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El nombre a AZTECA es incorrecto para nombrar a la cultura 

mexica, la cual se llamó así misma originalmente “mextin”, cuando 

llegaron al Altiplano Central en calidad de nómadas, sin hablar náhuatl, 

sin sembrar milpa, tejer y vestir algodón; es decir, chichimecas, sin 

ningún conocimiento ancestral de los toltecas y la Toltecáyotl. El nombre 

de aztecas se empezó a usar por los extranjeros hasta finales del siglo 

XVIII. Fue el criollo Francisco Javier Clavijero, que usó el término azteca 

en su libro titulado “La Historia Antigua de México”. Pero, cómo empezó 

este juego de falsedades. 

La historia ancestral del Anáhuac ha sido escrita por extranjeros, y ellos, 

hasta la fecha, siguen escribiendo “la visión de los vencidos escrita por 

los vencedores”, desde Cortés hasta León Portilla. La historia de los 

vencedores es confusa, falsa y llena de contradicciones, además de ser 

exageradamente pro hispánica, mantenido los dogmas escritos desde 

el propio Colón, pasando por Cortés, hasta Matos Moctezuma y León 

Portilla. Esta historia comienza con el dogma colombino de que “no 

teníamos alma y por tanto no éramos seres humanos”. Que éramos 

guerreros, caníbales e idolátricos, de Colón hasta Mel Gibson este 

dogma ha educado a millones de niños en las escuelas de este país.  

Se supone que, desde principios de 1400, el Vaticano tenía 

conocimiento de las maravillas y riquezas que existían en la Civilización 

del Anáhuac, por medio de los misioneros jesuitas que ya incluso 



estaban en China. La invasión fue decidida por los banqueros de 

Venecia y el Vaticano, usando de mercenarios a los reinos de España 

y Portugal. El objetivo era, en primer lugar, la destrucción total y 

absoluta del conocimiento conocido como Toltecáyotl en el Anáhuac, 

para que no se conocería los avances más grandes en calidad de vida 

en la historia de la humanidad, comenzando por los propios pueblos 

anahuacas. Debe recordarse que el Vaticano sustentó su poder a lo 

largo de mil años en Europa, gracias a la persecución y matanza de las 

personas de conocimiento. El segundo objetivo era el despojo de la 

riqueza en metales preciosos y la explotación de los seres humanos y 

la depredación de los recursos naturales. De la invasión que inicia en 

1492, Europa saldrá de la pobreza e iniciará la capitalización de la 

riqueza robada y espoliada. Es en 1492 

cuando inicia simbólicamente el 

capitalismo, la Modernidad y la 

globalización económica. 

Desde que Cortés, sus dos hijos llamados 

Martín y sus seguidores, trataron de 

traicionar a la corona española y crear el 

reino de México, los extranjeros que se 

creían dueños del Anáhuac, es decir, los 

criollos, fueron tratados como traidores y 

estaban siempre bajo sospecha en los tres 

siglos del virreinato. En el sistema de 

castas, los criollos eran españoles de 

segunda por haber nacido en el Anáhuac y por tal, no podían tener los 

mejores puestos en el gobierno, el ejército y el clero. Los criollos crearon 

ese sentimiento de inferioridad que los alcanza hasta nuestros días. 

Eran los familiares pobres, resentidos e incapaces. El criollismo es más 

que una ideología, es un sentimiento de impotencia y de orfandad. Esto 

explica por qué en el estallido de 1810, los cabecillas eran criollos curas 

y capitanes del ejército español. 

Fue hasta finales del siglo XVIII que un jesuita, Francisco Javier 

Clavijero, comenzó a asumir públicamente una noción de identidad, 

diferenciada de la hispana. Podríamos suponer que es “el padre del 

criollismo”, y en este inicio ideológico de comenzar a ser diferentes de 



los españoles y asumir el virreinato como suyo, encuentra en la cultura 

mexica un inicio de su identidad. Esta es la razón por la cual, hasta la 

fecha, la gente toma el término de “criollo”, como lo propio del lugar. La 

gallina criolla, el maíz criollo, la fruta criolla, en contra parte de la de los 

gachupines que era “lo de Castilla”. De esta manera, ideológicamente 

los criollos se apoderan del Anáhuac, que más tarde llamarán 

indebidamente México.  

Los mexicas serán como la cultura grecolatina 

para los criollos, los mexicas serán “los griegos 

de su reciente antigüedad”. De ser los 

derrotados por los gachupines, pasarán a ser 

un “gran imperio” y se tratará de compararlos 

con los griegos. Tenochtitlán será la Atenas 

del criollismo. La figura de los mexicas tomará 

otro rostro diferente y con el jesuita. Fue 

Clavijero el que nombra, en este intento, a los 

mexicas como aztecas, y es el que escribe en 

el primer libro que llama a esta tierra “México”, 

pues en ese momento era conocida como 

Virreinato de la Nueva España y miles de años 

antes como Anáhuac. Así lo registran Durán y Sahagún entre otros. 

Es en 1780, cuando nace la ideología criolla, sembrando la semilla de 

la lucha de los criollos por derrotar a los españoles, para crear su propio 

país de ellos y para ellos, en donde no volvieran a ser ciudadanos de 

segunda. Esta es la razón por la cual, “este país” en 1824, nace con el 

nombre indebido de México y desaparece toda diversidad étnica, 

cultural y lingüística, todos los habitantes del flamante país se 

convertirán en un plumazo en “mexicanos”, sin ser mexicas.  

Como a lo largo del siglo XIX los criollos se la pasarán en permanentes 

guerras fratricidas por el poder e invasiones extranjeras, no se pudo 

crear una “historia oficial”. Fue hasta que, en 1884, cuando el país 

estaba medianamente pacificado, Porfirio Díaz manda publicar el libro 

“México a través de los siglos” a Vicente Riva Palacio, quien con un 

puñado de conservadores hispanistas como Alfredo Chavero, Juan de 

Dios Arias, Enrique de Olavarría y Ferrari, José María Vigil y Julio 

Zárate, le dan cuerpo a la historia oficial del nuevo país. Alfredo Chavero 



escribirá “la historia prehispánica”, en la que, Chavero, influido por el 

texto que escribió a principios del siglo Alexander Von Humboldt,  

titulado “Vistas de cordilleras y monumentos de pueblos indígenas de 

Amer”, en donde a los mexicas les llama aztecas, y sobre todo, por el 

libro que  escribió el norteamericano William Prescott en 1843, “La 

Historia de la Conquista de México”, en donde a los mexicas les llama 

aztecas, basándose en Clavijero y Humboldt, porque en inglés mexica 

y mexican se confunden para el lector anglo, así él también los llama 

aztecas.    

Ya en el siglo XX, con la construcción de un México postrevolucionario, 

José Vasconcelos en la SEP, iniciará la tarea de “desindanizar” al país 

y a través de la alfabetización. Los múltiples pueblos anahuacas que 

mantenían en resistencia sus lenguas ancestrales y con ellas su 

identidad cultural anahuaca, pasarán a ser todos mexicanos, perdiendo 

sus lenguas, tradiciones, usos y costumbres ancestrales. El proyecto 

educativo del Estado necolonial de ideología criolla, es el de preparar 

trabajadores y empleados para el desarrollo y crecimiento económico 

de las élites criollas, que se mantienen en el poder económico y político 

desde 1824.  



El Estado mexicano, desde 1824, mantiene una sistemática estrategia 

para aplicarle una lobotomía histórica y cultural a los pueblos del 

Anáhuac. Esta estrategia aplicada de manera concertada por los tres 

poderes y los tres niveles de gobierno, más la iniciativa privada, ha 

resultado la mejor arma para someter y neutralizar al pueblo, que, sin 

su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, queda indefenso 

al volverse amnésico. El no saber quién en verdad es (porque le dicen 

que es mexicano), el no conocer de dónde viene (su milenaria historia 

de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad), y el no 

saber qué quiere ser (tres siglos tratando de ser español, un siglo 

tratando de ser francés y el último siglo pretendiendo torpemente, a 

pesar de los desprecios, ser gringo de tercera, en vez de anahuaca de 

primera), lo lleva a transitar el fatídico “laberinto de la desolación, de ser 

un extranjero inculto en su propia tierra”. 

La recreación falsaria de un supuesto imperio 

azteca o mexica, de un poder desmedido, 

dominadores de todo el territorio, valientes e 

invencibles guerreros, creadores de la 

sabiduría del “México prehispánico”, tiene 

como objetivo desaparecer o minimizar al 

máximo la historia ancestral del Anáhuac y 

reducir la presencia e importancia de las 

demás culturas ancestrales.  

Con mayor precisión, se pretende desconocer 

a la Toltecáyotl (la sabiduría ancestral del 

Anáhuac) y hacer crear al pueblo que la 

Mexicáyotl es la sabiduría ancestral del México prehispánico). El 

objetivo es dejar sin capacidades al pueblo para enfrentar la 

necolonización.  

Para el discurso criollo, todo es México-Tenochtitlán, el imperio azteca, 

Huitzilopochtli, los mexicas. El objetivo es borrar de la memoria histórica 

del pueblo la civilización Madre y hacer creer al pueblo que “los 

mexicanos”, poco tienen que ver con su pasado ancestral. Qué la 

Ciudad de México siempre ha sido el centro más importante del 

territorio, que el poder económico, político, cultural. eternamente ha 

residido en esta ciudad y sus habitantes.  



Y subliminalmente su meta-objetivo es que el pueblo crea que “lo criollo” 

es lo autóctono, lo original de esta tierra. Que los criollos vencieron a 

los mexicas y que son los dueños del país, cosa que en la realidad es 

más que obvio, pero que por este proceso de amnesia. La gente común 

no se cuestiona, el por qué, los poseedores de la riqueza y el poder 

económico y político son precisamente criollos. Por qué, las mejores 

oportunidades en el país son para los criollos, y por qué, los morenos 

descendientes culturales de la civilización del Anáhuac, son 

sistemáticamente excluidos, no solo por su color o morfología, sino 

fundamentalmente por su cultura. Los “indios” para la ideología criolla 

son los tontos, los feos y los incapaces, esos que inventaron el cero 

matemático, la primera calculadora del mundo y el maíz.  

El pueblo, al perder su memoria histórica y 

su identidad cultural ancestral, pierde la 

dignidad y la autoestima. Atrapado en el 

callejón de la ignorancia de sí mismo, el 

pueblo desprecia a los indígenas, a los 

gachupines y a los mestizos, porque él, 

pretende ser un colonizador-colonizado, un 

conquistador-conquistado, un triunfador 

del sistema neocolonial. 

Inconscientemente pretende comportarse 

como un criollo y “se iguala”, se pinta el 

cabello, se blanquea la piel, se entrega al sistema de consumo, “pero a 

crédito y con abonos chiquitos”.  

El pueblo no tiene a qué aferrarse, la historia oficial, la de la SEP, le deja 

un vacío, sin saberlo intuye que es mentira. México, lo mexicano y los 

mexicanos, es un falso entuerto, una mentira que los deja impotentes y 

vacíos. Afirman que México es de todos, pero sabemos que casi todo 

es de “ellos” y todavía quieren más. Afirman que los mexicanos somos 

iguales, pero eso no es cierto, porque existen unos “más iguales que 

otros”. Unos tienen todo y todos no tienen nada. Unos tienen doble 

pasaporte y los otros solo credencial de elector. Dicen que México no 

existe el racismo, pero aquí, como te ven te tratan.  

Existen algunos mexicanos que buscan su ancestral identidad en la 

llamada “mexicanidad”. Gente urbana que no lee, no investiga y que se 



guía por las leyendas urbanas del neo aztequismo, guiados por gurúes 

de plástico, que viven alimentando su importancia personal y del 

negocio de la espiritualidad comercial. Para ellos la mexicanidad es una 

moda resiente, generalmente se desprenden de enseñanzas foráneas 

tocadas de manera superficial. Gente ignorante que “defiende” lo 

mexica de manera fanática, cerrada y violenta. Gente que se empluma 

y danza los fines de semana, que se dice mexica y guerrero azteca. 

Gente que está enfrentada unos contra otros y que desconoce el 

Anáhuac profundo. Gente que no sabe que hoy, los descendientes 

directos de los Viejos Abuelos, ni se empluman ni bailan los fines de 

semana. Gente que no solo desconoce la Toltecayotl, sino que, en su 

ignorancia, la rechazan y la niegan. 

Lo azteca y los aztecas, 

como en su día lo dijo Mario 

Vargas Llosa, ha sido un 

hábil subterfugio del Estado 

mexicano neocolonial de 

ideología criolla, para 

mantener lo que él llamó “la 

dictadura perfecta”. Esta es 

la razón por la cual, el 

Estado llama a este país 

indebidamente México, a 

sus habitantes les llama 

mexicanos sin ser mexicas, 

tiene a los mexicas o 

aztecas como su legado 

ancestral, lo cual se puede 

ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en dónde la sala 

principal la ocupa la cultura mexica, como baluarte de la memoria 

ancestral.  

El mantener al pueblo en esta lobotomía permanente, de generación en 

generación, tiene como objetivo que el pueblo olvide su milenaria raíz, 

su sabiduría ancestral que lo llevó por mil años a alcanzar los niveles 

más alto de calidad de vida para todos los pueblos. Esta es la razón por 



la cual se pudieron construir el mayor número de pirámides del mundo 

antiguo. 

El mito creado sobre los aztecas o mexicas, es la mentira sobre la 

mentira. Comenzando con la destrucción de la historia antigua que 

ordenó el Cihuacóatl mexica Tlacaélel, para borrar de los anales la 

llegada de los mextin, como un pueblo nómada que no tenía “rostro y 

corazón”, el cual vivió un inicio muy difícil a su llegada al Altiplano 

Central, creando a partir de 1440 la Mexicáyotl con la figura ajena al 

Anáhuac de Huitzilopochtli, a partir de la trasgresión de la milenaria 

Toltecáyotl de Quetzalcóatl. 

 

Después vinieron las mentiras de los invasores y misioneros, en las que 

ponían a los mexicas como pueblo salvaje, guerrero, sanguinario y 

caníbal. Los invasores para exaltar su supuesta gloria de vencer a tan 

poderoso “imperio”, con un puñado de valientes. Los misioneros 

mintieron al describir a los mexicas como súbitos del demonio, 

poseedores de rituales satánicos con una inmensa Pléyade de dioses 

en una primitiva religión idolátrica, lo cual colocaba la evangelización 

como una de las acciones más importantes y temerarias de la invasión, 

para atraer almas tocadas por el demonio, al seno de la religión e iglesia 

católica. 



Más tarde los criollos, ya adentrada la Colonia en la búsqueda de una 

identidad y una patria, usaron a los aztecas como el referente antiguo 

de lo que en el siglo XIX será su patria. De esta manera los aztecas son 

descritos como “los griegos” del Nuevo Mundo; no les quitaron el rostro 

de feroces guerreros, pero sí los hicieron imperiales y poderosos como 

los del imperio romano.  

 

El Pabellón de México en “París 1889” 

A finales del siglo XIX, con la Ilustración en el porfiriato eurocéntrico, se 

refuerza la visión de los aztecas, como un gran imperio origen del 

México moderno. En la Exposición Universal de París en 1900, México 

recreó torpemente a un glorioso pasado azteca ya superado por el 

progreso. Y en las Fiestas del Centenario en 1910, el porfiriato retomó 

la grandeza del pasado indígena de la nación mexicana, y los aztecas 

europeizados ocuparon nuevamente el escenario.  

Después de la Revolución de 1910, el Estado mexicano en manos de 

una burguesía criolla desde 1824, con la creación de la SEP, comienza 

una nefasta devastación de los remanentes vivos de la Toltecáyotl y las 

culturas ancestrales del Anáhuac. Los pueblos indígenas pasaron a ser 

un lastre a resolver para el progreso y la unificar del país en una cultura 

nacionalista y monocultural. El indigenismo postrevolucionario volverá a 

las añejas prácticas del silgo XVI, de los misioneros católicos por 

evangelizar a los pueblos anahuacas. Se crearán “las misiones 

culturales” para civilizar a los indígenas. La escuela les prohibirá hablar 

sus ancestrales lenguas, vehículos en los que viajaron en el tiempo sus 

culturas ancestrales. La escuela los castellanizará y convertirá en 



mexicanos, aptos para emigrar a las ciudades para ser mano de obra 

barata. 

La SEP y el PRI fundamentalmente, pero también las universidades, 

medidos de comunicación, artistas, intelectuales e investigadores, con 

sus grandes y honrosas excepciones como Diego Rivera, Silvestre 

Revueltas y Eulalia Guzmán, utilizarán la imagen de los aztecas, para 

crear un mito de origen de una nación mono cultural, mono lingüística y 

mono étnica. El pasado ancestral, que llaman colonizadamente 

“prehispánico”, de todos los mexicanos serán los aztecas y su gran y 

poderoso imperio, desapareciendo no solo las demás culturas y 

naciones ancestrales, sino fundamentalmente, desapareciendo de la 

memoria del pueblo, la existencia y la sabiduría ancestral de la 

civilización del Anáhuac. 

La mentira de los aztecas o 

mexicas del Estado mexicano 

necolonial de ideología criolla, 

tiene como objetivo amputarle al 

pueblo su memoria histórica y su 

identidad cultural ancestral, para 

que no sepa: quién es, de dónde 

viene y a dónde va, 

convirtiéndolo en un pueblo 

zombi, ignorante de sí mismo, 

“desmadrado”, es decir, sin el apoyo y fortaleza de su cultura Madre, 

indefenso, vulnerable y con una baja auto estima. 

Un pueblo hundido en el dolor del sufrimiento de cinco siglos de feroz 

explotación, injusticia y exclusión, pero sin la claridad y conciencia de 

qué es lo que le ha pasado y por qué le ha pasado. Sin la capacidad de 

análisis y reflexión, sin el potencial de su ser ancestral, sin la sabiduría 

y experiencia de más de diez mil años de desarrollo humano, que antes 

de la invasión, lo llevaron a ser la civilización que alcanzó la más alta 

calidad de vida para todos los pueblos, en alimentación, salud, 

educación y organización. 

Un pueblo sumido en el desprecio de sí mismo, tratando de ser como 

su colonizador, sea español, francés o norteamericano. Convirtiéndose 



en conquistador-conquistado y colonizado-colonizador. Empeñado en 

explotar y depredar a sus propios hermanos. Rechazando sus 

milenarias raíces y despreciando las manifestaciones vivas de su 

legado ancestral. Resignado mansamente a ser explotado, excluido y 

denigrado por quienes se han apoderado de su Matria. 

Un pueblo al que le han dejado, como 

pasado ancestral, una mentira de mentiras, 

un puñado de mitos y fantasías 

colonizadoras de su glorioso pasado 

personificado en la culturas azteca o 

mexica. El mito fantasioso y falso de un gran 

imperio azteca, que, sin embargo, fue 

derrotado por un puñado de españoles. Un 

gran líder, Cuauhtémoc que es derrotado, 

torturado y ahorcado. Una herencia 

prehispánica que ha sido “superada” y que 

ahora está extinta. Que ahora está 

embalsamada en el Museo Nacional de 

Antropología e Historia, en un grupo de ruinas que ahora llaman zonas 

arqueológicas, que están al servicio de la industria turística de los 

criollos y las empresas trasnacionales. Ese es el objetivo del Estado 

para que el pueblo quede en la orfandad e ignorancia de sí mismo. 

Ignorante de que él, su familia y su pueblo, son “hijos de los hijos” de 

una de las seis civilizaciones más antiguas e importantes y con origen 

autónomo de la humanidad. Que sus antepasados son el pueblo antiguo 

que construyó más pirámides en el planeta, que es poseedor de la más 

antigua democracia en funciones de la humanidad, el primero en tener 

un sistema de educación para todos, el primero en inventar el cero 

matemático, la primera calculadora del mundo, el estudio más riguroso 

y exacto de la mecánica celeste con cinco calendarios: el lunar, el solar, 

el venusino, el de las Pléyades y el galáctico conocido como “la cuenta 

larga”, el juego de pelota, la milpa, la chinampa con tres cosechas al 

año, que aportó a la humanidad gran parte de la farmacopea y realizó 

las primeras trepanaciones, que inventó el maíz que es el grano más 

sembrado en el planeta, inventó el chocolate, la vainilla, la 

nixtamalización, y que ha dado una de las cocinas más importantes de 



la humanidad, el que inventó y estructuró en su vida cotidiana la llamada 

Pirámide de Desarrollo Humano Tolteca, con los sistemas de 

alimentación, salud, educación y organización. El que inventó la 

agricultura hace diez mil años y tuvo mil años de esplendor. 

La ignorancia de lo que hemos sido y somos como civilización Madre, 

es lo que ha permitido estos tres siglos de Colonia bajo el yugo español 

y los dos últimos de necolonización bajo el poder económico mundial 

administrado por sus sumisos empleados, los euromexicanos de 

ideología criolla. En esta felonía, la mentira de un inexistente imperio 

azteca ha tenido un importante papel, ya que es lo que se le ha dado al 

pueblo como “su pasado prehispánico”, impidiendo que conozca el 

universo tolteca y su sabiduría llamada Toltecáyotl, que inicia desde la 

invención de agricultura hasta llegar a los arcanos de la energía y lo que 

hoy se conoce como física cuántica.  

La salida del “laberinto de la soledad”, está en el conocimiento total, 

profundo y descolonizado de nuestro pasado milenario. En el despertar 

de la conciencia, en el fortalecimiento de nuestra memoria histórica y 



nuestra identidad cultural ancestral, para que florezca de nuevo la auto 

estima y se potencialice la dignidad.  

 

Aquí está el verdadero problema de nuestro pueblo y aquí está la 

solución profunda y de raíz. La descolonización es un “accidente” en la 

cultura y la sociedad contemporánea. El sistema está diseñado y 

fortalecido en sus estructuras y super-estructuras neocoloniales, para 

que el pueblo viva ignorante de sí mismo, por lo tanto, es un desafío 

personal, una “batalla florida” por la liberación intelectual y espiritual de 

nuestra conciencia de Ser. Lo difícil no es hacerlo… sino imaginarlo. 

 

Guillermo Marín 
Educayotl AC. 
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