
PIRATERÍA DE LA BUENA  
 

Tepito ha sido un barrio famoso desde 

hace muchos años. En un tiempo fue 

famoso por los boxeadores campeones 

y últimamente ha sido por la piratería, 

aunque siempre ha habido la fama de 

que le roban el dinero sin quitarle la 

cartera o le roban los calcetines sin 

quitarle los zapatos. El caso es que 

ahora también se tiene que cuidar de 

que no les roben la mercancía pirata. 

Poner una alarma no serviría porque 

son piratas y las claves son conoci-

das… Los perros, son burlados fácil-

mente, ya no son tan efectivos, por lo 

que algunos han recurrido a leones 

para vigilar sus almacenes y bodegas, 

pero como se trata de la capital de la 

piratería, sería ir contra los principios 

del barrio usar leones verdaderos…. 

También tiene que ser leones piratas, 

como estos...   

¿Verdad que a primera vista si impre-

sionan? Y a segunda vista también 

impresiona el ingenio mexicano. 

Ahora que si no quiere un león, ¿qué 

tal un osito panda? Pirata, y no por el 

parche en los ojos…...  

12 DE OCTUBRE 
Unos celebran el descubrimiento de 

América, otros lamentan la inva-

sión. Lo cierto es que somos  millo-

nes de latinoamericanos lo que lle-

vamos un indio y un español en 

nuestro interior y siempre en cons-

tante lucha, mientras esos dos no 

hagan las paces y nos aceptemos 

como lo que somos no tendremos 

identidad ni progresaremos….. 

LA VIDA DA VUELTAS 
Al estilo de Lorenzo 

 

Hoy he vuelto a pararme en la esquina 

donde estuve abrazado de un poste 

esperando un amor que no vino. 

Hoy he vuelto, mas no espero a nadie, 

simplemente me trajo un capricho. 

 

Me contaron que rondas las calles 

ofreciendo caricias baratas, 

y que al poste donde me dejaste 

esperándote igual que otros muchos, 

muchas veces te han visto abrazada, 

 

que tu vida ya no es alegría, 

que te han visto llorar muchas veces; 

ahora ves que la vida da vueltas, 

tal vez tengas lo que te mereces. 

 

Hoy he vuelto a pararme en la esquina 

esperando de pronto mirarte. 

No es que quiera burlarme de ti, 

Como ves, no he podido olvidarte. 

Hoy no voy con mi hacha, te quiero volver un 

poco al pasado, para tratar de entender algunas cosas 

de la historia y algunas que están pasando.  

La formación, vida y caída de los imperios a 

través de la historia ha sido muy parecida; dicen que 

la ignorancia del pasado hace caer en la costumbre de 

repetir los errores. Al hablar sobre el hombre que ci-

mentó las bases del poder del gran imperio azteca es 

bueno hacer algunas comparaciones con nuestros mo-

dernos imperios.  

Hay un hombre en la historia azteca, que por mu-

cho tiempo permaneció en el olvido, porque nunca 

quiso aparecer y hoy hay algunos historiadores que lo 

confunden y hasta llegan a dudar de su existencia, 

porque siempre estuvo atrás de los que gobernaban y 

sus hechos se atribuyeron a los reyes que pasaron a la 

historia. Hace ya algunos años que en México solía 

decirse: aquí vive el presidente y el que manda vive 

enfrente” no es exclusivo de México, lo mismo ha 

pasado en los gobiernos de muchos pueblos, que el 

que aparece gobernando es el actor y detrás están los 

que llevan las riendas y ese fue el caso de Tlacaélel, 

que sin figurar en muchos libros de historia, supo dar 

una dinámica y una mística a un pueblo que de escla-

vo llegó a forjar un gran imperio.  

Tlacaélel fue hijo de Huizilíhuitl, segundo rey de 

Tenochtitlán, nació el año 10 conejo, que en nuestra 

era es el 1398, uno de sus hermanos fue Moctezuma 

Ilhuicamina de quien sería consejero.  

Al igual que Netzahuacoyotl Tlacaélel estudió en 

su juventud en el Calmécac, como se llamaba al cen-

tro de educación superior; pero mientras Netzahu-

alcóyotl trató de dar a las doctrinas toltecas, que era 

el legado intelectual más valioso que tenían los pue-

blos mexicanos, un sentido de salvación personal, 

Tlacaélel, sin desconocer las enseñanzas toltecas, se 

fijó más en la importancias que debían de tener para 

los aztecas los propios dioses de la tribu, en especial 

el dios azteca guerrero Huitzilopochtli. Revivió los 

mitos que hablaban del dios, des-

de su maravilloso nacimiento en 

la Montaña de la Serpiente; su 

madre, Coatlicue, lo había conce-

bido sin intervención de varón  

(merece un  estudio completo el 

hecho de que todos los pueblos se 

han empeñado en que sus dioses 

nazcan sin intervención de varón, 

y los varones deberíamos de protestar, o reclamar por 

lo menos); revivió las victorias guerreras del dios, y 

recordó a los aztecas que había sido Huitzilopochtli, 

el que los había guiado y librado de los peligros en su 

peregrinar hasta el lugar donde encontraron el águila 

devorando a la serpiente; los  hizo creer que eran 

ellos el pueblo escogido de Hutzilopochtli  (por algo 

dicen que las comparaciones son odiosas... pero qué 

buenas)... Con todo eso dio un nuevo sentido a la vi-

sión del mundo y a la historia azteca.  

Si quieres leer más 

“hachazos” Puedes conse-

guir este libro arriba en la 

pestaña que dice  
MIS LIBROS 

No te puedo recomendar 

que lo leas, sería presun-

ción de mi parte y pedirte 

que pierdas tu tiempo en 

mis escritos, pero si puedo 

recomendarte que lo com-

pres… eso sólo toma un mi-

nuto... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES 



La primera intervención de 

Tlacaélel en la historia azteca 

fue cuando se vieron ante la 

disyuntiva de aceptar paciente-

mente ser siervos de los tepa-

necas de Azcapozalco, o rebe-

larse contra la tiranía. Tlacaéle 

animó la rebelión, y aliados 

con Netzahualcoyotl de Texco-

co, lograron lo que parecía im-

posible: sacudirse el yugo tepa-

neca, era el año 1427. De allí en adelante Tlacaélel ocupó el 

puesto de Ciuacóatl, consejero del rey Itzcóatl de México-

Tenochtitlán. Los códices antiguos dicen que el rey no hacía 

más que lo que Tlacaélel le aconsejaba. Y los primero que 

hizo Tlacaélel fue repartir tierras a los guerreros que se hab-

ían distinguido en la guerra contra los tepanecas, creando así 

una nobleza guerrera, al tiempo que daba al pueblo azteca 

una nueva visión místico-guerrera del mundo y del hombre. 

“Con nuestros dardos, 

con nuestros escudos, 

está existiendo la ciudad”   

Dicen sus cantares, y... 

“Allí, donde se tiñen los dardos, 

donde se tiñen los escudos, 

es TENOCHTITLÁN”. 

De esa manera “el pueblo sin rostro”, “el pueblo sin 

nombre”, los aztecas, que de lejanas tierras habían llegado al 

Valle de México, empezaron a adquirir un nombre y a tener 

un rostro y estaban en camino de ser los dominadores de to-

dos los demás pueblos que los rodeaban, gracias a la visión 

de Tlacaélel. Sólo faltaba un detalle para consolidar la gran-

deza del pueblo azteca: cambiar el pasado, y Tlacaélel lo 

cambió. 

Se guardaba su historia: 

Pero entonces fue quemada.  

Cuando reinó Itzcóatl, en México. 

Se tomó la resolución, 

los señores mexicas dijeron: 

No conviene que toda la gente conozca estas pinturas. 

Los que están sujetos, el pueblo, 

se echará a perder 

y andará torcida la tierra, 

porque allí se guarda mucha mentira 

y muchos en ellas han sido tenidos 

por dioses. 

                      (Códice matritense) 

 

Tlacaéle sabía, como muchos después de él han sabido, 

la grande importancia que tiene la conciencia histórica en un 

pueblo. Así pues, mandó que se quemaran los viejos libros 

de la historia azteca y dio a conocer una nueva visión históri-

ca que sería fundamento de la grandeza del imperio. En esta 

nueva relación se restaba importancia a lo malo o vergonzoso 

del pasado, hasta se borraba o se cambiaba, pero sobre todo 

se destacaba la importancia del pueblo azteca; se trataba de 

relacionarlo en varias formas con los toltecas, la nación más 

culta que había existido en el 

Valle de México, y con otras 

naciones poderosas. Sus dio-

ses, especialmente Hutzilo-

pochtli y Coatlicue, vinieron 

a ocupar lugares iguales y 

hasta superiores a las divini-

dades toltecas. Hitzilopochtli 

pasó a ser el que presidía la 

quinta edad o sol, según las 

antiguas doctrinas en que 

había habido cuatro edades 

pasadas y que habían termi-

nado en grandes desastres 

universales. 

Al constituirse los aztecas en pueblo escogido de Huit-

zilopochtli, a quien identificaban con el sol, se consideraban 

al lado del bien, en lucha constante contra las tinieblas y las 

fuerzas del mal; con eso justificaban todas sus conquistas y 

el someter a todos los pueblos a su dominio y hacerlos tribu-

tarios, pues con eso sólo estaban haciendo la voluntad de 

dios y engrandeciendo su nombre, realizando una suprema 

misión; Así lo expresó Tlacaélel en un discurso: 

“Ese es el oficio de Hutzilopochtli,  

nuestro dios, 

a esto fue venido: 

para escoger 

y traer así a su servicio 

a todas las naciones, 

con la fortaleza de su pecho, 

y de su cabeza....” 

                     (Fray Diego de Durán) 

 

Toda esa visión místico-guerrera creada por Tlacélel 

fue trasmitida al pueblo azteca en libros de pinturas, himnos 

y poemas, y fue fácilmente recibida por un pueblo ansioso 

de grandeza, y pronto se convirtieron en la filosofía del 

“pueblo del sol”. Fundados en esa nueva visión se reorga-

nizó la religión, ocupando primer lugar el culto y los sacrifi-

cios a Huitzilopochtli; Si esa edad había empezado con un 

auto sacrificio de los dioses que 

habían ofrecido su sangre para que 

volviera a haber vida en la tierra, 

los hombres tenían que ofrecer san-

gre a los dioses para evitar el cata-

clismo universal. Se edificó el tem-

plo nuevo y extraordinariamente 

rico y suntuoso en honor de Huitzi-

lopochtli y Tlaloc, dios de la lluvia; 

Se reestructuró y fortaleció el ejér-

cito, considerado el brazo de Huitzilopochtli. Hubo refor-

mas políticas, económicas y jurídicas para garantizar el en-

grandecimiento de la ciudad de los dioses y del pueblo esco-

gido, y a México-Tenochtitlán llegaban diariamente los tri-

butos procedentes de las regiones conquistadas. 

A la muerte de Moctezuma I, los aztecas pidieron a Tla-

caélel que fuera su rey, pero el declinó la oferta diciendo 

que no le hacía falta el título para ser rey, y que rey había 

sido y seguía siendo. El códice Ramírez dice: “no le faltaba 

razón, porque con su industria, no siendo rey, hacía más 

que si lo fuera,  ...porque no se hacía en todo el reino más 

que lo que él mandaba” 

La visión del mundo que Tlacaélel dio al pueblo azteca, 

la mística guerrera, base y motor del imperio, influyeron 

hasta el final, el mismo Moctezuma II, que viera invadido el 

imperio, era sumo sacerdote y general del ejército. En esta 

visión del mundo, los aztecas encontraban pleno sentido a 

sus vidas.... y a sus muertes. Pero ese mundo compacto don-

de todo tenía sentido se acabó, se desmoronó y sus ruinas, 

que aún muestran lo grandioso y lo grotesco, parecen decir-

nos que nuestro mundo compacto de dioses y explicaciones 

a la vida y a la muerte, también un día pueden ser cosa del 

pasado y que también un día podremos dejar ruinas grotes-

cas de una visión del mundo que otros hombres tampoco 

podrán entender del todo.... 
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...y donde veas una paloma parada en el ala de 

un águila devorando una serpiente… allí es el 
monumento al origen del imperio azteca, que 

hoy simboliza a la nación mexicana, aunque 

en aquellos años no todos los pueblos que hoy 

forman México eran aztecas. La mayoría no 
éramos aztecas, más bien tributarios de los 

“odiados” aztecas… De que eran un gran im-

perio, sí lo eran, pero si por alguna razón te 
caen mal, no te sientas menos mexicano por 

eso, a la mayoría de los mexicanos de aquellos tiempo tampoco les caían bien… 

Todos los poderosos matan y asesinan... Todos los poderosos invaden… todos... 


