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Una de las estrategias más exitosas y rentables de la ideología criolla 

y el neocolonialismo, ha sido, hacer creer a los anahuacas que pueden   

dejar de ser indígenas, y pasar, en el sistema encubierto de castas, a 

ser mestizo, y sufrir menos la exclusión, el racismo y el clasismo, en la 

media que pierdan la memoria histórica y la identidad cultural ancestral.  

El mestizaje es producto de una mezcla entre dos o más elementos, 

para crear un tercero diferente a los que lo crearon. Esta mezcla tiene 

principios que se deben de cumplir estrictamente, especialmente 

porque el mestizaje es un proceso dialéctico en el que un para de 



opuestos comentarios se mezclan, -en igualdad de condiciones-, 

elemento que es indispensable para existe una fusión. 

En lo que hoy es México, desde la 

llegada de los castellanos, este 

principio no se cumple, porque 

desde el inicio del siglo XVI, se 

produjo una invasión violenta e 

injustificada, que tenía la intensión 

de esclavizar a los invadidos y 

depredar sus recursos naturales, 

además de destruir 

completamente la civilización 

invadida desde sus mismos 

cimientos. En pocas palabras, 

aquí todo inició, y continua, hasta la fecha, en un genocidio y un 

epistemicidio. 

En esta historia, solo hay invasores vencedores e invadidos resistentes. 

La desproporción de los derechos y oportunidades para los invadidos 

ha sido, y sigue siendo mínima. El Virreinato de la Nueva España no se 

creó para favorecer el desarrollo y plenitud de los pueblos invadidos, 

por el contrario, los dogmas en que se basa la acción colonizadora, 

primero de españoles en los tres siglos de Colonia, después de 

europeos en el siglo XIX y ahora de los hegemones supranacionales, 

que siguen explotando a los descubiertos-invadidos y depredando 

irracionalmente sus recursos naturales. 

Lo que han hecho los pueblos y culturas de la civilización del Anáhuac 

es desarrollar una resiliencia muy inteligente y creativa, de largo aliento, 

aprovechando todas las posibilidades de mantenerse, que las fallas 

estructurales del virreinato de los gachupines y la corrupta república de 

los criollos, que les han permitido sobrevivir a su muerte histórica.  

El meta objetivo de la resiliencia es que no desaparezca la civilización 

del Anáhuac, ni sus valores, principios, actitudes y conocimientos que 

le dan estructura, -rostro y corazón-, y que, han seguido vivos en el 

subconsciente de los pueblos invadidos, y que espera paciente el 

momento de su restitución.    



Durante los primeros tres siglos de la Colonia, el Espíritu del Anáhuac 

se remontó a las montañas, se refugió en los desiertos, se camuflajeó 

en el paisaje colonial, para no ser advertido por el invasor, más 

preocupado por enriquecerse rápidamente y volver a España, que en 

destruir la civilización invadida. Cuando los criollos traicionan a los 

gachupines e inician su guerra en 1810, para despojarlos del poder, 

terminarán en 1821, haciendo las paces y creando una república en 

1824. Como el poder lo seguían teniendo los gachupines, éstos fueron 

expulsados por los criollos en 1828. La república ha sido solo para los 

criollos y nadie más, y por supuesto, excluyendo a los invadidos. 

El problema es que 

los criollos se 

dividieron en dos 

bandos. Los 

conservadores pro 

Europa y los 

liberales pro E.U., y 

se la pasaron 

peleando por el 

poder durante todo 

el siglo XIX, entre 

invasiones con las 

que perdieron más de la mitad del territorio que habían heredado del 

virreinato de la corona española. En ese siglo de luchas fratricidas, los 

bandos criollos ponían las banderas y las arengas y los anahuacas los 

muertos. Fue un siglo, para los anahuacas, de sobrevivir entre aguas 

turbulentas abrazando con las armas la esperanza de la liberación y 

siempre terminando traicionados. Por las guerras los criollos no se 

pudieron dedicar a destruir a la civilización ancestral. 

En el siglo XX, por la doctrina Monroe, E.U. financia un estallido social 

para sacar a los capitales europeos de la neocolonia de los criollos, que 

entusiastamente se había enfocado en europeizarse en el último tercio 

del siglo XIX. Al final de la lucha, E.U., guiará la neocolonia de los 

criollos a la modernidad y el progreso. La creación de la SEP, en 1921, 

tendrá como objetivo la formación de trabajadores y empleados, así 



como la destrucción total de las culturas anahuacas, que habían 

sobrevivido asombrosamente cuatro siglos a la invasión y colonización. 

En efecto, si a principios del siglo XIX, más del 80% de la población eran 

anahuacas, monolingües y analfabetos, a principios del siglo XX, el 75% 

de la población hablaba una lengua anahuaca, además del español. La 

SEP inició su misión para acabar con la pluralidad lingüística y cultural 

del país y tratar de borrar de la memoria la pertenencia a la civilización 

del Anáhuac 

 

El proyecto de la ideología criolla, era crear un país que remplazara a la 

civilización del Anáhuac, en donde solo existiera una sola clase de 

ciudadanos, -los mexicanos-, con una sola lengua, -el español-, una 

sola identidad nacional, -la mexicana-, una sola historia prehispánica, -

representada por los aztecas-, y una sola historia nacional de bronce, 

que comenzará con la caída de la ciudad de México-Tenochtitlán, para 

que desapareciera la Civilización Madre. 

Se ha tratado borrar de la mente del pueblo invadido, la conciencia de 

que han sido anahuacas por milenios, que forman parte viva de una de 

las seis civilizaciones más antiguas y con origen autónomo del planeta. 



Pretende que los “remotos tiempos del pasado” inician con la mítica y 

tergiversada peregrinación de los mexicas y la fundación de su capital 

Tenochtitlán. Que los aztecas representan toda la historia que llaman, 

sin ningún pudor, “prehispánica”, donde surge México. 

 

El intento de borrar la memoria histórica y la identidad cultural ancestral 

ha sido un verdadero crimen de lesa humanidad. No puede aceptarse 

este hecho, y menos que quede en la impunidad. Más allá del 

inolvidable genocidio y el inaceptable epistemicidio, el dejar 

inconscientes y amnésicos a los pueblos ancestrales y a todos sus 

descendientes, es un crimen que debe ser castigado. La restitución de 

la memoria histórica y la identidad cultural anahuaca del pueblo, resulta 

imprescindible para volver a tener conciencia y dignidad.  

El objetivo de esta felonía es mantener a un pueblo amnésico, 

totalmente dócil y cooperante con el abuso y la exclusión del sistema 

neocolonial, en donde los extranjeros avecindados no sean percibidos 

como abusadores y traidores a un país que fundaron, excluyendo a la 

mayoría de los ciudadanos. Para camuflarse convirtieron al Anáhuac en 

México, y a los anahuacas en mexicanos, crearon un país diseñado a 

los intereses de los españoles nacidos en España y los españoles 

nacidos en el virreinato.  



Sin embargo, los criollos siempre han guardado celosamente el íntimo 

secreto de su verdadera nacionalidad. Son “mexicanos”, cuando les 

conviene, pero en cuanto se sienten amenazados por sus fechorías, 

inmediatamente sacan a relucir su doble nacionalidad.  

Permanentemente retiran de la economía nacional sus ganancias para 

depositarlas en sus “madres patrias”. Mantienen círculos cerrados y 

exclusivos de amistades, alianzas y casamientos. Tienen zonas, 

colonias y fraccionamientos exclusivos, escuelas, clubes sociales y 

deportivos, templos, centros comerciales, logran crear, amparados en 

el poder económico y político, pequeños Estados dentro del país. 

 

La estrategia de los criollos, para explotar a los invadidos colonizados, 

es desposeer al pueblo de su memoria histórica y su identidad cultural 

ancestral, para que no sepan de dónde vienen y quiénes en verdad son. 

Los hacen ser patrioteros de una patria, que, en vez de ser como un 

padre responsable y protector, los ha tratado como un perverso 

padrastro, que no los quiere, los desprecia y que siempre los explota.  

Esta amnesia inducida por el Estado, sus tres poderes y sus tres niveles 

de gobierno, coordinados con el poder económico, educativo, religioso 

y mediantico, dan como resultado un pueblo ajeno a sí mismo, frágil, 

vulnerable, indefenso y cooperante con los invasores. Esta situación 

hace del pueblo un colonizador-colonizado, un explotado-explotador, 



despreciador de lo propio y al mismo tiempo exaltador de lo ajeno. Un 

pueblo sin memoria, un pueblo amnésico, un pueblo ignorante de sí 

mismo. Inseguro, violento, impotente, siempre derrotado y a los pies de 

sus explotadores. 

 

La perversa genialidad de esta estrategia, consiste en que los 

anahuacas desmemoriados, no se dan cuenta de que viven en un 

sistema neocolonial y que están condenados a la exclusión, al abuso y 

al desprecio.  La ideología criolla a través de los medios de 

comunicación, los invita a tratar de “igualarse” con ellos. Los anahuacas 

colonizados se piensan y se sienten colonizadores, y desprecian de 

manera esquizofrénica a su propia raíz cultural, a su fenotipo, a sus 

tradiciones y costumbres ancestrales, a su Madre Cultura. 

No se dan cuenta de que el país que los españoles nacidos en España 

y los españoles nacidos en el virreinato, crearon en 1824, nunca ha sido 

de ellos. Que, en estos dos siglos, los dueños del poder económico, 

político, educativo, religioso y cultural, nunca en verdad les ha 



interesado el bienestar del pueblo y el desarrollo del país. Solo el interés 

personal, familiar, de grupo político o económico, ha guiado sus 

traiciones a “su patria” y al pueblo de su país. 

 

Nunca han tomado el país y al pueblo como su responsabilidad. México, 

para sus creadores, siempre ha sido un negocio muy lucrativo. Un país 

con una reducida casta divina de gente muy rica, en medio de un 

inmenso mar de pobres y miserables. Nunca ha existido empatía, 

solidaridad y compromiso. Todo ha sido apariencia, corrupción y 

desprecio. 

Se hacen grandes negocios con la destrucción del sistema alimentario, 

permitiendo con toda impunidad a las trasnacionales de la alimentación, 

desnutrir y enfermar al pueblo. Se lucra indebidamente con la salud del 

pueblo entregando indefenso al pueblo a las farmacéuticas 

trasnacionales. Se mantiene una educación de mala calidad, solo para 

medio capacitar a los anahuacas amnésicos, para convertirlos en mano 

de obra barata y estúpida, alimentando a un sindicalismo magisterial 

corrupto y apátrida. Se corrompe totalmente el sistema de la democracia 

representativa, para impedir la expresión de la verdadera voluntad del 

pueblo. El gobierno de la neocolonia está diseñado, para que, desde 

sus cimientos hasta las cúpulas más altas de poder, la corrupción sea 



el motivo ejercer el poder y la administración. La corrupción, no solo se 

tolera, sino se alienta, se festeja y se reconoce con altos méritos.  

 

Se mantiene, desde 1824, una política económica rentista, cómoda y 

corrupta. La filosofía de la economía neocolonial es: “que vengan los 

capitales extranjeros a invertir, nosotros somos socios dóciles que 

ponemos la mano de obra casi escalaba y los recursos naturales a su 

discreción”. Para los industriales y comerciantes de ideología criolla 

existe cero inversiones en investigación, en grandes infraestructuras a 

largo plazo, y solo compran patentes caducas y baratas. Se han 

dedicado a servir a los intereses de las empresas trasnacionales, 

coartando los derechos de los trabajadores, cerrando las puertas y 

oportunidades a inventores y emprendedores. Nunca han sido 

empresarios emprendedores y comprometidos con el futuro del país, 

sino cómodos rentistas y, sobre todo, vividores de la corrupción con el 

erario público. Los supermillonarios son hijos de la corrupción, primero 

de Porfirio Díaz y ahora de Carlos Salinas. El proteccionismo corrupto 

de los amigos del poder y el servilismo hacia las empresas 

trasnacionales es la norma en la economía de la patria criolla. 



Mientas los anahuacas, los hijos de los hijos de una de las seis 

civilizaciones más antiguas de la humanidad, no se descolonicen. 

Mientras los anahuacas se sigan creyendo mexicanos, y piensen que 

México “es su país”, que su abuelito es español y que solo es cuestión 

de “echarle ganas”, para “salir de pobres y triunfar en la vida”, Las 

condiciones de vida serán cada día peores. La explotación de las 

personas y la depredación de la Madre Querida, cada día empeoran, 

debido, fundamentalmente a que el pueblo va perdiendo día a día, la 

conciencia de ser. Cada día se deshumaniza. Al modernizarse pierde 

su raíz y se neutraliza en la nada. Es por eso que, la nada, se está acaba 

todo. 

No somos mestizos. Somos pueblos y culturas invadidas, en estado de 

ocupación por abusadores despiadados e inhumanos. No somos 

mestizos, esa es una patraña y un engaño. Somos hijos de la 

Civilización del Anáhuac, que sigue viva, presente y vigente, igual que 

las civilizaciones de China e India.  



No somos mexicanos, porque no somos mexicas, en cambio, somos 

anahuacas porque somos producto de una civilización milenaria y 

vivimos en el Anáhuac, donde han vivido a lo largo de diez milenios 

nuestros ancestros. No somos mestizos, sino anahuacas sufriendo un 

proceso inducido de la pérdida de la memoria histórica y la identidad 

cultural ancestral.   

 

El futuro de la Matria, está en la recuperación de la memoria, salir de la 

amnesia y retomar nuestra milenaria conciencia de ser, hijos del 

Anáhuac, para vivir en libertad y dignidad. La justicia, la sabiduría y el 

tiempo, están de nuestra parte. Se requiere un intento inflexible, 

sistemático y total, para recuperar la conciencia y con ella, nuestro 

valioso legado. 

Lo difícil no es hacerlo…sino imaginarlo. 

Otoño 2022 
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