaxcaltecas, Cortés logró incorporar a 
sus tropas a miles de guerreros de esta etnia. El caudillo empezó a darse cuenta de la ventaja 
que para los españoles suponían las divisiones entre los distintos pueblos nativos, y especial-
mente el odio existente entre muchas poblaciones contra los aztecas y su política de impe-
rialismo y terror. Sin embargo, los aztecas también contaron con socios, con los que Cortés se 
mostró especialmente beligerante; la ciudad sagrada de Cholula, que se alió con Moctezuma 
para tender una emboscada a los españoles y sus aliados indígenas, fue saqueada durante 
dos días por orden de Cortés. Con la ayuda de los totonacas y los tlaxcaltecas, a los que se 
unieron centenares de cholultecas, todos juntos «como hermanos contra aquel tirano fiero y 
carnicero de Moctezuma», como escribirá Diego Muñoz Camargo, el ejército de Cortés pare-
cía invencible. Ante la marcha imparable de los conquistadores y espantado por la carnicería 
de Cholula, Moctezuma, el tlatoani azteca, optó por ganar tiempo y les franqueó la entrada 
a Tenochtitlán en noviembre de 1519. En los días posteriores a su llegada, Cortés se dedicó a 
pasear por las calles para elaborar su estrategia de conquista. Con su objetivo presente, supo 
aprovechar la excusa de un confuso complot indígena para apresar al emperador y convertirlo 
en su rehén. Sin embargo, Cortés hubo de abandonar apresuradamente la ciudad a comien-
zos de 1520 para hacer frente a una expedición de castigo enviada desde Cuba por Diego 
Velázquez. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán, el 24 de junio de 1520, encontró la ciudad 
sublevada contra Alvarado, quien, afectado por la tensión y el ambiente conspirativo, había 
ordenado la muerte de algunos notables aztecas que le parecieron sospechosos. Durante 
unos días, los españoles intentaron utilizar a Moctezuma para calmar los ánimos, pero fue en 
vano. El tlatoani fue lapidado en una comparecencia ante sus súbditos.

En la llamada Noche Triste, el 30 de junio de 1520, Cortés y sus hombres se vieron obligados 
a huir desordenadamente de la ciudad, acosados por los aztecas, que les provocaron cen-
tenares de bajas. No obstante, pocos días después se libró la batalla de Otumba, donde los 
españoles dieron cuenta de la superioridad militar de las técnicas europeas. A pesar de que 
Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, había reorganizado el ejército mexica y establecido es-
trategias para defender la ciudad, después de casi 90 días de asedio, el hambre, las enferme-
dades y la gran mortandad de guerreros hicieron imposible sostener la defensa de la ciudad 
y las tropas de Cortés lograron ocuparla.

A finales de abril de 1521 comenzó el asedio final a la capital mexicana. En la lucha se impuso 
la superioridad técnica europea, pero sobre todo el desgaste provocado entre los sitiados por 
las enfermedades llegadas del Viejo Mundo -la viruela fue un auténtico caballo de Troya- y 
las penurias de todo tipo. La caída de Tenochtitlán arrojó un saldo terriblemente desigual en 
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pérdidas humanas: murieron cien españoles por cien mil aztecas.

Las causas por las que se logró la conquista de Tenochtitlán fueron las siguientes:
 • La necesidad de los españoles de ocupar la capital de los aztecas para consolidar 
la conquista del territorio mexica.
 • La enemistad de los aztecas con los pueblos indígenas vecinos que estaban so-
metidos. El odio a los aztecas era tan grande, que estos pueblos prefirieron apoyar a los españo-
les en la conquista.

 • La situación geográfica de la ciudad, en el centro de un sistema de lagunas, facilitó el 
control del agua y los alimentos por parte de los sitiadores.
 • La viruela, que se había transmitido a la llegada de los españoles, causó una epidemia 
entre los mexicas provocando una gran mortalidad.
Entre las principales consecuencias de la conquista de Tenochtitlán podemos destacar las si-
guientes:
 • Se venció definitivamente al Imperio azteca y se concretó la instalación del poder espa-
ñol en México.
 • Se exterminó a gran parte de la población de Tenochtitlán. Los indígenas sobrevivientes 
fueron obligados a convertirse al cristianismo y sometidos a la autoridad española. Se destruye-
ron sus manifestaciones culturales.
 • Se destruyó la ciudad y se desecaron los lagos que la rodeaban. Eso provocó un des-
equilibrio ecológico que tiene consecuencias hasta la actualidad.
Los aspectos positivos y negativos de la conquista se pueden dividir de la siguiente manera:
 • El uso de la pólvora.
 • Aprendieron a leer y a escribir una nueva lengua.
 • Fue erradicado por completo el canibalismo, los sacrificios humanos y el politeísmo.
 • Se eliminó la práctica de la poligamia.
Negativos
 • La pérdida de muchas vidas tanto indígenas como de colonos.
 • La diseminación de enfermedades mortales.
 • La esclavización de las civilizaciones indígenas americanas.
 • El enriquecimiento de los españoles a costa de la guerra.
 • Gobierno monárquico.
 • Discriminación de las razas.
 • Aprovechamiento de la ignorancia que poseían los pueblos indígenas.
 • La pérdida de la cultura indígena con el paso del tiempo.
 • Pérdida de la identidad indígena.
 • Discriminación social, puesto que los africanos e indígenas se ubicaron en el escalón 
más bajo de la sociedad.
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CONCLUSIÓN
Tenochtitlán fue una de las mayores ciudades del mundo, casi mística, que Cortés y sus hom-
bres pronunciaban como podían: Tenustitán, Tenochtitlán, Tenestecán o Temixtitán. Llena de 
cultura y tradición guiadas por los ancestros indígenas que tuvo un gran auge y pico de cre-
cimiento por casi 2 siglos, la gran ciudad cayó de la misma forma que inicio solamente que a 
manos de España guiados por Hernán Cortés.

La conquista fue lugar de grandes batallas entre pueblos aztecas como entre el mismo Cortés, 
mucha sangre indígena y colona fue derramada, la traición tlaxcalteca fue fundamental para 
el cometido español. La vida mexica llegó a su fin a la par de todo lo que construyeron, los 
aztecas que quedaron con vida fueron obligados a cristianizarse y olvidarse de su idioma y 
de todas sus tradiciones; lo que alguna vez le fue predicho a Moctezuma II trajo consigo su 
propia muerte y la de su pueblo, dando paso a la era del Virreinato Español sobre lo que se le 
llamó La Nueva España.   

Cortés trajo malas intenciones consigo así como enfermedades devastadoras y esclavitud, 
pero también una nueva oportunidad de pertenecer al Nuevo Mundo convirtiéndonos en la 
Venecia Mexicana; hoy en día solo queda recordar la historia de nuestras raíces y lo que nos 
llevó a vivir la era de la actualidad en México.
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INTRODUCCIÓN
En este ensayo se pretende dar un repaso general de la histo-
ria de México, desde la época de Tenochtitlan, hasta el Méxi-
co contemporáneo, haciendo énfasis en la historia del pueblo 

mexicano, y como esta historia le da un significado especial y único a 
la nacionalidad mexicana. Daremos contexto histórico y veremos como 
hemos ido avanzando a lo largo de los años, sin más, ¡comencemos!.

TENOCHTITLAN
Era un pueblo indígena, eran politeístas y había una división marcada 
de clases sociales, clase alta y clase baja. La clase alta constaba de mi-
litares, sacerdotes y el tlatoani, por su parte la clase baja era el pueblo, 
habiendo dos escuelas, una para militares y nobleza, y otra para cultu-
rizar a los pobladores.
 
Fue un pueblo sumiso, con costumbres muy arraigadas, adorando mu-
cho a los sacerdotes, no había mucha educación, siendo un pueblo de 
agricultores, uno de sus inventos más importantes fue la chinampa, al 
no haber tanta información, podemos destacar esto, dando paso a la 
época de conquista con los españoles llegando a la costa de Veracruz 
en 1519.

CONQUISTA
Fue un golpe cultural muy fuerte, debido a la divergencia de creencias, 
siendo que México fue siendo conquistado primero de forma material, 
y después de forma espiritual.

Esta fue una época donde dos mundos distintos chocaron, siendo que 
los pueblos indígenas tenían rituales y dioses, monumentos erigidos 

México-Tenochtilan siete siglos de historia
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para sus deidades, chocando con la cultura europea, siendo creyentes del dios cristiano y 
teniendo tradiciones distintas.
 
La conquista material, fue la primera, en la que básicamente fueron masacrados pueblos in-
dígenas con el fin de someterlos y robarles sus riquezas para así mandar recursos materiales 
a España, para después explotar a los indígenas.

Con el tiempo se perdieron varios elementos de la tradición mexicana, conservando algunos, 
destruyendo otros, finalizando cuando los indígenas dejaron de oponer resistencia física
Por su parte la conquista espiritual, fue el proceso por el cual los indígenas fueron adoctrina-
dos para aceptar a los nuevos dioses que venían de Europa, lo más importante para destacar, 
es que los franciscanos fueron los evangelizadores más influyentes, siendo que ellos profesa-
ban la religión católica e imponiéndola al pueblo indígena, logrando más tarde una homoge-
nización de culturas. En el aspecto social, los indígenas eran explotados y esclavizados, y hubo 
una gran mezcla de castas, dando origen a los criollos y mestizos, así como la introducción de 
los negros como esclavos.

ÉPOCA DE LA COLONIA
Era una étapa donde no había división de poderes en sí, siendo que el virrey tenía el control 
de casi toda la nueva España, el virrey formaba parte de varios organismos políticos como el 
consejo de indias, prácticamente, el virrey tenía poder casi absoluto de toda nueva España, 
siendo que el rey de España era el único superior a el. Los mexicanos de esos tiempos, eran 
trabajadores explotados, su economía se basaba en minería y agricultura, entre otras activi-
dades más, siendo que en estos dos trabajos había una seguridad laboral deplorable, siendo 
que los trabajadores eran expuestos a metales pesados en la minería, por parte que la agri-
cultura, se sufría una explotación física extrema.

En el aspecto cultural la religión católica era la única, no había tolerancia a otras religiones, y 
a pesar de eso, había pueblos que alcanzaron la unión homogénea entre cultura europea y la 
mexicana, siendo un ejemplo de esto, la virgen de Guadalupe quien supuestamente fue acep-
tada a partir de Tonantzin, quien era la diosa madre de todo, otro ejemplo más, es la tradición 
mexicana más emblemática, el día de muertos que ahora es parte fundamental de nuestra 
cultura a día de hoy, algunas otras viejas tradiciones fueron siendo olvidadas poco a poco, y 
aunque sobrevivieron algunos pueblos indígenas, estos eran explotados por los españoles.
Por su parte los criollos, empezaban a formar un pensamiento más nacionalista al continente 
americano, siendo esto un antecedente a la independencia de México.

No había mucho acceso a la educación por parte de las indígenas, quienes tenían acceso a la 
educación eran los criollos y algunos mestizos privilegiados, y la encargada de la educación, 
era la iglesia católica.

Por su parte, la mujer había sido reprimida, tenían una idea muy conservadora, y machista, 
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eran menospreciadas, y relegadas al hogar, pensando que no podrían hacer lo que un hombre sí, 
pero a pesar de esto, hubo una mujer que nos demostraría que esto no era más que una falacia, 
sor Juana Inés de La Cruz, brillante mujer de la época del barroco, fue muy reconocida en su 
época, incluso en nuestros tiempos, con su obra, hombres necios.

INDEPENDENCIA
La independencia, es tema muy denso, en resumidas cuentas, esta era una época donde floreció 
la idea nacionalista americana, siendo uno de los antecedentes de esta explosión social, las ideas 
de la ilustración, proponiendo divisiones de poderes, tolerancia de religión, entre otras cosas, 
siendo muy atractivas para la época, donde sufrían mucha represión el pueblo criollo e indígena, 
siendo esta su base ideológica. Por su parte la invasión de Napoleón Bonaparte a España, fue la 
oportunidad perfecta para llevar acabo un movimiento de tal magnitud como lo fue la indepen-
dencia, siendo esto una causa externa.

Por la parte de las causas internas, sería la desigualdad de clases sociales, y el sentimiento na-
cionalista criollo. Terminando por explotar por la conspiración de Querétaro, donde participaron 
Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, entre otros.
 
En cuanto a lo que nos compete, la parte social, los criollos no tenían tanto poder político ni 
social, como los peninsulares, convenciendo a los indígenas y las demás castas de seguirlos.
Durante esta época, el pueblo seguía siendo explotado y sin educación, siendo que la mayoría 
vivía en pobreza extrema, y la religión católica seguía siendo la líder. Los criollos solo querían su 
beneficio propio, convenciendo a las demás castas de seguirlos, siendo que este movimiento 
solo beneficiaría a unos cuantos y no a todos por igual.

Durante este proceso, la producción económica se detuvo por completo, siendo que al final de 
la independencia había una crisis económica muy fuerte. La mujer, en esta etapa, seguía siendo 
oprimida, pero tenían un poco más de libertades, y a pesar de esto, hubo varias mujeres que 
demostraron que ellas podrían ser tanto o más importantes e influyentes que un hombre, como 
Josefa Ortiz de Domínguez, siendo que se cree es muy probable que ella fue quien inicio la cons-
piración de Querétaro.

Fue sumamente una etapa violenta. En esta etapa se dieron los sentimientos de la nación, fue 
escrita por Morelos, en la cual se expresaba que todo individuo era igual y se abolía la esclavitud, 
siendo estos sus puntos más reconocidos e importantes. La independencia fue una de las etapas 
más importantes, logrando independizarse de la corona española, con el tratado de Córdoba, dan-
do paso a ser el México independiente del que provenimos.

MÉXICO INDEPENDIENTE
Este fue el periodo antes de la revolución mexicana, se dio una lucha de ideologías, conocidas 
como el liberalismo, y el conservadurismo (federalistas y centralistas), siendo que los conser-
vaduristas querían conservar el poder en un punto, ligar a la iglesia de nuevo al gobierno, dar 
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privilegios a la iglesia y los militares, por su parte los liberales querían división de poderes, 
libertad de creencias, entre otras cosas.
 
Durante esta época se dio un desorden político, donde se quería establecer la forma de go-
bierno, empezando por ser un imperio por parte de los conservadores, que después paso a 
ser a una monarquía con Iturbide, cuando este fue derrocado por Santana y Guerrero, en 
1824, se creó la primera constitución para formar una república federal, en la cual llega al po-
der el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, habiendo una división de poderes, 
ejecutivo, legislativo y judicial, siendo que fue ejecutado por federalistas y centralistas por 
igual. Mas tarde en 1835, los centralistas, desconocen esta constitución, y crean su propia 
constitución, terminando por formar una república centralista, la cual también fue descono-
cida, en 1854, volviendo a formar una república federalista, dando a notar la desestabilidad 
política de esta época, debido a este desbalance política, acaba por ocurrir el porfiriato.

En el aspecto social, había gran resentimiento por los años que no hubo producción económi-
ca, debido a que la industria se detuvo por completo, por lo cual, México estaba en quiebra
Al haber una inestabilidad política, había un gran miedo, a que otra potencia los volviera a 
conquistar, y aunque hubo varias reformas e incentivos para hacer crecer la industria, no cre-
ció al ritmo necesitado, por lo cual, la mayoría de habitantes sufrían pobreza extrema, había 
gran inseguridad en toda la nación, y por la misma inestabilidad política, varios estados, como 
Belice y Guatemala, se hicieron independientes de México.

En el aspecto de la educación, esta fue más accesible, pero por el contexto social, se prefería 
que los niños trabajaran para aportar sustento a la casa, siendo por esta razón, que la educa-
ción seguía siendo un privilegio.
 
La iglesia al igual que la milicia perdieron poder. Por su parte las mujeres, seguían siendo opri-
midas, concluyendo que no habría muchas mujeres representativas en este período, lo cual 
cambiaria en la época revolucionaria. La idea nacionalista, fue abandonada, y retomada por 
la revolución más adelante.
 
REVOLUCIÓN MEXICANA
En esta época se dan más de 30 años de dictadura con Porfirio Díaz, una gran represión social, 
pero un gran crecimiento económico, buenos incentivos económicos para empresas extranje-
ras, habiendo una gran división de clases sociales, siendo que la clase baja moría de hambre, y 
la clase alta les sobraba todo, los únicos con posibilidad de llegar a la clase alta, eran allegados 
a Porfirio Díaz. Todo esto se pretendía al fin acabaría con Madero, con el Plan de San Luis y 
tratado de ciudad Juárez. Por su parte los campesinos empujaron una idea socialista, siendo 
que Zapata, dio una de las grandes frases mexicanas, “la tierra es de quien la trabaja”. 
Los campesinos se levantan en armas, para exigir sus derechos, se pedía un sindicato para la 
protección de los trabajadores. Los simpatizantes de la revolución mexicana eran de la clase 
baja, obreros y un simpatizante muy importante fue Madero, que mediante la ayuda de Za-
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pata y Villa sube al poder, siendo asesinado después por órdenes de Victoriano Huerta, siendo 
sustituido después por Carranza, quien le da lo que puede a Zapata y Villa, para así dar inicio al 
México contemporáneo.

En el aspecto social, hubo muchísima desigualdad, más de la mitad del país estaba en quiebra, 
había demasiada delincuencia, hambre y pobreza. La educación seguía siendo un privilegio para-
las clases más altas. La iglesia ya no daba educación publica.

La cultura fue muy influenciada por los franceses, debido a que Porfirio Díaz tenía una afición a 
la cultura francesa lo cual se vio reflejado en todo el país. Las mujeres eran explotadas, maltra-
tadas y lastimadas, pero en esta etapa tenemos grandes ejemplos de poderío femenino, todos, 
conocemos la historia de Mulán, la heroína que salvó a su pueblo de un régimen opresor, pero 
México tuvo un personaje muy similar.

Valentina Ramírez Avitia fue una mujer que se disfrazó de hombre para enfrentar al ejército 
porfirista, siendo que ella fue una de las mejores guerreras de esa época, llegando a ser general, 
pero por un descuido, se descubrió que era mujer, y fue exiliada, siendo que murió en condi-
ciones de pobreza extrema y opacada por la historia, para al final ser reconocida hasta tiempo 
después. Como un dato curioso, la salsa valentina lleva este nombre en conmemoración a esta 
guerrera mexicana. Otro ejemplo de mujeres empoderadas, fueron las adelitas, quienes ayuda-
ron en la lucha por la revolución mexicana como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes.

MÉXICO CONTEMPORÁNEO
Muy resumido empieza con Carranza, sigue con Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz y Abelardo Ro-
dríguez dando nombre a este periodo como el Maximato, terminando con Cárdenas, pasando 
después a formar sexenios, en los cuales se cambian bastantes aspectos políticos, sociales y 
económicos hasta nuestros días.

En 1940 se da el milagro mexicano, esto fue post-la segunda guerra mundial ya que México no 
tuvo un papel muy importante en la guerra, fue uno de los principales exportadores de materias 
primas para los demás países, dando un gran auge económico, y por ende también social.
 
Socialmente hemos avanzado demasiado, aunque algunos digan que no, lo cierto es que ya no 
sufrimos tanta represión política y social, como antes. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, a 
pesar de ser una táctica populista, al fin se les da reconocimiento político a las mujeres, llegando 
a poder tomar parte de decisiones políticas, siendo un gran avance social para las mujeres.

La mujer hasta hoy, sigue siendo algo reprimidas, pero ya se les reconoce más y como debería 
serlo, ya que hombres y mujeres somos iguales, reduciendo un poco la brecha de género, ha-
biendo muchas mujeres importantes durante estas épocas, como Frida Kahlo, una de las ma-
yores pintoras reconocidas a nivel mundial, poco a poco la mujer va siendo más reconocida, y 
debería ser tratada como lo es, un ser humano, así como todos los hombres.
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CONCLUSIÓN
A lo largo de este ensayo, hemos repasado de forma muy superficial la historia de México, 
desde Tenochtitlan, hasta nuestra época, y hemos podido notar la gran historia que tene-
mos como mexicanos, la gran lucha que hemos tenido que afrontar a lo largo de los años. 
Hemos sufrido conquistas, guerras, masacres, y hemos salido adelante como lo que somos, 
hermanos. Hemos tenido tropiezos, hemos sido victimas de malos gobiernos, organizaciones 
corruptas y desinformación.

Nuestras mujeres y niños han sufrido por la violencia que hay en el país. Pero a pesar de esto, 
seguimos adelante, que es nuestro legaje cultural más importante a mi parecer, seguir de pie, 
luchando por un futuro mejor.

Actualmente ser mexicano significa más que una nacionalidad, o el sentido de ser patriota, es 
un título que hemos ganado a raíz de la lucha de nuestros ancestros, ser mexicano es símbolo 
de lucha, resistencia, de seguir adelante a pesar de las adversidades, es ese sentimiento que 
nos une y nos convoca a seguir adelante juntos, y cada vez, lograr ser algo mejor.

Tenemos muchas tradiciones que nos identifican como lo que somos, el lugar en el ombligo 
de la luna, somos descendientes de pueblos indígenas y españoles por igual. Y esto, no hace 
más que sumar al significado de ser mexicano, de que nuestro pueblo próximamente cum-
plirá 7 siglos de historia desde Tenochtitlan, 7 siglos de lucha, de avance y de unidad. Sin más 
que decir, más que, el deseo de seguir luchando por algo mejor, y animar a todo quien lea 
este ensayo, que luche por un futuro mejor para México. 
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México-Tenochtilan siete siglos de historia

Betel Arellano Arreola, Plantel 18 Mexquitic

México-Tenochtitlán, en náhuatl es Mēxīhco-Tenōch-
tītlān; te-'piedra', nōch-'tuna' y -ti-tlān: lugar donde 
abundan las tunas, fue el altépetl o capital de los 
aztecas. Durante la dominación española se fundó 

sobre ella la Ciudad de México que fue la capital del Virreinato de la 
Nueva España y tras la independencia, la capital de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Es una celebración importante la cual se conmemora. 

La fundación de dicha ciudad es un hecho histórico, donde México-Te-
nochtitlán fue poblado por un grupo de tribus nahuas migrantes, se 
convirtió en un altépetl independiente tras el establecimiento de una 
alianza con Texcoco y Tlacopán que derrotó a Azcapotzalco. Es una 
de las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue cabeza 
de un poderoso estado que dominó una gran parte de Mesoaméri-
ca. La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación 
de México-Tenochtitlán ocurrió en el año 132 y el 13 de agosto de 
1521 cayó Tenochtitlán. En la actualidad el gobierno de la capital del 
país conmemora los siete siglos de historia de México-Tenochtitlán, 
es celebrada con actividades culturales y académicas que realzaran lo 
importante de esta civilización.  

Este hecho es muy importante para México y nosotros debemos con-
memorar los 700 años de la llamada conquista de México, pero no de-
bemos olvidar la resistencia de los pueblos originarios y de lo cruento 
que fueron esos años de la llegada de Hernán Cortés a México, duran-
te estos siete siglos de historia, debemos actualizar los conocimientos 
sobre esas épocas y cambiar la manera en que se entiende el pasado. 
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México-Tenochtilan siete siglos de historia

Cesiana Nayely Morales Sarmientos, Plantel 13 Tanquián

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo hablare de una incógnita que me ha 
prevalecido a lo largo de mi educación, ¿Quiénes realmen-
te fundaron México y por qué su confusión?.

Esto parte desde el mito que menciona que se asentarían donde el 
dios Huitzilopochtli les menciono que verían un águila parada so-
bre un nopal devorando una serpiente. Mi interrogante es, quiénes 
fueron los que llegaron a Tenochtitlan; los aztecas que provenían de 
Aztlán, y que, al llegar al lugar prometido, cambian de nombre y se 
convierten en Mexicas o cual es el nombre real de esta civilización, 
esta es la primera pregunta a la que nos enfrentamos desde el punto 
de vista histórico, ya que en la cultura popular de México se habla del 
"imperio azteca" cuando sería más exacto decirle "imperio mexica", 
pues fueron estos últimos los que lo fundaron y ampliaron.

DESARROLLO
Los aztecas y los mexicas no eran el mismo pueblo: los primeros eran 
los habitantes de la mítica Aztlán; los segundos, un grupo que se se-
paró de ellos.

A lo largo de la historia, múltiples documentos prehispánicos y cronis-
tas de la época novohispana dan cuenta de un lugar llamado Aztlán, 
aunque hasta en la actualidad no se sabe su ubicación.

Los mexicas y los aztecas se deben entender como civilizaciones dife-
rentes, ya que se sitúan en diferente tiempo y espacio y la civilización 
azteca era de las más maltratadas por otras civilizaciones que estaban 
establecidas donde ellos, por lo que le pidieron a su dios, al dios pro-
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tector Tezcatlipoca liberar a su pueblo, por medio de un sacerdote, el nombre de este sacerdote 
era Huítzitl, y es recordado porque logró que el dios, conocido actualmente como Huitzilopocht-
li, escuchara su petición. La deidad le ordenó al pueblo "abandonar para siempre a sus antiguos 
dominadores” y asentarse en el lugar señalado.

Siguieron su camino cargando la imagen de su dios y sus objetos sagrados, en el camino realiza-
ron los primeros sacrificios de guerreros enemigos, donde recibieron las armas que les harían 
triunfar en las batallas, la primera ciudad que pudieron identificar los sacerdotes fue Tula, la 
ciudad fundada por Quetzalcóatl, se establecieron en veinte sitios antes de encontrar los islotes 
donde fundaron la ciudad.

Por lo que al llegar al lugar prometido el sacerdote, les menciono que dejarían de ser llamados 
Aztecas para convertirse en Mexicas, a lo que les embijó las orejas y así tomaron los mexicas su 
nombre. Les dio la flecha y el arco y la redecilla, logrando que lo que volaba, bien lo flechaban 
los mexicas.

Así finalmente llegaron al lago de Texcoco hoy la capital mexicana, donde fundaron la ciudad de 
México-Tenochtitlan, después de un largo periodo, es decir, hasta el año 1325.

Es aquí donde se cree que crearon su propia identidad que aun que venían de Aztlán, ya no se 
identificaban como aztecas, sino como "mexicas", que en la lengua náhuatl significa "los de Mé-
xico". Al llegar a la tierra prometida por el dios Huitzilopochtli. 

Todo lo anterior fue registrado en códices, el más conocido es la tira de la peregrinación, donde 
cronológicamente se narran los años transcurridos, nombres de los lugares donde caminaron y 
se establecían temporalmente, así como los principales acontecimientos que ocurrieron durante 
el viaje, desde la salida de Aztlán hasta el establecimiento de Tenochtitlan. 

A través de documentos históricos se ha mostrado que el término "aztecas" en realidad comenzó 
a ser divulgado por historiadores anglosajones a partir del siglo XVIII, casi 300 años después de la 
conquista española, donde los españoles llamaban a los indígenas de Ciudad de México "mexi-
cas" o incluso "mexicanos".

CONCLUSIÓN 
Aztecas, Mexicas o Mexicanos, la historia marca la creación de una civilización ancestral de la 
cual descendemos, y por la cual el día de hoy somos llamados Mexicanos, ya que la historia 
cuenta la cultura y la cultura nos da identidad, sintiéndonos fortalecidos como mexicanos al ver 
plasmada la escena  que Huitzilopochtli menciono como la tierra prometida en nuestra bandera, 
y es aquí donde ¿cuántos de nosotros?, nos sentimos emocionados y nostálgicos al verla como 
aquella primera vez que nuestros ancestros llegaron al lugar indicado.
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Los mitos, hechos e historia sobre el asenta-
miento y caída de Tenochtitlan

Karen Victoria de la Tejera, Plantel 26 San Luis IV

“Los mitos, hechos e historia sobre el asentamiento y caída de Te-
nochtitlan”

“Nuestros antepasados son el pilar de lo que somos ahora; siempre 
es bueno voltear hacia atrás para ver de dónde provenimos”.

Conocer los antecedentes de México es importante debido a que 
adentrarse en el conjunto de características culturales de las civiliza-
ciones pasadas nos permite, de alguna u otra manera, tomarlo como 
dato de comparación para construir nuestro presente; conocer nues-
tros errores y tratar de hacer una nueva mejor realidad. 

Existen distintas creencias acerca del asentamiento y la historia de 
Tenochtitlan puesto que por lo general se enseña únicamente las ra-
zones míticas, tales como la razón por la cual los Mexicas decidieron 
crear Tenochtitlan en el Valle de México. Para ello se exponen las di-
ferencias entre los hechos, teorías y los mitos que existen al respecto.
Iniciaremos hablando acerca de qué fue en general Tenochtitlan y su 
etimología: “Entre las tunas” es el significado de la palabra Tenochtit-
lan según el Gran Diccionario Náhuatl creado por la UNAM -según el 
contexto del Códice Durán, el cual cuenta la historia de los mexicas-. 
Otras de sus definiciones son “Lugar de tunas”, “Lugar donde abun-
dan las tunas” o “Lugar de tuna de piedra”.

Emigraron de Aztlán y de la mítica cueva Chicomóztoc y peregrinaron 
al Valle de México entre el siglo XII y el XIII, de acuerdo con la histo-
ria y la mitología. Eran un grupo de cazadores-recolectores, nómadas 
que con el tiempo se convirtieron en un pueblo culto con tradiciones 
civilizadas, según El códice Xólotl, la Tira de Peregrinación y la Historia 
Chichimeca de Fernando Ixtlilxóchitl.
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Fueron difíciles los primeros años en el Valle de México debido a que la región se encontraba 
bajo el dominio de los Tepanecas de Azcapotzalco, los Acolhuas de Texcoco y los Colhuas de Cul-
huacán en la costa sur; por lo tanto, debían rendir tributo a los señores de las regiones y por lo 
que lograron establecerse hasta 1325 su capital de México-Tenochtitlán gracias a alianzas. 

Fue esta ciudad cuidadosamente planeada, pues fue construida de acuerdo con principios y 
estrategias políticas, religiosas, militares y funcionales. Cubría más de 7 km2 y tenían 150 mil 
habitantes aproximadamente. Su lugar central era el Templo Mayor, y, además, contaban con 
escuelas, recintos para los sacerdotes y los guerreros, dos tlachtli (campo para el juego de la 
pelota) y otras estructuras religiosas como el templo de Ehécatl-Quetzalcóatl, el dios del viento. 
Otro dato importante es que para su construcción fue necesario el uso de chinampas, mismas 
que sirvieron como medio para comerciar y/o hacer otras actividades.

Consiguieron tener su primer tlatoani en 1375, Acamapichtli (1375-1395), reconocido por las de-
más ciudades-estado del Valle. Estaban familiarizados con las tácticas de guerra de los capitanes de 
los alrededores debido a su anterior vida mercenaria, siéndoles esto útil a largo plazo para vencer a 
los Tepanecas de Azcapotzalco en alianza con los Texcocanos de Nezahualcóyotl y los Tlapanecas de 
Totoquihuaztli de Tlacopán en 1428. Derrotar Azcapotzalco fue consecuencia directa de una serie 
de guerras por la sucesión de Tezozomoc de Azcapotzalco quien murió en 1426. 

Necesariamente, las ciudades vencedoras formaron la Triple Alianza y a partir de esta unión de 
ciudades-estado o altépetl se extendieron sobre la cuenca de México y sobre gran parte del cen-
tro de México hasta la llegada de los españoles 91 años después. Inició la expansión territorial 
del imperio Mexica una vez consolidada esta alianza en 1428. El fin de dicha expansión se dio 
luego de la derrota a Axayácatl por parte de los Tarascos de Michoacán.

El esplendor de Tenochtitlan llegó a su fin el 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad cayó des-
pués de tres meses de sitio por Hernán Cortés y los españoles. Seguiremos, ahora bien, a pre-
sentar e indagar sobre algunos ejemplos de mitos sobre la historia de México-Tenochtitlan en 
cuanto a su asentamiento y caída. 

Comúnmente al hablar sobre la historia de México-Tenochtitlan es de mayor resonancia los mi-
tos que existen al respecto. Uno de los más conocidos es acerca del asentamiento de los mexicas 
en la región del Valle de México, pues se menciona que en 1325 en este lugar su dios Huitzilopo-
chtli, transformado en águila, les revelaría el fin de su migración. 

Aún en parte se desconoce el origen de los mexicas y a quez se debió esto, pero es importante 
mencionar que, en aquellas épocas, las deidades eran de suma importancia pues eran quienes 
regían los comportamientos de las civilizaciones y en base a esto se desglosaba el poder político y religioso…, por 
lo tanto, aunque se haya tratado de una creencia, esta leyenda tiene una parte que, realmente, tiene sentido.
Mencionar que se tenía la creencia de que Moctezuma II confundió a Cortés con Quetzalcóatl 
también es un dato relevante al tratarse también de un mito:
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“Quizá los primeros 10 minutos Moctezuma pudo pensar que Cortés era el regreso de Quet-
zalcóatl, sin embargo, al minuto 11 ya quería que se alejara. Pienso que Moctezuma II ya veía 
el peligro que llevaban”.  Citó el Lic. Arqueol. Eduardo Matos Moctezuma. 

Asimismo, el Lic. Arqueol. Eduardo Matos Moctezuma, también menciona que respecto a 
la caída de este imperio se tiene también el mito relacionado a “la traición de la malinche”. 
Recordemos que debido a este mito se tiene la palabra Malinche, que significa traición (en 
términos de preferencia hacia otras culturas). Pero que, igualmente, esto podría ser relativa-
mente erróneo.

Se considera que Malitzin no era Mexica, y que, por el contrario, fue testigo del proceso de 
expansión de los mexicas. De modo que al unirse a los españoles no traicionó a su propio 
pueblo, sino que se alió con ellos con el objetivo de que tal vez estos pudieran defenderlos 
del yugo que tenía Tenochtitlan sobre los pueblos sometidos.

Otro de los mitos más significativos es en cuanto a la muerte de Moctezuma II; se dice que 
murió tratando de calmar a su pueblo pero que al fallar fue apedreado por los habitantes de 
este mismo. Nuevamente el Lic. Arqueol. Matos menciona que esta historia tiene una parte 
real, aunque existen dos versiones, siendo la más convincente, de que probablemente fue en 
realidad asesinado por los españoles ya que, al no poder calmar a su pueblo, consideraron 
que ya no les servía.

Los mitos son creaciones literarias hechas para dar la posible explicación a problemas o suce-
sos ocurridos durante la historia, pero contar dichas historias depende de muchos aspectos 
y puntos de vista. Así como estos hay muchos que tratan de darle explicación lógica a gran 
parte de los eventos de la historia mexicana.

Los mitos respecto al asentamiento y caída del imperio México-Tenochtitlan se dieron to-
mando en cuenta creencias religiosas por lo que pueden variar relativamente a lo sucedido y 
puede que, a su vez, haya un tanto de verdad en ellos.

Tenochtitlan fue un imperio que poco a poco logró establecerse durante muchos años gra-
cias a múltiples estrategias políticas, religiosas, militares, económicas y sociales. Siendo estas 
mismas las que les trajeron el fin debido a las alianzas de los pueblos sometidos con los espa-
ñoles, quienes en busca de tratar de eliminar ese yugo que existía, terminaron en las mismas 
condiciones a mano de extranjeros. Conocer México es importante porque adentrarnos en 
aspectos culturales, sociales, etc. Además puede traernos la sorpresa de que seguimos com-
partiendo aspectos con las antiguas civilizaciones y cómo estos se han ido incluso heredando 
con el pasar de los años. La resistencia ante otros países de ser sometidos es un claro ejemplo 
de algo que se ha ido presentando múltiples veces a lo largo de la historia. Olvidar de dónde 
provenimos es algo que no debería de pasar. Conocer de la historia es importante porque 
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adentrarse en el acervo cultural de las civilizaciones pasadas es un gran dato de comparación 
para construir nuestro presente y tratar de no cometer los mismos errores, siempre y cuando en 
todo momento actuemos como una nación unida. 
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Kevin Natael Guel Cardenas, Plantel 36 Estación Catorce

México-Tenochtilan siete siglos de historia

México-Tenochtitlan es uno de los nombres con que 
se conocía al dios Huitzilopochtli, siendo capital del 
imperio mexica. Fue poblada por un grupo de tri-
bus nahuas migrantes desde Aztlán. Tras asechar 

por las inmediaciones del lago de Texcoco, los mexicas se desplazaron 
en diversos puntos de la cuenca en México los cuales estaban someti-
dos al dominio de Azcapotzalco. Las calles tenían banqueta de piedra 
y canales donde circulaban varias canoas cargadas de flora extraídos 
de cultivos o jardinerías. Había también grandes palacios, escuelas, 
mercados, talleres de artesanos y hasta un zoológico. En 1521 Teno-
chtitlan, fue derrotada y destruida por el ejército español y sus alia-
dos indígenas. Y lo que era una ciudad de riqueza fue siendo una ciu-
dad destruida. El recorrido que hicieron los mexicas con Texcoco en 
el cual interactuaron con los toltecas, empezaron registrar la propia 
recreación de su origen. Pariendo de Aztlán (lugar de las siete cuevas) 
y que su Dios les indico las características. Este sitio fue el lago de 
Texcoco, en el cual encontraron un águila posada en un nopal, devo-
rando una serpiente, y fue ahí donde llamaron a su tierra prometida 
Tenochtitlan en el año 1325 d.c. una vez que los mexicas encontraron 
su tierra prometida, se dedicaron a la agricultura, el comercio, y a 
sus dioses. Dominaron y recolectaron gran variedad de plantas, frutas 
y granos, como: el chile, garbanzo, calabaza, achiote, nopal, cacao, 
tomate y maíz. Practicaban la caza y la pesca, siendo herederos de 
avances científicos y tendiendo en cuentas sus creencias religiosas, 
una de ellas la cual fue muy común era venerar al dios Huitzilopo-
chtli, en el templo mayor dando como muestra de agradecimiento 
representaciones de piedra o pinturas realizadas por ellos mismos. La 
ciudad se dividía en barrios pues era atravesada por cuatro grandes 
calzadas. Cuando el ejército de Hernán Cortés llego a Tenochtitlan, 
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quedaron asombrados por la grandeza de una ciudad que llego a crecer a más de 80,000 habi-
tantes, con una extensión de 13 kilómetros cuadrados. La sociedad estaba dividida en diferentes 
grupos, según por sus clases y posibilidades económicas correspondiendo a comerciantes, sa-
cerdotes, funcionarios y militares. 

Después que murió Tenoch, nombraron como rey a Acamapichtli siendo el primer tlatoani en el 
año 1376. Después fueron derrotados por los españoles, gobernando nuevos dioses, realizando 
nuevas alianzas y adueñándose de la región de Tenochtitlan. Al hablar de México-Tenochtitlan 
pensamos e imaginamos en una ciudad con pirámides hermosas, pero lo que no sabemos es que 
tiene una larga historia. Una historia en la cual debemos de comprender y analizar porque de 
ahí dependen nuestras raíces de identidad como es el escudo de la bandera de México, escudo 
fundado por los mexicas, así también como la ciudad de Tenochtitlan. Yo como mexicano no 
identificaba quien fue los primeros humanos o grupos en pisar y civilizar nuestras tierras. Pero 
ahora que realice este ensayo me doy cuenta de que, si no fuera por ese grupo de indígenas, no 
existiría esta ciudad lo cual hoy en actualidad es una zona arqueológica donde visitan muchas 
personas de otros países para conocer un poco de esta historia. El país fue muy relacionado con 
este grupo porque de ellos emprendió la veneración de varios dioses, así también como algunas 
lenguas. Si no fuera por los españoles tendríamos mas patrimonio cultural, la mayor parte de los 
mexicas fue destruido a lo cual no se sabe si es una afirmación correcta o incorrecta, es por eso 
que varios de nosotros pensamos que los españoles fueron los que nos dieron aquella conquista 
e identidad. Y llegando al punto final, hay fuentes de información donde narran que el conquis-
tador fue Hernán Cortés y otros libros explican que fueron otros personajes a lo que observamos 
que todavía no existe una afirmación sobre lo sucedido.
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Gabriela Hernández Ramírez, Plantel 27 San Martín

México-Tenochtilan siete siglos de historia

En el presente ensayo hablaré sobre el gran imperio Azteca, 
como ha sido un referente en la historia de nuestro México 
antiguo y moderno, de cómo sentaron las bases para el 
desarrollo de este gran pueblo mexicano, de cómo fueron 

ejemplo para otras civilizaciones vecinas de progreso, organización, 
cultura, defensa y conquista de tierras, agricultura, comercio, etc. La 
ciudad de los mexicas (aztecas) estaba dividida en dos partes: Méxi-
co-Tenochtitlan y México-Tlatelolco. Ambas estaban localizadas en islas 
naturales y expandidas artificialmente, en medio de lago de Texcoco.

Tras un siglo de expansión de los dominios mexicas, esta ciudad se 
había convertido en la más poblada y rica de Mesoamérica. De he-
cho, con más de 5000 habitantes, se contaba entre las ciudades más 
grandes del mundo en su momento; México-Tenochtitlan encabezó 
la residencia de la ciudad, que cayó el 13 de agosto de 1521 a manos 
de los españoles y sus aliados indígenas, todo bajo el mando de Her-
nán Cortés.

La tradición legendaria de los pueblos nahuas explica que estos pue-
blos hicieron una peregrinación desde su lugar de origen, llamado 
Aztlán hasta lo que más tarde sería Tenochtitlan, y que esta pere-
grinación de los nahuas-aztecas duro alrededor de 260 años (1064-
1065 a1325), hasta encontrar el lugar deseado. 

Según sus leyendas su dios Huitzilopochtli (colibrí izquierdo), les ha-
bía prometido que encontrarían un lago con un islote, en el cual ha-
bría una roca y sobre la roca un nopal y, sobre el nopal un águila con 
alas extendidas y reconociendo al sol.
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Tras el asentamiento de los mexicas en el islote (que pertenecía al pueblo de Azcapotzalco) soli-
citaron al gobierno de Culhuacán, un altepetl vecino de filiación culhua que mandara a Tenoch-
titlan un miembro de su clase real para que dirigiera a los mexicas.

Itzcoatl es considerado el primer tlatoani de Tenochtitlan. Desde su independencia, los mexicas 
comenzaron procesos que los llevarían a engrandecer su ciudad; entre ellas estuvo la formación de 
la triple alianza con Texcoco y Tlacopan, las guerras floridas y la conquista de los pueblos cercanos.

El recorrido que efectuaron hasta Texcoco tiene una constatación histórica, únicamente desde el 
momento en que interactuaron con los toltecas, después de la caída de Tula, al llegar al altiplano 
central, no así desde el sitio de donde son originarios. Esta fase de la peregrinación, del lugar 
de origen hasta el valle de México, tiene menos fuentes fidedignas para realizar el rastreo. Ade-
más, los mexicas empezaron a registrar la propia recreación de su origen con la pretensión de 
justificar su existencia guerrera. De esta forma conocemos que partieron de Aztlán –lugar de las 
siete cuevas- y que su dios les indico las características del sitio donde debían fundar lo que sería 
su imperio. Este sitio fue el lago de Texcoco, ya que allí encontraron el islote donde un águila, 
posada sobre un nopal, devoraba una serpiente: esto fue hacia el año de 1325 d. c., aproxima-
damente; llamaron a su tierra prometida Tenochtitlan, en honor a su caudillo Tenoch. La travesía 
duro 300 años (México Tenochtitlan-/noticonquista (UNAM) 2019).
 
Una vez que los mexicas lograron imponer su hegemonía sobre los grupos que poblaban el valle 
de México y gran parte de Mesoamérica, basaron su economía en la agricultura, el comercio y 
en un complejo sistema tributario. Su producción agrícola fue ampliamente diversificada, en 
función del vastísimo territorio que dominaron y que les proporcionaba gran variedad de plan-
tas, frutas, tubérculos y granos, tanto para alimentarse como para industrializarlos, entre otros: 
algodones, chile, frijol, calabaza, achiote, tabaco, tomate, cacao, hule, vainilla, nopal, maguey, 
primordialmente maíz.

Sus técnicas de cultivo comprendían el sistema de roza y quema, el secado del lago en donde se 
asentaron, la construcción de chinampas y, en otros lugares un efectivo sistema de riego; estos 
recursos les permitieron una explotación agrícola intensiva. Los mexicas no dejaron de practicar 
la pesca y la caza, sobre todo de aves migratorias que llegaban hasta la región lacustre del valle 
de México. 

Para los antecesores teotihuacanos y toltecas, el comercio fue otra actividad económica pre-
ponderante y herederos de las redes que aquellos habían creado; su influencia abarco toda Me-
soamérica. La obtención de impuestos fue el eje dinamizador de su economía. Regiones enteras 
de Mesoamérica fueron tributarias de los mexicas y sustentadoras cuando fueron sometidas por 
la fuerza. Desde lejanos territorios llegaban a Tenochtitlan diversos productos que los gobernan-
tes mexicas estipulaban, dependiendo de los recursos naturales que los pueblos avasallados ex-
plotaran; también los propios mexicas debían pagar determinados impuestos a sus autoridades. 
(Historia de México/pagina 98, 99, 100/San Luis Potosí, México, junio de 2000).
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Los mexicas se convirtieron en los herederos de muchos avances científicos, creencias religio-
sas y expresiones artísticas de los pueblos que les antecedieron. Cada grupo retomaba lo que 
le hacía más fácil la vida – tanto en lo material como en lo espiritual-, con lo cual lograron con-
cretar un poder impresionante debido a que supieron asimilar lo que los fortalecía y en la me-
dida de sus necesidades permitían que los pueblos que dominaban mantuvieran sus prácticas 
cotidianas de vida. Sin embargo, ellos impusieron una serie de creencias religiosas a varios de 
los pueblos que sojuzgaron para controlarlos no solo por las armas, sino que también por la 
forma de entender y explicar la vida. En ese sentido, el panteón mexica fue establecido a sus 
deidades como las responsables de su quehacer y que la cantidad de dioses fue muy grande, 
solo se mencionan: Huitzilopochtli, Coatlicue y Tezcatlipoca, Tonatiuh, Tláloc, Chalchiuhtlicue, 
Huehueteotl, Quetzalcóatl, entre otros.

Tenochtitlan, la capital del imperio mexica, fue una proeza de la ingeniería. Su ubicación de un 
islote, requirió de una numerosa mano de obra para ir diseñando el lago y, al mismo tiempo, 
elaborar un trazo regular para aprovechar las aguas y transitar mediante canoas. También 
contaron con puentes elevadizos. La ciudad se dividía en barrios y era atravesada por cuatro 
grandes calzadas. Las construcciones religiosas se erigieron en el centro y hasta ellas se hacía 
llegar agua potable atreves de un acueducto que tendieron desde Chapultepec. El otro gran 
punto de atracción fueron los grandes mercados, sobresaliendo el de Tlatelolco, en donde se 
concentraban productos de casi toda Mesoamérica. 

No es fácil imaginar que Tenochtitlan hubiera tenido gran colorido en sus edificaciones reli-
giosas y civiles, pero los códices que crearon evidencian su dominio en la pintura y además 
la necesidad de registrar su historia. Cuando arribaron los ejércitos de Hernán Cortés a Te-
nochtitlan, quedaron impactados por la grandeza de una ciudad que llego a albergar 80,000 
habitantes, en una extensión de 13 kilómetros cuadrados. 

Para los mexicas los sacerdotes fueron sus máximas autoridades. Después de que murió Te-
noch, ellos decidieron nombrar a un rey para que los gobernara, por lo que, en 1376 Acama-
pichtli fue el primer tlatoani, de allí hasta que fueron derrotados por los españoles. (Garibay 
k, Ángel María) (1964).

En conclusión, puedo expresar que el imperio Azteca continúa siendo importante en la his-
toria de nuestro país México, porque gracias a ellos nos identificamos como nación, nos dá 
esa identidad nacional que nos llena de orgullo; tal es el caso de que esa gran civilización se 
ve representada en nuestro escudo nacional, mencionar que fue una gran civilización pro-
gresista, organizada, trabajadora tanto en lo agrícola como lo comercial, con avances muy 
importantes para esos tiempos como lo son las chinampas, sus sistemas de riego, los trazos 
de planeación para construir la gran ciudad, fue todo un auge digno de admirar durante sus 
años de crecimiento fortalecido, desafortunadamente llegaron los españoles y mermaron el 
progreso y desarrollo continuo de esa civilización.
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En nuestro México contemporáneo podemos observar con tristeza e impotencia la apatía de 
gobernantes y sociedad para tratar de imitar en un poco a esta civilización, ya sea en su forma 
de trabajar, organizarse para salir adelante para mejorar su calidad de vida, existe mucho confor-
mismo de parte de las familias mexicanas, los jóvenes pensando y dejándose llevar por la moda 
y el consumismo; el gobierno tratando de implementar reformas que pudieran beneficiar a la 
gran mayoría de la población (los que menos tienen) pero vemos que el pueblo mexicano está 
dividido, inmerso en discusiones estériles en las redes sociales, la política, etc. 

Como pueblo nos falta voluntad y actitud positiva para salir adelante, el poder trabajar de ma-
nera conjunta o en equipo, poder emprender negocios que beneficien colectivamente a una po-
blación, el poder organizarnos como los Aztecas para sobresalir, recordemos que como Nación 
contamos con los mejores ecosistemas del mundo, ricos en flora y fauna que podemos explotar 
de manera racional, pero nosotros como jóvenes tenemos la oportunidad de poder cambiar este 
panorama adverso que estamos viviendo, por ello invito a toda la población en general especial-
mente a jóvenes, padres de familia a que reconsideremos nuestro actuar, a cambiar de actitud, 
el usar y aplicar los valores morales que dignifican a todo ser humano y que logren un cambio 
verdadero como sociedad mexicana para que nuestros antepasados los Aztecas se enorgullezcan 
un poco de lo mucho que nos dejaron como legado.
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Alondra Insunza García, Plantel 30 Illescas

México-Tenochtilan siete siglos de historia

¿México Tenochtitlán…….?
Es una muy larga historia, interesante y relevante.  Conocerás 
diversas cosas acerca  de esta cultura de hace muchos años y 
así como comprender y relacionar sucesos u/o hechos.

También aprender un poco de la cultura como lo es el lenguaje, cos-
tumbres, tradiciones, vestimenta, economía, sociedad, educación en-
tre muchas cosas más.

Lugar donde abundan las tunas, este es el significado de la palabra 
Tenochtitlán que está escrita en náhuatl. México Tenochtitlán fue po-
blado por unos náhuatl migrantes de Aztlán los cuales se asentaron 
en diversos puntos de la cuenca de México. Con grandes edificios, 
complejos de cómo el templo mayo, calzadas y canalé, se convirtió 
en la ciudad más importante de Mesoamérica desde su fundación el 
20 de junio de 1325.

La arqueología apunta que el islote de México estuvo  habitado desde 
antes del siglo XlV. La capital de los mexicanos se convirtió en una de 
las mayores ciudades de su época en todo el mundo y fue la cabeza 
de un poderoso estado qué domino gran parte de Mesoamérica.  

Todo esto fue gracias a los pueblos sometidos a su poder, Cuauhté-
moc fue el último tlatoani de México –Tenochtitlán.  Los códices eran 
la forma que se utilizaba para escribir la historia o los hechos que su-
cedían en esa época, con los cuales se sabe que Huitzilopochtli orde-
no que se fundara la ciudad  donde encontraran a una águila parada 
sobre un tunal, la cual fue encantada en el valle de México.
Era una ciudad lacustre que combinaba calles “mitad tierra y mitad 
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agua´´. La ingeniería mexica para construir Tenochtitlán en medio de lagos se basó en las chi-
nampas, un método de cultivo y de expansión territorial creada por los olmecas. Los jardines y 
las plazas eran amplios espacios de encuentro, lo mismo que los mercados. Se comercializaba el 
maíz, frijol, amaranto, calabaza, animales vivos como el guajolote y alimentos y bebidas prepara-
das, como pulque, atole, tamales y tortillas.

A veces se creaba una postal casi paradisiaca en la cuenca de México de la que funcionaba Teno-
chtitlán como centro económico, político y militar.

El comercio, actividad que los mexicanos realizaron con base en el trueque, y en la que utilizaron 
como moneda el grano de cacao y las habichuelas. Esto favoreció el intercambio de productos.
Se introdujo lo que es propiedad comunal en la cual un pedazo de tierra entregado a cada uno de 
los miembros, llamados macehuales quienes solo obtenían las tierras con las que podían sobrevivir.

Más sin embargo las tierras de dichas personas se podían rentar, pero los productos eran re-
partidos entre los arrendadores y los inquilinos, más sin en cambio las tierras de los nobles se 
heredaban y no podían pasar a ser de otras personas de diferentes clases sociales. Las tierras de 
la ciudad se usaban para la manutención de la nobleza y los sacerdotes, y se dividan en:
 ● Teopantlalli
 ● Tlatocatlall
 ● Tecpantlalli
 ● Tecuchtlatoque
 ● Michmalli
 ● Yoatlalli

La estructura social estaba caracterizada por su marcado clasismo. Divididos en pillis y los no 
privilegiados, el maíz, el chile, el epazote, la calabaza y el chayote eran los alimentos más consu-
midos y los cultivos más importantes eran el tabaco y el algodón.
La educación estaba centrada en tres instituciones: 
 ● Clamecacu: Escuela de alto nivel, solo para los hijos de clase alta.
 ● Telpochcalli: Para los hijos de clase baja.
 ● Cuicacalco: Dedicada a el canto y el desarrollo musical.

Era un lugar con una gran diversidad de recursos naturales y eran explotados por los pueblos, 
para los cultivos necesitaban de una gran variedad de productos para obtener buenos resulta-
dos, así como una gran tecnología hidráulica para aprovechar los recursos naturales  y la conten-
ción de aguas para evitar que la ciudad se aganara con aguas salobres y se abastecieran de agua 
dulce. Sus vestimentas eran diferentes según el nivel económico que tuvieran, la de los tlatoani 
era más extravagante para diferenciarse de todos.

Hasta que los conquistaron, todo cambio, impusieron nuevas vestimentas, comidas, animales e inclu-
so religión, fueron cambios muy drásticos y que incluso a muchas personas las llevaron a la muerte.



155

Para concluir, fue una cultura muy rica en diversas cosas, tenían mucha tecnología para el uso 
común o para el bienestar de la población, existía mucha desigualdad como lo sigue hoy en 
día, fue una de las culturas más importantes con una gran historia y un nombre que tiene un 
significado muy interesante, que conforme conoces la historia se comprende porque tiene 
ese nombre en náhuatl. La conquista fue lo que termino con todo imponiendo otras cosas de 
otros lugares para poder hacer el lugar y las personas a su modo.

Bibliografías
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En el presente documento aprenderemos sobre la vida dentro 
del México prehispánico, la arquitectura, las artes, educación, 
cultura, gastronomía, herbolaria, agricultura y muchas más 
aportaciones que nos han dejado nuestros antepasados, con 

el fin de analizar el legado más importante y sus orígenes, el desarrollo 
del pueblo a lo largo de los 700 años que existió, como también valorar 
e incentivar el aprendizaje sobre los orígenes de nuestra nación, dando 
énfasis en la vida cotidiana y los conocimientos de nuestro pueblo.

Se ha escrito demasiado sobre la Conquista de México y hemos recibido 
cátedras sobre dicho proceso histórico. Sin embargo, consideremos las 
interrogantes:
Realmente, ¿Nos vencieron los españoles?.
Podemos considerar que ¿Existió tal conquista?.

Desarrollo
La cultura mexica fue la síntesis de las creencias y tradiciones milena-
rias de los antiguos pueblos mesoamericanos, de una complejidad que 
implicaba la existencia misma, la creación del universo y la situación del 
ser humano respecto a lo divino, ligada estrechamente a la agricultura 
y a la lluvia. El concierto humano tenía en la naturaleza divina su razón 
de ser e implicaba diversos conceptos, de los que los mexicas fueron los 
herederos de un núcleo religioso mesoamericano construido a lo largo 
de muchos siglos.

En otro aspecto, la educación estaba centrada en tres instituciones: Cal-
mécac: Escuela donde estudiaban los hijos de la clase alta, preparándo-
los para ser sacerdotes, militares o comerciantes, enseñados por sabios 
llamados tlamatinime, a base de una férrea disciplina corporal.

Dereck Esaú Izaguirre Méndez, Plantel 11 Rayón

Bagaje cultural: México Tenochtilan siete siglos 
de historia
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Telpochcalli: Ahí concurrían los hijos de los macehuales, la educación era menos preparada y 
se les enseñaban sólo oficios.

Cuicacalco: Escuela dedicada al canto y al desarrollo musical.
En la Agricultura, la ciudad de Tenochtitlán, con su propia producción de alimentos y carnes 
llegó a generar suficientes productos para el desarrollo de la urbe y su población.

Las chinampas fueron los mejores terrenos de cultivo jamás inventados, ya que la tierra podía 
producir en un año hasta 7 cosechas mientras que en otros lugares lo máximo que se podía 
era unas 5 cosechas al año. Las chinampas eran y son los lugares más fértiles del mundo de-
bido al modo en que están construidas.

No se puede dejar de mencionar la arquitectura, estaba fuertemente influenciada por los tol-
tecas de Colhuacan, los Tepanecas de Atzcapotzalco, y los acolhuas de Texcoco. Debido a que 
el imperio azteca fue construido a través de la conquista, los aztecas debían encontrar la ma-
nera de integrar los diversos grupos étnicos bajo su dominio. Recurrieron a su arquitectura y a 
los materiales gráficos para promover su visión del mundo. Las estructuras gigantescas refle-
jaban el poderío militar del imperio, se asemejaban a pirámides truncadas. La parte exterior 
de los templos tenía terrazas y escalones. Algunas de las partes más detalladas y decoradas 
del templo eran las escalinatas que apuntaban hacia los cielos. 

En la actualidad, México posee el primer sitio en lugares declarados como patrimonio cultural 
por la UNESCO. Además, respecto a las artes podemos mencionar que captaban la esencia 
de lo que querían representar y luego realizaban sus obras con todo detalle. En las esculturas 
más grandes solían representar dioses y reyes. Las más pequeñas las utilizaban para repre-
sentaciones de animales y objetos comunes.

La música, canto y danza acompañaba a todas las ceremonias de carácter religioso, los matri-
monios, los funerales, los sacrificios, en lo político como la ascensión de un nuevo dirigente, 
las de carácter guerrero e incluso las festividades relacionadas con los ciclos calendáricos. Los 
bailes religiosos se realizaban en los patios de los templos.

La gastronomía destacaba por que incluía una impresionante variedad de animales: pavos y 
diversas aves de corral, además de tuzas, iguanas, ajolotes, camarones, pescado y una gran 
variedad de insectos, huevos y larvas de insectos además consumían diversos hongos y setas, 
especialmente el huitlacoche.

Sin duda, “El maíz”, constituye la base para realizar: Tacos, quesadillas, enchiladas, bocoles, 
migadas, pozole, atole, tostadas, etc. además, el proceso de nixtamalización (agregar cal a la 
cocción del maíz) es único en el mundo, actualmente fuertemente arraigado en la gastrono-
mía del país.
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Conclusión
Los españoles vencieron gracias al gran aporte de las alianzas con los pueblos sometidos por los 
aztecas, ya que la habilidad con el armamento y la valentía de los aztecas eran muy superiores 
a los europeos.

El mexicano actual, sigue con este bagaje cultural, consume maíz como base, continua con la 
técnica de la herbolaria, practica el culto a sus muertos y tiende a preservar y admirar el legado 
de nuestros antepasados.

Heredamos su lengua (el español) contra 68 lenguas que, a la fecha, se hablan en el país, enton-
ces ¿Cuál conquista?.

Pero, lo más importante es que consideres que por tus venas corre la sangre de un gran guerrero 
o de una gentil doncella Azteca. 

Bibliografía
 1. Jacques Soustelle, “El universo de los Aztecas” (1982)
 2. Eduardo Matos Moctezuma; Leonardo López Lujan, “Escultura Monumental Mexica” (Primera 
edición), (2010)
 3. Humberto Domínguez Chávez, “Mexicas” (2010)
 4. Miguel León-Portilla, “ Los aztecas, discusiones sobre un gentilicio.” (2015)
 5. Arquitectura mexicana - Wikipedia, la enciclopedia libre
 6. Importancia de la gastronomía mexicana. Microsoft Word - importancia ok.docx (uaemex.mx)
 7. La educación entre los aztecas.No33-34pp1-114 (imced.edu.mx)
 8. Agricultura Azteca: ¿Qué Cultivaban los Aztecas? + Técnicas (cultura-azteca.com)



159

Keydi Yurem Posadas Pérez, Plantel 12 Tampacán

México-Tenochtilan siete siglos de historia

Cuando hablamos de nuestro país, 
comienzan a vagar en nuestra 
mente, un sin fin de hechos que 
marcaron la vida de cada persona 

de este hermoso país, esta historia se forja de 
distintas etapas, por ejemplo, La Conquista 
de México por Hernán Cortés y el Imperio Es-
pañol, la cuál fue una etapa de grandes cam-
bios, culturales, tradicionales y religiosos, 
así como sociales y económicos, los cambios 
ocurridos fueron drásticos.

La Conquista de México, fue el primer epi-
sodio de un proceso sociocultural que duró 
tanto tiempo como el Imperio Español, está 
se refiere principalmente al sometimiento de 
los Imperios indígenas, logrado por Hernán 
Cortés en el nombre del rey Carlos I de Espa-
ña y a favor del Imperio español entre 1492 
y 1521. El 13 de agosto de 1521 la ciudad de 
México-Tenochtitlan cayó en poder de los 
conquistadores españoles, después de dos 
años de enconados intentos bélicos, políticos 
y conspirativos, en los que participaron, jun-
to con los españoles, los pueblos indígenas 
previamente avasallados por los mexicas, en 
un afán por negarse (aprovechando la alian-
za con los recién llegados) de las condiciones 
de sojuzgamiento en que vivían. Este hecho 

marcó el inicio de la conquista española y el 
nacimiento del México mestizo.

A casi quinientos años de la caída de la ciu-
dad azteca, se siguen repensando los efectos 
que siguen estando presentes en México.

Este escrito abarca acerca de los aconteci-
mientos de esa época. ¿Qué fue lo que ga-
namos de este acontecimiento?, ¿Cómo ha 
influido en la actualidad?, ¿Qué consecuen-
cias positivas y negativas, trajo este hecho a 
nuestro país?, estás y otras preguntas más 
son las que surgen de este tema.

LA CONQUISTA DE TENOCHTITLAN
La conquista de México fue un gran aconte-
cimiento de 1521 en el que el pueblo mexi-
cano fue sometido por un reducido grupo 
de españoles que contó con el apoyo de una 
importante alianza de pueblos indígenas. 
Hernán Cortés fue el español que lideró la ex-
pedición, en representación de la Corona de 
Castilla, y que persuadió a varias poblaciones 
indígenas para conquistar juntos, a sangre y a 
fuego, la capital Tenochtitlán del Imperio az-
teca (también denominado Imperio mexica).
El objetivo de Cortés era invadir por la fuerza 
los territorios aztecas llevando a cabo reitera-
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das batallas para desestabilizar el poder del gobernador Moctezuma de la capital Tenochtitlán. 
Moctezuma terminó por ofrecerle oro a Cortés a modo de estrategia para negociar, pero eso 
alimentó aún más la codicia del español que, además de invadir los territorios mexicas, quiso 
quedarse con sus tesoros.

La muerte del gobernador azteca Moctezuma terminó por consagrar la conquista española. Fue 
consecuencia de los reiterados ataques por parte de los españoles que el pueblo de Tenochtitlán 
se enfureció ante un discurso del gobernador en el que trataba de calmar la ira. El pueblo azteca 
lo apedreó y resultó gravemente herido. Murió tiempo después a causa de las heridas.

Luego de la muerte de Moctezuma, Cortés y sus soldados se refugiaron en el palacio del difunto 
líder azteca. Ejecutaron a los nobles que se encontraban bajo su poder, una vez que no les resul-
taban más útiles. Así comenzó un período de colonización de México que duró desde 1521 hasta 
1821. Desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI, los españoles, conquistaron y poblaron 
grandes extensiones de territorio, incorporándolas a los dominios de la monarquía española. El 
episodio final tuvo lugar en Tenochtitlan, batalla que marcó la caída del Imperio Azteca lo que 
sería el México mestizo de hoy y que marca el final de la primera etapa de la unión del mundo 
europeo y el mesoamericano, siendo la victoria de los aliados parte de la colonización española 
de América.

CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LA CONQUISTA
Este hecho, dio como resultado algunos beneficios cómo, el intercambio cultural que en un inicio 
fue próspero entre los españoles y las culturas en el cual se transfirieron productos agrícolas y 
otros alimentos del Nuevo Mundo (el continente americano) en el Viejo Mundo (Europa, África 
y Asia) y viceversa. Una definición más amplia incluye además avances tecnológicos, demografía 
e incluso enfermedades Está relacionado con la colonización y el comercio triangular europeo. 
El impacto inmediato más significativo  fueron los intercambios culturales y el traslado de perso-
nas (tanto libres como esclavizadas) entre continentes. Los nuevos contactos entre la población 
mundial hicieron circular una amplia variedad de cultivos y ganado, lo que contribuyó al aumen-
to de la población en ambos hemisferios, aunque las enfermedades inicialmente provocaron una 
disminución vertiginosa del número de pueblos indígenas de Américas. Los europeos importa-
ron productos como: las almendras, azafrán, carne, cebollas, jengibre, limones, perejil, la patata, 
el tomate, etc;  los cuáles rápidamente se convirtieron en cultivos muy importantes en Europa en 
el siglo XVIII y el viejo mundo aportó productos agrícolas: los cítricos, la manzana, el plátano, el 
mango, el arroz, el trigo, el café, chocolate, aguacates, calabazas, el tabaco, entre muchos otros, 
la cocina mexicana es el resultado sin igual de estos intercambios, los conquistadores trajeron 
animales como: caballos, burros, cerdos, cabras, perros, gatos, gallinas, ovejas, ratas y yeguas, 
mientras que el territorio poseía: pavos, patos, roedores, tapires, llamas, cóndores, etc.

De igual manera, los españoles introdujeron parte de su cultura, como lo fue el idioma castella-
no, actualmente es hablado por la mayor parte del territorio y la religión católica, fruto de un 
proceso de evangelización, se prohibieron el canibalismo y el sacrificio humano, prácticas rea-
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lizadas por los indígenas en ese entonces. El mestizaje también es considerado un beneficio 
ya que surgieron nuevas razas y se crearon diversas culturas. También destaca la llegada del 
hierro, la pólvora y la imprenta, utilizada en España, se introdujeron en América, generando 
un gran avance para el continente. Los conquistadores trajeron consigo técnicas para dife-
rentes áreas, como la minería, agricultura e infraestructura que mejoraron la calidad de vida, 
además, al trazar ciudades coloniales mexicanas, evidentemente, lo hicieron a imagen y se-
mejanza de aquellas que estaban del otro lado del mundo, aportando su arte, naciendo así la 
arquitectura novohispana, la cuál refleja belleza.

Debido al descubrimiento de este nuevo territorio, se retomó la idea de que la tierra era re-
donda y abrió paso a futuras exploraciones, también hubo increíbles avances que permitieron 
obtener muchos beneficios, uno de ellos fue el florecimiento de ciencias, como las matemá-
ticas, astronomía, infraestructura, entre otras.

CONSECUENCIAS NEGATIVAS
Pero, no todo fue color de rosa, la conquista de México se caracterizó por ser un ataque 
sangriento de extrema violencia encomendado por Cortés, quien logró su objetivo mediante 
diversas estrategias: desobedeció las órdenes de su superior, el gobernador Velázquez, esta-
bleció alianzas con algunos pueblos indígenas que estaban en contra del poder azteca, forzó 
a otros pueblos indígenas a combatir junto a él a los aztecas, forzó a su tropa a quedarse a 
luchar, tras perforar sus barcos para que no pudieran abandonar las tierras. Para muchos, la 
Conquista, fue un genocidio, ya que las muertes llevadas a cabo por los españoles en tierras 
americanas fueron enormes, todos los pueblos que enfrentaron los españoles eran arrasados, 
debido a que las fuerzas militares eran mucho más poderosas, esto más la enorme cantidad 
de enfermedades que fueron llevadas por ellos y eran desconocidas por los nativos, las cuales 
fueron fatales para los nativos, que murieron en masa, esto provocó la desaparición de mu-
chas culturas indígenas. Tras la conquista, los españoles comenzaron el traslado de esclavos 
africano hasta el continente americano, siendo esenciales para la explotación de la gran can-
tidad de recursos que existían en la región. A esto se unió el caso de los nativos americanos, 
que aunque no eran esclavos si se encontraba en un punto medio, llamados servidumbre. 
Ambos grupos se convirtieron en siervos y esclavos que los españoles usaban para explotar el 
continente como si fuera de su propiedad, el destino de la esclavitud era una muerte tempra-
na, a causa del excesivo trabajo, maltratos físicos y enfermedades como la viruela y la gripe.
De igual manera, también desaparecieron algunas culturas y fueron destruidas algunas obras 
de los pueblos originarios (textos, obras de arte, ciudades, religiones, templos, obras artesa-
nales, caminos, monumentos, memorias, etc). La mezcla entre las razas, forma parte de los 
aspectos positivos y negativas de la conquista, surgieron subrazas, las cuales derivaron de la 
mezcla entre esclavos negros, indígenas y blancos, nombradas: mestizos, pardos y mulatos, 
gracias a esto existen diferentes culturas en el mundo, pero de igual manera, debido a esto 
apareció la discriminación de las razas y la discriminación social, los negros e indios se ubica-
ron en el escalón más bajo de la sociedad. Otro de los aspectos negativos fue la monarquía, 
tras la destrucción del Imperio Azteca y el sometimiento de los nativos, los conquistadores 
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españoles se dispusieron a derribar la antigua capital azteca, Tenochtitlán, y fundar una nueva 
ciudad de aspecto europeo, Ciudad de México, que se convertiría en la capital del Virreinato 
de Nueva España. Con la construcción de la nueva capital, España hizo especial énfasis en la 
europeización de los territorios recién conquistados, introduciendo instituciones políticas occi-
dentales, como las iglesias, la encomienda y los ayuntamientos, con el objetivo de afianzar su 
dominio en la región. Una vez derribados los últimos vestigios de dominación indígena a manos 
de Hernán Cortés, designado como Capitán General de la región, la metrópoli decidió constituir 
estos nuevos territorios como un virreinato, delegando la función de virrey sobre Antonio de 
Mendoza, en 1536, durante el virreinato, en el plano económico, tomaron relevancia la minería y 
el comercio, el descubrimiento de numerosos yacimientos mineros dónde se extraían materiales 
como: oro, plata, cobre y hierro , captó la atención de la corona, que se dispuso a explotarlos. 
Estás minas se nutrieron de pobladores locales que buscaban una mejora en su calidad de vida, 
a su vez, la creación de ciudades mineras, produjo el surgimiento de nuevas exploraciones agrí-
colas y ganaderas, dedicadas a su abastecimiento, todo esto significó un gran impulso económi-
co, del cuál la corona se beneficiaba, por otro lado la mano de obra aborigen y trabajadores, se 
vieron sometidos a un régimen de explotación.

CONCLUSIONES
Finalizando este ensayo, me he percatado, que la conquista, fue una operación militar liderada 
por el mayor Imperio del momento, el español. Las acciones empleadas en la conquista (viola-
ciones, explotación y demás vejaciones), es lo que hoy en día se consideran como crímenes de 
guerra, pero en la mentalidad de la mayoría de la sociedad española de los siglos XV, XVI y XVII, 
era algo normal, por lo tanto, algo justificado desde un punto de vista ideológico de acordé a la 
mentalidad de la época, pero una aberración de acuerdo a los principios de la sociedad actual, 
que defienden en primer lugar, los derechos y libertades del ser humano, independientemente 
de la raza, color, sexo, edad, religión y condición.

A pesar de esto, este hecho marcó la sociedad que hoy existe, culturalmente supuso un choque 
entre la cultura indígena y española, imponiéndose por poderío militar, la española. La cultura 
española aportó una lengua común (castellano) y una religión común (la religión católica), ade-
más aportaron alimentos totalmente desconocidos en América, inventos en la navegación o en 
la medicina ignorados hasta ese momento (y que seguramente que habrían tardado años en 
conseguir o inventar).

Por su parte, América al imperio español aportó: alimentos, capital y mano de obra gratis prin-
cipalmente, poca cultura (dado que todo lo que olía a indígena fue prácticamente erradicado).
Hoy en día, gozamos de una increíble diversidad cultural, lenguas, costumbres, tradiciones, gas-
tronomía, economía, todo lo que nos identifica, nació debido a este gran choque entre culturas, 
el legado y la herencia de la conquista, nos llevo a dónde nos encontramos hoy en día y se ma-
nifiesta en las distintas formas de pensar y actuar, la conquista dejo una huella imborrable en lo 
que actualmente somos como sociedad.
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México-Tenochtilan siete siglos de historia

En el presente ensayo se narra acer-
ca de México Tenochtitlan  el cual 
está basado en su historia y en la 
forma en la que vivían  los Mexi-

cas, teniendo en cuenta sus  creencias, su re-
ligión, su economía y su política la cual les dio 
el camino a seguir para establecerse y llegar 
a ser un imperio autónomo. Desde sus inicios 
cuando llegan a Aztlán dónde se modifica su 
historia, desde que encuentran la señal que 
les envío su Dios Huichilopoztli, la cual con-
sistía en encontrar una águila sobre un nopal 
devorando una serpiente, por tal motivo los 
llevó a caminar por años para poder crear un 
imperio independiente, lo que les produjo en 
este proceso un constante rechazo por los At-
capozalcos.

      Una de las cosas que los Mexicas enfrenta-
ban eran batallas, guerras, rechazos, discri-
minaciones por su idea de formar la ciudad 
de Tenochtitlan, esto los llevo a ser esclavos, 
guerrilleros. Esto los encamino a enfrentar a 
todo aquel enemigo que se oponía hasta lle-
varlos al sacrificio y a la muerte.

Una de las bases que le permitió a este pue-
blo llegar a su máximo esplendor fueron los 
Tlatoanis, cada uno de ellos tuvo sus apor-

taciones, para mejorar la estabilidad de Te-
nochtitlán, hasta llegar a construir grandes 
palacios, enormes pirámides, casas reales, 
mejoramiento en la infraestructura de sus 
acueductos, cambiando de ser un pueblo 
hasta llegar a ser una gran ciudad. 

Está ciudad duro 500 años, hasta que el 13 de 
agosto de 1519 fue conquistada por los es-
pañoles, ellos capturaron a Moctezuma (líder 
de los Mexicas) y fue ahí donde todos murie-
ron, sin dejar rastro de lo que había sido Te-
nochtitlán. Los Mexicas son  recordados por 
sus creencias, ellos sabían que Dios les había 
enviado una señal siendo un pueblo fuerte, 
que solo la conquista de los españoles termi-
no con él.

“MÉXICO TENOCHTITLAN 7 AÑOS DE HIS-
TORIA”

En México la historia se escribe y se cuenta 
de muchas formas una de ellas se encuentra 
en el origen y desarrollo de la Gran Tenoch-
titlan, y su magnífica estructura. La cuál hoy 
en día se conoce como los Mexicas o (azte-
cas), los cuales se establecieron en Aztlán en 
el año de 1116 lugar de las garzas. Este lugar 
está ubicado en el noroeste de México. Los 
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Mexicas eran un grupo de migrantes, los cuales se conocían como guerreros con un pensamien-
to fuerte, y con un fuerte arraigo en sus costumbres religiosas y sangrientas. Ellos migraban 
buscando un lugar donde habitar, la señal se las dio su Dios Huichilopoztli la cual fue encontrar 
un águila sobre un nopal devorando una serpiente. En el año de 1256 lograron establecerse en 
Chapultepec, y habitaron ahí por 40 años, fueron expulsados por los Azcapotzalco con los cuales 
tenían dificultades, eran grandes enemigos. Continuaron su camino hasta llegar a Culhuacán lu-
gar en el cual no los querían y los llevaron a tierras en Tizapan, estás estaban llenas de serpientes 
y arañas, por este motivo, siguieron su camino.

Hasta que encontraron un islote en Texcoco en el que no podían pasar, voltearon y vieron la señal 
la cuál era encontrar un águila sobre un nopal devorando una serpiente este hecho les permitió 
tener un lugar de pertenencia. Sabían que ahí era la gran Tenochtitlan, pero este territorio era 
dominado por los Tepanecas quienes dominaban al Tenochtitlan, también conocidos como los 
Atcapozalcos. Los Mexicas se esclavizaron voluntariamente a los Atcapozalcos por el tributo de 
100 años, mientras se dijera, que los Mexicas también encontraron el islote de Texcoco.

Pasa algo que cambia la historia, muere del líder Tenoch de los Atcapozalcos, se tenía que asignar 
un nuevo líder, fue Acamapichtl, el primer Tlapany de Tenochtitlán y el duplica el tiempo de tri-
buto, a los Mexicas. La historia avanza, muere después de 20 años en el poder. Sube al poder su 
hijo llamado Huitzilihuitl, el pide la mano de Ayatzil hija de Tezozomoc, gobernante de Azcapot-
zalco. Está unión tenía como propósito retirar el tributo hacia los Mexicas; la guerra inicia para 
conquistar Texcoco. A Tezozomoc se le ocurre el siguiente plan para no perder lo que no tenía, 
era el lago de Texcoco, por tal motivo asesinaron y quemaron la ciudad.

A Tezozómoc se le ocurre el siguiente plan para no perder lo que no tenía; el lago de Texcoco, 
quemaron la ciudad y muere su pueblo. El Rey de Ixtlilxóchitl tenía un hijo llamado Nezahual-
cóyotl (actualmente se encuentra su imagen en el billete de 100 pesos Mexicanos) el cual algún 
día tomaría venganza realizando la última petición de su padre. Uno de los poemas de Nezahual-
cóyotl relevantes en la historia nos dice: “Somos mortales, todos habremos de irnos, todos ha-
bremos de morir en la tierra”.

Tomado de: (http://tercerpisomm.blogspot.com/2015/01/poema-tlatoani-nezahualcoyotl.html?m=1) 

Parte relevante de la historia de Tenochtitlán también se encuentra en sus nueve líderes que 
existieron en esta sociedad aportando importantes ideas, en lo religioso, social, económico. Ix-
cóatl el cuarto Tlatoani decidió formar una alianza con Texcoco y con Tlacopán, conocido como 
la “triple alianza”, atacaron  Atcapozalcos les ganaron.  Ixcóatl asesinó al rey Maxtla, por primera 
vez se liberaron y fueron un imperio autónomo. Mandó borrar los códices los cuales decían que 
habían sido derrotados por Tezozomoc y escribió su propia historia en la cual explicaba como lo 
había logrado. El quinto Tlatoani se llamó Ilhuicamina, e instauro los sacrificios humanos para la 
población sin tener en cuenta la estabilidad económica de su población, más sin embargo aportó 
la construcción de un acueducto en Chapultepec con ayuda de Nezahualcoyotl. El sexto Tlatoani 
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llamado Axayácatl, aumentó la conquista y la economía en sus pobladores, también esculpió 
la piedra del sol, que hoy en día está colocado en el templo mayor. 

El séptimo Tlatoani llamado Tizoc, apodado también el “pierna enferma” no era bien recibido 
porque el buscaba la paz en su sociedad y en su gobierno se creó la famosa piedra de Tizoc. 
El octavo Tlatoani Ahuizote, durante su imperio político construyó dos adoratorios uno para 
el dios de la lluvia Tláloc, y el otro para el dios de la guerra Huichilopoztli y para celebrar esta 
obra sacrificaron  a más de 80 mil personas, la mayor parte de Aridoamérica.

El noveno Tlatoani llamado Moctezuma, era soberbio con su mandato, no existía la austeri-
dad, Tenochtitlan vivía sus mejores días pero a costa de los demás pueblos, ya que Moctezu-
ma pedía más tributos. Moctezuma mando construir palacios enormes, jardines inmensos, 
comedores, casas reales, y estatuas. Tenochtitlan se estaba convirtiendo en una grande y her-
mosa ciudad pero con muchos enemigos por la cantidad de tributos que exigía. Tenochtitlan 
fue uno de los pueblos más esplendorosos ya que su economía, su sociedad, su política, de-
pendían de sus ideales de sus  Dioses que ellos interpretan como señales para el crecimiento 
de su pueblo. 

Pero no podría ser eterno el imperio de Tenochtitlan y los Mexicas. En el año de 1519 desem-
barco en las costas de Veracruz, Hernán Cortes, en noviembre de ese mismo año se encontró 
por primera vez con el Tlatoani de los Mexicas Moctezuma, quien permito el ingreso a la 
ciudad. Y el 13 de agosto se produjo la caída de Tlatelolco, la ciudad gemela de Tenochtitlan. 
Tenochtitlan ya había caído días antes, y una vez que los españoles encontraron a Moctezuma 
las tropas mexicas fueron vencidas.

BIBLIOGRAFÍAS

Video tomado de Facebook:
27/04/2021  7:30pm https://www.facebook.com/
NezaCombativa/videos/278724266357620/?app=fbl

Video tomado de YouTube:
27/04/2021 8:00am
https://youtu.be/fK31xWUCoMU

Investigación tomada de Discovery channel  
29/04/2021 5:30pm
https://youtu.be/UrOECL4rWcU
https://youtu.be/ZGQTPouqN9Q
Libro de “la conquista de México Tenochtitlan”

2/05/2021.          3:00pm
Autor: Iván Vélez 
Fecha de publicación: 6/03/2019

Documental tomado de YouTube:
2/05/2021.        7:00pm
https://youtu.be/UnGPUkRTieE

Documental tomado de YouTube:
4/05/2021.        8:00am
https://youtu.be/H_qTzsxASMo
https://youtu.be/uvCGXjMG0_Y
https://youtu.be/KyhA-p5kn34
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INTRODUCCIÓN
Es muy importante conocer sobre 
nuestra cultura, nuestro origen, así 
como todo aquello relacionado al 

inicio de la actual civilización mexicana, por lo 
que voy a describir, analizar y argumentar so-
bre uno de los temas más vistosos y comunes 
en la actualidad; “La fundación de México-Te-
nochtitlan”. Cuyo origen se remonta hacia 
aproximadamente el año 1325, y que además 
representa uno de los más impresionantes e 
imprescindibles hechos que han ocurrido a lo 
largo de la Historia de México. Me parece un 
tema muy interesante y sugestivo, ya que per-
mite conocer sobre el proceso de formación 
del actual México en el que vivimos, así como 
los sucesos que influyeron inmensurablemen-
te en el transcurso de la Fundación y evolución 
de Tenochtitlan.

Desde el día en que los mexicas encontraron 
aquel paraje idóneo para edificar su nueva ci-
vilización, se figuró el comienzo de “nuestra 
era como mexicanos”-por decirlo de alguna 
manera-, a excepción de que no lo eran oficial-
mente, sin embargo, representó el primero de 
los acontecimientos históricos más importan-
tes que dió origen a la Monarquía, Imperio y 
actualmente a nuestra República como mexi-

canos independientes. Eso significa que no fue 
un proceso totalmente espontáneo y efímero 
sino todo lo contrario, fue un conjunto de fases 
sucesivos que tardó años en consolidarse. De 
ahí la importancia de saber sobre este tema, 
conocer a los principales actores de dicha fun-
dación, sobre sus características, fechas apro-
ximadas, de la tribu errante que buscaba se-
gún la profecía de su dios principal un nuevo 
lugar para vivir, las ventajas y desventajas que 
trajo consigo todo ese extraordinario cambio 
radical que transcurrió a lo largo del tiempo en 
el Valle de México.

DESARROLLO
Aproximadamente hace 700 años se fundó una 
ciudad llamada Tenochtitlán, cuyo significado 
está compuesto por dos topónimos y ha tenido 
a lo largo de la actualidad múltiples interpreta-
ciones: “lugar de piedra” o “lugar de tuna de 
piedra”, que seguidamente se volvió la más im-
portante e imponente que dominó gran parte 
de mesoamérica en aquellos tiempos desde su 
fundación en 1325. 

Según el mito fundacional, un grupo de Azte-
cas (un pueblo nahua, originarios de Aztlán) se 
separó de su residencia de origen debido a la 
profecía de su deidad Huitzilopochtli que les 

Pablo Hernández Juan Diego, Centro EMSaD 30 Axtla de Terrazas

México-Tenochtilan siete siglos de historia
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había prometido que encontrarían una señal, el cual habría una roca y sobre la roca un nopal 
y, sobre el nopal un águila con alas extendidas y reconociendo al sol, siendo éste el origen del 
escudo nacional mexicano. Considerando también que les ordenó que dejaran de llamarse 
Aztecas, ya que a partir de ese momento serían mexicas. Dicho hallazgo sucedió en el valle de 
México, en dónde los Aztecas encontraron el sitio indicado en algún lugar del lago de Texcoco 
e iniciaron la Fundación de Tenochtitlan y posteriormente edificaron sus formidables edifi-
cios y templos. Una vez allí, crearon su propia identidad y aunque venían de Aztlán, ya no se 
identificaban como tal, sino como "mexicas", que en la lengua náhuatl se traduce como "los 
de México".

Desde mi perspectiva, si este grupo de personas no se hubiera separado de su pueblo en busca 
de la señal, jamás se habría fundado Tenochtitlán y, por lo tanto, no tendríamos el actual escudo 
mexicano. Entonces los principales participantes de este acto fueron los mexicas, el pueblo que 
realizó un peregrinaje durante años, que encontró aquella águila en un islote y ahí estableció 
su nuevo imperio tras la conclusión de la búsqueda de aquel lago. Porque no olvidemos que, 
gracias a este hecho, ocurrieron más actos históricos seguidos como: la caída de Tenochtitlán, la 
conquista de México y mucho tiempo después el movimiento de independencia.

Volviendo al tema en cuestión; después de haberse instalado en la nueva ciudad, el proceso 
de formación de Tenochtitlán fue muy sencillo, este imperio se dividía en grandes barrios 
que simbolizaban los 4 puntos cardinales, a su vez las cuatro zonas se dividían en pequeños 
suburbios. Otro detalle importante eran sus pirámides que fueron construidas de acuerdo 
a la semejanza que había entre las montañas volcánicas de su entorno, por otro lado, los 
mexicas desarrollaron un método creado por los Olmecas; se trataba de las chinampas: un 
terreno que crea una superficie sobre troncos con tierra fértil, hasta que sobrepasa el nivel 
del agua, fue muy benéfico ya que les proveía más extensiones de terreno para cultivar sus 
principales fuentes de alimento. También contaban con inmensos espacios de encuentro, en 
dónde se comercializaba el frijol, amaranto, chile, calabaza, maíz, así como productos y ali-
mentos de origen secundario, existían los pequeños mercados (actualmente conocidos casi 
en todo México como tianguis) que se colocaban a vender un día por semana, no obstante 
el mercado principal se encontraba en Tlaletolco, que probablemente era el doble de grande 
que la ciudad de Sevilla y qué además contenía alrededor de 60,000 personas comprando y 
vendiendo todos los días.

Su economía se basaba principalmente en los tributos que los pueblos remotos dominados 
estaban obligados a pagar. Otra fuente de economía era el comercio, por medio del conocido 
trueque, en la que utilizaron como moneda el grano de cacao y las habichuelas. Sin duda fue 
una interesante y eficaz idea que favoreció el intercambio de alimentos, así como de productos.

Fue así como se formó la Gran Tenochtitlán con el paso de los años, rodeado de abundante 
vegetación tanto animal como vegetal, con cientos de especies. En dónde una nueva población 
estableció su imperio y recreó su propia cultura, religión, agricultura y demás características.
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Posteriormente comenzaron a realizar varios procesos con el fin de extender su cuidad, para crear 
el imperio más importante y, sin lugar a duda lo consiguieron. Pues Tenochtitlán: era la ciudad con 
el pueblo más poderoso de Mesoamérica y semejante a los más trascendentes del mundo.

Ahora bien, los mexicas ya tenían el imperio más fuerte de Mesoamérica mientras que Hernán 
Cortés y su tripulación habían arribado al puerto de Palos el 8 de noviembre de 1519, con el fin 
de conquistar nuevas tierras. Por otro lado Moctezuma lo recibió honorablemente en la calzada 
de Tlalpan ya que, creía que era su dios Quetzalcóatl. Al conocer Tenochtitlán, los españoles que 
acompañaban a Cortés tras su llegada quedaron asombrados al ver el tamaño de la capital mexi-
ca, ya que muchos de ellos no conocían hasta entonces una ciudad tan inmensa. 

No me voy a centrar mucho en lo que es la conquista de México. Sí, fue un suceso que influyó 
poco después en su independencia, sin embargo, el tema que estoy tratando es su fundación, no 
obstante, también es muy importante conocer sobre los acontecimientos que ocurrieron antes 
de su caída.

Seguidamente sucedieron varios conflictos entre ambas partes, hasta llegar al episodio ocurri-
do el 30 de junio de 1520, conocido como la “noche triste” en la que Cortés lloró debajo de un 
ahuehuete (árbol originario de esas tierras). Después, los españoles obligaron a los mexicas a re-
plegarse hasta que, finalmente el 13 de agosto de 1521 cayó la Gran Ciudad de Tenochtitlán. Sin 
embargo, con este gran suceso se iniciaron grandes cambios como lo fue el virreinato, en 1810 
la gran independencia de México, en 1920 la revolución mexicana, entre otros sucesos que han 
forjado a México y han ayudado a tener el país que ahora tenemos. 

No ha sido nada fácil y a pesar de que es uno de los países más hermosos, con gran cantidad de cos-
tumbres, etnias, que la hacen una nación pluricultural y diversa; pues nuestros antepasados han 
tenido que luchar y pelear para dejarnos un gran legado, ser mexicano es un privilegio. El mexicano 
recorre la historia con fiesta, entusiasmo y mucho colorido. Ser mexicano es sinónimo de amigo, 
puesto que es capaz de construir una comunidad perdurable. Vivir mexicano significa, trabajar, 
sonreír, llorar, comer y cantar juntos, es vivir pleno. Los mexicanos somos hospitalarios, alegres, au-
ténticos, amables. Tenemos y reconocemos el gran compromiso con nuestros ancestros, que nos 
han heredado una tierra llena de riquezas y abundante cultura que sobrepasa los siglos. 

CONCLUSIÓN
El drástico cambio de cultura y la utilización de métodos más innovadores fué lo que causó con-
siderablemente el avance espontáneo de la civilización, la economía, el comercio e inclusive su 
organización política, tras su asentamiento en dicho lugar. Esa fue la causa por la que considero 
fueron conllevados a ser una de las ciudades más imponentes y pobladas que existían alrededor 
del mundo. Sí analizamos la caída de Tenochtitlán desde un panorama económico, todo resulta 
a disfavor ya que, el pueblo mexica se había esforzado tanto para que su ciudad prospere: ini-
ciando una peregrinación que pudo haber durado 2, 4 o 6 años en culminar, además de haber 
invertido capital para la construcción de sus viviendas y edificios conmemorativos. Sin embargo, 
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puede considerarse un punto a favor que, si los españoles no hubiesen llegado a conquistar 
nuestras tierras no tuviéramos la actual religión católica y no hubiésemos adoptado muchas 
de las costumbres que tenemos hoy en día.

Concluyo en que, actualmente existen muchas fuentes que están entremezcladas con dis-
tintos relatos, mitos e incluso leyendas, lo que vuelve improbable conocer únicamente lo 
relevante. Por lo que ha dado origen al seguimiento de conjeturas e indicios para generar una 
posible solución a la impresionante historia que se encuentra detrás del origen de México; 
todo un extenso proceso que no sólo ayudó a progresarlo sino que intervino en muchos de 
los sucesos que ayudaron a consolidar la capital y el país. Cómo unos simples detalles que se 
esconden bajo la penumbra de inmensas pirámides ayudan a definir la secuencia en la que 
sucedieron los hechos y, entre más investigaciones se realizan menos se tiene claro los acon-
tecimientos ocurridos. Fuera de esto lo único que se sabe es toda la línea sucesiva de hechos 
antes mencionado y que, aún mantiene muchas incógnitas que probablemente jamás descu-
briremos, sólo estamos al tanto de que al final de todo se logró la independencia y estamos 
de acuerdo en que el pasado forma parte del futuro de la Historia de México.
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1er Lugar Fotografía Alumno
“Esperanza perdida”
Rubí Segura González
Plantel 05, Cd. Fernández
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“Resiliencia”
Alison Denise García Jaramillo
Centro EMSaD 08 Guadalcazar
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“Cielo Feliz”
Jessica Daizeth Martínez Jaramillo
Centro EMSaD 25 Moctezuma
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“Unidos en la distancia”
Jessica Paola Guerra Reyes
Plantel 10 Moctezuma
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“Mi mejor protector eres tú”
María Estefany Vega Ortíz
Plantel 30 Illescas
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“Amor en tiempos de encierro”
Karla Sofía González Martínez
Plantel 01 Soledad
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“Todos nos cuidamos”
Mayela Guadalupe Pecina González
Plantel 25 San Luis III
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“Un logro, pero aun en depresión”
Ana Paula Candia Rocha
Plantel 26 San Luis IV
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“Esperando el día de volver a jugar”
Estrella del Sagrario Ruiz Villela
Plantel 07 Ahualulco
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“Día ordinario a borde del colapso”
Maritza Gabriela Rodríguez Hernández
Plantel 19 San Luis II
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“Mente, alma y corazón sin inspiración”
Facundo Marín Sheila Yolotl
Plantel 28 San Luis V
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“No sé como hacer mi trabajo escolar”
Fernanda Alexia Santos Cándida
Centro EMSaD 13 Aquismón
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“Aquismón a salvo”
Ivon Fernández Díaz
Plantel 31 Aquismón
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“No es igual”
Domingo Martínez Ramírez
Centro EMSaD 17 Tamuín
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“Querer es poder”
Hilda Cristina Lizbeth Ramírez Castillo
Centro EMSaD 28 Tamasopo
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“La vida a pesar de la contingencia”
Juan Genaro Meraz
Centro EMSaD 29 Tamuín
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“Sombras de la pandemia”
Genesis Julissa Gutiérrez Arteaga
Plantel 04 El Naranjo
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“Sombras de una pandemia”
Eymi Gabriela Pérez Ramos 
Plantel 06 Valles I
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“El rostro de la pandemia”
Víctor Aquino Antonio
Centro EMSaD 20 Tamazunchale



192

“Sombras de una pandemia”
Lucía Guadalupe Ramírez Rubio
Plantel 08 Xilitla
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“Rostro abuelita”
Celeste Agustina Echavarría Vite
Plantel 12 Tampacán
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“Sombras de una pandemia”
Yaritza Geraldine García Ramos
Plantel 38 Mecatlán
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“Sin título”
Juana Cristina Hernández Lara 
Centro EMSaD 04 Santa Catarina
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CUENTO TRABAJADOR
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La ofrenda

1er Lugar Cuento Trabajador
Hilario Sánchez Jonquitud
Plantel 13 Tanquián

Tlali Cuauhtli y Antonio Guerrero se 
conocían de hace poco. Una tarde 
llegan al Museo del Templo Mayor 
poco antes de que cierren. Antonio 
sabe que justo debajo de la Cate-

dral Metropolitana de la Ciudad de México 
están los templos del Sol, de Ehecatl y el Jue-
go de Pelota, por lo menos en dos niveles o 
dos versiones encimadas y que de ahí existe 
un pasadizo hacía las profundidades del tem-
plo de Huitzilopochtli, el colibrí del sur, dios 
de la guerra de los antiguos mexicas. Lugar al 
que no dejan pasar a cualquiera, pero él lleva 
una carta de la Doctora Natalie Marion  para 
que le faciliten la entrada.

Tlali no quiere bajar, es claustrofóbica y pien-
sa en lo difícil de esos estrechos escalones 
musgosos de humedad. Ella es águila triste 
en los muertos monumentos de la ciudad y 
prefiere las alturas, el viento, así que deci-
de subir arriba de la Catedral, al mismísimo 
campanario, recordaba que había una cam-
pana llamada “La Ronca” y quiere escucharla 
ella misma, tañerla con sus propias manos. 
Mientras Antonio, de origen español, con un 
carácter independiente y respetuoso de las 
decisiones de Tlali, tiene una alumbrada ob-
sesión por conocer a Huitzilopochtli. Ella ori-

ginaria de Texcoco y de raíces indígenas, ama 
el arte sacro colonial español, conocedora 
y experta en repicar campanas, pero a “La 
Ronca” no la había escuchado nunca, así que, 
aprovecha para probar. Conocía a un capellán 
influyente de quien tenía el permiso de subir 
hasta el campanario y sonarlas con el guía.

Antonio es un apasionado del mundo indí-
gena mesoamericano y le fascina la idea de 
descender siete niveles para conocerlo de 
cerca. Así que el encargado de guardia co-
mienza a bajar por la escalera de caracol y lo 
guía previniéndole de que tenga cuidado de 
no resbalar. Antonio siente que desciende se-
tecientos años, al mismísimo momento de la 
fundación de la gran Tenochtitlán, debajo de 
la Catedral para apreciar los templos mexi-
cas. Era el atardecer.

En ese descender, el sonido de la voz empieza 
a distorsionarse y a Antonio le cuesta cada vez 
más trabajo entender. Llegan por fin a una sala 
hexagonal con varios pasillos en diferentes di-
recciones; el guía toma uno muy estrecho en 
dirección al noreste. Las paredes labradas con 
símbolos mexicas parecían tener movimiento 
al juego de sombras que proyecta la lámpara 
de gas y giran en torno a ellos devorándolos.
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Tlali sigue escaleras arriba al campanero y le dice que quiere conocer 
“La Ronca”. El campanero le indica que primero debía repicar las cam-
panas de los ángeles para acostumbrar el oído al dulce sonido metálico. 
Tlali se dice para sus adentros “las conozco bien y no quiero perder 
tiempo”. Él insiste en que a “La Ronca” está prohibido sonarla. Ella de-
muestra una prisa extraña para encontrarse con Antonio a la salida y la 
noche cae con todo su otoñal peso.

El guardia le cuenta a Antonio que estaban por llegar justo a la parte 
más baja del templo de Huitzilopochtli para quien en su honor, durante 
los doscientos años de esplendor de la civilización azteca, se había de-
rramado sangre y también que los antiguos mexicas creían que la lucha 
entre Huitzilopochtli, representando al sol y su hermana Coyolxauhqui 
a la diosa lunar, se repetía diariamente al atardecer y que por esa razón 
era necesario que ellos le ayudaran a recuperar sus fuerzas. 

Llegan a la sala principal, en un salón con olor a muerte, cuadrado, con 
muchas osamentas en el piso, Antonio pudo ver joyas de jade, turque-
sa y huesos de animales acuáticos, terrestres y hasta de humanos. Al 
centro una mesa de piedra volcánica a manera de altar con piezas de 
tezontle. En las paredes labradas figuras de colibrís y otras deidades 
mexicas representando la dualidad.

– ¿Usted conoció a la doctora Natalie? – Con una voz antigua preguntó el guía.
– Sí, hoy por la mañana tomamos un café y me entrego la recomendación 
para entrar.
– Yo sabía que la doctora murió hace tiempo, hará cosa de cinco años. 
– Pues la que yo le digo estaba más viva que nunca, usted ha de decir otra…
– Alguna deuda ha de tener todavía… ¡Pobre!
– Perdón… – dijo Antonio, a quien le cuesta trabajo entender lo que le dicen.

Tlali comienza a tocar la campana con el asombro del campanero que 
solo se tapa los oídos y cierra los ojos. A diferencia de las otras campa-
nas el seco sonido mudo de “La Ronca” no viaja en ondas al exterior 
sino al interior mismo de la iglesia, baja por las columnas barrocas al 
centro mismo de la tierra haciéndole vibrar los quinientos años de pie 
sobre la antigua Tenochtitlán, la ciudad de los lagos.

– La Ronca – dice el guardia y gira su cuerpo rápidamente dándole la 
espalda a Antonio, las figuras de la pared parecen descender en espiral 
al fondo mientras coloca la lámpara en el piso, al tiempo que menciona 
– permítame… 
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Antes de que termine de hablar, Antonio que solo escucha un mur-
mullo de cascabeles, voltea para buscarlo, pero ya no lo encuentra. 
En vano grita porque el repique de “La Ronca” es tan fuerte que se 
lleva las manos a los oídos y nota con dolor líquido que algo espeso 
le escurre lento al tiempo que la lámpara se extingue y las sombras 
lo hunden en la rojiza oscuridad con el sonido, que ya no escucha, de 
tambores de guerra.

Ya con la luna llena, Tlali camina mirándola, más brillante y cerca que 
nunca a pesar de las luces de la ciudad, con una ligera sonrisa, por las 
calles del Centro Histórico.

Natalie Marion. Doctora en arqueología por la Universidad de la Sorbona de 
Paris. Participó en las excavaciones del Huey Teocalli (Templo Mayor) de la 
Ciudad de México y en el sitio tének de Tamtoc en la Huasteca Potosina.
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Día serpiente

Ángel Galván Vargas, Plantel 28 San Luis V

Tres acatl.
Ahora todo es confuso; no lograba 
entender la razón de sus dolores, y 
sentirse tan cansado, como si hubie-
ra estado nuevamente en aquellas 

guerras floridas que lo habían forjado como 
tlacochcalcatl, y mucho menos entendía las 
manchas rojas que habían comenzado a escu-
rrir ese líquido espeso.

Apenas sentía el frío de las piedras en la espal-
da en aquella tarde, aquellas piedras que sos-
tenían el tzompantli donde él mismo atravesó 
con una vara gruesa y afilada los cráneos de 
los guerreros que había capturado, los que le 
dieron el derecho de portar el tzitzimitl que lo 
distinguiera de entre los demás.

Dos tecpatl.
Se distinguía de entre los demás por su des-
treza con el macahuitl, esas afiladas obsidianas 
habían rasgado la piel de aquellos extranjeros 
que corrían tratando de ponerse a salvo de la 
persecución de Cuitláhuac en aquella noche 
de victoria, aquella noche en la que Tenochtit-
lan volvía a ser suya.

Tres acatl.
No lo vio morir, pero los rumores hablaban 

de manchas rojas en la piel de Cuitláhuac. Las 
mismas que ahora reconocía en su piel.

Habían resistido muchos días tras el regreso de 
los extranjeros, pero ya no había agua, ni comi-
da. El llamado de Cuauhtémoc a la resistencia 
parecía no tener más respuesta.

Uno acatl.
Fueron a su encuentro. Debía proteger a Mote-
cuhzoma y asegurarse que los presentes fueran 
recibidos por los extranjeros. No entendió sus 
palabras. Malitzin hablaba su lengua y la lengua 
de los pueblos del Chichen, pero estaba sor-
prendido que uno de los extranjeros también 
hablara la lengua de los pueblos del Chichen. 
Recibieron los presentes. Pero no se fueron.

Vio con desconfianza que Motecuhzoma los 
hospedara en el palacio de Axayácatl, así como 
muchos otros de su mismo rango y supo que 
tenía razón cuando Tonatiuh asesinó a los no-
bles. Solo observó como las piedras termina-
ron con el Huey tlatoani.

Tres acatl.
Había acudido al llamado de Cuauhtémoc a 
pesar de todo. Mientras resonaban en su ca-
beza confusa las palabras de los maestros en 
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el Calmécac, se colocó el ichcahuipilli, iba a necesitar esa coraza de 
algodón que había endurecido con sal mojada, pues escuchaba a lo 
lejos el fuego que escupían los extranjeros.

El corazón pintado a mano sobre el tzitzimitl le recordó los corazo-
nes de los guerreros capturados por él, ofrendados a Hutzilopochtli. 
Con el tocado de calavera en la mano izquierda y el macahuitl en la 
derecha, caminó a tropezones hacia un lugar incierto. Aspiraba aire 
con dificultad mientras un poco de viento hacía flotar las plumas de 
quetzal de su tocado.

Por un momento no supo de sí. Abrió los ojos y sintió el muro de pie-
dras del tzompantli en la espalda, y ahí sentado contempló las plumas 
de quetzal en el suelo, junto a sus piernas, con aquellas manchas rojas.

Con la mirada fija en la casa del sol, hacia el este, por donde se había 
ido; con una voz apenas audible enredada con su último aliento, pro-
nunció aquella premonición cargada de esperanza.
 - Vas a volver.
 - El día serpiente debe estar cerca.



204

Gilberto Villasana Barrios, Plantel 04 El Naranjo

México Tenochtitlan, siete siglos de historia

Había una vez un dios, con 
cuerpo de colibrí, que pro-
metió a los Aztecas, un lago 
con un islote, en el cual ha-
bría una roca, sobre la roca 

un nopal y sobre el nopal una águila con las 
alas extendidas y mirando hacia el sol, en los 
alrededores de ese lago, una civilización flo-
recía, una cultura soñaba, con conquistar a 
la vida, luchaban día y noche, para mantener 
sus creencias, para hacerle un canto a la aldea, 
pero siempre guiados por sus dioses, entre 
bosques, ríos y veredas, fieles a sus alianzas 
ancestrales, con testigos siempre duales como 
luna y el sol, sin tregua y con valentía, en las 
cuevas exploraban, sin dejar rastro alguno, de 
lo que a su paso derramaban, todo estaba de 
su lado, toda era maravilla, un felino les ayu-
da prestándoles su vida y con su garra perpe-
tuar la conquista, su cultura se extendía, aquel 
jaguar no cesaba, se devoraba a sus presas, 
como fiera encarnizada, porque quería ver 
nacer a una patria cobijada, bajo los rayos del 
sol y una espada afilada, que nunca se detenía 
hasta perder la vida, como lo hacen los valien-
tes, dejando su último aliento, sin saber que 
llego la hora de terminar el pacto pendiente, 
el felino se fue despidiendo, para vencer a la 
muerte y fueron felices por siempre, el dios, el 
jaguar y su gente.
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POESÍA TRABAJADOR
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Iniciar con “T”

1er Lugar Poesía Trabajador
Lino García Villalón
Plantel 25 San Luis III

                                                       Atravesó los mundos para alcanzar
                                                       en los límites
                                                       el sueño extático del infinito.
                                                                  E. Shure.
El submundo se esculpió
                                                   La geometría subyugó a la naturaleza
                                                   La armonía de un aplauso 
Arropó la visión de los iniciados
                                                    La serpiente de los tenochcas
                                                    Le dieron fuego a Adán y Eva.

La te es Tenochtitlan
La te es Tamapatz lugar de vuelo
y nubes navegando sobre mis manos y  en  plena  concordancia
La te es Teotihuacán vaivén de los circuitos 
Entre el cuarto menguante y el eclipse total a la mente y corazón
Tanquián  y Tulum y el águila eclipsa a la montaña
Para volver a renacer entre la visión y el vuelo de las mariposas
Ungidas a las alas del desierto.  

¿Cómo?
¿Porqué?
Se desvaneció la magia de la cultura desde Aztlán hasta Texcoco y sus derivados
                   El ícono y fuerza de un agave
                               El rito y fruto de la cactácea
Si la te es terreno propio
Es sabiduría que resbala por el cuerpo
Es un poema lanzado al universo por Moctezuma
Y los humos que le rodean.
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Se atravesaron los mundos llenos de multifacéticos viajes al infinito 
Se alcanzaron los límites del sueño para descansar en el templo mayor
Se alinearon las chinampas al momento que Cuauhtémoc luchaba contra los 
depredadores
Fueron setecientos años de fulgor y avance
Fue el avance de manipular el cero quinientos años antes que los árabes 
Fue un abrir y cerrar de lagos para quedar sin mundo
Sin sueños
Sin esperanzas
Solo el águila sigue flotando buscando como reivindicar a las mexicas.
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El águila que cae

Ángel Galván Vargas, Plantel 28 San Luis V

El espacio tiempo ha fluido ya muchas veces
en esta cuenta larga.
Hace ya mucho espacio tiempo que nuestra madre
parió el pedernal 
y los dioses hijos vinieron al mundo,

y fueron criaturas y dioses en uno mismo.
Hace ya mucho espacio tiempo que los dioses rebeldes
se escondieron del sol
y empezó esta cuenta… cinco veces.
La pirámide de fuego ardió en doce casas
y caminó sobre las brasas Huitzilopochtli.
Las estrellas de largas colas cruzaron los nueve cielos
y el agua entró a nuestras casas sin previo aviso.
Hijos míos, ¿A dónde iremos?
El espejo de obsidiana mostró el futuro
a los ojos de Motecuhzoma
Y vio los venados…ochenta y seis mazatl.
Tres casa y no hay comida, no hay agua,
Las casas arden, los templos arden,
y no morimos de guerra,
hueyzahuatl nos envuelve.
El águila cae.
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Tenochtitlán piedras de agua

Hilario Sánchez Jonquitud, Plantel 13 Tanquián

Ve Xochiteotzin, 
gran señor flor de los dioses,
al ombligo de la luna en el lago,
camina setecientos años
donde las nubes vuelan entre el águila.

antes que Huitzilopochtli, 
colibrí del sur,
señale el sitio para fundar Cuauhmixtlán.

Ve Xochiteotzin, dile al caudillo 
de los mexicas de Aztlán, Tenoch
que avanzará en islas flotantes
desecando el salobre lago
Tenochtitlán exaltación de la vida
enmarcada de montañas
el poeta cantará sus perfumes.

Ve Xochiteotzin, en letras de flores
di a Moctezuma que
menguante su ciudad 
sucumbirá,
por las calzadas que salen de los templos
vendrán otros a encimar 
casas con sus piedras, iglesias
y calles en sus templos
pero se derrumbarán.

Ve Xochiteotzin, anuncia
a los mexicanos
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que seco el Anáhuac llora
desde los volcanes nevados
surgirán cresta de ola en plenilunio
en guerra de agua el templo de Tlaloc
en lluvia de muerte el templo de Hutizilopochtli
la metrópoli de los lagos.

Ve Xochiteotzin no tardes
pero, sobre todo, diles
que las piedras de ese lugar
son de la luna
y creciente juega caprichosa,
las mueve de lugar,
que el agua tiene memoria
del desierto de sus lagos.
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Cabeza roja

Martín Gerardo Gutiérrez Barbosa, Plantel 26 San Luis IV

El guerrero gorrión 
cayó en boca de la serpiente 
emplumada en oro.

Huachichil de sangre tuna
del Mezquitique bravo, 
en su pecho se tatuó la cruz
que condenaba a Coatlicue a los infiernos. 

Del mismo modo 
guamares y zacatecos,
guerreros del norte,
vistieron y calzaron cristiana usanza,
esclavizados a un destino
que cambiaría  su piel. 

Hoy, 
después de cinco siglos,
la ceniza tizna nuestra carne,
como aquel guerrero,
cargamos en la cintura
el ajuar de los difuntos,
listos para luchar.
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México Tenochtitlan por 7 siglos de historia

Teresa Santos. Plantel 32 Villa de Arriaga

Soy india
mi pelo oscuro y ondulado 
y luego el sol me atormenta
Y luego me quema el cuero
¿Será porque entre mis genes

¿Tengo los genes de un güero?.

Orgullosa descendiente 
De indígena zapoteco 
lacandona y Huachichil 
sé que muy en mi interior
hay el crisol de otras razas. 

Hoy me he atrevido a estos versos 
Guiada por la reflexión:
Por  7 siglos de Historia
Que hablan de mi Nación. 

Para el agotado  pueblo errante 
Sobre la imagen lacustre 
De un lugar inhabitable 
Un águila extiende sus alas
Cual los brazos de una madre,

 Ahí será Tenochtitlan 
Ahí se alimenta mi raza Belicosa y desafiante
Más ágil que la serpiente
Sobrevive y se alimenta 
Chalchiuhtlicue los protege.

Por  Tonacacihuatl la madre 
La civilización azteca,
Es un hijo que progresa.

Recordando Potestad,
 poder y dominación 
Se escucha del huehuetl Sonar 
Pero las profecías, cayeron 
Como una lluvia fatal
Y el mundo se desmorona.

Sufrió el pueblo el exterminio
La naturaleza agresión 
De  los salvajes el nombre
Con los años se perdió.

La metrópoli sepultada
La nueva España ha surgido 
Y la registra la historia 
Como civilización.

Nada es eterno y después
La Independencia se fraguo 
Es el reclamo de un pueblo 
¡México! Que sus yugos reventaron
Cuna que fue de sus héroes
La identidad recobró. 

Fue en el siglo 19
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Que hubo constitución 
1917  plena liberación 

Luego, Revolución mexicana
Un proyecto de Nación que se
Cambia e intercambia 
Hasta la fecha de hoy: 
La revolución agraria
El ejido que sucumbe, 
La sequia que nos ahoga 
Y el pueblo que gime y sufre.

México es grande, 
Su grandeza es 
Más allá de conceptos y utopías
De mesías y de traidores tras mascaras uniformes
¡Con los mismos intereses!
¡Con la misma gran mentira!
La historia siempre la escribe  
La pluma de los triunfadores.

El espíritu Guerrero, indomable y persistente
Esta en el hombre común, En el pueblo 
Que resiente, la crueldad de las conquistas 
Ideológicas y culturales que al mestizaje  comprimen.

Hoy quiero que se reconozca
El alma de un pueblo 
Que se yergue ante los desastres 
Porque mi gente es valiosa
Y ni más ni menos que nadie.
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1er Lugar Ensayo Trabajador
Erick Robledo Fajardo
Plantel 01 Soledad

México Tenochtitlan por 7 siglos de historia

Auh niman oquittaque iztac in
ahuehuetl, iztac in huexotl, in oncan

ihcac, ihuan iztac in acatl, iztac in
tolli, ihuan iztac in cueyatl iztac

in michin, iztac in cohuatl, in oncan
nemi atlan…

 

 Y luego lo vieron, blanco el ahuehuete, blanco el sauce, que 
allá está en pie, y blanco el carrizo, blanco el tule, y blanca la rana, 
blanco el pez, blanca la culebra que allá viven en el agua…

Introducción

La historia como una ciencia 
social, nos permite conocer la 
evolución de los principales pro-

cesos humanos, desde su origen, hasta la ac-
tualidad, contemplando la incorporación de 
diferentes cambios en las sociedades, per-
meada por una diversidad de información 
digital, aunada a una compleja estructura de 
actividades económicas, que, en su momen-
to, trascienden de forma insensible al mundo 
donde vivimos.

Los problemas que se presentan en la sociedad 
de índole económica, política, cultural y de salud, 
desfavorecen la atención en conocer y enrique-
cer la riqueza cultural que tiene nuestro país. 

Nuestra nación, ha sido considerada como 
uno de los países de mayor riqueza en heren-
cia cultural, identificada con costumbres, tra-
diciones, únicas del México prehispánico, so-
ciedades que instruyen sobre su pasado, con 
la finalidad de entender el presente y preve-
nir los problemas del futuro. (Sanchez,2017).
El desarrollo de civilizaciones que ocuparon 
el territorio de México, fueron favorecidos 
por las condiciones naturales de la región, 
Kirchhoff, señala una composición étnica con 
características culturales a una división terri-
torial que denomino Mesoamérica. (1966).

Adquirir una identidad nacional, nos exige cono-
cer nuestro pasado, identificar el entorno en que 
se desarrollaron y compartieron estructuras polí-
ticas, económicas, sociales y culturales.
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Favorecer el pasado para comprender nuestro presente, propicia el entendimiento social de la 
humanidad, la forma de percibir la Historia influye, sin duda, en nuestra manera de ubicarnos en 
el presente. (Garcia,1999)

Desarrollo
En la época prehispánica era común que los miembros de una sociedad recibieran su nombre de 
acuerdo al lugar en que vivían. Una vez que el grupo de tribus nahuas migrantes desde el lugar 
de las garzas, construyeran su ciudad, decidieron llamarse a sí mismos mexicas o tenochcas. 
(Vela, 2019).

Los historiadores favorecen la partida de Aztlán, en busca de un lugar prometido, dirigidos por 
sus creencias, recorriendo diferentes lugares en los cuales fueron desalojados una y otra vez, los 
aztecas atribuían sus orígenes a dos tipos muy distintos de antecesores, chichimecas y toltecas, 
identificados como guerreros nómadas.

El códice conocido como la “Tira de la Peregrinación”, dimensiona la partida de un grupo nahuas 
chichimecas, desde el lugar de las garzas o lugar de la blancura, seguidos por su Dios Huitzilopo-
chtli, quienes arribaron al valle de México. (Hernández, 1992)

El proceso de reconstruir la historia y la cosmovisión prehispánica, no es sencillo, la interpreta-
ción sobre el pasado prehispánico surge de los textos coloniales, tal como se visualiza el islote 
al que llegaron los aztecas, el cual pertenecía a los tepanecas de Azcapotzalco, por lo que tuvie-
ron que aliarse a ellos, pagando tributo y sirviendo como guerreros. Con la muerte del señorío 
Azcapotzalco, los llegados de Aztlán, ya no tuvieron que pagar tributo, logrando el dominio del 
territorio del norte.

El surgimiento de señoríos alrededor del lago, como los de Texcoco y Tlacopán favoreció la for-
mación y organización de la triple alianza.

Teniendo como resultado recuperar pueblos que se habían salido de su dominio, así como para 
expandirse hacia otros lugares, logrando mayor autoridad e imposición de tributos.
El poder de los señoríos se reflejaba en aldeas y ciudades, los cuales eran dirigidos por tlatoanis, 
siendo obligados a pagar molestos y pesados impuestos, si la ciudad se mostraba insumisa se 
llegaba a exterminar a toda la población como el de Teloloapan, como forma de controlar e inti-
midar a los pobladores. (Sánchez, 2019)

Uno de los problemas que identifico Hernán Cortés al llegar a la ciudad de totonaca de Zem-
poala, favoreció la formación de alianzas en contra de los mexicas, quienes entregaban gravosos 
tributos en oro, cacao y maíz.

El apoyo que recibió Cortés de diferentes pueblos indígenas demostró la profunda inconformi-
dad en la que habían sido sometido, tlaxcaltecas, totonacas y pequeños grupos que vivían alre-
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dedor.  A pesar de recibir algunas consideraciones los pueblos que apoyaron en la conquista, 
en su momento nunca llegaron a tener la libertad y el dominio de sus territorios como ellos lo 
habían imaginado. Urroz acentúa, enfrentamientos debido a la religión politeísta de los indí-
genas y sus tradiciones, ocasionaron que los españoles se decidieran a acabar con la idolatría.

Siete siglos de historia, nos permite reflexionar, analizar e interpretar, hechos y procesos 
históricos del México prehispánico, así como la evolución de su población bajo un dominio 
teocrático militar, el esplendor de sus ciudades como la de Tenochtitlan quienes fueron con-
quistados por un sistema y estructura colonial, que se enriqueció durante más de trescientos 
años. Aquellas ciudades altamente desarrolladas que maravillaron a los españoles, tal como 
le describe Bernal Díaz, (1632) habían sido destruidas y en ellas impusieron cambios significa-
tivos en los pueblos prehispánicos.

El imperio mexica había sido derrotado, no solo por la gran diferencia de armas, también influye-
ron epidemias de viruela, sarampión y gripe, que propiciaron la muerte en la población indígena.

Desde la primera expedición de Colón hasta la expedición de Cortés transcurrieron treinta 
años de experimentos para la pacificación, sometimiento o ataque a la población natal. La 
trascendencia de una ruptura con el pasado en el cual sigue impactando en la cultura mexi-
cana (Urroz, 2020).

Tener la oportunidad de conocer, analizar y entender nuestro origen, ha sido un reto en cada 
uno de nosotros, A casi quinientos años de la caída de la ciudad azteca, se siguen reflexionan-
do los efectos que siguen estando presentes en México.

Los problemas económicos, sociales, laborales, educativos y en la actualidad de salud, siguen 
siendo de mayor jerarquía, que analizar y conocer la historia de los pueblos prehispánicos, 
que en su momento enfrentaron situaciones similares. 

Con el dominio español, se distribuyeron territorios a los conquistadores incorporando en-
comiendas que justificaban el reparto de indígenas favoreciendo el maltrato a los pueblos 
indígenas. (Sánchez, 2017).

El crecimiento de la economía durante la época colonial propicio el enriquecimiento de con-
quistadores, quienes formaron  grupos sociales, apoyados por una jerarquía eclesiástica  res-
ponsable  de la evangelización, adquiriendo poder económico a través de adquisiciones de 
tierra, herencias y servicios por parte de la población indígena, Hernández señala el patri-
monio que adjudico durante tres centurias comparadas a lo que correspondía a trescientos 
millones de pesos, semejante a la producción total anual de todo México.

Conclusión
La historia es considerada como una de las ciencias humanísticas de mayor utilidad, no sólo 
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para conocer el cúmulo cultural de las diferentes sociedades que han pasado en nuestro país, 
sino también para permitir construir una propia identidad.

El compromiso no solo se limita a conocer, analizar e interpretar los hechos que trascendieron en 
el México antiguo. Se tiene la oportunidad de imaginar con mayor precisión las zonas culturales 
que ocuparon, comprender características y rasgos culturales comunes, favorecer los conoci-
mientos que propiciaron la construcción de grandes ciudades, tal como lo describe Bernal Díaz 
del Castillo. (1632)

Concebir la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, la visualización de estructuras econó-
micas, políticas y religiosas, permitirá ampliar el entendimiento de sociedades que se desarrolla-
ron en territorio que hoy pertenece nuestro país.

La educación de los niños comenzaba en casa en la transmisión de valores, durante su juventud, 
los hijos de los nobles se incorporaban al Calmecac, adquiriendo conocimientos de religión, his-
toria, pintura, declamación y administración. (Sánchez, 2017)

Las tradiciones y costumbres que formaban parte de la vida cotidiana, provienen del México 
prehispánico, los niños asistían a la escuela, los hombres al trabajo y las mujeres favorecían el 
entorno de la alimentación, es decir, enriquecer las costumbres de los pueblos mesoamericanos 
a través de la difusión de sus rasgos, hábitos, tradiciones y problemas que enfrentaron antes y 
durante la conquista, favorecerá nuestro entorno social.

Los mexicas, fueron admirados en la construcción de ciudades flotante, con ayuda de chinamitl, 
en cual cultivaban, lechugas, acelgas, rábanos entre otros. (Navarrete, 2019) Una alimentación 
basada en el maíz, tomate, frijol, calabaza, chiles y notable variedad de hierbas comestibles, fa-
vorecían el comercio con las poblaciones.

La diversidad cultural que prevalece en nuestro país, propicia que muchas personas que no ha-
blan la lengua dominante, sean discriminadas por su vestimenta o lengua indígena, por lo cual 
se requiere mayor reconocimiento. Navarrete cita sesenta y ocho lenguas indígenas, las cuales 
alguna de ellas se conoce muy poco. (2019)

Sensibilizar las diferencias culturales, no ha sido sencillo, debido a que implica sentir lo que vive, 
adentrarnos en su forma de vida, respondiendo a razones que lo excluyen. Evitar la exclusión y 
la discriminación, exige, el reconocimiento, mejorar nuestras prácticas cotidianas que atenúan la 
desigualdad, sembrando acciones de respeto, justicia e igualdad. Conocer la historia de nuestros 
antepasados, nos sitúa en un lugar privilegiado, ser un factor de cambio en la sociedad, que está 
inmersa en roles concentrados, exige la transmisión de conocimientos que brinden la oportuni-
dad de ser mejores mexicanos.
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México Tenochtitlan por 7 siglos de historia

Doroteo Díaz Sánchez, Plantel 34 El Pugal

Capítulo I  La llegada
Hernán Cortés partió al nuevo 
continente en febrero de 1519, 
llevaba 11 naves y 600 hombres. 
Cortés iba con el objetivo de en-

contrar riquezas, salió de Cuba, sin la autoriza-
ción del gobernante Diego de Velázquez quien 
era su general. Cuando Cortés llegó a tierras 
mexicanas se topó con una gran cantidad de 
tribus, primero con los totonacas y posterior-
mente con los tlaxcaltecas. Ellos le entregaron 
una esclava llamada malinche que le sirvió de 
guía e intérprete. Durante su trayecto a Teno-
chtitlan recibió muchos regalos de parte del 
emperador azteca Moctezuma, todo esto con 
el objetivo de frenarlo y así no llegar a su obje-
tivo esto no sirvió ya que Cortés se motivó más 
para lograr su propósito.

Los Aztecas pensaban que Cortés era Quetzal-
cóatl por lo que a su paso le rendían tributo.
Este acontecimiento marcaría la historia de 
México entre los años 1519 y 1521.

Cuando Hernán Cortés venía de España a nombre 
del rey Carlos I. 

Con el objetivo de conquistar el imperio mexica y por 
supuesto apropiarse de sus riquezas para la corona.

A partir de aquí la lucha entre el imperio y la 
colonia fue incesante, todo esto para lograr el 
saqueo de las riquezas de nuestra nación. 

Capítulo II La conquista
A mediados del siglo XV, España se encontraba 
en una importante época.

Que se caracterizó por sus importantes proce-
sos históricos de la corona española, se hizo 
posible la expansión hacia “el nuevo mundo “.
Mientras en México se daba lugar a una lucha 
entre culturas de diferentes territorios cada 
una con características y gobiernos distintos, 
así como diferencias de cada característica 
étnica, así como las tradiciones, culturas y te-
rritorios. Los aztecas tenían como dioses por 
ejemplo a Huitzilopochtli dios de la guerra y 
guía de los mexicas hacia su camino a Quetzal-
cóatl o serpiente emplumada.

Durante esas cruentas batallas entre mexicas y 
españoles existieron pasajes tan representati-
vos como la huida o la “noche triste".

Mientras que en otras culturas como la Huasteca 
se adoraba a otros entes y se tenían otras cos-
tumbres estaban sometidos bajo el yugo Azteca.
Gracias a esa interacción de culturas, costum-
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bres y religiones, en México ahora tenemos un mestizaje donde hay un crisol de comida, 
lengua, religión, ideología que ahora observamos.

Cortés huye a Veracruz donde le queman sus barcos para que no huyera, poco después y con 
la ayuda de los tlaxcaltecas regresa al valle de México y logra vencer a los Aztecas con Cuauh-
témoc como líder, cayendo así  la capital el 13 de agosto de 1521, este acontecimiento logró 
cambiar de nombre a la gran Tenochtitlan ahora llamado Nueva España.

Lo que coloca a Cortés como gobernador de la Nueva España.
Tras la caída se edificaron Iglesias, esculturas se implantó el monoteísmo y la religión católica 
lo que cambia y transforma a nuestro país.

Capítulo III La Colonia
Hoy en día podemos recorrer hermosas ciudades coloniales como: Guanajuato, Querétaro, 
San Luis Potosí, Zacatecas que además fueron grandes centros mineros en su época. Estas 
ciudades coloniales cuentan con gran cantidad de Iglesias católicas herencia de la conquista 
de la gran Tenochtitlan. En ellas podemos incluso encontrar bajo su superficie las ciudades 
mexicas en forma de ruinas como en la ciudad de México que bajo su superficie encontramos 
al “ Templo mayor".

Muchas de las Iglesias, esculturas y construcciones que se hicieron en esa época todavía las 
podemos apreciar en la actualidad, el ejemplo más representativo del centro histórico de 
México lo tenemos precisamente con la catedral de México.

Estos restos que nos dejaron a mi punto de vista son el símbolo más importante de nuestra 
historia, de la cultura y de la formación de nuestra patria.

Desde mi punto de vista la conquista y la época de la colonia es un conjunto de hechos y 
circunstancias que se conjugaron para dar paso al México moderno, justo y pujante que hoy 
tenemos. En la época de la Nueva España existió mucho abuso de parte de la corona espa-
ñola, impusieron marcados linajes clasistas; existían los españoles, los hijos de los españoles 
(criollos) los “ indios" como los llamaban, los mestizos, los mulatos, etc. Pero más allá de todo 
esto el abuso fue en el campo donde la “esclavitud " y explotación del hombre por hombre 
era tan evidente y cruel de todas formas.

Todo esto y los movimientos revolucionarios de la época como la revolución francesa lograron 
tocar los sentimientos más nacionalistas en México, eran los años 1700 y 1800 fundamentales 
para la explotación, saqueó de las minas de oro y plata que terminaban en la corona española.

Capítulo IV La independencia de México 
Con los abusos de los reyes de España la implantación de una esclavitud muy severa la so-
breexplotación de los recursos naturales de la Nueva España se oyen vientos de cambio que 
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resoplan de Europa con más predicción de Francia, las grandes fincas y los grandes hacendados 
bajo 7el yugo español hace que los gritos de independencia de México. Fue un 15 de septiembre 
de 1810 que el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la iglesia de Dolores hizo sonar las campanas para 
que el pueblo de México se levantará en armas y reclamará lo que era de él, Josefa Ortiz de Domín-
guez, Vicente Guerrero, Morelos, Aldama. Solo son algunos de los héroes que nos dieron patria.

Capítulo V Las leyes reforma.
La tentación de una nación independiente fue la tentación de muchas naciones que intentaron 
nuevamente colonizar, así tuvimos solo en menos de un siglo las invasiones de Francia fue en 
abril de 1838 y marzo de 1839 llamada “Guerra de los pasteles" la segunda ocasión que intentó 
volver a invadir a México fue en 1862 a 1867 en ambos conflictos el pretexto fue la suspensión 
o la deuda de una nueva nación.
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México Tenochtitlan por 7 siglos de historia

Juan Carlos Cerda Delgadillo, Plantel 25 San Luis III

Introducción
“Siempre que se habla de la 
conquista militar y espiritual 
que vivió el territorio que ac-
tualmente es México, despierta 

el interés de escribir sobre tan apasionante 
tema, ese México antiguo por llamarlo de una 
forma para su ubicación temporal y espacial, 
nos brinda una reflexión diversa del proceso 
que se vivió hace ya exactamente siete siglos. 
Y le llamo diversa por las siguientes razones. 
La conquista material como le llamaron al-
gunos historiadores y la conquista espiritual 
(que aún está vigente en nuestros días), y 
de la cual me gustaría hacer una reflexión y 
análisis en mi escrito. El quehacer misionero 
y evangelizador, cuya responsabilidad suele 
caer sobre la iglesia, como si ellos fuesen los 
únicos encargados de evangelizar. Se nos ol-
vida que también fue labor de los gachupines 
como los llamaba Alejandro Humbolt en las 
cartas escritas al rey español, quienes tam-
bién evangelizaron de una u otra manera im-
poniendo su cultura.

Como mexicanos queremos una verdad abso-
luta, una verdad que abra las puertas del en-
tendimiento, que modifique y transforme el 
pensamiento de aquellos que aun consideran 

que la conquista fue, y en su visión limitada, 
el proceso que vino a transformar la vida de 
nuestros antepasados y que en consecuencia 
la vida actual de todos y cada uno de noso-
tros. En este sentido el presente ensayo re-
flexiona sobre la misión que en particular se 
les encomendó a los tripulantes de aquellas 
embarcaciones y las consecuencias negativas 
y/o positivas que cada uno de nosotros tiene 
sobre dicho acontecimiento.

Al hablar de la conquista y en particular de 
su proceso, se  viene a la mente una serie de 
hechos que han marcado la vida de cada per-
sona antes, durante y después de la conquis-
ta, esta historia se forja de distintas etapas, 
por ejemplo, la llegada y el posicionamiento 
español, la cual fue una etapa de grandes 
cambios culturales, tecnológicos, políticos, 
económicos, ecológicos, sociales, culinarios, 
religiosos, lingüísticos, etc. para los habi-
tantes del territorio que hoy es México, los 
cambios ocurridos fueron drásticos. Analizar 
desde una primera perspectiva del violen-
to y fascinante “encuentro de dos mundos” 
como lo nombró Miguel León-Portilla, rebasa 
nuestras preguntas iniciales y abre nuevas. 
No puede ignorarse en cualquier análisis de 
la conquista, el peso de las circunstancias del 
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lugar y tiempo, el papel desempeñado por individuos o personajes clave en la historia. Sin tener 
en cuenta estos factores, no es fácil explicar acontecimientos que en términos militares estuvie-
ron por encima de lo ordinario. Un cúmulo de circunstancias externas e internas hizo posible la 
caída casi repentina de los imperios indígenas provocando una catástrofe demográfica, debida 
principalmente a las enfermedades infecciosas que trajeron los conquistadores. A pesar de ello, 
el dominio español resultó más que difícil frente a los otros pueblos con una organización política 
menos desarrollada, además de que indudablemente el descubrimiento de las minas de oro y 
plata del norte de la Nueva España, resultaron determinantes para la conformación de la estruc-
tura económica novohispana.

Las grandes preguntas que en este escrito se formulan sobre los acontecimientos de esa época 
y que deben de ser dignas de reflexión y análisis son: ¿Será cierto que los primeros en pisar esas 
tierras, fueron lo peor de España? ¿Por qué los antiguos Mexicas pensaban que los españoles 
habían llegado del cielo? ¿Realmente el objetivo de Hernán Cortés era conquistar México?, esas 
y muchas otras interrogantes son las que surgen a partir de este tema por analizar.

Desarrollo
Realizar una breve recapitulación con análisis y reflexión, pero más aun con crítica constructiva, 
de las acciones y procesos que se llevaron a cabo en el lapso de la conquista que ocurrió en 
nuestro territorio por parte de los españoles sin duda, no fue fácil ya que es de todos sabido que 
fue efectuada no de la mejor manera, pero, ¿que se podía esperar?, ya que los primeros en pisar 
esas tierras (dice la historia) eran lo peor de España, compuesta en su mayoría por convictos, 
ladrones condenados a muerte, gente de muy mala fama, y que se aventuraron a navegar en tie-
rras desconocidas sin saber su destino, en busca de nuevas rutas de comercio entre España y la 
India. Los antiguos mexicas, pensaban que no había tierra más allá de los mares y con la profun-
da creencia de un regreso del mítico Quetzalcóatl quien, según la leyenda, volvería para proteger 
a los aztecas, influyó en las primeras apreciaciones que éstos tuvieron acerca de los españoles. 
Una serie de presagios, como un rayo que impactó un templo o la aparición de un cometa, fue-
ron interpretadas por los sacerdotes aztecas como señales de cambios y perturbaciones. En vir-
tud de ello, las noticias sobre el arribo de extraños seres a la zona de Veracruz, inquietaron a los 
indígenas. Primero, por el color de su piel y cabello, sus corazas de metal, piel blanca, barbados y 
con armas de fuego que los nativos de la región no conocían, aunado a ello hombres que monta-
ban caballos, criaturas para ellos desconocidas. Son dignas de analizar las diferentes versiones de 
la historia puesto que no debemos olvidar que las fuentes escritas provienen en su mayoría de 
españoles, por otra parte, según López Portilla, los mayas de Yucatán, en contraste de los demás 
pueblos, no pensaron que los españoles fueran dioses. Desde un principio los llamaron dzules 
(que quiere decir forasteros).

Cuando Cortés se lanza a la conquista del imperio Mexica, encontró en su camino al pueblo de 
Cempoal en 1519, ellos eran tributarios de imperio Azteca, al igual que, Huexotzingo, Tepexi, 
Tehuacán, Coxcatlan, y los Tlaxcaltecas. Primera acotación de las cartas de Alejandro Humbolt, 
también llamo a los nativos de este territorio de “sutil ingenio” por no llamarlos tontos y realizo 
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esta distinción, por el simple hecho de haberse unido a los españoles peninsulares. Se les ha 
llegado a acusar de “cobardes”, cuando en realidad los aztecas y sobre todo Moctezuma, tu-
vieron una actitud pacífica y hospitalaria con los extranjeros. La alteración de datos históricos 
es impresionante, por lo que se debe tener mucho cuidado con las fuentes y su veracidad 
(Ejemplo, la primera Carta de relación se le atribuyó erróneamente a Cortés), ya que, en 
análisis de diversos testimonios escritos, ha comenzado a surgir la duda sobre la idea de los 
aztecas del retorno de los “dioses” para entender la consideración que tenían a los españoles 
(Coloquio de los doce).

La historia nos dice que uno de los objetivos de Cortés enviado a estos territorios por el Go-
bernador de Cuba Diego de Velázquez, fue la exploración y el comercio, sin embargo, dio un 
giro inesperado al desobedecer las órdenes del gobernador, convirtió lo que debía ser una 
misión exploratoria en una empresa de conquista de proporciones legendarias sobre lo que 
era México-Tenochtitlan. Cuando Cortés estaba a punto a llegar, se encontró con el pueblo 
de Cholula, donde ocurrió la famosa “Matanza de Cholla”, en la que durante casi dos días los 
soldados españoles asesinaron a indígenas por supuestas sospechas de rebelión en contra de 
ellos. Otro dato que me permite fundamentar que la conquista no fue un proceso tranqui-
lo y mucho menos pacifico es que  Cortés llega a la gran Tenochtitlán por lo que se conoce 
como “Paso de Cortés” guiado por los indígenas quienes le mostraban el camino hacia la gran 
ciudad, en donde Moctezuma el supremo señor de la “triple alianza”, al intentar alejar a los 
Españoles con hechizos, bloquea las calzadas y paso hacia Tenochtitlan, con troncos, espinas, 
y caudales de ríos no pudo evitar su llegada el centro de México, y no tuvo otra opción que 
recibirlos con amabilidad y obsequios para calmar su enojo y que se fueran lo antes posible 
con regalos y ofrendas. En parte Moctezuma era muy supersticioso y pensó que Cortés (como 
se mencionó anteriormente) era la llegada de Quetzalcóatl (ya que Cortés llego de oriente y 
su dios se había retirado por el oriente y aportó aún más a la creencia de que fuera su dios 
Quetzalcóatl) argumentando con esto la idea de que para los nativos de la región los espa-
ñoles siempre los vieron como seres supremos, como dioses personificados, tangibles algo a 
lo que las culturas prehispánicas estaban acostumbradas, ya que sus dioses, algunos de ellos 
estaban entre ellos. 

El comportamiento que inicialmente tuvieron los aztecas (pacífico y hospitalario), cambio a 
raíz de las atrocidades y desmanes cometidos por los españoles (entre los más atroces, la ma-
tanza que Pedro de Alvarado cometió sobre nobles aztecas en el Templo Mayor), convirtién-
dose en un odio feroz que desencadenó  un hecho importante y digno de considerar entre 
todo lo vivido:  aquel ocurrido el de julio de 1520, en el que Cortés y sus hombres tuvieron 
que salir huyendo, la llamada “noche triste”, mientras los españoles corrían, los Mexicas aun 
los seguían, querían acabarlos de una vez por todas junto con los Tlaxcaltecas que estaban 
de lado de los españoles, fue una victoria para el pueblo Mexica aunque no lo sabían aún, co-
menzaron a reconstruir sus casas, quemar a sus muertos, hacer sus sacrificios a sus dioses, un 
evento dentro de los pocos en donde su pudo enaltecer el coraje, la gallardía de los nuestros 
en un intento por regresar a la vida que conocían.



228

Un cambio que sería radical para los Mexicas fue el tener una religión ajena a sus costumbres, 
leyes y tradiciones y se le conoce como “La otra Conquista”, con la llegada de los frailes, su 
peregrinar por los pueblos, el bautizo a los indios, y la predicación en su propia lengua o por 
intérpretes. Tuvieron que renunciar a sus creencias, su orden social, político, y esto trajo consigo 
la destrucción de sus templos (pirámides y centros de culto), las imágenes de sus dioses, y ritos 
religiosos. Los mismos misioneros podrían recurrir a la violencia para asegurar que se tuviera una 
buena conducta cristiana, castigando todo lo que fuera ajeno a sus costumbres religiosas. Todos 
estos acontecimientos marcaron el rumbo de un nuevo continente y sus habitantes, comproba-
do está, que no fue de la mejor manera, aunque hay otras opiniones que proponen que hubiera 
sido mejor que los ingleses hubieran llegado primero que los españoles. No concuerdo mucho 
con esa premisa ya que los ingleses eran en demasía racistas, aún más que la corona española.  
Un claro ejemplo es la aniquilación casi total de los habitantes de norte de América “Los Pieles 
Rojas” como se les llamaba, a manos de los británicos. 

No se puede asegurar si fue buena o no la conquista de las civilizaciones de México, ya que fue 
un choque de distintas épocas en un mismo lugar, la realidad cultural y social influyó mucho para 
un solo bando y afectando al otro, y su nombre lo dice todo, “conquista” en donde solo un grupo 
sería el triunfador. 

Conclusión
Finalizado, nos hemos podido dar cuenta que sí era cierto que los primeros en pisar esas tierras 
no fueron precisamente los mejores exploradores de España, pues entre ellos había ladrones y 
gente de mala fama. Así mismo que los antiguos Mexicas pensaban que los españoles habían 
llegado del cielo por su color de piel o de cabello, y nos damos cuenta que el objetivo de Hernán 
Cortés era conquistar México para apoderarse del territorio y conseguir poder para tener la gra-
cia de la Corona de Castilla.  Pero, aún podemos preguntarnos, ¿cómo ha influido esto en la ac-
tualidad?, pues bien, podríamos decir que España disfruta de una cómoda situación económica 
(a excepción de momentos de crisis como los de ahora en los cuáles aún se mantiene en puestos 
altos del ranking de potencias económicas). Por su parte Latinoamérica disfruta de una lengua 
común a todos sus países que permite una fluida relación entre estas naciones, idioma sin el cual 
lo que hoy se conoce como Latinoamérica sería un "rebujito" de lenguas y culturas que dificul-
tarían notablemente las relaciones políticas, económicas y militares entre estos países. Además, 
gracias al castellano Latinoamérica tiene un puente de relación con Europa a partir de España. 
Mención aparte lo merece la religión católica, que es la que impera en su mayoría, tema el cuál 
es digno de un completo análisis para su propia cuenta.  Si bien, lo que sucedió en la época de la 
conquista aún no está tan claro, porque nos sigue dejando con muchas dudas, cabe recalcar que 
todo lo que pasó influyó para determinar el futuro en ambos grupos, afectando naturalmente en 
mayor medida a uno que a otro. Sabiendo así, que Hernán Cortés simplemente llegó a México 
para dar unos cambios que harían de este país, un México que conocemos hasta ahora: con en-
fermedades, con contaminación y con dificultades económicas.
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México Tenochtitlan por 7 siglos de historia

Raúl Barrera Willie, Plantel 28 San Luis V

INTRODUCCIÓN
Según los mitos de la fundación 
de Tenochtitlan, los mexicas le-
vantaron su ciudad, por órdenes 
de Huitzilopochtli, su dios patro-

no, en el lugar en que nació un nopal que bro-
tó del corazón de Copil, guerrero sacrificado. 
Fundación de México-Tenochtitlan. Durán, 
Historia de las Indias de Nueva España e islas 
de Tierra Firme, t. I, cap. V, p. 21. Reprografía: 
Marco Antonio Pacheco / Raíce.

Tenochtitlán (lugar de Ténoch, "tuna de pie-
dra"), se fundó en una isla en el lago de Tex-
coco en 1325, cuando los antepasados de los 
mexicas vieron un águila posada sobre un no-
pal, siendo este el origen del escudo nacional 
de México

Tenochtitlan reflejaba de muchas maneras 
los avances científicos y artísticos de sus ha-
bitantes. Así, la traza urbana y la orientación 
de los edificios principales expresaban los 
conceptos de su cosmovisión y sus conoci-
mientos sobre el movimiento de los astros. 
Las grandes obras hidráulicas y el sistema 
agrícola de chinampas que desarrollaron, así 
como la magnificencia de los templos y edi-
ficios que construyeron, nos hablan de sus 

aptitudes en los campos de la ingeniería y la 
arquitectura. (VERA, 2021)

Una cuenca muy extensa rodeada por monta-
ñas, en la que dominaba un sistema de cinco 
lagos que en tiempo de lluvias se convertían 
en un solo espejo de agua, fue el escenario 
en el que se desarrolló de manera vertiginosa 
la cultura de los mexicas entre los siglos XIV y 
XVI. Actualmente es una zona ocupada en gran 
parte por la ciudad de México y su área co-
nurbada, y muy poco queda ya de los grandes 
cuerpos de agua que proporcionaron todo un 
modo de vida a los grupos humanos que desde 
hace cerca de 30 000 años comenzaron a po-
blar esta región, que ahora conocemos como 
Cuenca de México y que los mexicas llamaban 
Anáhuac.

Después de una larga peregrinación de más de 
200 años desde su lugar de origen, ubicado al 
norte de Mesoamérica, los mexicas llegaron a 
esta región que estaba densamente ocupada 
por diversos grupos humanos con desarrollos 
culturales complejos y florecientes. Esos gru-
pos aprovechaban la gran cantidad de recursos 
naturales a su alcance: animales y plantas para 
la caza y recolección en bosques y lagos; pie-
dras en las montañas como basalto, tezontle y 
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pedernal; obsidiana en los derrames volcánicos; madera de los bosques, carrizos de los lagos 
y sal que obtenían en las costas. Hacia el año 1325 de nuestra era, se establecieron en un islo-
te ubicado en la parte occidental del lago de Texcoco a cambio de pagar tributo a los tepane-
cas de Azcapotzalco, quienes eran dueños de esa parte del lago. De acuerdo con su historia, 
el lugar de la fundación les fue indicado mediante una señal por su dios tribal, Huitzilopochtli, 
quien se comunicaba con ellos a través de su sacerdote. El grupo errante estableció su ciudad 
en el lugar donde vieron dicha señal, la cual consistía en un águila parada sobre un nopal, y la 
llamó México-Tenochtitlan.
 
En ese lugar construyeron un sencillo templo a su dios Huitzilopochtli, el cual se constituiría 
en el centro de su mundo. A partir de este sitio, dividieron el terreno en cuatro grandes sec-
ciones o parcialidades y construyeron largas calzadas orientadas hacia los rumbos del univer-
so para comunicar la isla con tierra firme; esta distribución resultó en un diseño reticular de 
la urbe, semejante al de Teotihuacan. Las parcialidades recibieron los nombres de Moyotlan, 
Teopan, Atzacoalco y Cuepopan; en cuanto a las calzadas, al norte se encontraba la del Te-
peyac, al sur la de Iztapalapa y al poniente la que comunicaba con Tacuba. A partir de estos 
elementos la ciudad comenzó a crecer rápidamente, hasta convertirse en una de las más 
grandes y pobladas de su tiempo.

Con el tiempo, el lugar sagrado marcado por el templo de Huitzilopochtli se amplió y llegó a 
convertirse en una gran plaza de 500 m por lado, que daba cabida a cerca de 78 templos y 
estructuras de tipo religioso. Alrededor de este espacio, separado del resto de la ciudad por 
medio de una plataforma de baja altura, estaban los palacios y las casas de gobernantes y no-
bles, y más lejos, las casas de la gente común. Toda el área habitacional se encontraba organi-
zada en barrios que a su vez formaban parte de cada una de las cuatro grandes parcialidades.

DESARROLLO
 México-Tenochtitlan (en náhuatl: Meshíhco Tenochtítlan,' Mexihtl= uno de los nom-
bres con que se conocía a Huitzilopochtli su Dios-Guía Co=locativo - Tetl=piedra Nochtli=tuna 
(fruto del nopal) Tlan=lugar de') fue la capital del Imperio Mexica. La fundación de la ciudad 
es un hecho cuya historia se mezcla con la leyenda. La mayoría de las fuentes cita como fecha 
de fundación de la ciudad el 13 de julio de 1325, de acuerdo con la información proporciona-
da por los mexicas y que se encuentra registrada en varios documentos.
 
La leyenda de la fundación señala que México-Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tri-
bus nahuas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Tras mero-
dear por las inmediaciones del lago de Texcoco, los futuros mexicas se asentaron en diversos 
puntos de la cuenca de México que estaban sujetos al señorío de Azcapotzalco. La migración 
concluyó cuando fundaron su ciudad en un islote cercano a la ribera occidental del lago. 
Las excavaciones arqueológicas apuntan a que el islote de México estuvo habitado desde an-
tes del siglo XIV y que la fundación de Tenochtitlan pudo ser posterior a la de México-Tla-
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telolco, su "gemela" del norte. México-Tenochtitlan se convirtió en un altépetl independiente 
tras el establecimiento de una alianza con Texcoco y Tlacopan que derrotó a Azcapotzalco.

La capital de los mexicanos se convirtió en una de las mayores ciudades de su época en todo 
el mundo y fue la cabeza de un poderoso Estado que dominó una gran parte de Mesoamérica. 
El florecimiento de la ciudad se realizó a costa del tributo pagado por los pueblos sometidos a su 
poder. Por ello, cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, numerosas naciones indígenas se 
aliaron con ellos con el objetivo de poner fin a la dominación tenochca. Cuauhtémoc —último 
tlatoani de México-Tenochtitlan— encabezó la resistencia de la ciudad, que cayó el 13 de agos-
to de 1521 a manos de los españoles y sus aliados indígenas, todos bajo el mando de Hernán 
Cortés.
El nombre de la capital de los mexicas está compuesto por dos topónimos, cuyo significado ha 
sido objeto de numerosas interpretaciones. La escritura del nombre varia también, dependiendo 
de la fuente y la época. En muchas publicaciones la ciudad es llamada simplemente Tenochtit-
lan, en otras Gran Tenochtitlan, algunas acentúan este topónimo (Tenochtitlán). Cortés escribía 
Temixtitán, y entre otras formas de escribir el nombre se encuentran Tenuchtitlán, Tenustitlán 
y Theonustitlán. No existe consenso sobre el significado del nombre indígena, aunque algunas 
son muy populares tanto en la cultura popular como en los medios académicos.

México es la castellanización de una voz náhuatl. Es el nombre del país en el que se encuentra 
actualmente la antigua Tenochtitlan, así como de la Ciudad de México y el estado de México, 
que debe su nombre a la ciudad, aunque ésta ya no forme parte de su territorio. En las fuentes 
escritas de la época colonial donde aparece por primera vez el topónimo no hay registros que 
permitan asegurar cuál era su pronunciación en el náhuatl de aquella época, por lo que la 
interpretación del vocablo es tan variada y discutida como el número de reconstrucciones hipo-
téticas que se han propuesto de la forma en que se realizaba el topónimo en el habla.

Bernardino de Sahagún, cuya obra de documentación de la cultura náhuatl le llevó a conocer 
ampliamente este idioma, dio al topónimo el sentido de lugar En el ombligo de la Luna. Otros 
autores, como Francisco Javier Clavijero, Cecilio Robelo, Luis Cabrera y Rémi Simeón derivan 
el vocablo de Mexihtli, nombre alternativo de Huitzilopochtli, de esta manera México sería el 
Lugar de Mexihtli.
• México (náhuatl Mexihco): Alfonso Caso escribió, en algunas páginas acerca de la fun-
dación de Tenochtitlan, que "los aztecas arribaron al lago de la Luna, donde al centro del mismo 
(Anepantla) había una isla cuyo nombre era México, de Metztli, luna; xictli, ombligo, y co, lugar: 
El centro del lago de la Luna." Gutierre Tibón hace referencia a un pasaje del ensayo de Alfonso 
Caso "El águila y el nopal":

Tenochtitlan es la ciudad fundada en el centro de Metzilapan, que recuerda a otro lago que 
circundaba a la isla de Aztlán (...) la isla llamada México se encontraba allí (...) de Metztli (luna), 
xictli (ombligo, centro) y co (lugar), dando en su composición "En el centro de la luna", entonces 
"El centro del lago de la luna" era el nombre del gran lago de México.
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Sin embargo, esta propuesta de explicación presenta varias dificultades desde el punto de 
vista etimológico. Ya que Mexihco no parece regularmente derivable de los vocablos metz-tli 
"luna", xic-tli "ombligo, centro", y el morfema locativo -co "en, el lugar de", porque las canti-
dades vocálicas de las vocales largas y breves no coinciden, además de que presenta evolucio-
nes anómalas de las consonantes que cierran la sílaba: ni la cantidad vocálica de la /i/ (vocal 
larga) de xic- "ombligo" es la misma que en Mexihco (vocal breve), ni el saltillo -h que precede 
al locativo -co, además la derivación presenta una caída irregular del grupo. 

México Tenochtitlan (lugar de tunas sobre piedra/las tunas son las frutas que da el nopal), se 
fundó en una pequeña isla en medio de un lago donde en 1325 los antepasados de los az-
tecas vieron un águila sobre un cactus, o nopal, escena que vemos representada en el escudo 
de la bandera mexicana.
Encuentra más información en la noticia "Tal día como hoy Hernán Cortés inició su viaje para 
conquistar México"
Finalmente, los aztecas encontraron el sitio indicado en algún lugar del lago de Texcoco y 
allí fundaron su ciudad. Tal isla se encontraba en donde hoy está el centro de la ciudad. De 
acuerdo a la tradición calendárica y las crónicas, estos sucesos ocurrieron el día 18 de julio de 
1318, de acuerdo con los códices Cuahuitlán y Vaticano, y en 1325 según códice de Mendoza. 
Más tarde los aztecas edificaron en el lugar sus templos.

La tradición legendaria de los pueblos nahuas explica que estos pueblos hicieron una pere-
grinación desde su lugar de origen, llamado Aztlán hasta lo que más tarde sería Tenochtitlan, 
y que esta peregrinación de los nahuas-aztecas duró 165 años, hasta encontrar el lugar de-
seado. Según a sus leyendas su dios Huitzilopochtli ("colibrí izquierdo"), les había prometido 
que encontrarían un lago con un islote, en el cual habría una roca y sobre la roca un nopal y, 
sobre el nopal un águila con alas extendidas y reconociendo al sol.

Etimológicamente Tenochtitlan significa literalmente "lugar de tunas sobre piedra", las tunas 
son las frutas que da el nopal. Morfológicamente en náhuatl te-noch-ti-tlan deriva de las pala-
bras te(tl) "piedra", y noch(tli) (tuna), que integradas a -ti (estativo) y -tlan "lugar (de), o donde 
abunda algo" se construye la palabra "tunal". Según ilustra el Códice Borgia, la palabra "piedra" 
en este caso significa "corazón de la Tierra", ya que la forma con la que se representa se asemeja 
a un corazón humano doble. El nopal, de donde se derivan las tunas, nace directamente de la 
diosa de la tierra. Esta representación le da el significado divino a la piedra original.

Después de la Conquista de México-Tenochtitlan, algunos frailes tuvieron interés en conocer 
la historia antigua de la ciudad. Gracias a esta curiosidad se dispone de documentos que 
permiten acercarse a los relatos de los indígenas. Algunos de estos documentos, más tar-
díos, fueron elaborados directamente por los descendientes de la nobleza indígena. Todas 
estas fuentes indican que los mexicas eran originarios de Aztlán, sitio sobre el que se debate 
su ubicación precisa y su existencia real. De acuerdo con la Crónica Mexicáyotl, en Aztlán los 
futuros mexicas eran esclavos de los aztecas y llevaban este nombre. Cuando Huitzilopochtli 



234

manifestó a su pueblo el imperativo de que marcharan hacia nuevas tierras, también les ordenó 
que dejaran de llamarse aztecas porque a partir de ese momento serían todos mexicanos. Este 
episodio también es recreado por el Códice Aubin y el Códice Durán. La Tira de la Peregrinación 
señala que Aztlán estaba ubicado en una isla donde había seis calpullis y un gran templo, proba-
blemente dedicado a Mixcóatl. En la Tira Huitzilopochtli sólo aparece después que los aztecas 
llegaron a Teoculhuacan en el año 1-pedernal. De ahí partieron ocho calpullis encabezados por 
cuatro teomamaque ("cargadores de los dioses"); uno de ellos, identificado como Tezcacóatl, 
cargaba el bulto de Huitzilopochtli.

Según la mitología mexica Huitzilopochtli les ordenó que sólo fundarían su reino donde estu-
viera "un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente". Siguiendo este designio, los 
mexicas deambularon por varios lugares, siempre en busca del portento que indicara cuál era la 
tierra prometida por su dios. De acuerdo con la Tira de la Peregrinación, la gente de Cuitláhuac 
se separó del resto de los calpullis cuando aún estaban en migración. Más tarde, los mexicas lle-
garon a la región de Tollan-Xicocotitlan, donde Huitzilopochtli les ordenó que desviaran el cauce 
de un río para crear una laguna en torno de un cerro. El placer de vivir en esa tierra casi llevó a 
los mexicas a olvidar que su dios les había prometido otra tierra, y viendo esto, Huitzilopochtli les 
hizo salir de ese sitio y continuar la migración. Llegaron entonces al valle de México y pasaron por 
varios pueblos, hasta que se asentaron en territorio de los tepanecas de Azcapotzalco, a quienes 
les sirvieron como guerreros mercenarios. Finalmente, encontraron el sitio señalado por Huitzi-
lopochtli en un islote del lago de Texcoco. En la Crónica Mexicáyotl, Tezozómoc dice que cuando 
hallaron el lugar, el sacerdote Cuauhtlaquezqui dijo las siguientes palabras:
• Id y ved un nopal salvaje: y allí tranquila veréis un águila que está enhiesta. Allí come, allí 
se peina las plumas, y con eso quedará contento vuestro corazón: ¡allí está el corazón de Copil 
que tú fuiste a arrojar allá donde el agua hace giros y más giros! Pero allí donde vino a caer, y 
habéis visto entre los peñascos, en aquella cueva entre cañas y juncias, ¡del corazón de Cópil 
ha brotado ese nopal salvaje! ¡Y allí estaremos y allí reinaremos: allí esperaremos y daremos 
encuentro a toda clase de gentes! Nuestros pechos, nuestra cabeza, nuestras flechas, nuestros 
escudos, allí les haremos ver: ¡a todos los que nos rodean allí los conquistaremos! ¡Aquí estará 
perdurable nuestra ciudad de Tenochtitlan! El sitio donde el águila grazna, en donde abre las 
alas; ¡el sitio donde ella come y en donde vuelan los peces, donde las serpientes van haciendo 
ruedos y silban! ¡Ese será México Tenochtitlan, y muchas cosas han de suceder!

Las fuentes señalan que este suceso ocurrió en el año dos-caña, 1325 del calendario occidental.

La mayor parte de las fuentes históricas señalan que la fundación de México-Tenochtitlan 
ocurrió en el año 1325. Esta fecha corresponde a la que declararon los propios indígenas en los 
años siguientes a la Caída de Tenochtitlan. Los estudios arqueoastronómicos indican que en ese 
año también ocurrió un eclipse lunar, suceso astronómico que pudo ser tomado por los mexi-
cas como un marcador mítico que pudiera legitimar la supuesta relación entre los toltecas y los 
tenochcas. Las exploraciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el antiguo recinto del 
Templo Mayor tenochca han permitido recuperar piezas de cerámica anteriores al siglo XIV, lo 



235

que demuestra que el islote de México estuvo ocupado antes de la fecha indicada para la 
fundación de Tenochtitlan. En entredicho está también la primacía de México-Tenochtitlan 
sobre México-Tlatelolco. Las fuentes indican que la ciudad gemela de Tenochtitlan fue funda-
da 13 años más tarde, es decir, en 1338. Sin embargo, en el año 2007 se descubrió en la zona 
arqueológica de Tlatelolco una estructura que pudo ser erigida entre los siglos XI y XII. Esto 
podría indicar que la fundación de México-Tlatelolco fue anterior a la de México-Tenochtitlan.

Tras el asentamiento de los mexicas en el islote (que pertenecía al pueblo de Azcapotzalco) 
solicitaron al gobierno de Culhuacán, un altepetl vecino de filiación culhua que mandara a 
Tenochtitlan un miembro de su clase real para que dirigiera a los mexicas. Culhuacán accedió 
y envió a Acamapichtli, quien se convirtió en el primer tlatoani, hacia 1376. Sin embargo, los 
mexicas todavía estaban parcialmente sometidos a Azcapotzalco y a su rey, Tezozómoc. Las 
condiciones de establecimiento fueron duras y costosas para los mexicas, quienes aprovecha-
ron los recursos lacustres en su beneficio (fauna y flora).

Itzcóatl es considerado el primer tlatoani de Tenochtitlán. Desde su independencia, los 
mexicas comenzaron procesos que los llevarían a engrandecer su ciudad. Entre ellos estuvo 
la formación de la Triple Alianza con Texcoco y Tlacopan, las guerras floridas y la conquista de 
los pueblos cercanos. Moctezuma Ilhuicamina el Grande, convirtió este poder en un imperio, 
al alcanzar sus conquistas Puebla, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y parte de Veracruz. las conquis-
tas se reanudaron a partir de 1486, cuando Ahuízotl extendió el imperio por el centro y sur 
del México actual. Hacia 1500, ya tras el descubrimiento de América, los mexicas eran el 
pueblo más poderoso de Mesoamérica y Tenochtitlan una ciudad comparable con las más 
importantes del mundo.

El asombro español expresado por los cronistas que conocieron la ciudad en el siglo XVI na-
rran el concierto y el tamaño de la capital mexica y el grado organizativo de las funciones 
sociales de la misma. Muchos de los soldados de Hernán Cortés no conocían hasta entonces 
una ciudad tan grande. Un vistazo a Tenochtitlan pudo haber mostrado un sinnúmero de ca-
noas (unas 60 mil en un día de actividad normal) yendo y viniendo desde el centro hasta las 
márgenes de los lagos y una ciudad con cerca de cincuenta grandes edificios que destacaban 
por encima de las casas que por lo general eran de un sólo piso.

Tenochtitlan estaba cruzada de lado a lado por tres amplias y largas avenidas (calzadas) 
que se extendían hasta tierra firme: al norte la que iba a Tepeyacac y que iniciaba en la Puerta 
Cuauhquihuac; al poniente la que iba a Tlacopan (por donde huyeron expulsadas las tropas 
de Cortés) y que iniciaba fuera del islote en el puente conocido como Chichimecapan (apro-
ximadamente en el cruce de las actuales calles de Hidalgo y Paseo de la Reforma); la calzada 
al sur que iba a Ixtapalapa y que atravesaba la puerta Tepantzinco que la dividía del Templo 
Mayor, dos acequias, los acueductos de Ahuízotl y Acuecuezcatl a la altura de Acatlan (cerca 
de la ermita de San Antonio Abad) y salía al lago en Tlamacoyan. Al oriente no existía calzada 
ya que el límite era el Embarcadero Texcoco, que comunicaba a dicha ciudad con la ribera 
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oriente. Paralelos a estos canales siempre había una amplia calle.

Los canales se usaban para el transporte con barcas hechas de totoras. Había barcazas para la 
recolección de desperdicios y otras para la recolección de excremento, que era utilizado como 
abono en las chinampas. Alrededor de 1000 personas estaban encargadas de la limpieza de las 
calles. Bernal Díaz del Castillo comenta su sorpresa al encontrar letrinas en las casas particulares, 
en el mercado público y en los caminos. Los canales se cruzaban por puentes de madera que de 
noche eran retirados, como forma reguladora de las corrientes del lago y como estrategia militar.

A pesar de que el lago de Texcoco era salado, la ciudad estaba rodeada de agua dulce gracias a 
los diques construidos por los mexicas y que permitían concentrar ahí el agua que desemboca-
ba de los ríos que alimentaban al lago. La ciudad contaba con dos acueductos que tenían dos 
canales, que Bernal describe como "del ancho de un buey". Esto permitía mantener un canal en 
operación en tanto se le daba mantenimiento al otro. Esta agua era principalmente usada para 
lavado y aseo, los mexicas acostumbraban a tomar dos baños al día, y se reporta que Moctezuma 
II tomaba cuatro. Usaban la raíz de coplaxócotl (Saponaria americana) como jabón, y la raíz de 
metl para el lavado de la ropa.

La simetría de la ciudad era mantenida por medio de un funcionario llamado calmimilócatl, que 
debía supervisar cualquier construcción y evitar que se invadieran las calles y canales, que eran 
previamente construidos.

La organización social y económica de los pueblos de la época era en altépetl, los cuales tenían 
en los calpullis (barrios) su base local. Los cuatro calpullis principales de Tenochtitlan fueron al 
noroeste Cuepopan, al noreste Aztacalco, al suroeste Moyotla y al sureste Zoquiapan y a partir 
de 1473, al norte Tlaltelolco. Cada uno de los calpullis tenía una personalidad, pues usualmente 
los artesanos y artistas se agrupaban en algún calpulli y competían contra los de otros calpullis. 
En el caso de las festividades, cada calpulli trataba de superar a los otros. Actualmente, en la zona 
sur de la ciudad de México aún se les llama calpullis a las organizaciones generadas en torno a las 
iglesias católicas, y en las fiestas populares aun compiten entre ellas.

Además, cada calpulli tenía asignada una zona de tierra cultivable; los habitantes de un calpulli 
se repartían el trabajo de sembrar y cosechar esas tierras. Esto tendía a estrechar más los lazos 
entre los vecinos de un calpulli. Esta forma de posesión comunal de la tierra persiste en algunos 
pueblos del México moderno, aunque en general es considerada subversiva por el gobierno. 
Desde la invasión, durante siglos los campesinos han tenido que luchar para poder mantener 
esas tierras comunales y que no les fueran arrebatadas por los terratenientes.

Cada calpulli tenía su propio tianquiztli ("mercado"). Actualmente en casi todo México, se les 
llama tianguis a los pequeños mercados que se ponen un solo día a la semana, conocidos tam-
bién como mercados sobre ruedas en otros países latinoamericanos.
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Además del mercado del calpulli existía un mercado principal en Tlatelolco. Cortés reporta 
que este mercado era dos veces más grande que la ciudad de Sevilla y que había 60.000 
personas comprando y vendiendo diariamente. Bernardino de Sahagún nos da una cifra 
más conservadora de 20.000 personas durante días comunes y 40.000 en los días de fiesta.
 
Hacia 1502, los mexicas se habían consolidado como el pueblo más fuerte de Mesoaméri-
ca. Sólo algunos pueblos, como los yopes, los totonacas, los tlaxcaltecas y los Purepechas, se 
negaron a ser sometidos. En ese mismo año murió el tlatoani Ahuízotl, durante las inunda-
ciones de aquel año. Moctezuma Xocoyotzin le sucedió en el cargo. Mientras tanto, Cristóbal 
Colón había llegado a América hacía once años, y en Europa, principalmente en España y 
Portugal, ya se preparaban expediciones con el fin de conquistar los nuevos territorios.

El 8 de noviembre de 1519, Cortés llegó a Tenochtitlan, siendo recibido triunfalmente por 
Moctezuma en la calzada de Tlalpan. Éste creía que se trataba del dios Quetzalcóatl quien, 
según la leyenda, regresaría un día por el oriente. Moctezuma hospedó a Cortés en el Palacio 
de Axayácatl y pronto éste capturó a Moctezuma, que no opuso resistencia. Mientras tanto, 
en Cuba, Diego Velázquez intentaba recuperar el control de las tropas, pues sospechaba que 
Cortés planeaba insubordinarse y como precaución envió una expedición comandada por 
Pánfilo de Narváez a Veracruz. Cuando Cortés se enteró de lo ocurrido se dirigió a Cempoa-
la con algunos soldados para enfrentarlo, mientras tanto, dejó al mando de la guarnición a 
Pedro de Alvarado. Cerca de Zempoala, Cortés tuvo un violento enfrentamiento con Nar-
váez, quien resultó herido. Cortés logró convencer a los soldados recién llegados de que se 
uniesen a él para fortalecer el ejército español. Entre los hombres de Narváez venía un negro 
que había contraído la viruela, enfermedad desconocida en Mesoamérica que se propagó 
rápidamente entre los indígenas y causó una enorme mortandad.

Mientras tanto, en la capital mexica, los habitantes preparaban una importante festividad 
a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Pedro de Alvarado dio órdenes a sus soldados de 
atacar a los indígenas durante la fiesta. Aunque para muchos resultan poco comprensibles las 
razones de la orden de Alvarado, algunos la explican argumentando que pudo haber confun-
dido los preparativos para la fiesta religiosa indígena pensando que tal vez eran movimientos 
para tenderles una trampa. Lo cierto es que durante ese ataque cientos de indígenas, inclu-
yendo mujeres y niños, fueron asesinados por los españoles frente al Templo Mayor. La indig-
nación que ese ataque generó entre los mexicas fue enorme. El pueblo se levantó en armas 
contra los españoles y los combatió con ímpetu.

Tras el regreso de Cortés, el pueblo estaba furioso por los excesos de Alvarado, y Cortés man-
dó llamar a Moctezuma para que calmara a la gente, pero el pueblo respondió apedreándo-
le, heridas que le causaron la muerte poco después, en junio de 1520.
Entonces Cuitláhuac fue electo tlatoani y de inmediato organizó al ejército para echar fuera 
a los españoles. El 30 de junio de 1520, los mexicas tomaron por sorpresa a los españoles, 
que intentaban huir de Tenochtitlan y los derrotaron en uno de los puentes de la ciudad, 
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causándoles severas bajas, y pérdidas importantes de objetos de oro que habían acumulado. A 
este episodio, ocurrido el 30 de junio de 1520, se le conoce como la Noche Triste, debido a que, 
según cuenta la leyenda, Cortés lloró al pie de un ahuehuete.

Los españoles de inmediato comenzaron a reforzar su tropas, con ayuda de los tlaxcaltecas 
y otros pueblos aliados. En mayo de 1521, comenzó el sitio de Tenochtitlan. Mientras tanto, 
Cuitlahuác murió de viruela en noviembre de 1520, y fue sucedido por Cuauhtémoc. El asedio 
se prolongó, los españoles con la ayuda de sus aliados indígenas poco a poco fueron tomando 
la ciudad, cortaron el agua y obligaron a los mexicas a replegarse hasta que, finalmente, el 13 
de agosto de 1521, cayó Tenochtitlan. (universia.net/mex, 2015)

CONCLUSIÓN

 Al iniciar este ensayo, me hice una pregunta porqué ¿Tenochtitlan, siete siglos de his-
toria? ¿Por qué la relevancia de este tema?; conforme fui indagando del tema me fui dando 
cuenta, tanta falta de información tenia del tema y como hace falta hacer una difusión masiva de 
dicho evento a nivel nacional e internacional.

Tenochtitlan fue y sigue siendo el lugar más importante de nuestro país ya que el centralismo 
que existió y existe, que a pesar de su monarquía, existía un gran liderazgo y democracia, fue 
une etapa histórica y determinante actualmente, que a pesar de la invasión española y su afán 
de acabar con los vestigios de tanta grandeza, no lo lograron ya que con el pasar del tiempo 
se han recuperado algunos lugares sagrados de esa época, un ejemplo es el visitar el templo 
mayor es uno de ellos, es tan tangible su capacidad, creatividad, trabajo de equipo, liderazgo, 
etc. y es como un tatuaje en nosotros que nos recuerda quienes somos; un ejemplo de ello son 
los tianquiztli (tianguis o mercados de ruedas) los cuales siguen siendo muy importante, en el 
desarrollo económico, político, social y cultural no ha cambiado con el tiempo. Yo me quedo con 
mi autoaprendizaje y el compromiso personal de difundir esos siete siglos de historia, que pare-
ciera que esta estática y los diferentes medios de comunicación masiva no recuerdan nada, de 
ello “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla” es una de esas sentencias 
populares que encierra una gran sabiduría al recordar esa frese anónima me estremece ver el 
compromiso que tengo al estar frente a grupo y replicar este tema. 
“ME DESPIDO AGRADECIENDO ESTA OPORTUNIDAD DE AUTOAPRENDIZAJE”
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1er Lugar Fotografía Trabajador
“Libertad ante la pandemia”
Eriberto Moreira Rivas
Plantel 30 Illescas
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“Hermanos“
Martha Guadalupe Galicia Benítez
Centro EMSaD 25 Moctezuma
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“Testigos del regreso; principio de una luz“
María Guadalupe Marín Campos
Plantel 02 Villa Hidalgo
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“Soledad de pandemia reflejada en tus ojos”
Juan Carlos Zapata Martínez
Plantel 01 Soledad



245

“Sin Título“
Símon Antonio Retana
Plantel 25 San Luis III
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“¿Sin miedo al exito?...mm si me bajo”
Juan Nuñez Pastrana
Plantel 26 San Luis IV



247

“Saludo de vida”
María Elena Terán Lucero
Plantel 31 Aquismón



248

“Luchando vs el COVID en casa”
Resendiz Pozos Sarahí
Centro EMSaD 17 Tamuín



249

“Sombras de una pandemia”
Juan Manuel Rivera del Ángel
Plantel 13 Tanquián



250

“Amanecer en Tambaca”
José Luis Hernández Santiago
Plantel 35 Tambaca



251

“Recuerdos de la normalidad”
Roberto Carlos Azuara Álvarez
Centro EMSaD 20 Tamazunchale



252

“Amor de una abuelita”
Manuel Alejandro Mayorga Cruz
Plantel 12 Tampacán
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“Sombras de una pandemia”
Esperanza del Carmen Xoca Chavar
Plantel 21 Matlapa



254

“Sombras de una pandemia”
Karen Lira Rivera
Plantel 38 Mecatlán
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“Hasta que la muerte nos separe”
Eder Hiraham Cabrera Alvarado
Plantel 05 Cd. Fernández
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“Mamá ejercitándose en pandemia”
Mario Rodríguez Cervantes 
Centro EMSaD 09 Guadalcázar
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DECLAMACIÓN
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Declamación
Centro EMSaD 01 Dulce Grande, “Camino” Martha Rodríguez González 
Liga del video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p-
n1v1y5qgj0 

Plantel 02 Villa Hidalgo, “Camino” Luis Fernando Zavala Kanul
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/wRPggurKrc8 

Plantel 30 Illescas, “Dices que tu padre era alcohólico” Britany 
Carmina Nuñez Aguilar
Liga del video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=e-
cJhTrvmDyo 

Plantel 01 Soledad, “Imágenes de invierno “ Aurora del Carmen 
López Rodríguez
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/ZUCL9g2QBeg 

Plantel 26 San Luis IV, “Los viejos nos quedamos solos”
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/_mS7bdEllmA

Plantel 18 Mexquitic, “Pozo XLVI” Diana Guadalupe Rivera Corpus
Liga del video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=-
yaD--5PQnN4&list=PLCdxTQgqh5b7zIaZD0HP4fMJbn8nvnFd-
V&index=2 

Plantel 19 San Luis II, “Los cometas duermen sin almohada” 
Aurora Vanessa Soto del Valle
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/cP30xTvMh3g  
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Plantel 28 San Luis V, “Poema del desierto” Héctor Emiliano Sando-
val Moreno
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/Ax_55goGjMo 

Centro EMSaD 03 Las Viboras,“Temblor” Elizabeth Cruz Cruz
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/QIR8R84CL74 

Centro EMSaD 20 Tamán, “Cometa” Fernanda Itzel García Hernández
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/d8EDsbcAz94 

Centro EMSaD 04 Santa Catarina, “Futbol” Ariana Barbosa Torres
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/53pXl8LpvMU 

Plantel 05 Cd. Fernández, “El desierto” Leslie Irais Ramírez López
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/H2LRVPx8xJI 

Plantel 20 Rioverde, “El temblor” Karla Guadalupe Correa Nava
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/0C9Gr-Ik5Fg
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ALUMNOS PARTICIPANTES

ORATORIA



262



263

Plantel 02 Villa Hidalgo, “Juventud y redes sociales” Rosa Gua-
dalupe Oliva Sánchez
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/ELi28MU8eqw

Plantel 10 Moctezuma, “Impacto de la pandemia del Covid-19 
en mi entorno” Josselyn Villarreal Zaragoza 
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/gi3rj7dOVtk

Plantel 25 San Luis III, “Impacto de la pandemia del COVID-19 
en mi entorno” Adriana Guadalupe Pérez Leos
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/L_XYy7wSNtM

Plantel 26 San Luis IV, zz“Impacto de la pandemia del COVID-19 
en mi entorno” Cristin Marlene López Cruz
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/_mS7bdEllmA

Centro EMSaD 07 Santo Domingo, “Impacto de la pandemia del 
COVID-19 en mi entorno” Wendy Alejandra Mata Rodríguez
Liga del video en Youtube:

Plantel 18 Mexquitic, “Impacto de la pandemia del COVID-19 en 
mi entorno” Betel Arellano Arreola
Liga del video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=R-
pu-GVg0tGI&list=PLCdxTQgqh5b7zIaZD0HP4fMJbn8nvnFdV

Plantel 19 San Luis II, “Juventud y redes sociales” Perla Saraí Cruz Galván
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/h0viIXKr6Iw

Oratoria
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Plantel 09 Tanlajás, “Temores y esperanzas de la juventud ante la 
nueva normalidad” Keyla Yamilet Martínez Gumercindo 
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/EKCdx4n4uHQ

Centro EMSaD 17, Nuevo Aquismón, “Impacto de la pandemia del 
COVID-19 en mi entorno” Maritza Zulema Pérez Cruz
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/8-PIdajtEwg

Plantel 27 San Martín,“Prevención de drogas y conductas de ries-
go” Héctor Yahir Hervert Carranza
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/Nc3cr4Xd05E

Plantel 05 Cd. Fernández “Impacto de la pandemia del COVID-19 
en mi entorno” Ximena Guadalupe Gaspar Gómez
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/2Tg_V9ZUv4
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TEATRO EN ATRIL
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Teatro
Centro EMSaD 09 Guadalcázar, “Fedra” de Ximena Escalante
Dirección de voces: José Gaytán
Encargado de la paraescolar: Ing. José Manuel Nader Hernández 
Alumnos participantes:
Rossy Yahana Zapata Almendarez 
Alma Patricia Torres Loera
Issac Méndez de la Rosa 
María Luisa Jasso García
Cristóbal Uriel Méndez Tobías 
Claudia Ivette Hernández Méndez 
Saul Villegas Rodríguez 
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/KomSg0_FbuE

Plantel 01 Soledad, “Aguas con el agua”, Autor: Esteban Gil
Dirección: Lic. Enedelia Mata Guerrero
Alumnos participantes:
Fernanda Montserrat Rubio Lozano
María Del Cielo Cedillo Rodríguez
Alitzel Rivendel Martínez Hernández
Bryan Laguna Morales
Luisa Fernanda Reyes Barragán
Rubí Galilea Velázquez Alonso
Alexandra De Jesús Diaz García
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/jt163n-lUu8

Plantel 26 San Luis IV, “Lo que queda de nosotros” Autor: Alejan-
dro Ricaño y Sara Pinet 
Dirección: Juan Carlos Amador Hernández
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Alumnos participantes:
Brenda Quiroz Bravo 
Hannia Celeste Torres Ríos
Alison Monserrat López Hernández
Gerardo Joaquín Jiménez Almaguer
Sara Arroyo Juárez
Edith Alejandra López Rodríguez 
Téllez Rodríguez Sofía Mayela 
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/NStpMPPEgeg 

Plantel 19 San Luis II, “Los perros” de Elena Garro
Dirección: Ana Laura Sánchez Salchez 
Alumnos participantes:
Coral Jazmín Domínguez García
Karen Ailin Ramírez Ortiz
Carlos Adrián Salas Toscano
Brandon Guadalupe Hernández Sánchez
Guillermo León Leal
Liga del video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gtVQB1ZhBqE

Plantel 28 San Luis V, “El pequeño Juez” Autor: anónimo
Dirección: Giovanni Bárcenas Zacarías 
Alumnos participantes:
Shaira Abigail Ramírez Puente
Salvador Ken Monroy Serratos
Ariana Guadalupe Bravo Olvera
Andrea Michel De La Rosa Velázquez
Diana Vanessa Ortiz Torres
Ana Cecilia Montenegro Basabe
Allan Alberto Barrientos Torres
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/DoRwqZPWDq4

Plantel 20 Rioverde, adaptación de la obra: "Los negros pájaros 
del adiós" Autor: Oscar Liera
Dirección: Martín Gutiérrez Contreras 
Alumnos participantes:
Anais del Rocío Bedolla Borjas
Kenia González Huerta
Mario Alberto Flores Veras
Harumi Lizeth Villanueva Morales
Jason Farid Ibarra Almendariz
Catalina Hernández Blancas
Brandon Yair Gutiérrez Ramos
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/1uEiJMgCh-s
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SOLISTA
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Solista
Centro EMSaD 01 Dulce Grande, Eugenio López Esparza, “Pajari-
llo”, José Napoleón Ruiz Narváez
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/P-VRWDjb-Rc

Centro EMSaD 09 Guadalcázar, Méndez Tobías Cristóbal Uriel 
"Lo que no fué, no será", Autor: José María Napoleón
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/P2ap0feC15M

Plantel 02 Villa Hidalgo Tabita Rodríguez Carbajal, “La llorona” 
Autor: desconocido
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/pNBC7FM_cTE

Plantel 10 Flor de Liz Moctezuma Padilla Carrizales “Recuerdo” 
María del Sol, Liga del video en Youtube: https://youtu.be/s9we-
kaXWqec

Plantel 30 Illescas Alexandra Janeth Sánchez Rodríguez, “Tu, solo 
tu” Liga del video en Youtube: https://youtu.be/jFRhTFyEwF4

Plantel 36 Estación Catorce Joanna Elizabeth Rosales Acevedo, 
“La Tequilera” (Lucha Reyes) 
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/k0RMqO2ZWDI

Plantel 01 Soledad, Marlene De Los Ángeles Martínez Saavedra,  
“Me gustas mucho” Autor: Rocío Durcal
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/SPJYu9oE1-Y
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Plantel 25 San Luis III Jocelyn Niño Ochoa, “Popurrí Ranchero” 
(Autores Varios)
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/JG6CupkXtuw

Plantel 26 San Luis IV, Emiliano Dávila Guel, “Dos” Autor: "Paco 
Cepero"
https://www.youtube.com/watch?v=ND61S-gys8I

Plantel 17 San Luis I Almendárez Aguilar Laura Guadalupe “Cielito 
lindo” de Quirino Mendoza y Cortés
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/X2FE-U5kBLM

Plantel 18 Mexquitic María Pilar Vinaja Acevedo “Toro relajo” Au-
tor: Felipe Bermejo Araujo
Liga del video en Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Z9rerLdXBpU&list=PLCdxTQg-
qh5b7zIaZD0HP4fMJbn8nvnFdV&index=3

Plantel 19 San Luis II Avalos Solís Paulina Yezhavell 
“Simplemente amigos” de Ana Gabriel
Liga del video en Youtube:
https://youtu.be/mRewAxbAzn0

Plantel 28 San Luis V, Andrea Isaid Martínez Muñiz, Cesar Portillo 
de la Luz Liga del video en Youtube: https://youtu.be/bAWzTrr3LUU

Centro EMSaD 03 La Víboras, Diana Hernández Santiago Nombre y 
autor de la canción: “Los laureles”, autor María Ilusión
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/gqBORjaqmik

Plantel 09 Tanlajás Dayna Selene Gonzalez Alisandro, “No me 
queda mas”
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/_pGxaMRlrTs

Plantel 14 Tancanhuitz, Eros Ali Martínez Hernández, “Me gustas 
mucho” Autor: Ariel Camacho
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/0amyVR7CbkM

Plantel 16 San Vicente, Sara Lizeth Zúñiga Ahumada, “De mi ena-
morate”, Autor Juan Gabriel
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/YgBoUvSS6Ow

Plantel 04 El Naranjo, Alain Alanis Vera, “Que lloro” (sin bandera)
Liga del video en Youtube: https://youtu.be/bpbybZGIPgo
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Plantel 06 Valles I, Karen Michel Irazaba Piña, “No la beses” Liga 
del video en Youtube: https://youtu.be/7baQ8VolO2A

Plantel 24 Valles II, Mariela Guadalupe Martínez Lárraga, “Estre-
llita” (Manuel M. Ponce)
video en Youtube: https://youtu.be/-O8AP1h_220

Plantel 34 El Pujal, Luis Alejandro Santiago Chávez, “Yo quiero 
ser”. Rosendo Montiel 
video en Youtube: https://youtu.be/SmpLlmMmf-0

Centro EMSaD 20 Tamán, Johanna Michelle Soto Hernández, “La 
Cigarra”
video en Youtube: https://youtu.be/Lj8Vqog40hE

Plantel 21 Matlapa, Salvador Enrique Lara Rivera, "Vamos a dar-
nos tiempo" Alejandro Jaen
video en Youtube: https://youtu.be/Lxt2KM9eT8

Plantel 38 Mecatlán, María Guadalupe Guerrero Márquez, "El 
triste" Roberto Cantoral
video en Youtube: https://youtu.be/lgpAKQLS48Y

Centro EMSaD 04 Santa Catarina, Abel Hernández Moreno,  
“Tragos amargos”, Ramón Ayala
video en Youtube: https://youtu.be/vohuhjKl_l4

Plantel 05 Cd. Fernández, Edwin de Jesús González Solís, “La 
nave del olvido”. Autor Dino Ramos
video en Youtube: https://youtu.be/5YYjH61lxw0

Plantel 11 Rayón, Lluvia Guerrero Torres, “El pastor” Autor: mi-
guel Aceves Mejía.
video en Youtube: https://youtu.be/l8Ut3w9UWmM

Plantel 20 Rioverde, Elva Areli Galván Gutiérrez, "Ya te olvidé" 
Autor: Marco Antonio Solís
video en Youtube: https://youtu.be/WPodlS8Zhw8
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GRUPO MUSICAL
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Grupo musical 

Plantel 19 San Luis II
Alumnos participantes:
Domínguez García Coral Jazmín 
Ramírez Ortiz Karen Ailin 
Salas Toscano Carlos Adrián 
Hernández Sánchez Brandon Guadalupe 
León Leal Guillermo
Dirección: Yael Shamed Villegas León “Butter-fly” (Mariposa), Músi-
ca: Hideroni Chiwata, 
Adaptación en español: Cesar Franco
video en Youtube: https://youtu.be/M7VpuOAFNU8

Plantel 28 San Luis V
Alumnos participantes:
Ortega Rodríguez David
Izquierdo Orozco Juan Carlos
García Tapia Belén
Lara Rodríguez Gerardo 
Dirección: Dante Gutiérrez Regino
John Lenon y Paul Mc Cartney
video en Youtube: https://youtu.be/v5UhlhqToJA
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Plantel 16 San Vicente
Alumnos participantes:
Carlos Eduardo Salvador Bautista
Artemio Castillo Caballero
Carlos Eduardo Hernández Hernández
Sara Lizeth Zúñiga Ahumada 
Giovanni Miranda Rivera 
Ángel Manuel Rivera Turrubiates
Marco Antonio Rivera Jiménez
Luis Manuel Hernández Hernández
Dirección: Beatriz Adriana Barrios Santos
“El sol no regresa”, Autor: John William Hartfiel
video en Youtube: https://youtu.be/Mo3sBVxx640

Plantel 06 Valles I
Alumnos participantes:
Saul Alejandro san Román Barrón
José Miguel Rodríguez Larraga
Jafet Vázquez Dávila
Na Europa-Santana
video en Youtube: https://youtu.be/6_8NHcMj6AU

Plantel 24 Valles II
Alumnos participantes:
Mariela Guadalupe Martínez Larraga 
Angie Yareli Alonso Castillo 
Héctor Gael Alonso Castillo 
Samara Barrios Arellano
Dulce Estefannia Sánchez Velarde
Enhya Sakura Carrillo Carmona
Monserrath Pérez Vega 
Ángel David García Morelos
Gonzalo Acosta Martínez
Gabriela Acosta Martínez
Dirección: Amos Ben Shalom Vallejo Rivas
“Tantocob” (Osmar Valdespino)
video en Youtube: https://youtu.be/NKnRvjUqPgc

Centro EMSaD 04 Santa Catarina
Alumnos participantes:
Sergio Ventura Martínez
Christian Hernández Ávila
Abel Hernández Moreno
Miguel Ángel Nava Rosas
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Na Popurri
video en Youtube: https://youtu.be/T9uwm0fc3aE

Plantel 05 Cd. Fernández
Alumnos participantes:
Ivanna Ketzally Morales Alva
Lizbeth Sarahi Meza Piña
Josue Oswaldo Morales Neri
Gabriela Guadalupe Mendoza Chavarria
Kevin Méndez Morante
Edgar Alejandro Tolentino Trejo
Daniel Sánchez Saldaña
Na Yo se que no es feliz. Leo Dan
video en Youtube: https://youtu.be/QKVEAZKzDtE
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SOLISTA TRABAJADOR
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Plantel 28 San Luis V, Mario Ernesto Valdés Abrego, Nombre y 
autor de la canción: “Hasta que te conocí”, Juan Gabriel 
video en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yfjYqWD-
BuPsBuPs

Plantel 24 Valles II, Amós Ben Shalom Vallejo Rivas, Nombre y 
autor de la canción: “América-América (Pablo Herrero & José Luis 
Armenteros)
video en Youtube: https://youtu.be/CSg8Sw6iqok

Centro EMSaD 20 Tamán, Tamazunchale, Nombre y autor de la 
canción: Miriam Julissa Rivera Pérez, “Sin él”
video en Youtube: https://youtu.be/C0sqdpchxdo

Plantel 21 Matlapa, Jesús Castillo Martínez Nombre y autor de la 
canción: "Almohada" Adán Torres
video en Youtube: https://youtu.be/BhdVpOZZ3ek

Solista trabajador
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TABLA GENERAL DE RESULTADOS
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COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ


