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Los esporádicos vamos y venimos, llegamos tarde, hacemos cola. 
Opinamos, dudamos, nos burlamos, deambulamos. Somos extraños 
que se conocen bien: extraviados entre rostros, al fin de cuentas 
somos los mismos. 

Heredamos la ciudad como se hereda una gran culpa, algo que a 
la vez nos atrae, nos pesa y nos aturde. Este fanzine es una forma 
de entenderla, de ubicarnos, de encontrarnos, o tal vez de despe
dirnos de una sombra que se nos va deshaciendo entre las manos.

El subsuelo, el tráfico, el metro, los barrios, las ciudades lejanas 
en tiempo y el espacio, son los temas de estos textos que no son 
crónicas ni ensayos, sino vivencias e ideas refugiadas en una pre
caria y esporádica casa de tinta y papel.
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Foto: Rodrigo Rodríguez 

Cuando le doy sus croquetas a mi gato, pienso 
en el daño que le hacen, en que tienen químicos 
horribles, en que tarde o temprano le causarán 
piedras en los riñones y en que las hacen (dicen) 
con pollos triturados vivos. Pienso en que debe
ría prepararle quién sabe qué platillo especial 
que vi en internet con carne cruda, hueso molido 
y suplementos alimenticios... pero no hay tiempo ni  
dinero. Es más o menos lo que nos pasa a los 
defeños en cualquier ámbito de la vida: en ge
neral sabemos que lo que respiramos, lo que co
memos, lo que vemos en la tele, la cantidad de  
horas que trabajamos, en fin, lo que hacemos dia
riamente, no hace más que destruirnos. Pero no 
vemos la salida (o no nos interesa demasiado). 
Por lo menos aquí no hay balaceras, nos de ci
mos. Y así vivimos, con la sensación de estar en
cerrados en una especie de burbuja de plástico, 
asfixiándonos lentamente.

Por suerte, otra ciudad se esconde dentro de 
la ciudad. No voy a mentir: esta otra ciudad es 
pequeña, frágil, atenazada por la incertidumbre. 
Está formada por personas o colectivos que bus
can cambiar las estructuras profundas de nuestra  
sociedad desde pequeños frentes. Estos pe
queños frentes van adquiriendo fuerza confor
me se van uniendo y creando redes. Redes de 
au tonomía y de autogestión. Esto es lo que se 
está gestando lentamente dentro de la ciudad. 
Per sonas de a pie que buscan crear una mane
ra dis tinta de vivir el espacio urbano. Los espacios 

que crean son algo así como pequeños oasis, 
refugios alternativos que van ensayando otras 
maneras de plantear las relaciones humanas, 
donde la ayuda mutua y la solidaridad reempla
zan los va lores de competencia y de jerarquía 
que rigen la sociedad actual.

Un ejemplo, una trinchera como cualquier otra 
en esta red de resistencias, es el colectivo Pan, 
tierra y libertad. Esta panadería está formada por 
más de quince personas, que se juntan, con ho
rarios bastante flexibles y buena organización, a  
hacer pan. También se reúnen en asamblea cada  
cierto tiempo, para resolver los problemas entre 
todos. El pan se vende en varios puntos de la  
ciudad, previo acuerdo por internet con el com
prador. Por supuesto, la idea es que a largo plazo 
la panadería permita a todos los que trabajan en  
ella ir dejando sus trabajos. Llevan apenas un par 
de años. “En el fondo es un proyecto político”, me 
explicó una de las integrantes del colectivo. “De 
poder producir algo sin que haya jefes, sin que  
haya explotación ni intermediarios. Y de poder 
so lucionar nuestros problemas por nosotros mis
mos, sin ayuda de un gobierno”.

Cuando le pregunté en qué lecturas o ideas se 
inspiraba el proyecto, me contestó que el modelo 
de organización zapatista era su mayor punto de 
referencia. No el único, precisó, pero no mencionó  
otros. En agosto del 2013 algunos miembros del 
colectivo fueron a conocer de cerca los caracoles 
zapatistas, en la escuelita.1 Entonces, una pregun
ta comenzó a abrirse paso en sus mentes: ¿cómo 
trasladar la organización zapatista a la ciudad? 
¿Cómo realizar un proyecto equivalente, en cir
cunstancias (en apariencia) tan distintas?

Es cuando menos curioso que un proyecto au
togestivo tome como modelo de organización el 

1  Es más común que los activistas y entusiastas vayan al campo a 
enseñar o ayudar que a aprender. En este caso, se invitó a los in
teresados a permanecer una semana en un caracol, viviendo con 
los zapatistas en sus casas, comiendo su comida, y conociendo su 
vida diaria, para aprender acerca de su forma de organización so
cial, y en particular sobre su construcción de autonomía. Para más 
información, ver el fanzine anterior, dedicado a la escuelita zapatista: 
 Entre la niebla y el esmog. https://edicioneschaqueta.wordpress.
com/escuelitazine/

Con las manos  
en la masa
algUnas reFlexiones sobre la 
aUtogestión en la CiUdad de méxiCo

julia piastro
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zapatista, que a su vez se inspira, no en el anar
quismo europeo sino en las prácticas e ideas de 
los pueblos indígenas. Esto representa una rup
tura en muchos sentidos. Pensando en ello, no 
puedo evitar notar que la diversidad cultural que 
hay en el país no se ve reflejada en el DF. Al con
trario, la urbe es un sitio de homogeneización, de 
aculturación, donde sólo se oye el español y en 
todo caso el inglés en voz alta, nunca el ch'ol o el 
tojolab'al, o cualquiera de las decenas de lenguas 
indígenas que hay en México, si no es en voz baja 
y en la calle. Tal vez esta cerrazón (por no decir 
racismo) vuelve más complicado el proceso de 
organización urbana. Es sólo una hipótesis.

Ya de regreso de ir por mi pan, en el metro, 
mientras evitaba los codazos, chocaba con los 
vendedores ambulantes y le devolvía su papelito  
a la mujer de antorcha campesina, pensé que 
nuestro tejido social está tan dañado que reparar
lo es un trabajo artesanal. Puede ser una cuestión 
de años, muchos años, antes de que el sistema 
de autogestión pueda ofrecer en la ciudad una al
ternativa sólida, amplia, si es que logra sobrevivir. 

En otros países este tipo de proyectos tienen 
ya muchos años y se han ido afianzando. Van de 
la mano con una crisis mundial: social, política, 
ecológica, económica, cultural, epistemológica, 
metafísica y cualquier otra categoría que guste ud.  
añadir. Grecia es un buen ejemplo de cómo pro
yectos de economía cooperativa son capaces de  
amortiguar las consecuencias y efectos de la cri
sis económica. También hay ejemplos de ecoal
deas en España y Francia, que producen su propia  
luz, su propio alimento, etc... En Argentina hay fá
bricas tomadas por obreros, y se han forma
do varias editoriales independientes (de verdad 
independientes), entre otras cosas. Son expe ri
mentos muy diversos, lo cual es un bonus, porque 
quiere decir que no es algo doctrinario, sino una  
búsqueda de nuevos caminos (y por lo tanto, tienen 
sus matices y sus no forzosamente condenables 
“impurezas”: alguien que trabaja en un proyecto 
de autonomía puede colaborar usando algo tan 
capitalista como una MacBook, o recibir, para un  
proyecto paralelo, una beca del gobierno, así 

como los zapatistas no tienen tapujos en tomarse 
una cocacola... ¿Dónde están los límites? Pen
sarlo y decidirlo uno mismo, como individuo pero 
sobre todo como comunidad: ese es, tal vez, el 
significado esencial de la palabra autogestión). 
Como estos ejemplos de proyectos, debe haber 
muchos más, que desconozco. Podemos pen
sarlos como pequeñas, y no tan pequeñas, uto
pías concretas.

Tal vez lo que une a todos estos experimentos es 
una idea distinta de trabajo, no como mano de 
obra sino como labor comunitaria, política y pla
centera: lo que tú haces, te hace. El trabajo que 
requiere creación, también crea al que trabaja, y 
el trabajo sólo en provecho de otros te despoja 
de ti mismo. El trabajo vivo, como decía un cierto 
teórico alemán. Si una comunidad trabaja por y 
para ella misma, guiada por sus propias necesi
dades, y por su propio placer, el resultado será  
muy distinto al de una comunidad de mujeres asiá
ticas (o mexicanas, para qué engañarnos), que 
hacen pantalones en unas condiciones laborales 
horribles para personas del otro lado del globo, a  
las que jamás conocerán. Esto, obviamente, va 
creando dinámicas sociales muy distintas. La 
panadería, por ejemplo, surgió a raíz de que una 
comunidad de personas, un colectivo, decidió apo
yar a unas cuantas que no tenían trabajo, según 
lo que me explicaron. Ahí puede verse una forma 
de producción alentada por necesidades socia
les, no únicamente económicas. Y destaca otro ele
mento interesante: partieron de la práctica hacia 
la teoría. No buscaron hacer “una sociedad dis
tinta” en abstracto, buscaron hacer algo concre
to: pan. Y de pronto, se encontraron a sí mismos 
con las manos en la masa, haciendo autonomía.

En el DF, el fenómeno de la autogestión está 
en ciernes. Como Pan, tierra, y libertad, muchos 
otros colectivos se están formando, en diversos 
terrenos, entre ellos el editorial, el del comercio 
justo, el periodístico (con los llamados “medios 
libres”), los okupas (espacios tomados y mane

jados en colectivo), etc. Por supuesto, existen di
versos antecedentes en la ciudad que no debemos  
olvidar, pues no ha dejado nunca de haber resis
ten cia ante la inercia capitalista que divide y aton 
ta a los citadinos; prueba de ello son experiencias  
como la de los llamados paracaidistas, o la resis
tencia económica (y lingüística) que se puede en
contrar en barrios como Tepito, o la resistencia 
cultural del tianguis del Chopo, eso sin hablar de 
los diversos movimientos sociales que ha alber
gado siempre el DF. El asunto es que estas re
sistencias han sido corrompidas, destruidas o en 
el mejor de los casos vueltas insufi cientes. Ape
nas estamos tocando fondo en lo re ferente a la 
voracidad del neolibe ra lismo en el país, y esto 
de manda una nueva or ganización, más des cen
tra lizada y más alejada del Estado y del Capital, 
como la que se está formando actualmente.

En el resto del país, la cuestión es mucho más 
complicada, y admito mi ignorancia en el terreno.  
Conozco espacios excepcionales como La Jícara, 
Librespacio cultural, en la ciudad de Oaxaca, o el 
proyecto de Rhizomática, también en Oaxaca (un 
sistema propio de telefonía celular comunitaria), 
además de de radios comunitarias y editoriales 
cartoneras en algunas otras ciudades, pero no sé  
qué tanto sufren para mantenerse en pie. No está 
de más mencionar el proyecto del túmin, en Ve
racruz, una moneda comunitaria, comparable a 
las que han surgido en Grecia, Argentina y otras 
partes del mundo. A pesar de estos ejemplos, tal y 
como está el país, a veces sospecho que las úni
cas autonomías que pueden sobrevivir y crecer 
fuera del DF (tal vez me equivoco y esté pecando 
de chilangocentrista) son las que toman las armas 
y se deslindan por completo del gobierno, como 
sucede en Cherán y en los caracoles zapatistas.

Ahora que mencioné las editoriales cartone
ras, me gustaría hablar un poco más de ellas, como 
un segundo ejemplo concreto de qué puede que
rer decir autogestión. Estas editoriales surgieron 
en Argentina a raíz de la crisis de 2001, y se han  
extendido por toda América Latina y por el mundo. 
Son libros de bajo costo, hechos con fotocopias, y  
con la portada de cartón reciclado (el “cartone ro”,  

en Argentina, es el pepenador). Cada por ta  da tie
ne un dibujo, una pintura o un collage diferente, 
lo que vuelve a cada libro único e irreemplazable.

Al fin de cuentas, el arte también requiere 
me dios de producción, y estos medios pueden ser  
jerárquicos u horizontales, ecológicos o totalmen
te derrochadores de recursos naturales. Eso, más  
allá del contenido de la obra misma. Pero al cues
tionar estos medios de producción también se 
está cuestionando qué es la cultura: ¿una forma 
más de hacerse un nombre, o de hacer dinero? 
¿Una manera de ataviarse y distinguirse social
mente de los demás? ¿Una forma de controlar y 
homogeneizar a las masas? 

Cuando vemos un libro cartonero,2 vemos lo  
contrario a todas estas cosas: portadas muchas 
veces anónimas, hechas por gente común y co
rriente, otras veces hechas en colectivo... y lo 
mismo pasa con el contenido: textos que pueden 
o no ser anónimos, que pueden o no ser individua
les, de gente que puede o no dedicarse a ello. 
Los tirajes son pequeños, pero, por ser tan ac
cesible, la producción es muy grande, y diversa. 
Hay quienes se aprovechan de la ideología de lo  
artesanal y venden los libros cartoneros a un pre
cio alto, pero en general son baratos, además de 
ecológicos. A esto hay que sumarle que la gente 
fabrica los libros en conjunto, sin que nadie sea 
jefe de nadie, y sin necesidad de becas u ayudas 
gubernamentales ni empresariales.

2  Para ver los nombres y las variantes de las cartoneras que 
hay por todo el mundo, entrar a: http://es.wikipedia.org/wiki/
Editoriales_cartoneras

2  Para ver los nombres y las variantes de las cartoneras que 
hay por todo el mundo, entrar a: http://es.wikipedia.org/wiki/
Editoriales_cartoneras
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¿Cómo escribir con palabras simples sobre algo 
tan complejo como una ciudad? Y más si se trata  
del df. Vivimos en una ciudad de más de 20 millo
nes de habitantes, de acuerdo a cifras del 2010 
del inegi —la segunda ciudad más poblada del 
mundo, justo después de Tokio—, eso sin contar 
a la población fluctuante que vive en la periferia 
y trabaja en la capital. Pero no siempre fue así. 

El boom de crecimiento, tanto urbano como de 
población, fue en los años cincuenta y sesenta. 
Durante este periodo, también llamado el “milagro  
mexicano”, quien sostenía al país era toda la olea
da obrera, que buscaba espacios donde vivir. Tla
te lolco, Unidad Habitacional El Rosario y Ciudad 
Nezahualcóyotl son muestras de estas manchas 
urbanas que apaciguaron la enorme demanda de 
vivienda. —¡AHORA SÍ! ¡SU CASA CON SÓLO 
$2,500 DE ENGANCHE!, decían los anuncios—. 

Actualmente, ya sin la explosión industrial de 
aquellas épocas, y con un índice de desempleo na
cional del 4.9% según el Banco Mundial, segui
mos nadando en una oferta de viviendas de in
terés social, viviendas que nos cuestan al menos 
20 años de deuda.

Alguna vez leía a uno de estos autores re nom
brados en la campo del urbanismo mientras via
jaba en el metro; él planteaba que una ciudad es 
el resultado de las circunstancias, los sueños y 

las aspiraciones de todos aquellos que la habi
tan. Esto se confirma en nuestra capital, donde 
com pramos casas de dimensiones que retan a 
la vida, o nos lanzamos al ruedo de construirlas 
con nues tros propios medios —¡como se vaya pu
diendo!—. Así, todas estas zonas periféricas que 
definen nuestro siempre borroso perímetro urba
no son, en su mayoría, producto de la auto urba ni
zación y de la producción en serie de grandes 
desarrolladoras.

Este fenómeno puede encontrarse en toda 
Amé rica Latina: primero “urbanizamos” y años des
pués las autoridades proponen los equipamientos 
y servicios necesarios para hablar de “habitabili
dad” en esas áreas. Hablamos más bien de po
líticas de “postintegración” de la ciudad que de 
verdadera planeación urbana. Por mencionar un 
caso, la zona oriente de la capital creció sobre 
te rre nos poco dispuestos a la construcción du
rante los años sesenta. Fue hasta hace algunos 
años, más de cuatro décadas después, que ser
vicios públicos como el metro llegaron a estas 
zonas, manchas grises que se desdibujan dentro 
de los mapas de la ciudad. Pero desde mucho an
tes, ya adentrándonos en los subsistemas que 
componen la ciudad, los mismos pobladores ha
bían estructurado ya estrategias para dar abasto 
a sus necesidades básicas.

Lo cierto es que cualquier espacio urbano que 
habitemos vivirá estas transformaciones relacio
nadas íntimamente con un proceso de apropia
ción y sobrevivencia. Cualquiera de los ejemplos 
de con  juntos habitacionales para el grueso de la  
po blación, fraccionamientos de interés social, zo
nas rurales y conjuntos de auto construcción que 
nos vengan a la mente, han vivido estos cambios, 
algunos desde que surgen, otros a lo largo de 
su vida útil.

¿De qué va este proceso? Por un lado, si pen
samos en cualquiera de las unidades habitacio
nales planteadas por constructoras como geo a 
lo largo y ancho de nuestro país, la imagen que 
se genera en nuestra mente es clara: una masa 
de casas organizadas en hilera y, en el “mejor” de 
los casos, privadas. Cabría cuestionarnos sobre 

apropiaCiones 
Urbanas y barrios, 
el signiFiCado de 
vivir en Una CiUdad 
Condenada a ser 
moderna

Núria roig

Cuando uno ve la belleza que puede alcanzar 
un libro cartonero, y lo mucho que puede hacer 
una persona “cualquiera”, la idea de cultura em
pieza a cambiar, y sale a la luz una verdad poco 
gustada. Que el arte se necesita diariamente, 
como el pan. Que es algo extraordinario y a la vez 
completamente cotidiano, que lo permea todo, y 
que nos permea a todos. Y que una cultura hecha  
desde abajo, por gente sin títulos universitarios 
ni premios en el extranjero, puede ser tan válida, y  
alimen tar tanto, como cualquier otra, e incluso más.

Una de las mayores dificultades de realizar 
proyectos autogestivos en el DF es romper con 
procesos lógicos de los que ya no nos damos 
cuenta siquiera. La cultura occidental, capitalista, 
nos enseña, en particular a la clase media defeña, 
que hay que tenerle miedo a la vida. Anhelar se
guridad, resguardarse a como dé lugar del dolor 
y la enfermedad, del tiempo y de la mala suerte.  
Pero, por más que uno intente guarecerse, la vida 
y la muerte se filtran por donde uno menos lo es
pera. Y ese miedo, ese querer convertir la vida 
en algo estático y previsible, es lo que hace que, 
frente a la crisis económica, muchos corran, pre
sas del pánico, sin mirar a quién golpean o piso
tean, buscando subir escalafones en el trabajo, 
juntar doctorados, o comprar lo más que se pue
da, sin importar qué les suceda a los demás. ¿No 
sería más útil encontrar la forma de resguardar
nos unos a otros? Tal vez estar organizados nos 
proteja más que cualquier torre de marfil que po
damos (o creamos) construir.

Para las clases menos afortunadas de la ciu
dad, el asunto es distinto, porque llevan ya mucho 
rato sin guarecerse de nada. Ahí más bien entran 
otros miedos, como el de perder lo poquito que 
se tiene, además de todas las estrategias que ya 
conocemos que utiliza el poder para embobar a 
la población (la comida chatarra, la tele, y un muy  
grande etcétera). Pero también hay conciencia 
de ese lado. Sólo que, como dicen muchos, “no 

hay de otra”, frase muy mexicana pero al mismo 
tiempo universal para todos los jodidos del espa
ciotiempo. Pero sí hay de otra.

Eso es lo que pienso cuando me siento opti
mista. En cambio, cuando estoy de un humor un 
poco más realista, por ejemplo después de leer el 
periódico, pienso que el espíritu de organización 
no está avanzando en el DF con la rapidez nece
saria para crear un colchón que amortigüe todo 
lo que se viene: crisis económica, temblores, falta 
de agua, problemas de atención médica, proble
mas de transporte... ya sé que todo eso ya existe, 
pero se va a poner peor. ¿Cuáles serán los cos
tos de la lenta toma de consciencia de la gente? 
¿A quién le va a tocar pagar el pato? De tin marín 
de do pingué... Finalmente, los días en que estoy 
de un humor cien por ciento pesimista, termino 
preguntándome si los humanos somos realmen
te capaces de construir una alternativa de vida 
más ética, o si nuestra especie está destinada a 
la dominación y la destrucción. Nadie responda. 
Prefiero quedarme con la duda.

Posdata: AGUAS con las trampas del mercado, 
que, cuando parece haber llegado al colmo del 
cinismo, saca nuevas sorpresas. Las azoteas ver
des, los huertos, los productos “socialmente res
ponsables”, etcétera, son también elementos 
superficiales que incorporan las empresas para 
engañar a los ingenuos, sin que eso cambie sus
tancialmente su modo de producción, la conta
minación que generan y la explotación con la que 
se enriquecen. El discurso autogestivo también 
puede usarse pour faire joli (es decir, como ele
mento decorativo). Empresas transnacionales pue
den organizar, patrocinar y enriquecerse con algo 
en apariencia tan contestatario y “desde abajo” 
como un concierto de rap (o como un Vive Latino... 
ja). Bajo aviso no hay engaño.
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nuestro concepto de seguridad: ¿se trata de cerrar 
con muros y rejas nuestros espacios, o establecer 
relaciones de confianza y comunidad?

Regresando a los fraccionamientos, las calles 
rodearán este conjunto de casas, cubriendo un 
40% del área —irónico, si tomamos en cuenta que  
el 70% de los tenientes de éstas no tendrán 
acce so a un automóvil—, se construirá segura
mente alguna zona verde a la que intentarán lla
mar parque —el equipamiento “comodín” nunca 
ausente—, se abrirá una escuela primaria, y un 
gran centro comercial o cadena de supermerca
do justo al frente. Son fórmulas ya establecidas, 
que se reproducen, siempre idénticas. Nos dan 
casa y circo, todo en el mismo radio. Así, nos 
volvemos parte de un sistema claramente inte
resado en mantenernos estáticos social, econó
mica y culturalmente.

Trabajar en la zona metropolitana, al menos a 
una hora de distancia, después de una jornada 
de 8 horas retornar a casa, ya de noche, sin ac
tividades mas allá de ver televisión en el sofá; el 
fin de semana, ir a la plaza comercial a pasear…. 
Éstas son las dinámicas que nos ofrece la ciudad 
como menú. Pero, ¿qué pasa después de algunos  
años en los conjuntos habitacionales? Lo inevi
table. Las adaptaciones saltarán a la vista. Aquello 
que alguna vez fue un copy/paste de viviendas, 
tendrá ahora mil y un versiones, colores, materia
les y tamaños. Incluso se harán cambios de uso de 
suelo: lo exclusivamente habitacional será ahora 
de uso comercial, mixto. Esa estructura rígida se 
habrá visto roída por el sentido de apropiación y 
la realidad económica de las familias. ¿Cuándo 
hemos visto un prototipo de vivienda que contem
ple el área para el “changarrito”?

El equipamiento y servicio que en un principio 
hicieron falta, habrán sido en su mayoría resueltos; 
surgirán minisupers, estéticas, cerrajerías, pape
lerías, cafés internet, farmacias, consultorios, pa
naderías, zumba, cocinas económicas, ferreterías,  
y hasta un tianguis. Máximas del autoempleo en 
nuestro país y que paradójicamente también co
rresponden a todos aquellos elementos con los 
que no estaba planeada la unidad, pero que son  

tajantemente necesarios en la vida cotidiana y en 
el proceso de identificación de los habitantes con 
su entorno. Esto es lo que al final regenera estos 
fraccionamientos, les da vida. Todos nosotros sa
camos de donde se pueda a nuestro arquitecto 
interior que reconfigura, en su mayoría con éxito, 
el lugar que habita.

Seguimos entonces en la idea de la postin
tegración, consumada verdaderamente por quien 
habita y lamentablemente no por aquellos que 
pla nean, y los digo así no por menospreciar la 
labor de adaptación de aquellos que habitan 
es tos inhóspitos lugares, si no por subrayar la 
falta de sensibilidad de aquellos que preten
demos diseñar estructuras urbanas, sin voltear 
a ver lo que nuestro propio entorno inmediato 
nos enseña.

Al principio, los fraccionamientos son tan rígi
dos y estructurados, que resulta moderado decir 
que fueron proyectados dejando a un lado una 
postura ética y socialmente responsable, para dar 
paso a estrategias de mercado que incrementen  
el aprovechamiento de los terrenos y llenen los 
bol sillos de las grandes desarrolladoras de vivien
da. Es vil.

Por otro lado, tenemos el caso de las zonas  
atacadas por los paracaidistas o aquellas unida
des ur ba nas que crecieron alrededor de un mo
tivo, un templo, una estación de tren, el cruce de 
dos vialidades, etc., que para sorpresa de la élite 
estudiada, funciona bien, bien y mejor. Aún con 
sus calles la be rínticas, diseños de extrañas geo
metrías y es truc turas a medio construir —con la 
esperanza de algún día acabarlas— se logra el 
objetivo de for mar unidades de ciudad, donde la 
gente vive y convive. Ese concepto de barrio tiene 
magia. Des de su escala morfológica se vive el 
cambio, man zanas pequeñas, irregulares, que se 
dejan romper para dar cabida a “sorpresas”, ca
llejuelas, cerradas, patios. La riqueza y compleji
dad de es pacios que sólo 1,000 mentes pueden 
diseñar, y que la soberbia de aquellos urbanistas 
y arquitectos no quiere ver.

Es en este punto donde podría extenderme: 
¿qué pasa con estos barrios cuando después de  

años, son absorbidos, casi devorados por la man
cha urbana? ¿O con aquellas ciudades históricas 
que fuera de su “perímetro A” están rodeadas por 
anillos y anillos de desarrollo capitalista? Ejemplos, 
hay cientos en nuestro país —y probablemente en  
toda América Latina, aunque admito mi ignoran
cia sobre el tema. Hablo de lo que vivo y de lo que 
he visto—.

La Candelaria, Los Reyes, Tlalpan, Xochimilco, 
Iztapalapa o Xoco, este último caso estando en
tre los más denigrantes. Su parroquia data del si
glo xvii, y es a partir de este punto que la colonia 
se extendió. Pero fue a finales de los años no
venta que la especulación inmobiliaria dio frutos. 
El proyecto de Mitika (sí, con “k”) vino a cerrar el  
último eslabón. Lo que empezó con la construc
ción del Centro Coyoacán, seguido por Oficinas 
Bancomer, Plaza Universidad, City Tower y la re
cientemente re modelada Cineteca Nacional es 
ahora un cinturón que asfixia al antiguo barrio.

Pareciera que la ciudad adopta esta actitud 
humana de negar lo que fue. Pero al final, la ciu
dad como ente abstracto está formada por indi
viduos concretos, por nosotros. Tenemos sed de  
modernidad. Y éste es justamente el ciclo que ali
menta esta ola de proyectos idealizados. Su raíz 
es mucho más profunda de lo que la morfología 
urbana actual nos permite ver, es producto de una 
realidad económica, política y social. Un enma
rañado sistema de intereses individualistas, de 
unos pocos y de unos muchos, de aquellos que 
tienen en sus manos los medios de producción y 
de la mayoría, que aceptan vivir sumisos.

Partiendo de lo que conocemos y vivimos día 
con día, el fenómeno urbano que llamamos ciu
dad es resultado de nuestra acción como habi
tantes. Al final, todos pobres pero sólo algunos 
preocupados por lo que pasará en nuestro país, 
transformamos lo que es, desde nuestras trinche
ras, para anclarnos y sobrevivir.

Ilustración: Nuria Roig
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La fantasía de todo habitante de la ciudad de Mé
xico (mejor conocida como el defectuoso, el de
fecado, la región más transparente, la ciudad de  
los palacios, la mancha urbana más grande de His
panoamérica, etcétera), es estar solo. No me re
fiero a estar solo como un ermitaño del desierto o  
solo como Borges perdido en una biblioteca in fi
nita. No, el chilango quiere algo mucho más sen
cillo y a la vez imposible. Su fantasía consiste en  
tener la ciudad para sí mismo y nadie más: reco
rrer libremente las calles en silencio, sin los millo
nes de cuerpos a su alrededor que día con día lo 
apretujan, lo empujan, le cortan el paso, le echan 
humo en la cara y le estorban.

Esta fantasía, símil de una película de Holly
wood grabada en Tokio o Nueva York, nos sitúa 
en un escenario postapocalíptico que posee un  
carácter moral: lo que el chilango quiere no es huir 
de la ciudad, sino tener la ciudad para sí mismo, 
para hacer lo que le plazca y sin que nadie le diga 

que no, pequeño narciso gritón (un poco como 
Kanye, si se quiere). Pues, a pesar de su deter mi
nación, se encuentra atado al espacio donde vive 
y si bien no duda en salir de la ciudad a la menor 
pro vocación el índice de deserción y migración a 
otras zonas del país es mínimo. 

[En este punto debo confesar que mi humilde 
hipótesis, la excusa de este ensayo, no proviene 
de una encuesta demográfica ni mucho menos: 
es la mera deducción de las constantes quejas 
que escucho día a día sobre el tráfico, el ruido, la 
gente, la suciedad y en general todo lo que les 
rodea… bien, prosigamos.]

El chilango promedio es un ser que se queja  
de todo, exige todos los servicios para resolver 
un problema menor y que, a la vez, reniega de sus  
congéneres, independientemente de su raza, clase  
social o género. De ahí que fantasee con una ciu
dad donde no deba preocuparse por ser moles
tado (y sobre todo, que nadie le recrimine cuando  
desobedezca una regla). Por eso uno de los gran
des placeres del chilango es manejar a media 
noche a toda velocidad, cuando nadie lo detiene 
(a menos que se encuentre con un alcoholímetro  
claro está). Pues en nuestra caótica ciudad, la 
noche es el único momento en que nuestros pen
samientos tienen la oportunidad de vagar libre
mente, sin ser interrumpidos por un pitazo exac
tamente 0.0895 nanosegundos después de que 
el semáforo se ponga en verde, o sin que alguien 
se acerque a nuestra ventana a vendernos algo 
(o cosas mucho más inconvenientes, y que no es  
necesario mencionar pero que todos hemos ex
perimentado en algún momento). 

Todos conocemos demasiado bien el arte del 
griterío, el despliegue interminable de embotella
mientos y filas del transporte público, el vendaval 
de olores provenientes de los puestos en la calle, 
la orquesta de cláxones en cada esquina [“life is 
a traffic jam nos recuerda Kendrick Lamar desde  
Los Angeles, una de las pocas ciudades con peor 
movilidad que el DF”]. Curiosamente, el automo
vilista testarudo (perdonen el oxímoron) se piensa 
inmune a estos fenómenos, aunque es culpable 
de la mayoría de éstos, y sólo puede experimen

robinson 
CrUsoe en
el periFériCo

Estábamos caminando por misterios y Rafael miró 
hacia el horizonte, como si pudiera ver un horizonte, 
aunque el lugar de éste lo ocuparan casas, nubes de 
humo, la neblina del atardecer del DF.

RobeRto bolaño, Los Detectives Salvajes

El que cree que a fuerza de tocar el claxon va a lograr 
poner en marcha el automóvil descompuesto que está 
parado frente al suyo, está poniendo en evidencia, no 
una característica superficial, sino la hediondez que 
brota de lo más profundo de su alma detestable.

JoRge IbaRgüengoItIa, Instrucciones para vivir en México

 
 Para Lucas, que no entiende una palabra de lo que digo.

mauricio sosa

Foto: Rodrigo Rodríguez 
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tar dicha libertad en la madrugada. Este escenario 
nos deja ver la neurosis misma que conforma a  
todo habitante de una ciudad mayor al millón de  
personas: todos ahí buscan una escapatoria. Ese 
es el pequeño encanto de un parque o jardín, de  
la biblioteca o incluso del Segundo Piso. En este 
último caso, la acción semimecánica de conducir 
un automóvil le permite al chilango experimen
tar la sensación de estar escapando de la ciu
dad sin la necesidad de hacerlo en verdad. Las 
ventanas cerradas y la noche envuelven el ruido 
restante, exhiben la ausencia de tráfico y diluyen 
sus preocupaciones: pequeño placer burgués 
digno de un comercial de la cadena automotriz de 
su preferencia. 

Como es de notar, esta acción no es equipa
ra ble a la sensación que se tiene al caminar a altas 
horas de noche, ni mucho menos a la de estar en  
el transporte público. Estos medios cuentan con 
sus pequeños placeres y dificultades; aunque ten

go la ferviente creencia de que una bicicleta po
dría escapar a la neurosis automotriz, el esfuerzo 
y el riesgo que le acompañan no son para todos; 
pero hablaré de eso en otro momento. Asimismo,  
pocos podrían negar el rush en la sangre que pue
de experimentarse al recorrer las calles a pie en  
búsqueda de… bueno, muchas cosas en realidad: 
sentir el viento en la cara y ser bombardeado por 
luces y olores (algunos menos agradables que 
otros), los gritos de taqueros, borrachos, cade
neros y putas que nunca faltan en esta ciudad. 
But I digress…

En suma, la noche es uno de los pocos momen
tos en que se puede apreciar el horizonte visual 
y sonoro de la ciudad; aun cuando te transportas 
en un camión con reggaetón y cumbia de fondo  
(o por el contrario, precisamente ahí es donde uno 
saborea lo caótico de la ciudad de México). Tal vez 
por eso Robinson Crusoe es la viva imagen del 
sueño del chilango al volante, histérico y ególa

tra, atrapado entre cuatro carros a la mitad del pe
riférico (o el viaducto, da lo mismo). Por un lado,  
Robinson se encuentra abandonado a su suerte; 
por otro, no necesita de nadie, por lo que puede  
darse ese lujo al que el chilango aspira en su de
sengaño. En esa medida, el chilango se ve obli
gado a conceder la cercanía de un acompañante 
(como mínimo) cuando necesita quien ponga la 
música en el estéreo, abra los cigarros, revise el  
GPS en el celular y mande mensajes a otros via
jeros: Viernes, el copiloto perfecto y principio de 
realidad del conductor.

§

Es curioso que el chilango se encuentre en la 
constante búsqueda de un atajo que le permita 
burlar el tráfico y sortear al resto de los auto mo 
vilistas por las calles de la ciudad, o bien del lugar 
de estacionamiento perfecto (donde no tenga que 
 caminar mucho, donde el sol, la lluvia y los viene 
viene no le incomoden demasiado).1 Cuan do ob
servo el tráfico en hora pico no puedo evitar pen
sar que no basta con tener una ridícula cantidad 
de automóviles transitando por las calles: ade
más de eso, la gente se pasa el alto a sabiendas 
de que su esfuerzo lo perjudicará pues no sólo no  
podrá pasar, sino que al estorbar a los carros que 
vienen en otra dirección se verá obligado a retroce
der unos metros para que la vía pueda ser liberada 
(estoy convencido que cualquier filósofo o sociólo
go que defienda la teoría de la elección racional 
se comería sus palabras al observar un semáforo  
en hora pico cualquier viernes de quincena).

Pues bien, es evidente, al menos para cual
quier persona con sentido común, no así para 
el chilango automotor (ya sea particular, taxista 
o camionero), que se esfuerza por ignorar una 
verdad física. Pues que cuando existe un núme
ro finito de calles y un crecimiento exponencial 

1  Recuerdo un capítulo de Seinfeld (S3EP22, sí, lo busqué) donde 
George Constanza, santo patrono de los idiotas y de su servidor, 
pasa un día entero discutiendo con un hombre tratando de 
estacionarse frente al edificio de Jerry. Creo que eso lo dice todo.

de chilangos que transitan por dichas calles (25 
millones de población flotante) llega un momen
to determinado en el cual es imposible sortear el 
tráfico (en particular si consideramos que la ma
yoría se transporta de manera individual en un  
carro que pesa 10 veces lo que un ciudadano pro
medio y ocupa varias veces su espacio). No im
porta que se conozcan todos los callejones, des
viaciones, retornos y paralelas habidas y por ha
ber en la ciu dad; por más que se conozcan, en 
tiempo real, los embotellamientos, accidentes y 
semáforos descompuestos (gracias san Waze); 
aun así es estadística y matemáticamente im
po  sible sortear el tráfico. En palabras de Isaac 
Newton: dos carros no pueden caer en el mis
mo bache al mismo tiempo.

§

Pero suficiente de la arquitectura fallida del DF; 
detengámonos un momento para hablar del chi
lango, ese ser pedante y contradictorio. El chi
lango motorizado, ser indómito y socarrón, gusta 
de aventajar a sus conciudadanos mediante una 
serie de artimañas que sabe de antemano que 
causarán la venganza de todos ellos. Algunas de 
estas artimañas son: estacionarse en doble fila, 
ga narle a otro el lugar de estacionamiento, agarrar 
una cuadra en sentido contrario para saltarse el  
embotellamiento, y por supuesto, adelantarse 
poco a poco y tapar el cruce peatonal, como si 
nadie se diera cuenta así.

Pero bueno, siendo perfectamente honestos 
creo que  el chilango dista de ser cruel y despia
da do, no gusta hacer el mal por el placer de éste; 
puede ser bastante hospitalario y educado si se 
lo propone. El chilango es egoísta, pero no es ni 
será nunca Maquiavelo ni Yago; lo cual me lleva  
a pensar que actúa como lo hace debido a la ex
periencia de muchos años que le han demostrado 
que el que no tranza no avanza: los chilangos nos 
pasamos el alto porque, si no lo haces primero, el 
que está al lado no te dejará pasar después, para 
no ser objeto de burla, o incluso por deporte, pero 
sobre todo: porque puede. Haz el mal siempre y 
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Permítaseme partir de una premisa que no in ten
taré justificar: una ciudad es una trama. En tanto 
tal se constituye como el emplazamiento de una 
serie, más o menos masiva, pero necesariamente 
discreta, de relaciones que a su vez permiten el 
deslindamiento de nodos, puntos de encuentro, 
que determinan la concentración de lo que por 
otra parte se distiende. Ahora, si se me concede 
esta caracterización más bien abstracta, agrega
ré una hipótesis suplementaria: estas tramas son  
siempre, en principio, la forma objetiva que tradu
ce una axiomática en agenciamientos concretos. 
Diría, en este sentido, que la ciudad opera como 
una suerte de maquina semiótica. Su función con
siste en asegurar, bajo un régimen preciso, la (re)
producción del sentido. Lo cual comprende un 
es pectro bastante amplio y muy estratificado que 
va desde los procesos más abstractos hasta los 
más concretos. Para decirlo rápidamente, afirmo 
que la ciudad se ocupa del sentido de las calles, 
en tanto que regulación espaciotemporal de la  
circulación, no menos que del sentido del espar
cimiento o el trabajo, del juego, el deseo y la pro

ductividad tal como invisten y semantizan (por opo
sición y/o concatenación) ciertos espacios urbanos. 

Esta forma de pensar la ciudad me parece 
afor tunada. Creo que no carece de elegancia y, 
si no llegase a tener otro, al menos acusa el mé
rito de aprehender cierto ideal regulativo, bas
tante extendido, sobre la urbe; a saber, que una 
ciudad debe funcionar. Eficiencia, eso es siempre 
lo que se cree querer —y tener el derecho a de
mandar— de la ciudad. Un reclamo o deseo que 
se refiere, en su forma más abstracta y general, 
a dos cosas: movilidad y habitabilidad. 

Una ciudad debe ser habitable y transitable. 
Este mandato —lo habrán notado ya— constitu
ye un topos casi ineludible para el discurso chi
lango sobre la ciudad de México. Al chilango le 
gusta hablar sobre el tráfico que afecta las ar
terias del DF, así como de las aglomeraciones y  
deficiencias de su red de transporte público. Dis
curre extensamente sobre lo difícil que es tran
sitarla y siempre parece estar dispuesto, si no 
obligado, a denunciar el sinsentido de la masiva 
cantidad de autos, las incoherencias en que in
curren sus conductores, la carencia de medios 
alternativos de transporte, y las vejaciones que 
se sufren al utilizar los medios públicos. En una 
medida menor, o más velada, habla también de 
su inhabitabilidad. Si bien casi nunca en tono de 
queja o denuncia —pues no deja de encontrar 
cierto orgullo en ello: pese a todo, aquí está—, no  
repara en reconocer el exceso de ruido o conta
minación, la falta de espacios verdes o infraes
tructura básica, los efectos nocivos del hacina
miento, etc. 

Mas, ¿qué es exactamente lo que reclama? 
¿En qué consiste la eficiencia que echa en falta 
o, mejor, la ineficiencia que está tan dispuesto a 
reconocer? Por cierto, sus reclamos son siempre 
muy concretos; pero sobre la concreción de las 
cosas corren flujos que no tardan en aprovechar 
fisuras y ritornelos para derramarse o trepar —co
mo por una acción capilar— sobre los estratos 
de agenciamientos. 

Tomemos sólo un ejemplo —el espacio es aco
tado—: el metro, medio de transporte público por 

eo tUmUltU 
Civitatem
o sobre la expresión “esta CiUdad 
es Un Caos”, tan FreCUente en boCa 
de los oriUndos de la CiUdad de 
méxiCo o “Chilangos”. Con algUnas 
reFlexiones sobre dUbai, prinCipal 
pUerto de los emiratos árabes 
Unidos, y bangkok, Capital del reino 
de tailandia, qUe bUsCan plantear 
Una Comparativa y, en todo Caso, 
ConstitUyen Un divertimento

marcos alegría

sin mirar a quién. Es por eso que el habitante de 
esta maravillosa ciudad se presenta a sí mismo 
como la antítesis por excelencia de Sócrates, ya 
que considera que es mejor ejercer una injusticia 
antes que sufrirla.

Hay un capítulo de Portlandia en el que el al
calde renuncia y su suplente realiza una reforma, 
pues sostiene que una ciudad, para poder ser  
llamada metrópoli y compararse con Nueva York, 
Tokio, París, Río de Janeiro, etcétera, debe man
tenerse ocupada veinticuatro horas al día, o al 
menos, aparentarlo. Movimiento es progreso (o 
algo así); tal vez por eso no puedo evitar pensar 
en Heráclito, quien dijo que un hombre no puede  
cruzar el mismo río dos veces, pues ninguno de los 
dos será el mismo la segunda vez. En el fondo creo 
que sus palabras pueden referirse a las calles de  
nuestra ciudad: no sólo porque los baches son 
cada vez más grandes conforme pasan los días, 
o incluso porque un día amanecen parchados en 
forma de pequeños montículos que sorprenden 
al conductor más hábil; sino porque cada día que 
pasa somos un poco más viejos, un poco más neu
róticos y un poco más gordos; pero eso sí, los 
claxonazos resuenan siempre.

Esténcil y foto: Chhhh
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excelencia en el DF Durante las horas pico, el 
espacio en el metro no es acotado, sino práctica
mente inexistente. La red se ve saturada, cuan
do no plenamente desbordada por los usuarios; 
y al hacinamiento se suma luego, por motivos 
ciertamente oscuros, cosas como que un convoy 
se detenga duramente media hora —o más— a 
la mitad de un túnel.1 Situaciones concretas e in
convenientes evidentes, ante los cuales lo que se 
pide ni siquiera es demasiado. La cuestión no es 
contar con un espacio cómodo para transportar
se; el chilango no reclama amplitud, le bastaría 
con tener algo más que unos pocos centímetros 
entre su rostro y el de otro usuario, o bien, contar 
con algunos milímetros que le permitan evitar el  
tipo de contacto corporal que, en otra circunstan
cia, demandaría algún grado de intimidad. Tam
poco pide un traslado corto; sería suficiente con  
tener algún tipo de predictibilidad respecto a cuán
to tomará desplazarse y, en el límite, la seguridad 
de que no se verá retenido en las entrañas de la  
ciudad cuando lo que busca es movilizarse. Tris
temente modestas, las expectativas del chilango 
indican que sus reclamos no se atienen, sim ple
mente, a la denuncia de un exceso y/o una ca
rencia. Más allá —o acá— de un espacio insuficien
te y un tiempo más que sobrado, a sus denuncias 
subyace la experiencia de una cierta deformación. 
En el metro, a la hora pico, el tiempoespacio del 
traslado, que debería por principio ser un medio 
neutro, se torna inusualmente denso. Un espacio 
eminentemente vacío (es decir, vaciable), que no 
debería sino restringirse a disponer una ocupa
ción transitoria, por efectos del hacinamiento de
viene un espacio de contacto y “convivencia”. Por  
su parte, un tiempo que debería ser lineal, cons
tante y direccional bajo la lógica del desplaza
miento, al estar intervenido por efectos de em
pla zamiento, adquiere una forma ramificada en la  
cual su dirección nunca es clara y la velocidad 

1  Y claro, esto siempre sucede, o bien cuando recién se ha salido de 
la estación en la que se lleva otra media hora esperando abordar 
un convoy, o bien, cuando se está sólo a una o dos estaciones de 
nuestro destino. 

varía constantemente.2 Y entonces cosas em pie  
zan a pasar. Por ejemplo —aunque no sería éste 
un ejemplo entre otros— investimentos libidinales. 

Es un hecho bien conocido que en el metro 
abunda eso que las autoridades llaman “toca
mientos” y la banda conoce más llanamente como 
arrimones. Lejos de reducirse a la “picardía” oca
sional, este acto da lugar a formaciones de deseo 
altamente complejas y muchas veces marcadas 
por una componente de violencia y agresividad. 
Lo interesante del fenómeno reside en el efecto  
de sobreimpresión del cual una cierta lógica del  
arrimón resulta dependiente. A ésta le es intrín
seco operar como la articulación de agenciamien
tos dislocados cuya potencia consiste, justamen
te, en el hecho de penetrar un espaciotiempo 
inapropiado y permear así un estrato en el cual, 
si bien puede perdurar o recurrir, nunca se insta
la. El deseo infiltra los vagones del metro como 
un tejido extraño crece sobre un cuerpo ajeno. 
Permanece inasimilable e incontenible, pues lejos 
de tender a una reorganización del metro como 
espacio de deseo, todo su mecanismo se orga
niza en torno a la premisa de aprovechar —la di
námica es netamente oportunista en el sentido  
que se dice de una infección— los pliegues y de
formaciones del espaciotiempo del desplaza
miento para generar inesperados y violentos agen
ciamientos libidinales.3 

Y éste no es en manera alguna un caso aislado 
o privilegiado. Efectos de sobreimpresión pro
liferan sobre la trama de la ciudad de México; 
por ejemplo, en la forma, tan típica como paradig

2  Sentados en las entrañas de la ciudad el tiempo transcurre, a la 
vez, más rápido y más lento de lo que debería. A veces parece 
detenerse, pero también saltar hacia delante, encontrándonos 
de repente a la hora de una cita todavía a diez estaciones y un 
transbordo de distancia. Otras veces, menos frecuentes, contra 
todo pronóstico llegamos a tiempo e incluso antes de lo pactado; 
entonces es como si el tiempo hubiera saltado hacia atrás.

3  Recientemente he sabido de una iniciativa para regular estos flujos 
basada, fundamentalmente, en la premisa de que el arrimón se da 
a veces con buena intención. Pero estas formas de domesticación 
parecen destinadas al fracaso o, en todo caso, a tener una efec
tividad muy limitada; nunca podrán reinscribir a cabalidad, en esa 
forma contractual y artificial, la irrupción intensiva y subrepticia que 
se da “en estado salvaje”.

mática, del comercio ambulante.4 No me podría 
adentrar en un análisis minucioso, pero es fácil 
ver que aquí también prima una dinámica oportu
nista y efectos de infiltración. Estas formaciones 
comerciales operan tomándose espacios, por lo 
general, aunque no exclusivamente, de tránsito. 
Aprovechan cualquier resquicio donde un flujo 
no saturado deja surgir una fisura; o bien, a la 
inversa, donde un superflujo genera estratos su
plementarios que pueden (y entonces deben) sa
turarse.5 Hasta qué punto estas formaciones son  
dependientes de una lógica o economía de la  
sobreimpresión, se hace patente con esas ter
cas iniciativas de urbanización que buscan asi
milar el ambulantaje. Cuando buscando sacarlos 
de la calle éstos son “recolocados” en una plaza 
comercial, una de dos cosas sucede: o el co
mercio muere, o estos espacios interiores y bien 
acon dicionados son supercargados para gene
rar efectos de sobreimpresión microclimáticos 
en una dinámica de redundancia (e.g. la laberín
tica plaza Meabe). 

Indiscernibles, ya sea como causa o efecto,  
de la ineficiencia que afecta a la ciudad en tér
minos de movilidad, estos efectos de sobreim
presión se articulan como un impedimento su
plementario. En su casi vano intento por trasla
darse, el transeúnte no sólo se ve enfrentado a 
una serie de inconvenientes prácticos, sino a la 

4  Como chilango, uno toma por sentado el ambulantaje. Se con
sidera un rasgo inherente a toda urbanización, por mínima y  
provincial que esta pueda ser. Pero esto está lejos de ser el caso. 
Grandes urbes hay en el mundo que carecen de comercio am
bulante. Ahora, esto suele verse como una virtud; el signo de cierto 
éxito urbano que traduce un carácter ordenado y hasta una bo
nanza económica. Esta impresión, empero, no es sino el producto 
de esa idea romántica que solemos hacernos de las urbes primer 
mundistas y los méritos inherentes y apriori que, en consecuencia, 
no podemos evitar concederles. El argumento que conduciría a 
convencerse de ello corre al paralelo de lo que, no sin dar algunas 
vueltas y de forma muy ineficiente, intento desarrollar en el cuer
po del texto. No intentaré desempeñarme mejor al pie de página, 
pero déjenme dejar anotada una instancia donde ello podría co
rroborarse: Buenos Aires. Sí, esta urbe, con su mixtura malograda 
de aires europeos que no pueden evitar ser demasiado latinoame
ricanos, constituye un excelente ejemplo de ello. 

5  Hay dos locaciones privilegiadas para el surgimiento (como por 
generación espontánea) de un puesto de tacos o películas piratas: 
1) una banqueta o esquina demasiado ancha; 2) una calle angosta 
a la cual desemboca una salida del metro. 

ilegibilidad del trazo urbano. Lo que estaba des
tinado a ser un pasaje se convierte en un merca
do, o mejor, lo es a un tiempo, sin dejar de ser lo 
otro, el tránsito se confunde entonces con el co
mercio y el comercio con el tránsito; y si ello se 
llegase a estabilizar, por ejemplo, bajo esa forma 
extraña del “pasaje comercial”, algo más vendrá 
a infiltrarse, y muy pronto terminaría por confun
dir(se) (con) lo que se cree semantizar mediante 
esta sustantivización sintáctica. En el fondo, ésta 
es la conciencia que subyace al reclamo chilango 
en su insistencia: nunca se sabe bien qué puede 
surgir dónde. La amenaza es inminente e inelu
dible, pues incluso los espacios más minucio
samente urbanizados siempre están a punto de 
de venir sobre o infra determinados por flujos ex
traños. Y eso desorienta. Desorienta a una mul
tiplicidad de niveles, espacial y temporalmente 
(aun el chilango más versado en la ciudad nunca 
está a salvo de devenir norteado), pero también 
ideológica y semánticamente. 

El chilango nunca lo aceptará de buena gana, 
pero sabe, y muy bien, que no entiende nada. Fue
ra de un circuito muy acotado, su conocimiento  
de la ciudad es en extremo limitado. Y al interior de  
estos circuitos de confort, cuando se llega a con
vencer de lo bien que la conoce y su capacidad 
para dominarla, la ciudad no tarda en ganarle la 
mano. Frente a ella no puede nada; permanece 
intocada, virgen, y es quizá esa herida narcisista  
que la ciudad inflige constantemente sobre ellos, 
sobre nosotros, lo que conduce a estar siempre 
muy dispuesto a increparla.

§ 

Las cosas no marchan bien en una ciudad co
mo México; bien, sea, pero concédanme que si 
esta ciudad no funciona no es por un déficit, 
sino en todo caso por una sobreproducción de  
sentido (en esa acepción amplia a la que an
tes me he referido). La ciudad de México pa
dece de hipertrofia. Ahora, eso es un indicio, y 
para leerlo creo que hace falta dejar las lindes 
del DF. 
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En Dubai, principal puerto de los Emiratos Ára
bes Unidos, el inglés es una moneda de curso 
forzoso. Casi nadie puede llamarla su lengua, pero 
todos la hablan. En inglés uno se comunica sin 
mayor problema con la señora bangladesí que 
asea la habitación, el mesero filipino que sirve su 
almuerzo, el taxista paquistaní que lo conduce a  
un bar, hasta con el ruso y, con algo más de di
ficultad, el australiano que están bebiendo en la 
mesa de al lado. Dudo que la estandarización lin
güística que aquí impera pueda encontrarse en  
alguna otra parte del planeta, y en una ciudad don
de el 83% de la población son expatriados, contar 
con un estándar bien definido y asentado resulta, 
en definitiva, conveniente. Pero verán, la cuestión 
es justamente esa: aquí todo es un poco dema
siado cómodo y conveniente. Habiendo viajado 
unos 14,300 km (aprox.) desde el DF, cuando  
llegue a Dubai usted no encontrará una tierra ex
traña. Sí, es cierto, esta ciudad no carece de idio
sincracia, e incluso de un toque de exotismo; pero 
sólo el necesario para justificarla como destino. 
Un restaurante o bar cualquiera alberga, estoy se
guro, una decena de nacionalidades en las cua les  
al menos tres continentes se encuentran represen
tados; y si bien quizá nada ahí le resulte del todo 
familiar, tampoco le será realmente ajeno. No el  
idioma, ni la comida, ni las costumbres que, quizá,  
a lo mucho, pueda considerar peculiares; pero 
hasta ahí. Suponiendo que cumpla con el están
dar, nada le impedirá entender y darse a entender, 
desenvolverse, en suma, sin mayor inconveniente. 

Veo en esta conveniencia semiolingüística ge
neral un síntoma que hace sistema con tantos 
otros. Por ejemplo, el hecho de que en Dubai no  
se den efectos de ghetto. Algunas de las etnias 
son más bien numerosas y llevan ya algún tiempo 
de presencia en la ciudad. Sin embargo, no hay 
nada así como una “pequeña India” o “pequeña 
Manila”. No hay ningún barrio o calle donde esas 
culturas ajenas dejen su impronta y busquen re
inscribir sus costumbres. Ni siquiera un restauran
te, por modesto que sea, donde preparen, ellos 
mismos para sí mismos, y según un gusto propio, 
su comida. Nada en la ciudad, en su trazo y diná

mica urbana, acusa la presencia de lo extranjero. 
Intuyo en ello el necesario reverso del estándar, 
que en la medida exacta en que actúa como un 
medio neutro para todos y asegura la comunica
ción —en su sentido más amplio—, por un revés 
de mano inhibe toda forma de idiomaticidad. Su 
función es efectivamente la de un límite que con
teniendo los efectos de sobreimpresión garantiza 
la cohesión y coherencia del código. Y si algo lo  
confirma es la situación de los locales que, en este 
sentido, no son sino una etnia entre otras. En 
este país ser emirarí es pertenecer a una élite y  
todo extranjero (igual el albañil paquistaní que el 
banquero inglés) es ya y por lo mismo un ciudada
no de segunda clase.6 Pero en lo que hace a este 
límite los emiratís son lo mismo que los paquis
taníes o los ingleses. El límite sirve igual y quizá 
ante todo para inhibir un excesivo gusto local. En 
Dubai usted difícilmente tendrá, como tal, una 
experiencia de la cultura local; sólo traducciones 
cuidadosamente transcodificadas para adaptar
se a una lengua estándar.

A mí, en todo caso, la “experiencia árabe” me  
encontraría bien lejos de Dubai y en un lugar más 
que poco probable: cierto callejón en uno de los  
distritos rojos de Bangkok. Sobre el thanon Su
kumvit, apenas pasando la estación del BTS Nana 
en dirección al Chao Phraya, se encuentra el Soi 
3/1. La entrada al callejón es extremadamente  
fácil de obviar. En sí misma es ya estrecha, y des
de temprano se encuentra flanqueada por pues
tos de imitaciones, pornografía y baratijas; por no  
mencionar las prostitutas. Creo que casi cualquier 
turista la pasaría de largo, distraído por los rolex 
y ladyboys que ofrecen sus servicios. Mas, si por 
cualquier razón llegase a percatarse de esta des
viación y tomarla, el shock sería inmediato. Es 
un pasaje sin transición; bastan unos pasos para 

6  De hecho, ciudadano de segunda clase supone demasiado. Aquí la 
ciudadanía es estrictamente un derecho de sangre y el extranjero, 
en consecuencia, carece simple y radicalmente de ésta. No importa 
cuanto tiempo se haya vivido aquí, y aun habiendo nacido en este 
país, uno permanece extranjero y, como tal, sólo un trabajador (a 
diferentes niveles, claro, pero un empleado a final de cuentas) con 
un contrato perfectamente claro. 

dejar a “las” “masajistas” atrás y ser interpelado 
por hombres barbados, perfectamente ataviados 
en un típico thawb, y con el Corán en las manos. 
La experiencia es la de un tránsito sin solución 
de continuidad, algo en cuya estructura creo in
tuir la cifra de una economía urbana totalmente 
distinta a la de Dubai. Veámoslo; hay que consi
derar al menos dos indicios:

El primero es un contorno agudo. A cada lado 
del umbral se sitúa un máximo de idiomaticidad. 
De este lado prostitutas semidesnudas ofrecen 
sus servicios enfáticamente a los extranjeros; de  
aquél, mujeres cubiertas de pies a cabeza pa
sean con sus hijos entre los comercios. Aquí, tan 
pronto cae la noche la bacanal se instala sobre 
la acera bajo la forma de “bares ambulantes”; allá, 
familiares y amigos se reúnen en los cafés a tomar 
chai o lemonmint y fumar el narguile. Los aromas 
y colores de este lado conforman una atmósfe
ra primaria, al mismo tiempo dulzona y picante; 

de aquél, una gama más bien ocre evoca la par
quedad de la tierra y los placeres arduamente 
ganados a ella mediante notas astringentes y 
una amargura acética —en el doble sentido de 
la palabra—.

Segundo indicio: a pesar de este contorno 
agu do, el umbral permanece eminentemente per 
mea ble. Contrario a lo que podría esperarse, mar
cando la inflexión entre estos dos máximos de 
idiomaticidad, el umbral no viene a constituirse 
como una aduana. Su operatoria no responde al 
esquema de un “derecho de paso” donde, regu
lado, el intercambio de flujos es producto de una 
serie de restricciones que buscan asegurar la 
coherencia interna de cada espacio. En un senti
do bastante estricto, a través de este paso nada 
se comunica; en sí, éste no es más que una dife
rencia radical determinada como contigüidad, y  
la relación que habilita queda reducida, en con
secuencia, a la contraposición resultante del límite 

Foto: Amanda Polo
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donde se distingue la imposibilidad de una comu
nidad. Tal impasse, empero, provoca en su punto 
más agudo un efecto de desplazamiento, merced 
al cual fragmentos dislocados derivan sobre una 
territorialidad respecto a la cual permanecen in
conciliables e inasimilables. 

En esta doble condición, cuya contradicción es 
algo más que aparente, distingo una lógica rigu
rosamente diagramática. El trazo de Bangkok no 
hace sino disponer topológicamente al Soi 3/1  
respecto a Nana y viceversa; se contenta, por así 
decirlo, con determinar su adyacencia. Una con
dición meramente material que permite e incluso  
fomenta, por una mecánica de contrapunto, el de
sarrollo de todo conato de código en una espe
cificidad idiomática. He aquí una de las enseñan
zas de Bangkok: la idiomaticidad se alimenta de  
la incomunicabilidad que, delimitándola, le sumer
ge en una circulación restringida, de tal suerte que 
sólo puede desarrollarse en una dinámica de so
brepuja. Pero ello es, en definitiva, lo menos in
teresante. Reteniendo las cosas a un nivel muy 

concreto, esa idiomaticidad que sólo se da como 
investimento de una materialidad no puede sino 
empezar a generar efectos de derrama. Esa es 
la verdadera enseñanza: en su forma más sólida  
y radical, ahí donde efectivamente informa y con
forma algo, el código comienza a desgajarse. Su 
unidad ideal se erosiona por un efecto de superfi
cie que va siempre a la saga de la idealidad. Siem
pre hay más superficie urbana de la que un có
digo puede reclamar. De tal suerte que siempre 
hay más de un código, y toda codificación es, en 
exactamente la misma medida, todavía posible y  
ya improcedente. Pues su espacio de posibilidad, 
su condición, para decirlo muy rápidamente, es 
el desfase de la trama urbana con respecto a sí 
mis ma; por lo tanto, en sí es ya completamente  
contingente, un efecto radicalmente situado y de
limitado por la arbitrariedad de un resto dado, do
nado, o reclam ado. 

Podrían y quizá deberían extraerse muchas 
consecuencias de esto. Pero me limito a una sola, 
la más obvia: ningún estándar es posible. La pre
tensión misma de un estándar, a saber, consti
tuirse un espacio absoluto, se encuentra negada 
desde el vamos. En Bangkok, la pretensión de 
constituir el espacio urbano —y quizá el espacio 
en general— como determinación pura (de la sen
sibilidad) es improcedente;7 todo espacio no es 
más que un lugar, una formación contingente que 
resulta —y se encuentra a merced— de la sobre 
o infra determinación (sensorial) de relaciones 
en tanto que constituyen una trama. 

 §

No es difícil ver, entre Dubai y Bangkok, entre 
las dos lógicas o economías urbanas a las que 
sirven de emblema y, más aún, en la alternativa 
que sugieren, cuál es el sito que correspondería 
a la ciudad de México. He dicho hace un mo
mento que al llegar a Dubai no se encontraría 
una tierra extraña; en un sentido muy distinto, ello 

7  Lo menos que puede decirse sobre Bangkok es que la 
sensibilidad nunca permanece pura. 

sigue siendo cierto, para un chilango, sobre Bang
kok. Si me permiten una frase un poco críptica, 
diré que Bangkok es el DF, sólo que traducido 
a una lengua extraña. De ella nada se entiende, 
pero no deja de tener un aire familiar. Familiari
dad lejana y turbia, que no llega a constituirse 
en comprensión, pero que basta para sentir esa 
ajenidad, esa cierta e irreductible alteridad, como 
quien dice, muy cerca de casa. 

Pero ¿qué querría decir esto? ¿Qué quiere 
decir que el DF sea algo así como Bangkok? Y, 
para ser más precisos e intentar llegar más rápi
damente al punto, que como Bangkok el DF se di
ferencia de Dubai y la lógica urbana que ésta úl
tima encarna. Bien, para llegar a ello habría que 
empezar por decir, muy sucintamente, qué es lo 
que se cree poder extraer de la contraposición 
entre Dubai y Bangkok en lo que a la economía 
urbana se refiere. No se me ocurre una forma más 
simple y concreta que afirmar: el éxito de la ur
ba nización es el fracaso de la urbe.

Me gusta esta frase por su forma un tanto pa
radójica y la estructura contraintuitiva que sugiere. 
Pero su mérito no es meramente retórico, ya sea 
que se entienda esto como una virtud ornamental 
o alegórica; ella dice, de una forma muy estricta y 
hasta “literal”, lo que habría que decir. Me explico:

A la luz del modelo que esbocé en los prime
ros párrafos para conceptualizar la ciudad, Dubai 
sería el ejemplo de una aplicación estricta y efi
ciente de lo que denominé mi “hipótesis suple
mentaria”. Ella constituye la forma más acabada 
de una trama que se encuentra rigurosamente 
dedicada a traducir una axiomática; a saber, ese 
código estándar que toma la forma —sin llegar 
realmente a confundirse con ella, digámoslo al 
pasar— de la lengua inglesa. En esa medida, Dubai 
representa el éxito de la urbanización; tanto el 
devenir efectivo como el devenir funcional de 
cier to ideal de la urbe. Pues, si creen a mi testi
monio, su trama bien ordenada es, en efecto, no 
sólo una traducción prolija, en lo material, de cierto 
plan urbano, sino el substrato maquínico que viene 
a asegurar la reproducción del sentido como có
digo o axiomática. 

En contraposición, Bangkok debería consi
derarse el ejemplo de un fracaso. Pero hay que 
entender esto bien; no se trata de que en ella la  
hipótesis simplemente se diluya y pierda su per
tinencia. La premisa de una axiomática que sub
yace al trazo no se encuentra ausente (en verdad, 
¿cómo podría? ¿puede pensarse siquiera la idea 
de la ciudad sin comprender cierto trabajo de 
axiomatización del espacio?); mas, si bien man
tiene su estatus como determinación ideal de la 
urbe, en la práctica, falla. No pudiendo sino que
darse retrasada respecto a la trama, la premisa 
de un orden que a través de un agenciamiento 
con creto deviene un regimen de reproducción del  
sentido, se convierte, por un efecto de sobrecom
pensación, en un esfuerzo de axiomatización cons
tante e incoherente que no puede producir mas  
que intensidades fragmentarias. 

Ahora, el éxito de la urbanización, la efectiva 
adecuación de la ciudad a su determinación te
leológica, debería, por principio, no ser nada dis
tinto al éxito de la urbe. Pero, y he aquí el interés 
de proceder por la vía del ejemplo, cuando se tra
ta de una materia tan extraña y peculiar como la  
ciudad, las cosas no son tan sencillas. Si se con
sidera a Dubai como emblema del éxito de la ur
banización, pronto se advertirá que en tanto que  
máquina urbana ésta es tan eficiente como es
téril. Tal como logra, y muy bien, garantizar la re
producción del sentido, mantener la cohesión y 
pureza de un código, facilitar la orientación, ser 
razonablemente habitable y transitable, devenir 
un nodo comercial y poblacional, etc. etc. etc., el 
precio consiste en inhibir —no completamente, 
por cierto, pero sí en un grado considerable— la 
experiencia de la alteridad. Y, con ella, neutrali
zar toda posibilidad para la irrupción de la nove
dad, lo extraño y extranjero, en suma, el acon
tecimiento. Una vez más, nada aquí es extraño; 
lo cual quiere decir que como máquina semiótica 
ella es ante todo incapaz de dar lugar al sen
tido. Sí, pue de reproducirlo, pero ningún sentido 
puede advenir como tal, hacerse lugar e impo
nerse como experiencia. Sólo y necesariamente, 
permanece como la representación de algo ya 
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conocido, ga ran tizado, autorizado, sancionado, etc. 
por el código.

En tanto, Bangkok, con su caos, su tumulto,  
su capacidad para desorientaron tanto en lo prác
tico como en lo conceptual, revela su fracaso 
como la medida de una fecundidad inusitada. En 
ella, hasta las experiencias culturalmente más 
co dificadas adquieren una intensidad singular 
y lo que ya en sí podría llamarse extraño o ex
tranjero, deviene muy pronto extraño incluso a 
sí mismo para adquirir ese aire de familiaridad 
incompre si ble. No diré que en Bangkok se 
da una novedad absoluta o un acontecimiento 

puro —como si tal cosa 
fuese posible—; en rigor,  

habría que inventarse otros 
términos, pero (para ir cerran

do) sí diré que el sentido tiene 
lugar. El sentido, aún mejor, se 

hace lugar para imponerse como 
la invasión de un cuerpo extraño en 

el lugar de lo propio. Como máquina se
mió tica, Bangkok se está constantemente  
pro duciendo una vez más a sí misma. 

Todo esto me permitiría sugerir, si no 
afirmar, que el caos del DF, ese sig

no efectivo de su ine ficiencia como 
urbanización, no es quizá su única 

virtud, pero sin duda es la más 
im portante. La única impres cin

dible, pues sólo en tanto que 
caótica la ciudad de Méxi

co es todavía fértil. Fértil 
en tanto que ciudad, una 

máquina urbana exitosa; 
es decir, en tanto que articu

la ción de un régimen ma quínico de la consti
tu ción de agenciamientos, tanto individuales 
co mo colectivos.

Y verán, lo chistoso es que el chilango, con to
das sus quejas, tampoco ignora esto. Finalmente 
es cierto que el DF es el lugar donde pasan cosas. 
Una expresión que cuando se le despoja de su 
desdén frente a la provincia, dice muy claramente 
que aquí algo siempre puede extrañarse y deve
nir otro respecto a sí mismo. Y, finalmente, qué 
sen tido tiene la ciudad si no es dar lugar a lo otro,  
y ofrecernos la experiencia de lo ajeno, no me
nos en lo otro que en uno mismo, en relación a lo 
propio. Lo cual, por lo demás, es quizá el signo 
definitivo y perdurable de la relación del chilan
go con la ciudad de México. 

Grabado: Chhhh

Uno de los efectos de leer mucha Historia es 
comprobar lo poco que el género humano ha cam
biado a lo largo de los siglos. A veces uno se ríe y 
siente una cálida oleada de reconocimiento, qui zás 
al leer las ordenanzas papales que mandaban a 
los turistas del siglo xii no escribir sus nombres en 
las paredes de la iglesia que corona el Gólgota, 
so pena de excomunión. Resultan familiares las 
pasiones que la lucha atlética despertaba en los 
griegos; hilarantes los graffiti de Roma. También 
se asombra uno al leer sobre tiendas de moda en 
el París del xviii.

El espectáculo de nuestros defectos y nues
tras escasas virtudes ha cambiado sólo de ves
tuario. Lo que se ha transformado es la esceno
grafía en la que se desarrolla el drama de nuestra 
existencia: las comodidades de las ciudades mo
dernas habrían resultado paraísos inimaginables 
para nuestros antepasados, quienes sufrían por 
los malos olores, la inseguridad, las enfermedades 
y, sí, el hacinamiento.

Sostengo lo que digo aunque suene rarísimo: 
las caóticas y contaminadas ciudades modernas 
serían utópicas para nuestros tatarabuelos. Lo 
pienso, a pesar de vivir en ciudad de México, en 
la que últimamente el agua sabe a charco verde. 
Parece que se debe a unas algas que producen 
una sustancia llamada geosmina, es decir, “sabor 
a tierra”. Dizque no hace daño, pero echa a perder 
el sabor del café, y el arroz sabe como si hubiera 
estado bajo la lluvia durante una semana. Y eso 
que ahora pagamos mucho más que antes por el  
agua. Me consuelo pensando en las ciudades del  

Renacimiento, donde el agua salía de pozos don
de caía de todo: caballos, ovejas, cualquier cosa.

Como todos, respiro humo multicolor todo el 
día; cuando piso césped, me cuido de la caca de  
perro y tardo horas en cumplir cualquier diligen
cia. Tengo rinitis, a veces conjuntivitis y una sen
sa ción constante de fatiga. Cuando mis conciu da
danos me apachurran en el Metrobús, me acomete  
la morriña del escritor y suspiro por una campiña 
que no conozco y una Naturaleza que, vista de 
cerca, me daría miedo. Éste es el destino del chi
lango: ni contigo porque me matas, ciudad de 
México, ni sin ti porque me muero (de tedio, por 
más que huelas horrible).

Y hasta para eso hay consuelo en los libros de 
Historia. Piense el lector en la ciudad de Aviñón 
en el siglo xiv, tan hedionda que cuando un em
bajador español se bajó del carruaje, se desmayó 
—en España hubo árabes cuya cultura se carac
terizaba, entre otras cosas, por un profundo inte
rés en el agua y el baño— y tuvieron que revivirlo 
con trapos empapados en vinagre. Recuerde el 
lector que en el siglo xix, en Londres, la ciudad 
más poblada de Europa, tuvo lugar un fenómeno 
llamado La Gran Peste (The Great Stink), que 
puso en peligro la vida de miles de ciudadanos. 
Después de siglos de verter desechos humanos 
y basura en el Támesis, en 1858, un año de calor 
inusual, las aguas del río bajaron, la corriente se 
hizo muy lenta y quedaron al descubierto tonela
das de cosas indescriptibles y apestosas. El olor 
era tan penetrante que en el Parlamento se sesio
naba con las cortinas empapadas en alcohol y 
nadie podía comer. Pronto estalló una epidemia 
de cólera y la gente comenzó a morirse de diarrea 
en plena calle, aumentando, con el olor a pescado 
de las deposiciones, la pestilencia. Para no hacer 
el cuento largo, el resultado de ese verano fue el 
alcantarillado más moderno del siglo xix.

Antes, los oficios apestosos ocupaban lugares 
marginales. Las curtidurías, el rastro, las lavande
rías y teñidurías estaban situadas cerca de los 
ríos y en las afueras, y a los pobres empleados en 
estos trabajos se les segregaba sin compasión.

¿Qué hubieran pensado los hombres de otras 
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épocas ante el espectáculo de una ciudad ilumi
nada en la noche? ¿En la que el agua —llena de 
geosmina— saliera de una llave? ¿Una ciudad 
sin murallas? ¿Sin picota ni cadalso, sin cabezas 
amojamadas colgadas de las almenas? Ah, la ima
gen de un hombre del siglo xvii entrando en una 
lavandería moderna: ¿qué diría ante el olor amable 
del suavizante?

Imagino a este hombre fascinado por el espec
táculo de nuestros avances, sintiéndose atrasado, 
brutal. Iría cabizbajo hasta llegar al puesto de pe

riódicos. Vería El Gráfico, con el encabezado bru
tal y ramplón y la foto del muerto despedazado.

Entonces sacudiría la cabeza, no sé si súbita
mente cómodo o resignado y triste, preguntándo
se: ¿por qué no podemos sacar la violencia y la 
codicia de lo que somos?

Este artículo se usó con autorizacion de la autora, 
el original se puede consultar en la siguiente liga: 
http://www.jornada.unam.mx/2014/11/23/
semveronica.html

1449
Ingenieros mexicas —ya que así se llama a quien 
da solución a problemas técnicos, sin importar 
la época o la civilización—, idean una respuesta 
ante las inundaciones que acechan la Gran Te
nochtitlán: una calzada/dique que divida y permi
ta controlar el Lago de Texcoco, ese imponente 
cuerpo lacustre, ecosistema fértil que domina el 
Anáhuac y asombra a propios y extraños. Par
tiendo desde el nororiente, en el Peñón de los 
Baños, la magna construcción —el Albarradón 
de Nezahualcóyotl— correría casi sesenta kiló
metros hasta el Citlaltepec, actual Cerro de la 
Es trella, y pese a que no era la primera obra de 
ingeniería hidráulica que se edificaba en épocas 
prehispánicas, sí era la más ambiciosa.

2008
Ingenieros —¿mexicanos?— idean una —nueva— 
respuesta ante las inundaciones que acechan la 
ciudad de México: un ducto subterráneo que per
mita controlar el enorme afluente de aguas plu
viales y residuales generadas por la mancha ur
bana metropolitana, interminable cuerpo gris que 
engulle la Cuenca, escenario de una explosión 
demográfica digna de distopías hollywoodenses. 
Partiendo desde las profundidades del oriente de  
la ciudad, treinta metros bajo el asfalto de refe
rencia, el Túnel Emisor Oriente —o teo, para el 
defeño informado— se extenderá, a su finalización, 
sesenta y dos kilómetros hasta Atotonilco de 
Tula, en Hidalgo — importante productor agríco
la—, y pese ser la obra más descomunal formu
lada hasta el momento, no es ni la primera en su 
tipo, ni la solución definitiva.

1500
Una vez erguido, el Albarradón de Nezahualcóyotl 
no sólo permitía contener la crecida del lago, sino 
que también generaba una oportunidad para ha
cer mejor uso de las aguas dulces que escurren 
desde los cerros del oeste. Era una infraestruc
tura integral, destinada tanto a la conexión entre 
poblados, como al desarrollo de éstos.

2000
Medio milenio después, el Valle está seco. Donde 
alguna vez hubo agua y vida, ahora hay concreto 
y subsistencia. La explotación de los mantos freá
ticos preocupa sólo a unos cuantos, pese a que 
se manifiesta tangiblemente en los hundimientos 
y la escasez de agua. Aún así, siglos después, la 
inquietud política sigue siendo la misma: ¿cómo 
mantener el agua al margen? ¿cómo vivir sobre y 
a pesar de ella?

1627
La ciudad colonial sufre una de las peores inun
daciones en su historia, prácticamente borrándo
la del mapa. Esto no es fortuito. Siglos de apren
dizajes sobre el cómo armonizar el urbanismo con 
su entorno natural se han perdido a la llegada de 
una cultura extraña, sorda y descontextualizada. 
El Albarradón de Nezahualcóyotl, primero des
truído durante la Conquista y luego reedificado 
bajo diferentes parámetros, resulta insuficiente 
para la creciente población y los nuevos métodos 
constructivos en el Valle. A pesar de los nuevos 
seccionamientos al Gran Lago, el torrente pluvial 
sigue siendo catastrófico e indomable. La ciudad 
de México, en toda su grandeza y potencial, re
siste a duras penas los embates de una natura
leza en constante reclamo de su territorio, y, en la 
mayoría de las ocasiones, pierde dramáticamen
te la batalla.

Para Enrico Martínez —curiosa hispanización 
de “Heinrich Martin”—, cosmógrafo, traductor e 
ingeniero germánico al servicio de la Corona, la 
vía hacia un ciudad sin inundaciones es clara. 
Hace falta trascender los límites que contienen y 
permiten la acumulación de las aguas, intervenir 
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el ciclo. Romper las milenarias murallas de piedra 
que describen la cuenca para drenar el agua del 
Gran Lago y así asegurar el futuro de una me
trópoli en ciernes. 

El Tajo de Nochistongo se horada entonces, 
después de muchas otras batallas perdidas, en 
los cerros del norte del Valle, desaguando poco 
a poco el lago de Zumpango —parte aún del sis
tema de Texcoco— hacia Tula. Sistemas hídricos 
que hasta ese momento eran independientes y 
autónomos se conectan. El cambio paradigmá
tico en la relación de esta ciudad con el agua 
se habría escrito aquí, y, para muchos, con ello 
también se le sentenciaba para siempre.

1900
Tres siglos más tarde, los manantiales vueltos 
acueductos y acequias, los lagos reducidos a ríos 
y canales, se termina una obra similar en filosofía, 
pero mucho más ambiciosa. El “Gran Canal del 
Desagüe”, le llaman, y con justa razón: un canal 
colector, primero para el desagüe definitivo del 
lago de Texcoco y luego para todas las aguas ver
tidas de la ciudad, las cuales redirige, por grave
dad, a lo largo de cincuenta kilómetros hasta la 
cuenca hidalguense. Grande como ninguna otra 
obra de esta índole en el mundo, se reafirmaba, en  
su monumentalidad, como la eterna protectora del 
capricho humano que es construir sobre lagos, al 
que llamamos “ciudad de México”. 

Para la ciudadanía, parecía un truco de magia. 
De un día para otro, el sistema funcionaba, sin 
llegar a ver el responsable, pero ahí estaba, fuera 

de la ciudad. La obra haría del Valle el punto de 
inicio de un kilométrico viaje de las aguas negras 
citadinas hacia el mar —ese eterno receptor de 
lo indeseable— en el Atlántico veracruzano que 
se habría de repetir incansablemente durante los 
siglos a venir.

Aún así, en aquella época la capital no tenía 
nada que pedirle a otras ciudades acuáticas. Uno 
podía viajar desde Iztacalco a Xochimilco en barco 
de vapor a través del Canal Nacional. Los cuerpos 
de agua, puentes y paseos arbolados la trazaban.

2015
Las obras viales en una arteria importante de la 
ciudad se realizan con poco escrúpulo ambiental, 
de madrugada, encubiertas en la oscuridad del 
sueño colectivo. Al despertar la mañana siguien
te, los vecinos de la zona encuentran que el poco 
espacio público vegetal que les quedaba ha sido 
reducido a hojas y ramas tiradas en el suelo.

Sin embargo —y también lamentablemente— 
no es el único ecocidio en la historia de dicha 
vialidad. En los nombres de sus calles se delata 
el crimen: “río” Mixcoac y “río” Churubusco. Se les 
llama así, pero no hay río, no hay más agua que 
la que cae del cielo, o la que escurre de la ban
queta al lavar la losa, corriendo sobre el concreto 
hidráulico hacia las coladeras de las que también 
brota, eventualmente. 

1937
A falta de otra infraestructura que se dirija hacia el 
Gran Canal, los ríos que caracterizan la imagen de 
la ciudad —nuestra “Venecia de las américas”— 
son usados de drenaje y basurero. El arquitecto 
y planificador urbano Carlos Contreras imagina 
entonces un proyecto que mejorará la ciudad en 
lo vial, en el manejo de los desechos y por lo tanto 
en la salud pública. ¿Que si estos drenajes a cielo 
abierto se usarán de base para guíar las vías de 
comunicación del futuro? ¿Que si aprovechára
mos los caudales naturales de estos “ríos”, estas 
amenazas latentes, para hacer correr un canal re
sidual segregado? Uno apartado de la ciudadanía 
por metros de tierra y grava. Proteger al citadino, 

de una vez por todas, del insalubre paisaje, las 
inundaciones y los olores fétidos.

2014
A las 4 horas de un día de agosto como cualquier 
otro, 600 familias son desalojadas sin previo avi
so, a base de toletes y rugidos de maquinaria pe
sada en la zona conocida como “Las casitas”, al 
Oriente de la ciudad. Sus pocas pertenencias y 
hogares improvisados con el material que otros 
creen sin valor, son arrasados en minutos por 
monstruos mécanicos amarillos; se convierten en 
escombros como los que día a día pepenan en el 
tiradero del Bordo, ahí donde viven, en el lado sur 
del “lago” de Texcoco

1975
Aún con el proyecto de Contreras —finalmente 
cristalizado por Uruchurtu tras años de falta de 
presupuesto e intención política, y luego ampliado 
como política urbana para todos los otros cuerpos 
de agua—, la llegada de millones de habitantes a 
una ciudad ya de por sí problemática agrega más 
dificultades. 

En los montes del Ajusco, en los pedregales, 
en la nueva circunvalación del Estado de México, 
y, en el fondo, en cualquier espacio disponible, la 
politiquería mexicana tiende sus garras a la nece
sidad primaria: la habitación y búsqueda de mejor 
vida. El “paracaidismo” se vuelve un oficio gene
ralizado para todo aquél que esté ávido de nue
vas oportunidades en la gran capital y, con esto, 
la mancha urbana explota indiscriminadamente.

Nueva solución “final”: el drenaje profundo. 
Luis Echeverría inaugura el Emisor Central a vein
te metros de profundidad. Su pequeño hermano, 
el Emisor Poniente, pensado originalmente sólo 
para desaguar el exceso de lluvia sobre la placa 
impermeable de la ciudad, es finalmente emplea
do para todo tipo de desecho líquido. 

2015
En el marco de la intervención anual al Museo del 
Eco, el equipo ganador instala en el patio un anillo 
del nuevo integrante de la familia del drenaje: el 

TEO. La descontextualización del objeto dentro 
de un espacio artístico, su nuevo uso como foro 
Shakespeariano de siete metros de diámetro, 
pone en evidencia lo que no vemos, pero sobre lo 
que caminamos. “La paradoja hídrica”.

Paralelamente, en la Bienal de Venecia, Tania 
Candiani y Karla Jasso trazan —literal y metafó
ricamente— el recorrido de la memoria social y 
acuática que liga la ciudad anfibia italiana con la 
de nuestros lagos secos. 

1990
La naturaleza cobra factura. 

Junto con la ciudad, el Gran Canal se ha hun
dido por la explotación diaria de 20 millones a 
los mantos freáticos. La pendiente de salida ya 
no es suficiente. Es necesario instalar, a mitad 
de camino, bombas potentísimas para asegurar 
que aquello que se desea enviar lejos no regrese 
a nosotros por obra y gracia de la gravedad.

2010
Una “fractura” de setenta metros de largo en el 
dique poniente del Canal de la Compañía, anega 
por diez días ochenta manzanas en Valle de Chal
co. Las aguas negras cubren, en su totalidad, al 
90 por ciento de las casas afectadas. El ejército 
instala barricadas de miles de costales. Las calles 
se vuelven drenaje, cuerpo lacustre —negro y le
tal ahora— de nuevo. 

Tras la tragedia, el gobierno promete nuevas 
plantas de rebombeo, nuevas infraestructuras, y 
promete que nunca más algo similar se volverá a 
repetir. Un año después, se abre un boquete de 
nuevo, y luego otro en 2013. 

2012
Como cada día desde hace años, Julio César Cú 
se introduce a las profundidades. La luz no pe
netra después de los diez centímetros, la capa de  
desechos es lo suficientemente densa para lo
grar tal efecto. Unos cuantos milímetros de material  
plás tico separan su piel de todo tipo de sustancias 
tóxicas, líquidas y sólidas y gaseosas, que una 
me trópoli como la nuestra vierte diariamente al 
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drenaje, aunque esto no evita que constantemen
te sienta el roce de la basura a su alrededor. De 
vez en cuando encuentra muebles, partes de au
tomóviles, miembros o cuerpos humanos enteros 
—esto no es raro.

La red de 12 600 km no ha envejecido bien. 
Sus paredes de concreto simple erosionadas por 
el flujo constante, su acero de refuerzo carcomido 
por los sulfatos y vapores, las raíces que buscan el  
camino del agua desde arriba, no han recibido el 
mantenimiento necesario. El trabajo de Julio no 
es, por la misma razón, definitivo, pero al menos 
quita un peso importante al frágil equilibrio del 
sistema. Él es uno de los pocos héroes anónimos 
que evitan su colapso.

¿Su punto de entrada? Las lumbreras, que se 
yerguen en el paisaje urbano como chimeneas de 
un fuego invisible, manzanas vacías barricadas —
sacmex, dicen sus paredes—, insertas de repente 
entre los edificios, sin mayor explicación. 

2015
¿Qué nos queda hoy?

Nos queda una relación insana con el agua, 
esa temible enemiga. 

Nos quedan los nuevos paisajes de gris, la su
premacía del concreto sobre el contexto natural.

Nos queda un cuerpo acuífero en Xochimilco, 
otrora paradigma de un urbanismo en armonía 
con la naturaleza, y ahora postal deprimente de 
la escenografía turística, cuidado sólo en imagen 
para que los borrachos de viernes sigan “derra
mando” dinero y fluidos a bordo de las trajineras.

Nos “queda” el manto freático. Dador de más 
de la mitad de nuestro consumo diario, y al cual 
no recargamos ni una ínfima parte. Sobreexplo
tado al 225 por ciento, se le vierte, además, de 
un volumen incalculable de aguas contaminadas.

Nos quedan unos “lagos”, Guadalupe, Zum
pango y Texcoco entre otros pocos, que son más 

bien drenaje, vasos reguladores, receptores im
prácticos de la catástrofe que se repite año con 
año, y en donde, pese a esto, se sigue pescando, 
lo que sea y como salga.

Nos queda el cinismo de decir cosas como 
“Túnel interceptor ‘Río’ de los Remedios”, o “Via
ducto ‘Río’ La Piedad”.

Nos queda el invisible drenaje, un mal im
puesto pero ineludible ahora.

Sus tubos son nuestras nuevas venas, no po
demos vivir sin ellas. Modernas cavernas que na
die debería de ver directamente pero sí reconocer 
y valorar su existencia, su importancia y final mo
tivo: la vida en tierra amaestrada. De un Lago a 
lagos, de lagos a ríos y de ríos a tubos y planchas 
de asfalto, cimentamos lo que estaba destinado 
a recargar, a drenar, y lo volvimos impermeable, 
inundable.

Quizás haga falta voltear abajo para aprender 
de una vez por todas —ahora sí—, que el camino 
adecuado no es ése, porque en este Valle mar
chito y agotado, los secretos más sucios, los más 
penosos para la memoria histórica, se guardan 
en lo profundo.

PD:
2014
Como en los años mozos del priísmo septuage
nario, una magna obra se concede bajo intereses 
y negociaciones oscuras. El nuevo Aeropuerto 
Internacional de la ciudad promete aportar un nue
vo dinamismo económico y social al Oriente de 
la metrópoli. 

No se trata únicamente de un aeródromo, es 
un desarrollo urbano. Un polo dinámico integral 
con hectáreas de construcción en complejos co
merciales, empresariales, de producción, trans
formación y vivienda… 

...sobre el “lago” de Texcoco.

Foto: Julio 2012. Ernesto Méndez
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Tras poco más de un año viviendo en el DF mexi
cano, empiezo a darme cuenta de que las pregun
tas más desafiadoras que me hacen mis amigos 
brasileños son también aquellas más clásicas; in
evitables: “¿y cómo es México?”; “Estás viviendo 
allá... ¿te gusta más que Brasil?”. Los problemas 
que levanta este tipo de interrogación son muchos, 
a empezar por el hecho de que es contestable ha
blar sobre “el México”, así como sobre “el Brasil”: 
ambos son países de extensiones continentales, 
lo que les dota de un riquísimo abanico de cultu
ras, paisajes, pueblos e identidades múltiples, aun
que estos puntos se vean casi siempre trasto
cados por una especie de identidad nacional (lo 
que conocemos por la mexicanidad en México, o  
brasilidade en Brasil). “Va...”, dice entonces mi ami
go, “... Pero entre la ciudad de México y São Pau
lo, ¿cuál prefieres? ¿En qué difieren? ¿En qué se 
parecen?”... Y es justo ahí donde todo se complica 
aún más. Porque São Paulo y el DF son luga res  
extremamente semejantes y diferentes a la vez;  
comparar los rasgos generales de estas dos ciu
dades es una tarea inexacta, inagotable y de gran 
complejidad. Así que dejo claro: con este texto, no  
tengo ninguna pretensión de dar cuenta de tal com 
plejidad e inexactitud; mi idea es más bien ejer citar 
este fructífero cotejo entre ambas metrópolis. 

Empecemos con lo obvio: las dos son ciuda
des gigantes. De hecho, São Paulo y ciudad de 
México son los dos municipios más populosos 
de Latinoamérica, además de conformar las dos 
áreas urbanas más extensas y pobladas del con
tinente. También son ciudades muy ocupadas, con  
un alto índice de densidad poblacional, concen
trando miles de personas por kilómetro cuadrado. 
Aún sobre la demografía de estas megalópolis, nos 
queda decir que, aparte de algunas particularida
des, DF y São Paulo presentan pirámides etarias 
muy parecidas, con muchos niños y jóvenes. Mi 
amigo en este punto diría: “Va. Así que en general 
son ciudades semejantes”; y yo le diría que “no 
exactamente”; y que sus diferencias empiezan ahí  
mismo, en los detalles de sus demografías. Mien
tras la región metropolitana de São Paulo tiene 
un área urbanizada total de 2.209 km² y concen
tra la mayor parte de su población en la capital 
(11.5 de sus 20.2 millones de habitantes viven en 
São Paulo), la Zona Metropolitana del Valle de 
México tiene una superficie urbana total de más  
de 2.600 km² y su población está menos concen
trada en la capital (8.8 de sus 20.1 millones resi
den en el DF). Aunque los números absolutos de 
superficie total y densidad poblacional de ambas 
regiones metropolitanas sean muy próximos (casi 
iguales), sería engañoso mirarlos sin considerar 
lo anterior: el área urbanizada y la concentración 
poblacional en los municipios más grandes.

Antes de saltarnos al análisis de qué pueden 
representar estas comparaciones demográficas, 
vale también contextualizar la diferencia existente 
entre las divisiones políticas de ambas ciudades. 
El Distrito Federal mexicano —conocido interna
cionalmente por México City— al contrario de lo 
que muchos extranjeros pensamos, no es —for
malmente— una ciudad. Con relación a la división 
de poderes y a la formación política del territorio, 
el Distrito Federal es un Estado, formado por 16 
municipios –las llamadas delegaciones– con su 
respectivo gobernador municipal. Las delegacio
nes del DF tienen una extensión equivalente a lo 
que en São Paulo serían subprefeituras, subdivi
siones del poder municipal de peso político mínimo. 

los (verdaderos) 
problemas 
soCiales de las 
dos más grandes 
CiUdades de 
latinoamériCa

victor coNraDo (Brasil)

Foto: Rodrigo Rodríguez 
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No me atreveré aquí a atribuir consecuencias re
lacionadas directamente a esta distinción de los 
niveles de poder –eso sería trabajo para una larga 
y dedicada investigación–; sin embargo, es algo 
que debemos tener en cuenta como un factor im
portante de análisis.

Desde esta diferencia en las divisiones polí
ticas y de manera complementaria a todo lo pre
sentado inicialmente, podemos empezar a visua li
zar un panorama general de diferenciación entre  
ambas ciudades. Como muchos urbanistas y so
ciólogos han señalado, el Distrito Federal de Méxi
co es el ejemplo de una metrópolis extremamente 
horizontal: menos y menores edificios (también 
debido a los frecuentes terremotos), menor cen tra
lización económica y comercial (aunque el cen tro  
expandido de la ciudad concentra más riqueza que 
las periferias), menos áreas marginalizadas (aun
que sean muchas en los extremos) y menos áreas 
supervaloradas (aunque también existan en gran 
número). São Paulo, por otro lado, es una metró
polis extremamente vertical: muchos y muy altos 

edificios (por todas las partes de la ciudad), alta  
concentración económica y de las actividades co
merciales (el centro expandido de São Paulo con
centra los servicios públicos además de las rique
zas), numerosas áreas periféricas (siendo consi
derado periferia cualquier región que ultrapase el 
centro expandido) y numerosas áreas supervalo
radas (no solamente en el centro de la ciudad, 
ha biéndose creado diversas “islas particulares” 
como condominios y conjuntos habitacionales de  
lujo adentro de la ciudad y, muchas veces, al lado 
de favelas o regiones de extrema pobreza). El pro
medio de precios de los inmuebles en São Paulo 
reforzaría mi argumentación: hay barrios en don
de el metro cuadrado puede llegar a costar más 
de 5.000 dólares, mientras en el DF raramente el 
precio más alto rebasa a los 3.500 dólares.

Con todo lo anterior, mi interlocutor tendería 
a pensar que mi respuesta final sería que el DF 
es una ciudad “mejor” que São Paulo. En muchos 
puntos, así la siento. Debido a sus características 
políticas, demográficas y territoriales, la ciudad de 

México es claramente menos elitista, más accesi
ble y, de muchas maneras, más democrática que 
São Paulo. El centro de la ciudad, aunque mucho 
más preservado y bien cuidado que el centro pau
listano, es residido por personas de todas las cla
ses sociales, mientras el centro paulistano está 
cada vez más gentrificado. En la capital mexicana 
no es tan común ver personas viviendo en la calle, 
además, aunque la mendicidad exista en gran nú
mero, es ínfima cuando comparamos a la miseria 
desnuda de São Paulo. Escenas comunes allá  
—como los cientos de familias que se amontonan 
y viven abajo del Minhocão, o las miles de perso
nas que viven en la Cracolândia y cuya más gran
de ambición de sus vidas es conseguir una piedra 
más de crack— abrumarían cualquier defeño que 
las presenciara por aquí. También podemos con
siderar el DF más democrático por su transporte 
público: los 225km de líneas de metro —sin contar 
los demás servicios de transporte público (que 
no son pocos)— representan casi el triple de lo 
que hay en São Paulo; además, mientras el pre
cio de la jornada doble de transporte público aquí 
representa alrededor de 13% del sueldo mínimo, 
los paulistanos desembolsan más de 20% del 
ingreso mínimo en los pasajes. El boleto unitario 
que cuesta US$1,15 en São Paulo vale en el DF 
US$0,35.

La democracia de que aquí hablo está relacio
nada únicamente al sentido metafórico que remi
te a la idea del “derecho a la ciudad”, donde de 
hecho São Paulo tiene importantes lecciones que 
aprender de la ciudad de México. Sin embargo, si 
pensamos en el concepto ideal de la democra
cia política, es decir, el “poder del pueblo”, yo seré 
obligado a traicionar una vez más las expectativas 
de mi amigo: no, no puedo decir que prefiero el 
DF a São Paulo. Tampoco que el DF sea un lugar 
“mejor”. Más allá de los ya conocidos problemas 

decurrentes de las prioridades de desarrollo ur
bano —que en las grandes metrópolis siempre se 
ha orientado hacia el automóvil personal—, no hay 
un país siquiera en nuestro continente latinoame
ricano que no sufra actualmente con las máculas 
del avance desenfrenado del capitalismo global, y 
por lo mismo los grandes problemas de las gran
des ciudades son trágicamente parecidos. No que
da dudas de que los sectores más pobres de la 
población, tanto en São Paulo como en el DF, son 
los que más bien conocen la realidad sufrible de 
ambas megalópolis: los recurridos diarios larguí
simos, la mala calidad y poca funcionalidad de los 
servicios públicos, la precariedad de los puestos 
de trabajo y la pésima calidad de vida son algunas 
de las barreras que la gran mayoría de la pobla
ción defeña y paulistana enfrentan diariamente.

Así que, para contestar la inquietud de mi ami
go, lo máximo que podría decirle es que no ten
dría sentido comparar la vida en el DF con la vida 
en São Paulo, cuando la verdad es que tenemos 
dos ciudades adentro de cada una de ellas: una 
para los más pobres y otra para las clases medias 
y más ricas. En ésta —minoría pero con grande 
poder de voz— los problemas sociales se limitan 
a los hoyos de las calles, el precio de los importa
dos, el tráfico cargado y la inseguridad; mientras 
en aquella —la mayoría nunca escuchada— se 
sufren las brutales consecuencias de la guerra 
a las drogas, la criminalización de la pobreza, la 
extrema precarización laboral, los intereses abu
sivos de los bancos y la malísima calidad de los 
ser vicios públicos como salud y educación. Aquí o 
en São Paulo, yo afirmo a mi amigo que siempre 
he de preferir la ciudad de los más pobres: allí es 
donde están los verdaderos problemas de nues
tras ciudades y, por lo tanto, es allí donde está todo 
el potencial de una verdadera y cada vez más ne
cesaria resistencia social.

Foto: Rodrigo Rodríguez 
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Si está en el sur tome cualquier vía rumbo al nor
te, de preferencia Insurgentes, y avance en línea 
recta. Observe como frente a usted el panorama 
se torna agreste y en la vegetación proliferan los 
agaves, las palmeras y los eucaliptos. 

Deténgase un momento a la altura de Buena
vista y Eje 1 norte y visite la Biblioteca José Vas
concelos, faro cultural construido a inicios del si
glo xxi y en cuya vertiginosa arquitectura dedican 
horas al estudio quienes llegan en tren desde la 
periferia de la gran ciudad.

Considere que desde este punto y conforme 
avanza al norte, usted pasará por Tepito, Aragón, 
Tlatelolco y  Chimalhuacán en los límites orienta
les del Valle, al oeste, Santa María la Ribera, Po
potla y Naucalpan, cada uno de ellos fundado en 
la época en que la ciudad era un lago y se podía 
que llegar en canoa a MéxicoTenochtitlán. 

Continúe recto hasta el Eje 5 norte y en es
quina con Insurgentes aparecen las ruinas del  
Cine Lindavista, arquitectura yanqui de California 
y  hoy, sin el castillo de fantasía que adornaba la 
marquesina y la taquilla,  parece más una iglesia, 
y en efecto, en las ruinas de este cine se proyecta 
levantar el templo a San Juan Diego. La entrada 
está permitida.

Una escala ineludible en esta visita al norte del 
DF es la Basílica y Villa de Guadalupe, donde hace 
quinientos años en la cima de un cerro, el indio 
Juan Diego tuvo una visión de la Virgen María. 

En este lugar se reúnen, a distancia de algu
nas cuadras, el Conjunto Religioso cuya visita 
com prende un día, máxime si logra acceder al 
misterioso Panteón que se ubica en la cima del  

Tepeyac, siempre cerrado al público pero que 
sa bemos guarda el mejor arte funerario que se 
haya producido en México, evocación tardía del 
romanticismo, art noveau y art decó. Ahí  des
cansan Santa Anna, Xavier Villaurrutia, José Ma
ría Velasco, la familia Chimalpopoca, emparenta
da con Cuauhtémoc y, oculto en otro sepulcro, 
el Ángel del silencio, célebre escultura tallada 
en mármol cristalino (es leyenda que el tocar sus 
alas, emiten un prolongado y embelesante soni
do musical). 

A la salida de la Plaza de las Américas hay 
atracciones diversas: un insólito museo de cera, 
la Calzada de los Misterios, antigua ruta construi
da por los nahuas y hoy flanqueada por oratorios 
de piedra erigidos durante la colonia, el Museo 
Ferrocarrilero en la antigua estación de tren que 
retrataron los paisajistas del xix y que hoy exhibe 
mapas y estampas de la región, también hay mer
cados de artesanías y de comida, cafés de chinos, 
merolicos con serpientes y todos los servicios que 
ofrecen las metrópolis modernas. Después, la es
tación del metro y  Paseo de la Reforma.

No nos detengamos aquí y vayamos algunas 
cuadras más arriba.

A espaldas del Tepeyac y después de pasar 
por calles antiguas y solitarias permanecen los 
restos del Acueducto de Guadalupe, estructura 

gUía de viaje 
al norte del dF
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de piedra labrada y donde aún se puede leer 
que “se comenzó esta magnífica conducción a 
23 de junio de 1793 en el Reynado del S. D. 
Phelipe V…”.

Aquí los virreyes obtenían el bastón de man
do además de los peregrinos y visitantes distin
guidos que entraban a la capital desde tiempos 
anteriores a Colón. Siga el camino trazado por 
la arquería del acueducto y verá reposaderas y 
hornacinas que antaño contenían esculturas de 
Santa Isabel, San Antonio y otros más.  Dé vuelta 
a la derecha y tome cualquier calle que lo acer
que al cerro que está a su lado.

Esto lo conduce al Parque Nacional del Tepe
yac, sitio que alberga la sección meridional de la 
Sierra de Guadalupe con dos de sus cerros más 
asequibles: el de la “casita blanca” o “Los Ga
chupines” de setenta metros de altura y en cuya 
cima una capilla blanca  sugiere la sacralidad del 
espacio, y el Cerro del Guerrero o Yohuiztecatl,  
“casa de piedras obscuras” que con doscientos 
siete  metros de altura fue centro ceremonial de 
sacrificios cada 2 de febrero donde inmolaban a 
los niños en honor de los tlaloques según el re
lato de fray Bernardino de Sahagún.

El viajero que visite cualquiera de estos sitios  
tiene asegurada una experiencia sensorial y es
tética que remite al paisaje de José María Velas
co, quien desde estas elevaciones en el siglo xix 
exaltó la noción de Patria Mexicana. Intente subir  
en un día despejado y se le recompensará con la 
visión de los volcanes y de las montañas que ro
dean al Valle. 

A sus pies, al sur, se extiende la ciudad de Mé
xico, al oeste Tenayuca y sus pirámides, Tlalnepan
tla y Ciudad Satélite, al este Ecatepec y Tex co co. 
Vuélvase al norte y frente a usted se desplegará 
la Sierra de Guadalupe y Cuautepec, indómito pa
ra je que custodia arroyos, águilas y demás fauna 
y flora alpina. Detrás, Coacalco y Teotihuacán.

Hace más de quinientos años que la actividad 
humana comenzó con la desecación de la cuenca 
del Valle de México y la transformación del paisa
je no se ha detenido desde entonces. Conocer 
y resguardar el patrimonio histórico y natural se 
presenta como una necesidad apremiante, espe
cialmente en una época en que el desarrollo ur
bano descontrolado y el desinterés gubernamen
tal amenazan con destruir la memoria histórica de 
esta región.

Usted tiene ganas de mear pero está esperando 
el metro. Usted se encuentra en el andén de una 
de las líneas de metro más usadas de la ciudad. 
Quiere llegar con prontitud a su destino porque, 
además de vaciar su vejiga, trae prisa y ya va tar
de a su cita. La angustia recorre su cuerpo. Los 
problemas del trabajo y del hogar van y vienen en  
su mente. El hartazgo se hace más evidente en sus 
gestos y ademanes conforme pasan los minutos, 
arrastrándose sobre las vías. La sensación de 
claustrofobia comienza a agobiar su ser mientras  
observa cómo siguen llegando más y más perso
nas al andén, ya de por sí a reventar. Los usua
rios del metro parecen hormigas enojonas; sus 
rostros se arrugan y estrujan al darse cuenta de 
que su trayecto será muy complicado. La tensión 
en el ambiente es casi eléctrica, se avecina la tor
menta. Todos están hasta la madre. Las mujeres 
ya no aguantan los tacones; ansiosas y discretas, 
realizan breves pasitos de baile sobre el diminuto 
espacio que ocupan para descansar los pies. A 
través de las cientos de cabezas que saturan el 
espacio, usted ve llegar, al fin, el tren del metro. 
Conforme éste se acerca, usted siente la brisa.  
La milagrosa aparición naranja genera esperan
za en todos los rehenes del túnel oscuro. Inicial

mente usted se excita, cree que su infortunio 
dejará pronto de ser tan lacerante. Observa la 
lenta entrada del tren, que parece medir sus po

sibilidades de escape, como un gato acorralado. 
Tal vez sea por la breve alegría que siente, pero  
la urgencia de mear cede por un momento. Al mo
mento de casi detenerse el tren, usted siente cómo 
se le revuelve el estómago, un gran nerviosis
mo invade su ser. Inseguro, se empieza a hacer 
preguntas: ¿lograré entrar al vagón? ¿qué clase 
de eventos violentos se aproximan? ¿aguantaré 
hasta llegar al baño público? La sola idea de no 
poder entrar y tener que esperar otros veinte mi
nutos desatan adrenalina furibunda en su interior, 
ira pura, y usted se prepara para avalanzarse, a 
toda costa, sobre los cuerpos que en unos segun
dos comenzarán a salir de vagón como un gigan
tesco rebaño de cabras enloquecidas, o un hato 
de reses bailando slam dance. Usted cierra los 
puños, se pone en guardia, y se arrejunta lo más 
que puede al borde del andén. Unos mililitros de 
orina se escapan y mojan su calzón. Usted está 
a punto de mearse encima. El tren se detiene, se 
abren las puertas de todos los andenes y usted 
está totalmente convencido de que su destino está 
sellado en ese tren, sin importar qué cabra demen
te se le interponga. Suena la trompeta que indica 
el momento del ataque y da inicio el combate. 

Pues resulta que los vagones del metro van tan 
llenos que a pesar de los empujones y los gritos 
de los apachurrados, casi nadie puede salir del 
tren. Mucho menos entrar. La mayoría de los in
trépidos son repelidos por la muralla de hombres 
encabronados y sudados. Los ya prisioneros en el  
vagón intimidan con sus miradas asesinas a los de
sesperados y osados que intentan subirse. Usted 
fracasó. Cuando salió la señora gorda con sus  
grandes bultos de cheetos gigantes y fosforescen
tes, usted se estrelló contra su carga y fue repelido 
como si hubiera chocado contra un muro de re
sortes. Los pocos usuarios que pudieron subirse 
le rezaron más a la virgen y lo hicieron reduciendo 
su volumen al mínimo. Sus cuerpos fueron mol
deados en posturas corporales hirientes y hasta 
indecentes, por ejemplo arrimándole todo el pa
quete a quien esté enfrente. Las puertas del me tro 
se cierran con dificultad; rebanando las barrigas, 
las espaldas y las nalgas de los contorsionistas. 

reFlexiones sobre 
la masa de gente 
qUe viaja apretada 
en Un vagón del 
metro
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Las puertas del tren se cierran al quinto intento y 
usted permanece aturdido y desconsolado en el  
mismo lugar en el que lleva parado una hora. Cin
co trenes han pasado y cinco trenes lo han deja
do. Mientras el tren se aleja titubeante, como una 
boa que ha tragado un hipopótamo, usted siente 
un calor reconfortante en sus muslos. Una mancha 
negra se expande desde su pelvis hacia las pier
nas de su pantalón, y pronto sus calcetines están 
mojados. No hay escapatoria. Usted grita una gro
sería, tira su portafolio a las vías, se desploma, y 
de rodillas se pone a chillar mientras se agarra el 
cabello con las manos. Nadie lo consuela, muy 
pocos lo voltean a ver. Es más, un listillo se pone 
enfrente de usted para agarrar mejor lugar.  

Ay virgensita, por fabor que pueda entrar al 
metro, no me quiero perder mi telenovela
Me preocupa el destino de la ciudad de Méxi co y 
a veces pienso que ya no hay destino. Hay días 
en que siento que todo lo que confluye en este 
valle está corrupto, colapsado y sin sentido, que 
vivimos nuestras vidas con una mezquina mezcla  
de “nimodismo” y “valemadrismo”, que somos au 
tocomplacientes en nuestra permanente nega ción 
sobrevivencial. Suponemos preservar lo que cree
mos que ya tenemos, mientras un nefasto cúmulo  
de insensatez generacional nos consume en fre
nesí sadomasoquista. Así pues, estamos condicio
nados a nunca reflexionar en dónde ya estamos, y 
a dónde ya vamos. 

En el metro ya no se necesitan las lluvias, o el 
clásico “arrollado” (suicida), como antes, para jus
tificar que los andenes están a reventar y que uno 
ya no puede entrar en los vagones. Los gritos de  
los aterrorizados retumban y hacen eco en los pa
sillos: es infernal. He visto a tanta gente golpearse 
de las maneras más variadas posibles: a cabe
zazos, a puñetazos, a tubazos. Es simplemente 
idiota. Parece que es asunto de sobrevivencia, de 
vital trascendencia, poder ingresar al vagóntierra 
prometida. El tiempo muerto esperando a que ven
ga el metro sólo conlleva a la desdicha de ser 
comprimido una vez ahí dentro. Poco falta para 
que muchos mueran aplastados por una avalancha 
como en las tragedias de los estadios de fútbol.

El no poder ingresar al metro ¿será a caso la 
última derrota de los derrotados? ¿el non plus 
ultra de la humillación pública? o ¿será parte de 
la definición chilanga de “ser un pendejo”? Que
dar a la merced del azar UNA VEZ MÁS es inad
misible. “¡Si pagué mis 5 pesos, a huevo tengo 
que entrar!”. Es darse de topes, cual penitencia, 
contra la pared de la realidad. Ingresar al vagón, 
tortura esperanzadora, acto soberano de anhelos 
masoquistas, purificador de rencores sociales («¡te 
voy a partir tu madre cabrón!”), y acto de subli
mación de triunfalismos pírricos. ¿Lograr entrar 
al vagón del metro es el único éxito del día? (por 
cierto, tome usted el mismo escenario del metro, 
pero agréguele más violencia y más peligro de 
muerte, y es el Metrobús en hora pico). 

La imposibilidad es tan predominante en esta 
ciudad (no puedo renunciar al trabajo, no puedo 
no pagar la renta, no puedo vivir de mi sueldo, no  
puedo llegar a tiempo, no puedo subirme al trans
porte) que la gente se revela a lo pendejo y trata 
de aparentar que domina mínimamente su desti
no en las circunstancias más idiotas, aplastando 
y madreándose al pobre diablo de al lado. ¿Ma
cabra estrategia de control social?

Supongo que muchos mártires del enlatamien
to masivo ni se preguntan si vale la pena ir al lugar 
al que se dirigen, porque saben la respuesta obvia. 
Sin embargo uno realiza su rutina sin cuestionar 
su destino, subsubsiste en modo automático en 

la inmolación que conlleva el subempleo y los sala
rios de hambre. Según nuestras aspiraciones, uno 
se dirige a un lugar al que, por una u otra razón, 
debe de ir. La condición caótica de esta ciudad 
muchas veces nos deja sin alternativas razona
bles, o sin perspectiva de otras alternativas, para 
evitar el drama del metro, del metrobús, o de los 
malditos peseros (cajas oxidadas de la muerte al 
ritmo de la Ke buena). Por exhaustos, o por ne
cios, o por pendejos (¿sinónimo de chilango?), no  
nos proponemos otra alternativa, sea logística,  
geográfica o hasta espiritual, para llegar al lugar al 
que nos dirigimos (“¡no me voy a salir del metro/
viaducto/periférico! ¡mucho menos caminar!”), sea  
este un lugar prometedor (cita romántica, o la pe
da), confortante (afuera llueve y adentro habrá 
comida de mamá), o torturador (“voy a aguantar 
vara un rato en esa chamba en lo que saco para 
pagar mi____”). 

Es desolador pensar que, para colmo, nuestra 
entrada a ese viejo e hipersaturado vagón de me
tro, antes símbolo de real progreso nacional, la 
mayoría de las veces está condicionada por las 
habilidades más mañosas y poco escrupulosas 
que cada quien sepa aplicar (como los cabrones 
que se avientan como luchadores AAA sobre los  
cuerpos emparedados en el metro, o los que em
pujan a la viejita, o dan codazos arteros, o pisotean 
a los niños como a insectos), ya que, en el trans

porte colectivo de la ciudad de México, como en 
toda la vida mexicana, la suerte te abandona si 
no sabes jugar el juego de la maña y de la aga
chonería (también bien sabemos que en México 
los “golpes de suerte” se usan como eufemismo 
de que se pudo sobornar al indicado, o que tienes 
buenos amigos). Falta poco para que comiencen 
a vender los lugares en el vagón, como sucede 
en muchos otros ramos de la economía. 

Ah, pero sobrevivir en el vagón atestado 
no es cualquier cosa
Al fin y al cabo lo esencial es lograr subirse al 
vagón. Ya luego uno verá cómo le hace para so
brevivir ahí.

Ahora, el verdadero problema es conservar el 
maldito lugar en el vagón. Afuera, los que no pu
dieron subirse, o que van llegando al andén con 
rostro azorado, admiran al tren como algún tipo 
de panacea que los llevará lejos y que resolverá  
sus problemas con el solo hecho de subirse, creen 
que su única salida al atolladero, y su opción fi
nal para “conectarse”, “triunfar” y “hacerla” —los 
verbos neoliberales de moda— es lograr ingresar 
al Heaven VIP de la lata naranja de sardinas. En
tonces se ponen muy mierdas, como ya vimos. 
Pero ahí dentro, en efecto, es cuando las cosas 
se tornan maquiavélicas: es el juego de tronos, una 
lucha sin ton ni son donde se desarrollan batallas a 
mil muertes por conservar el “puesto”. Uno tiene 
que lograr permanecer, y además preocuparse por  
cuestiones morales, como evitar ser manoseado 
o manosear a alguien, y a la vez, “colocarse” con 
perfecto timing en un “buen puesto”, o será ex
pulsado e inmolado por la masa indómita que 
entra y sale furibunda en la estación Hidalgo. Unos 
aguantan estoicos el martirologio, otros procuran 
sacarle todo el provecho a su posición: observan 
el escote a la tetona que va sentada, o toquetean 
a las muchachas con ropa pegada.

Al mismo tiempo que unos sólo tratan de lo
grar permanecer, muchos otros añoran “apañar” 
asiento (nótese el verbo inherentemente chilan
go). Un preciado lugar verde de solaz (¿pintarán 
los asientos color pasto como parte de la guerra  
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sicológica?) puede significarlo TODO en seme
jan tes condiciones de desconsuelo. Lograr obte
ner un asiento, desde donde muchos se instalan 
para desplomarse de cansancio y evadirse (con 
sus celulares o el Libro Vaquero), es muchas ve
ces la cúspide de “el fin justifica los medios”. Así 
las cosas, los que ya entraron y apañaron asiento, 
se creen mucho, se olvidan de su pasado y an
terior condición de hambriento gladiador, y blo
quean su corta persepción ante su triste realidad: 
violencia, hacinamiento, pésima calidad del aire, 
caos, abuso sexual, inhumanidad, y hasta pique
tes de pulgas.

Es justamente como en la oficina.

“¿Pensando en mandar su CV para  
el puesto, joven?”
Mi impresión es que, así como el metro saturado, 
nos encontramos como sociedad en la ciudad 
de México en este año 2015: apachurrados, his
téricos, violentos, alienados y egoístas. La historia 
de la carnicería del vagón atestado al que no 
nos podemos subir es la parábola perfecta de 
lo que sucede en esta caldera de más de 20 
millo nes de insensatos. Los oficios y profesiones  
están saturados. Los bisnes también. Medio mun
do anda intentado sobrevivir de “changarrista”, y  
los que no trabajan a destajo en una maquiladora, 
son exprimidos en el infame “sector servicios”, 
viviendo de propinas y sin garantías laborales. Las 
plazas en el gobierno son artículos a la venta, e 
incluso para danzarle al dios azteca, ser mendigo, 
“bocinero” o “vieneviene”, hay que agremiarse. 
Las mafias gremiales están en su apogeo: los aca
démicos universitarios, los artistas e intelectuales, 
los taxistas, los empresarios, el narco, los ambu
lantes, los partidos políticos, y gremio que quiera  
usted agregar, todos son de temer. En todos ellos 
hay una cultura de terror y represión, los caciques 
ordenan y los ambiciosos obedecen, y a los que 
se atreven a opinar los hunden firmemente en el 
ostracismo (y no les toca ni un pedacito del pastel).  
Así está el panorama, los gremios cual sindica tos 
mafiosos se encargan de proclamar que todos los 
lugares están ya ocupados, y que el muy poco 

espacio disponible se deberá obtener mediante  
las más indignas acciones. Entonces todos de be
rán pasar por el filtro de la deshonestidad, o que
darse en la calle. Básicamente, si no eres parte del  
grupito elegido, ni le hagas. El asunto, como se su
giere, es hacer circo maroma y teatro para lograr 
ser parte del grupo: hago transas con mis amigos, 
que me incluyen en sus transas, y luego nos mata
mos por más transas. E incluso: peleamos a muerte 
por el buen puesto, si es que no nos han corri
do ya. No te pago porque no me pagan, pero la 
verdad es que me clavé la lana y me la gasté en 
mota hidropónica. 

Ante tal situación de escasez, donde cada quién 
explota al máximo su pequeño poder, para poder 
realizar un poco de chamba, e ir haciendo trayec
toria, hay que hacer méritos, pagar derecho de  
piso, rogar y poner buena cara al agacharse o re 
cibir injurias. Y ya una vez colocado, hay que chin
garle, ser agradecido, darle su lugar a lo$ patriar
ca$, y tener mucho mucho cuidado con lo que se 
dice y hace, porque todo se escucha y todo se 
vigila. Las opiniones personales son peligrosas,  
innecesarias, posturas inmaduras y anacrónicas… 
así, muchos prefieren ponerse ¡firmes ya! para 
poder tener un dinerito y llevarla ahí dostres. Se
gún ellos, no hay de otra más que sonreír y hacer 
bromitas con el superior, buscar el agrado y apro
bación del grupito, y cuadrarse sin chistar con el  
que está en superior jerarquía. Para ellos, ser lam
biscones con el rico, el poderoso y el que está 
muy bien conectado, es la norma y el deber. 

En México se vive el agachonismo por tradi
ción, es parte de la cultura, de la idiosincrasia. La  
gente se deja llevar: si hay que ser bufón, son bu
fón, y si hay que ser tapete, son tapete. Así, mien
tras haces tus pininos, debes buscar la “amistad” 
tanto de los poderosos como de quien se deje  
pendejear, para usarlo, ya que la cosa está cabro
na. ¿Cómo vas a pagar tus comidas en la Con
desa y tu iphone? Así que hay que aprender a sa
carle provecho a la amistad, o nunca subirás de 
status. Hay que hacer muchas muchas “amista
des”, agradarles a todos, trabajar gratis con unos 
y poner a trabajar gratis a otros.

Así las cosas, o no hay chamba, mano. Todos 
quieren dar lo menos y unos hasta llegan a alar
dear de su indignidad: “al menos tengo trabajo”. 
La cultura del pobrediablismo permea como mel
cocha perenne a esta capital: a su gente, a sus 
edificios, a su asfalto, a sus aguas, a su cielo y a 
los interiores de la tierra…

¿Realmente valió la pena subirse al vagón? 
Exterminando la historia
Mientras me agarro con la punta de los dedos del 
espiral negro del la ventila, apachurrado y bañado 
en el caldo de sudor colectivo del vagón en hora 
pico, no dejo de pensarnos víctimas del centra
lismo idiota y de la muy desigual distribución, y  
mal entendida idea, de “desarrollo”. Porque se dice 
que el el DF es una ciudad de “desarrollo”, pero 
no: es un gigante de barro, un tigre de papel. La 
ciudad vieja desaparece y de paso se lleva lo poco 
que nos quedaba de identidad como citadinos. La 
historia de la ciudad se nos va como diarrea en
tre las manos, directo al desagüe, diluyéndose 
en aguas negras. El legado de las generaciones 
anteriores es demolido y pulverizado por la insa
ciable ignorancia corporativa: aquí nunca pasó 
nada, aquí nunca hubo nada, salvo el majestuoso 
centro comercial. Así la lógica hoy. La negación 
de la identidad como estilo de vida. Esas casas 
viejas, únicos testigos de los siglos pasados, en 
vez de ser rescatadas del olvido y restauradas 
con cariño, están siendo exterminadas para edi
ficar encima el nuevo “proyecto arquitectónico”, 
extremadamente lucrativo, de la constructora fan
tasma amañada con el gobierno, aunque sea para  
instalar un gigantesco estacionamiento: las nue
vas construcciones son monumentos a la co rrup
ción mexicana. Esos impersonales bloques de  
concreto levantados con mínima inversión y máxi
ma ganancia, que incluidos con hipotecas a pagar 
en 200 años, aparentan ser algo relacionado al 
progreso, la novedad y el “crecimiento económi
co”: farsas. Esos “proyectos” son ilusiones proyec
tadas por magos de la desventura: destruyen los 
viejos barrios demoliendo su invaluable herencia 
arquitectónica, expulsando a sus antiguos habi

tantes (pretextando los nuevos edificios “moder
nos”, las rentas suben al quíntuple!) y saturando 
los servicios públicos, pero hacen creer todo lo 
contrario. Este triste proceso lo vemos todos los 
días, se trata de la última Conquista de México, 
la victoria definitiva del capital sobre la sociedad. 
Donde Justin Bieber y Milley Cyrus son los íconos 
de la nueva religión. 

Dos de los barrios más bellos y antigüos de la 
ciudad, Mixcoac y Nonoalco, cuya memoria sobre
vive gracias a las bellas fotografías de Juan Rul
fo, han desaparecido. Los magnates de los bienes  
raíces no dejaron una casa en pie. La vieja Co
lonia del Valle, con su inestimable colección de 
edificios art déco mexicano, está casi desapare
cida. Las colonias Santa Maria la Rivera y San Ra
fael, las primeras colonias de la ciudad concebidas 
como tales, están ya siendo demolidas. El colonial 
centro de Coyoacán es el siguiente, y la derrui
da colonia Guerrero también. Las antiguamente 
proletarias colonias Anáhuac y Granada, ahora 
ricas en monstruosas torres de departamentos de 
lujo, han sido rebautizadas como “Nuevo Polanco”  
y replanteadas por completo: afuera todos los que 
no puedan pagar. Y así, un triste destino depara 
a casi todas las colonias de la ciudad antigua. 

Me pregunto, ¿una sociedad sin identidad, que  
niega su historia, tiene futuro más allá de la ser
vidumbre perpetua? La ciudad de México ha ven
dido su alma por unos cuantos espejitos y rápi
damente va transfigurándose en Godinezlandia.1

La especulación de la tierra sigue las tenden
cias de gentrificación de las ciudades de primer 
mundo (Nueva York y Londres los peores ejem
plos). Los precios de las propiedades suben sin 
límite, al igual que las rentas. Salvajes artimañas 
neoliberales que “limpian” de “gente indeseable” 

1  Godínez: miembros apachurrados e ilusos de las asustadas clases 
medias, que, a pesar de su apariencia ostentosa, no tienen dine
ro puesto que viven del crédito. Los Godínez son en su mayoría 
empleados de oficina que viven enajenados por el consumo. Son 
individualistas y están convencidos del sistema neoliberal. Son casi 
el último baluarte del sistema, aunque su nivel de vida dependa de 
un trabajo esclavizante. Abarrotan las baratas de meses sin inte
reses de las tiendas departamentales y, los afortunados, procuran 
recluirse en algún gueto de ricos del DF.  
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ciertas zonas que han de ser transmutadas en el 
oro de los tontos, después de ser adquiridas a 
pre cios de risa y de remate, muchas veces con 
“ex propiaciones” gubernamentales. Así se van 
edificado los espantoso masacotes de viviendas 
falsamente etiquetadas como “de interés social”, 
que, gracias a la publicidad y a las triquiñuelas 
corporativas, inflarán el precio del milímetro cua
drado hasta el absurdo. Obviamente ahí no vivirán 
familias de bajos ingresos, porque nada, ni lo más  
mínimo de interés social, tienen esas nuevas edi
ficaciones. Hoy 2015 en el DF, el precio de uno 

de esos departamentos miniatura en una zona 
recién gentrificada puede bien comprar un lati fun
dio afuera de la ciudad. Es increíble que exista 
gente dispuesta a pagar esos precios que inven
tan en sus sueños húmedos los especuladores. 
Los hay y son muchos. Son gente que, con es
fuerzo y pagando fielmente su hipoteca, validan 
un proceso de destrucción urbana y de exclusión 
social que agudiza las diferencias sociales en un 
país ya de por sí desigual. 

Se trata de una relación parasitaria: ¿sabía 
usted que los oligarcas “levantan” a sus gusto 

esos proyectos inmobiliarios sin invertir un peso 
de su bolsa? Así es, ese dinero es mera riqueza 
conceptual, producto de la deuda de la deuda de  
la deuda empaquetada en otros bonos de deuda 
de la empresa constructora, especulando en el  
entramado y oscuro mundo financiero. Los ban cos 
tampoco invierten dinero real, ya que pueden crear  
dinero a su gusto, libre y soberanamente avalados  
por su esclavo el Banco de México, que emite mo
neda a la medida del antojo de los bancos. En
tonces, ¿quién gasta y se desgasta pagando algo 
que nunca tuvo valor real? Los empleados, que 
así hacen honor a su nombre: son EMPLEA
DOS al gusto del capital. Los po bres diablos 
materializan las ilusiones de sus amos, validando 
con su trabajo (ese sí, real, palpable, y constatable) 
el saqueo perpetuo. Magia neoliberal, pesadilla 
real. Así, entre ésta y mil y una transas más, se le
vanta el “progreso” mexicano del siglo veintiuno.  
Así va naciendo la nueva ciudad de México, com
puesta sólo por guetos de privilegiados. 

Sobre los guetos a la DF y la segregación 
inversa
La existencia de estos guetos inversos, donde las 
minorías eligieron ser segregadas, cabe dentro la 
mentalidad neoporfirista de Godinezlandia, o el 
México neoliberal bananero, que siempre importa 
modelos, los imita sin digerirlos mínimamente, y 
es incapaz de crear uno propio. Estos guetos VIP 
de irrealidad caprichosa forman el mundo de los 
agachones cool, o sea la selección de mexica
nos aprobados por el estándar de los amos, que, 
consciente o inconscientemente, actúan como si 
fueran los guardianes de los valores de occidente 
en una tierra extraña, hostil e ingrata. 

Hablo de esas colonias en el DF que rompen 
con el panorama tradicional de los barrios empo
brecidos del valle de México, cuya economía de 
servicos pretensiosos es una burla a la mayoría de 
la esclavizada y empobrecida población del país. 
Esas “colonias” en donde las clases altas se re
fugian de la caótica e impredecible realidad que 
tiene que enfrentar la mayoría de la población.  
Colonias (entiéndase como sus definciones lo  

in dican: “territorio dominado y administrado por  
una potencia extranjera” o “grupo de animales  
de una misma especie que conviven en un terri
torio li mi tado”) en donde parece que no hay Mé
xico bronco, sino una afable mezcla de prós peras 
residencias, parques bien cuidados, infraestruc
tura y servicios públicos medianamente acepta
bles (vaya logro) y un mundo de restaurantes y 
boutiques exclusivos frecuentado por gente bo
nita con poder adquisitivo de primer mundo. Pa
rece que declaran: aquí no queremos pobres, ni 
prietos, ni feos, ni mexicanos. 

Lo que uno puede observar en cualquier gue
tocolonia: bicicletas europeas conducidas por 
gente de plástico que viste a la moda europea, 
automóviles europeos, perros de raza fina euro
pea, calles con nombres europeos: Amberes, Áms
terdam, o Masaryk, hermosos edificios de todo 
tipo de arquitecturas europeas y, faltaba más, un 
montón de europeos (o argentinos, que en México 
se consideran casi igual) comiendo vegan orgá
nico en terrazas con nombre europeo. Desde las 
terrazas chic de los restaurantes de los guetos  
VIP se escuchan carcajadas estridentes, el orgullo 
de aparentar vivir por un instante el sueño pre go
nado por la publicidad, pero también varios idio
mas diferentes, siendo el más destacado, por su  
alto volumen y horripilante dicción, el vomitivo, pu
silánime y soberbio acento de los mexicanos de 
clase alta: “¡NO mAmEs, GOEiiiiii, estÁ caÑÓnnn!”.  
Es en esos restaurantes de lujo llenos a tope, don
de se constata qué tipo de personas constituyen  
la clase de los amos y señores de este país: gente 
mezquina, hipócrita, histérica y recluida.

Parece que los histéricos guetitstascolonos 
del DF se repiten así mismos: “novivoenmexicono
vivoenmexiconovivoenmexiconovivoenmexico” y 
se apresuran a pretender que caminan triunfantes  
por las calles de un país muy lejano y muy próspe
ro. Es la reproducción chafa del “primer mundo”, 
mal entendida como un compendio de “lugares 
exclusivos” idiotas, pretenciosos, clasistas y ra
cistas con una vigorosa y creciente comunidad de  
extranjeros. La gente decide mudarse a esos lu
gares porque la farsa es mejor vivida ahí: la es



4746

cenografía está mejor producida y la miseria, la 
mugrita, del país es barrida debajo de la alfombra. 
Es desesperante, porque lo que luce es lo grotesco 
del exceso de bloquearse, el exceso de pretender  
que no se está en donde realmente se está. Pero el  
teatro está mal hecho, porque por más que tra tan  
de aislarse, los habitantes de estos guetos nice 
sólo viven semi aislados de la realidad de la mayo
ría de la gente que habita en este valle, ya que, por  
suerte, y aunque se aparente que la lucha de cla
ses ha terminado, su tapadera es muy ineficiente. 

Los ricos de México, en sus delirios por vivir 
su utopía decadente, a costa de la miseria y de 
la segregación de un pueblo, han construido su 
propia distopía: México es indomable y por más 
bloqueados que vivan, les tocará vivir un secues
tro exprés, y varios asaltos con violencia, y una 
ejecución en su restaurante favorito, y el metro
bús estampará inclemente sus camionetas, y una 
violación desgarradora terminará con sus sueños 
de princesa, y los inesperados cortes de luz apa
garán sus vitales electrónicos, y la cada día más 
común falta de agua los hará beber sus meados, 
y cuando el drenaje explote navegarán sus coches  
alemanes en lagunas de aguas negras, y serán 
linchados por la turba iracunda que festiva los 
desmembrará. Si no es que antes los niños ricos 
drogados son acribillados por soldados drogados 
por no detenerse en un retén. Por eso viven pa
ranoicos y encerrados: porque saben que el des
tino mexicano, el que quieren evitar a toda costa, 
los alcanzará tarde o temprano. 

Entonces son guetos VIP de miedo, de temor 
a enfrentar lo que de verdad es México y vivir las 
consecuencias de sus propias tropelías: un país  
sin desarrollo interno, conformista con ser una 
gran maquiladora y un gran congal de “sector 
servicios”, hogar maltrecho de abundante mano 
esclava resentida y prescindible, patético limos
nero receptor de divisas, exótico y violento feudo  
de saqueo, una gran fosa común excelente para 
visitar una semana, tomar fotografías etnográfi
cas, comprar coloridos souvenirs locales, alquilar 
unas niñas prostitutas, y largarse antes de ser 
apuñalado por la espalda (más probablemente  

por los oligarcas y sus secuaces que por los men
digos). Esa gente de los guetoscolonias bur bu
jas es el cuadro grotesco del final de una civi
li zación sin propósito. Vestidos como payasos 
alar dean: “¡SOMOS LOS DUEÑOS!” mientras 
brindan locuaces sin terminar el bocado soste
niendo un cigarrillo entre sus dedos grasosos con  
un exceso de anillos. Por supuesto, un par de abu
rridos escoltas los esperan afuera, con sus pis
tolas bien dispuestas a ser usadas, comiendo al 
aventón unos tacos sobre el toldo del automóvil 
blindado, y echando ojo a quien suponga inco
modidad alguna para los patrones. 

Siempre que paso por esos guetos me dan ga
nas de gritarles: “¡Están en México pendejos, en 
MÉXICO en MÉXICO!” Ya puedo escuchar el co
mentario: “Qué negativo, qué amargado”. Pero no 
dejo de preguntarme, ¿de dónde carajos salen 
tantos mamones egoístas, consumistas e igno ran
tes? ¿De dónde salen esos maniquíes que sonríen 
como triunfadores de telenovela, esos mirreyes 
mamarrachos con grandes relojes en sus muñe
cas, o esos intelectuales pedantes mierdecillas 
con miradas perdidas en la ambición, o los seño
ritos encopetados vestidos por su mamá, o las 
mujeres de leopardo con largas uñas y escotes  
que desbordan sus bronceadas tetas hinchadas 
como globos a punto de explotar, o los infames  
hipsters pseudo autistas artistoides con su hand
lebar moustache manipulando sus idispositivos 
(expensive gadgets de la marca de la manzana), 
soñando con la fama en los mass media, y mi
rando el mundo a través de los cristales de sus 
enormes gafas falsas que transforman la miseria 
de una sociedad fallida en el dorado atardecer 
sobre la English Bay de Vancouver, o el Williams
burg Bridge de Brooklyn, y demás? Salen de la 
desigualdad y del caos de un sistema que se de
vora así mismo: es como en  el metro, no hay reglas, 
sólo llegas, te chingas a quien puedes y apañas.

La ciudad del cinco por ciento
El centro histórico de la ciudad va viento en popa 
para su guetización, su destino está claro, los da

dos están marcados. Es el único lugar donde se 
preservan y remodelan los viejos edificios, pero 
con un especial interés: darle algo de personali
dad, un poco más de atractivo, a lo que no lo tie
ne: starbucks, zara, bershka, sanborns, nutrisa y 
demás tiendas de mierda y media. Ya han echa
do a los indeseables de la zona circundante del 
zócalo, y están trabajando eficientemente en la 
expulsión de los sucios habitantes de los alrede
dores. El centro es una gran bufonada cultural, 
cuyo papel es preservar las peores tradiciones 
del muégano demente que es “La gran familia 
mexicana ” chatarra. 

En el centro se vive, sobre todo en fines de se
mana, la máxima hacinación en un lugar público 
(en la superficie) del DF, muchas veces peor, por 
lo absurdo que es, que en el metro en hora pico: 
un millón de personas se aglutinan en unos cuan
tas cuadras para “pasear” (propósito demente en 
semejante circunstancia) y consumir estupideces. 
Y a pesar de la terrible falta de espacio para si
quiera poder caminar sobre las arcaicas aceras 
estrechas, que se encuentran tan plagadas como 
el metrobús en dirección Indios Verdes o el trole
bús del Eje Central a cualquier hora, y a pesar del 
aire contaminado, la música estridente, y el acoso 
de los vendedores de “lentes” y lugares para co
mer, los visitantes parecen contentos.

Sin duda el Centro Histórico es hoy el centro 
comercial con mayor densidad poblacional del 
con tinente. La falta de espacio para moverse se 
ha hecho tradición: todos apretujándose para 
comer hamburguesas, beber refrescos, comprar 
pendejadas, visitar exposiciones taradas y tomar
se fotos con las botargas de los personajes de 
moda. Me sorprende que los paseantes, aunque 
se hacinaron ya toda la semana en el metro, en 
los peseros, en el metrobús, en su día de descan
so vuelvan a lo mismo que en su rutina de la se
mana, esquivando a diez adelante, cinco atrás y  
a tres en cada lado. Pareciera que no tienen con
ciencia de ello, o que no les importa. Yo creo que 
están tan lavados del cerebro que ya son los per
fectos masoquistas. Es sin sentido el nivel de falta 
de espacio total al que hemos llegado en esta ciu

dad, tal alto que se oprime la individualidad más 
básica. Me llama la atención el hacinamiento per
petuo en el que vivimos, porque no sólo es en el  
metro, en el tianguis, o en las aceras. La falta de  
espacios para la intimidad básica también es la
tente. Un síntoma: cada día es más común ver 
pa rejas de novios que están prácticamente en el 
juego previo al coito en medio del paso de miles  
de personas, sea en la calle Madero o en un va
gón del metro a tope (recuerdo a una pareja que 
hasta gemían junto a la puerta del vagón llenísimo 
y esquivando, pero sin dejar de fajar, a los chivos 
locos que entraban y salían en cada estación de 
transbordo). Curiosamente la reproducción insen
sata, junto con el centralismo, conllevó a la pesa
dilla demográfica de hoy. 

El DF se compone de 2150 colonias habita
das por, conservadoramente, 10 millones de resi
dentes (sin contar a la población flotante, de otros 
10 millones). Si nos vemos generosos y asumi
mos que los guetos VIP son aproximadamente 
100 colonias, tenemos que sólo el 5% de la ciu
dad, o cerca de 500 mil habitantes, posee los 
estándares del mal entendido y aparente primer 
mundo (y eso que hago el cálculo con 100 co lo
nias, pero bien pudiera hablarse de muchas me nos, 
casi bastaría con nombrar las zonas de influencia 
de las colonias Condesa, Roma, Del Valle, Polan
co, Juárez, Coyoacán y Santa Fe). Estos guetos 
modernos se aglomeran prácticamente en sólo 5  
de las 16 delegaciones políticas de la ciudad (Be
nito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Co
yoa cán y Cuajimalpa), casi todas ubicadas en la  
parte occidental de la ciudad, lo que las hace 
ver daderos “pilares de occidente”. ¿Coincidencia 
ideo lógicogeográfica? Tan sólo en la delegación  
Miguel Hidalgo, la zona de la ciudad con los pre
cios más elevados en bienes raíces,2 se encuen
tran 11 de las 20 colonias “más exclusivas” de 
la capital. También hay guetos muy nice en otros  
puntos cardinales, teniendo el sur el segundo 
lu gar, con los imperiales y conquistadores Co

2  http://eleconomista.com.mx/estados/2014/10/09/miguelhi
dalgomascaradepartamentoscasas
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yoacán, Tlalpan, San Ángel, y Tepepan a la van
guardia de la exclusión. Pero en fin, mi punto es 
que para los habitantes de los guetos VIP, las 
“restantes” 2050 colonias del DF, o sea el 95% 
del territorio, parecen no existir.

Pero lo peor, lo peor de todo es Santa Fe
Hoy día Santa Fe es el modelo a seguir en la des
trucción de la ciudad. Santa Fe no tiene alma, su 
identidad y cultura únicas son las corporaciones: 
entes sin ente. En lo más alto de sus edificios los 
logos de las multinacionales son como dioses que 
todo lo vigilan. No es coincidencia que junto con 
la entrega del país al corrupto capital transnacio
nal, naciera el proyecto (aún en curso) de Santa  
Fe. La idea absurda de construir una ciudad for
tificada en un terreno inviable para cualquier mí
nima garantía de funcionalidad (ya ni hablemos de  
seguridad) lo hace un exitoso y atrayente proyec
to neoliberal. Los terrenos antaño usados para la 
minería y como masivo basurero —con las peli
gro sas implicaciones que ambas actividades con
llevan—, cuya topografía es de las más compli
cadas del Valle de México (que hace imposible 
llevar servicios básicos como agua o drenaje) son 
sede de cientos de edificios de corporativos, y to
rres de departamentos de lujo que han llevado los 
precios de la tierra desde cero a los actuales mi
les de dólares por metro cuadrado. 

Santa Fe, como el México moderno, fueron 
transmutados en oro —pirita— por obra del prin
cipal inversor, el especulador George Soros y su 
amigo, padre del postmaoísmo nacional, Carlos 
Salinas de Gortari, actuando como capataz. El 
ícono cultural de la zona es el centro comercial 
Santa Fe, inaugurado por el mismo Salinas en 
1993, dando inicio a la fase II de colonización de 
ignorantes con dinero. 

Sin drenaje, sin banquetas, sin áreas verdes 
públicas (allí nada es público) con el gas metano 
en el subsuelo a punto de explotar, y cientos de 
lugares de “alta categoría”, Santa Fe es la cúspide 
de las apariencias. En vez de parques, la tiendita 
de la esquina y los puestos de fritangas, hay opu
lentos centros comerciales, que hacen el reem

plazo de la vida de barrio y del contacto humano. 
Aunque toda su lógica es para los automobilistas, 
el tráfico es demencial, las largas filas de emplea
dos formados en sus automóbiles son patéticas. 
Llega la noche y es desolador: no hay vida, ni 
na die en las calles, si a caso los trabajadores de 
intendencia, que limpian los cristales de los edifi
cios de oficinas. A diario, junto con el ejército de 
empleados con gafetito colgante (como esclavos 
con cadenas) que viajan a Santa Fe en camiones 
tipo cárcel, llegan las flotillas de pipas a extraer el 
mar de excrementos de sus fosas sépticas mal 
hechas (he ahí la causa del olor típico de la zona) 
y surtir de agua a los enormes “edificios  inteli
gentes” de las corporaciones. 

La gente que entra y sale de esos edificios se 
divide en dos tipos: vencidos y triunfadores. Unos 
están conformes, semimuertos, angustiados, fu
mando un cigarrito con prisa; los otros también, 
sólo que esos sí pueden frecuentar los restauran
tes de lujo, descender de automóviles de fantasía, 
y dirigir la palabra a sus guaruras y choferes como 
si fueran mascotas mal portadas. 

La estupidez genera más estupidez. Ahora, 
para aliviar el ineludible problema del tráfico, los  
cor porativos necesitan arrasar con el antiguo pue
blo de Santa Fe, el mero original que fundó Vasco 
de Quiroga en 1537, para hacer autopistas pri
vadas y el nuevo tren que irá a Toluca. La solu
ción facilona de construir vialidades elevadas de 
paga para evitar la mugrita de abajo, es producto 
de las nulas reflexiones de una sociedad imposi
bilitada de diálogo y concordancia, cuyos anhelos  
y propósitos están diametralmente alejados de 
una cultura democrática y justa. Los pobres que  
se mueran allá abajo. Como en el Centro Histó
rico, la privatización del espacio público se pre
tende confundir con mejoramiento urbano. Es 
de primente que las políticas públicas del Estado 
—fallido— mexicano, sean en realidad una mani
festación de los caprichos del capital. El Estado 
es hoy una gran oficina adjudicadora de multi
millonarios contratos para las corporaciones más 
malvadas jamás. Por cierto que todas esas ideas 
de “progreso y empleo”, además de que se dictan 

(o traducen) en los guetos VIP ya mencionados, 
son avaladas por los centros chatarra de estudios 
chatarra, como el itam (pionero gentrificador del 
viejo pueblo de Tizapán, en San Ángel) y el cide 
neoliberal que vive de la teta del presupuesto (¡en 
la zona de Santa Fe, faltaba más!). 

No es coincidencia que la mafiosa “maestra” 
Elba Esther Gordillo tenga un departamento va
luado en más 2.5 millones de dólares en el club 
de golf “Bosques de Santa Fe”, donde pasará 
prisión domiciliaria. 

Pero Santa Fe, como todos los otros guetos 
VIP de esta ciudad, no es autosuficiente y depen
de por completo de sus enemigos de clase, aun
que no lo quiera saber.

Los güeritos van de este lado, ¡los pinches  
prietos van del otro!
La simbiosis y parasitismo entre las poblaciones 
del valle es igualmente palpable. Santa Fe o la 
Condesa, pilares del occidente defeño, no pueden 
funcionar sin el ejército de mano de obra que se 
traslada a diario desde todos los otros puntos 
cardinales. Aunque no les guste, la gente more
na les es esencial para subsistir como élite, es 
más, su entero nivel de vida depende de ellos, 
por más que se esfuercen en importar argenti
nos, franceses y desempleados españoles. 

La estratificación socialracialzonal es evi
dente en el DF, sólo hay que ver el metrome
trobus en la mañana: los trenes y autobuses que 
van hasta el gorro, imposibles de abordar, van en 
dirección occidente (ObservatorioTacubaya) y sur 
(Tax queñaUniversidad). Y en la noche se invier
te la dirección del hacinamiento suicida: Indios 
Verdes y Pantitlán se convierten en los destinos 
que casi todo mundo ha de disputar. 

No es casualidad que las ciudades dormitorio 
estén al oriente y al norte de la ciudad, lugares en  
donde habita la mayoría de la mano de obra del 
DF: Iztapalapa, Ciudad Neza, Chimalhuacán, Chal
co y Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes la 
Paz, la delegación Gustavo A. Madero, Ecatepec, 
Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y 
Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Atizapán, Nicolás Ro

mero, Coacalco (y la lista sigue y sigue). Nótese 
que sólo hay dos delegaciones del DF, los demás 
son municipios del Estado de México. En el centro 
de la ciudad sobreviven algunos barrios similares 
que pronto serán recolonizados por Godínez y los 
hijos junior de los altos funcionarios del gobierno 
y esclavos de lujo de las corporaciones: las co
lonias Doctores, Obrera, y la amplia zona de La 
Merced Tepito Morelos están ya en la mira de 
los “inversionistas”. 

La locura de las rentas es el arma que man
tiene muy afuera del “Guetto VIP” a los pobres: 
un departamento pequeño (de a veces menos de 
40 m2) renta entre 7 y 10 mil pesos, mientras que 
un departamento de más de dos habitaciones 
puede costar mucho más de 15 mil. Los precios 
bajan en una zona nororiental del DF, no tan co
tizada como un gueto, donde un departamento 
pe queño (50 m2) está en alrededor de 4 mil pe
sos mensuales, pero todavía es un precio alto si 
consideramos que un trabajador promedio gana, 
por jornadas de hasta más de 12 horas, tan sólo 
entre 4 y 5 mil pesos mensuales. Así nos expli
camos muy bien por qué la gente elije vivir en la 
lejanía. Si usted vive en una de las 16 delegacio
nes del DF se puede considerar afortunado. 

Ahora, la gran pregunta es, con los salarios 
de mierda en México,3 con un salario mínimo de 
2 mil pesos, y cuando la gran mayoría de la gente  
no gana más de 3 salarios mínimos, ¿quién chin
gados puede pagar esas rentas de primer mun
do? Si tomamos en cuenta a la población flotan
te de 10 millones de trabajadores que vienen a  
diario al DF, el número de privilegiados que pue
den pagar las rentas de primer mundo en los 
guetos in vertidos disminuye a la ridícula propor
ción de 2.5% de la población del valle de México.  
O sea, sólo 500 mil personas, que son la mera pun
tita de la pirámide social, tienen acceso a una  
calidad de vida más o menos equiparable a la 
del primer mundo (insisto, un primer mundo mal 

3  Usted es estadísticamente rico en este país si gana más de 10 mil 
pesos al mes: www.elfinanciero.com.mx/economia/sologana
masde10milpesosomas.html
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entendido), y necesitan de 19.5 millones de per
sonas para realizarla.

Y, ¿quienes son ese 2.5% de afortunados? 
Tengo algunas suposiciones: extranjeros que ga
nan sueldos extranjeros, oficinistas de alto rango 
(empleados del gobierno, publicistas, políticos), 
pro fesionales exitosos (académicos, doctores y  
contadores), empresarios, narcotraficantes y pros
titutos (este sector nutre a todos los otros sec
tores VIP), gente endeudada (que no le alcanza 
pero sus aspiraciones de clase le impiden aban
donar el pago de su renta/crédito hipotecario) y 
herederos decadentes. 

Y es que en realidad vivir en el DF  
es un lujo
Y los lujos no son para todos. Si en el DF las 
diferencias entre los guetos de ricos y el resto 
de los barrios es enorme, en el circundante Es
tado de México la diferencia es abismal: sede de 
industrias tan explotadoras como en los mejores 
días de la revolución industrial, la contaminación 
del aire es más densa, más presente y más visi
ble, el tráfico es más caótico porque ni sentido 
tienen muchas calles, las zonas habitacionales 
e industriales no tienen clara separación y con
viven felices, además de los fraudulentos servi
cios públicos (mucho más fraudulentos que los 
del DF, créalo o no), la cantidad insuperable de 
bares congales lavaderos de dinero, y un nivel de 
homicidios y asaltos que hacen ver al DF como 
Is landia. En muchas de las colonias de sus 125 
municipios no hay alumbrado público, ni siquiera  
árboles, ni calles pavimentadas, ni agua corriente, 
ni drenaje (que es el río negro que  corre al lado de 
las casas), las inundaciones arrasan cada año con  
cientos de viviendas y de vidas, y a nadie le im
porta: el candidato del pri siempre arrasa también 
con los “votos” (si es que se le puede llamar voto 
a ese repugnante “voto” mexicano que lo usurpa). 
Y para acabarla de chingar las niñas desaparecen 
de sus hogares y son vendidas a sectas de empre
sarios y políticos satánicos, o son encontradas 
desholladas en la esquina de su casa, ahí donde 
azotan las pandillas de cholos pasados de verga 

con lagrimitas tatuadas en los cachetes. Ya ni ha
blemos de bibliotecas públicas o de lugares para  
el esparcimiento ciudadano, o de la evidente y ex 
trema destrucción del medio ambiente, o de la so 
brepoblación, o de las viviendas precarias a medio 
construir o alzadas con cartón, o las viviendas “de 
interés social” construidas por las constructo
ras transas de siempre con cimientos de palitos 
de paleta. 

El premio de consolación que brinda el siste
ma para los habitantes de toda zona devastada 
es monumental: en cada municipio del Estado de  
México hay gigantescos centros comerciales —fa
ros de civilización fallida— en sustitución de lo que 
no hubo, no hay o no habrá. Los malls son el cen
tro social, con los lugares más chidos para pasar 
el rato, el mayor empleador de la zona, y la casa de  
la cultura. Todo esto es lo cotidiano y la nor ma
lidad en el Edomex (y en muchas partes del DF y 
del país). Todo ese caos, desmadre total, al ladito, 
a unos pocos kilómetros, o metros en algunos 
casos, de las burbujas de los privilegiados. ¿Qué  
clase de sociedad insensible somos? Está de 
mie do pensarlo.

El DF simplemente expele lo que “se ve feo”, 
o sea las consecuencias de su soberbia e injus
ticia. No es que afuera del DF sean pendejos y 
hagan mal las cosas, como bien tienen creído los  
clásicos chilangos de porquería, sino que el DF 
necesita de ese cinturón de miseria y corrupción  
para funcionar como la infame CDMX, y que unos 

cuantos marcianos, ese 2.5 % de gente nice, se 
pueda “sentar a gusto” en Polanco o la Condesa a 
comer excentricidades culinarias. La farsa se cae: 
la ciudad de México, internacional y cosmopolita, 
es una ilusión de la mercadotecnia y de la espe
culación capitalista. Aquí no se resuelven los viejos  
problemas cimentados en la injusticia social, sino 
que se hace todo lo posible por eludirlos: es una 
ciudad de la negación. El DF/CDMX/guetosVIP 
es algo así como las “colonias” de invasores ju
díos en las tierras palestinas.   

Tirando la vida por el caño, o viajar en 
metro pesero combi y chimeco hasta  
el final de los tiempos
A los carne de cañón del capital en esta capital 
siempre se les ha dicho, dejado muy claro, que  
son hijos de la crisis económica perpetua (“¡se 
cayó la bolsa otra vez!”), cuando eso es una vil 
mentira, ya que en realidad no hay crisis sino  
unos pocos viviendo vidas deluxe y excesos a cos
ta del 97.5% de la población. Los temerosos del 
gran poder mágico de las bolsas de valores se 
des plazan tortuosamente en caravana de zombies 
directo a la máquina que los hace carne molida, y 
que genera ganancias en bolsa. ¿Cuántas per
sonas conoce usted, querido(a) lector(a), que re
corren a diario la ciudad de punta a punta, y que 
en su recorrido gastan valiosas horas de su irre
petible existencia? A varias, supongo, si es que no  
es usted uno de los millones que tiene que pasar 
a diario por el tormento de la larga marcha hacia 
ningún lado, apretujada e insalubre (¡ah, los es
cupitajos y estornudos en en metro!), a casa. Lo 
peor de todo es que la hora pico se ha extendi
do cada año hasta que todo el día es hora pico.  
¿Cómo se encuentra el Viaducto a las 8 de la 
noche? Hasta su madre. ¿Cómo está metro Hi
dalgo a las 3 de la tarde? Hasta su putamadre. 
¿Y metro Pantitlán a cualquier hora? Hasta su 
reputísimamadresálvanosvirgensita. ¿Qué tal cal
zada Zaragoza, o el Periférico? Demencialmente 
hasta la verga: largas filas de coches avanzan con 
lentitud y sin posibilidad de escape. ¿Y los tiem
pos de recorrido? Bien gracias, de 2 a 6 horas, a 

veces menos de ida que de regreso, o peor aún, 
a veces más de ida y más de regreso. 

A sabiendas de que se dirige a un destino fu
nesto y repetitivo, la gente persiste y hace su ruti
na todos los días: el estancamiento en el tráfico 
de 7 a 10 y el estancamiento en el tráfico de 18 
a 22, y un trabajo de porquería en medio de eso. 
Pero todos se resignan, todos repiten el ritual del 
sometido y hacen la larga fila hacia la entrada y 
hacia la salida. Uno se enojan e interpretan el 
claxon con fervor, otros se evaden con el celular 
en el Feis o con el Pandashow a todo volumen y  
casi todos cierran su día viendo la tele en sus pan
tallotas. El propósito de tanto aguante: pagar la 
renta, pagar la colegiatura, pagar el coche, pagar 
el departamento, pagar el cable y pagar esos pe
queños privilegios. El poco tiempo que tienen en 
esta vida lo cambian por novedades a meses sin 
intereses.

El país está en guerra civil (sin saber qué ban
dos luchan contra cuáles) y miles de desplaza dos 
huyen al DF, quién lo diría, ironías de la historia, 
buscando “tranquilidad y seguridad”. Así de mal 
están las cosas en México como para que esta 
ciudad sea el refugio, el lugar de solaz y de paz 
social. Es ese el consuelo de muchos habitantes 
de esta ciudad, que acá “la cosa está tranquila”, 
que el resto del país es un polvorín de verdadero  
terror y que es mejor vivir acá apachurrados con 
mieditos chafas, como el temor a ser bolseado en el 
metro y perder el smartphone, o no poder pagar la 
renta, o las tarjetas, o no poder llegar pronto a casa  
para ver el partido de las Chivas porque el me
tro estaba imposible, que morir ejecutado por el  
nar co ejércitoparamilitarespolicíascholos lo cos 
marasfuncionariospúblicosysushijos, en un pa
raje desolado con toda tu familia y terminar tus 
días en una fosa clandestina, o hecho ceniza en 
un basurero, o disuelto en ácido. 

Con todo esto dicho ¿qué nos queda?

Con todo y tu pinche trajecito ahí  
te quedas
Es medio día sobre una avenida. Observo al hom
bre ahí tirado, su sangre brota, su cuerpo inmóvil. 
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Sus zapatos de charol están bien boleados, su 
traje muy bien planchado, su pelo engomado y 
bien peinado para atrás. Tiene una camisa blanca  
de rayas con cuello alto, tipo Mirrey, empapada en 
sangre. Sus manos tiesas y estrujadas casi em
puñan la pistola automática cromada que yace a  
su lado. El muerto no tendrá más de treinta años. 
Es mestizo, de pelo negro, de complexión delga
da. La sangre que brota de su boca ha pintado 
el pavimento con patrones artísticos. Los peritos  
ya pintaron su silueta con gis blanco y se prepa
ran para cubrirlo con unas mantas. Los fotógra fos  
brincan de aquí para allá apuntando con sus len
tes; se apresuran a asegurar el buen tiro antes de 
que se lleven al desgraciado que hoy ha muerto 
sobre la gran avenida con tráfico a vuelta de rueda. 
Me pregunto qué llevó a ese típico Godínez a in
tentar asaltar pistola en mano a la señora rica en  
camioneta blindada cuyo guarura le dio un impla
cable plomazo. Ahí se quedó el cabrón como perro 
atropellado, con todo y su trajecito de Aldo Conti a 

la medida que le planchó su abuelita en la maña
na. Sin duda era vanidoso, puedo suponerlo por 
su aspecto. Me imagino que se miraba coqueto al  
espejo, lanzándose besitos a sí mismo en los baños 
de su trabajo de oficina. Su pistola plateada (¿fal
sa?) es puro show, un alarde chafa de poder. El 
muerto tiene la “buena presentación” requerida 
en todos esos ambientes de servidumbre corpo
rativa. Por lo tanto, con ese camuflaje ¿sería así 
un ladrón más eficaz? El ladrón del shock que 
aturde a sus víctimas haciéndose pasar “alguien 
decente”, pero que es ineficiente al momento de 
la verdad. ¿Qué tan dispuesto estaba a acribillar 
a sus víctimas? Yo creo que muy poco, ya que lo  
que buscaba era el impacto y la vía rápida al elixir 
del poder, el acceso exprés al mundo pregonado 
por la maquinaria publicitaria, la ropa de marca, el  
celular moderno, el dinero en la cartera para pre
sumir, invitar la peda y las putas. Ya me lo imagino 
unas horas antes de morir en su casa de la peri
feria nororiental: “Ya me voy a la chamba, abuelita, 

gracias por plancharme mi traje” “Sí mijito, que te 
vaya bien. En la noche ya te tengo cosido tu otro 
traje”. ¿Cuál habrá sido su último status update en 
el face? “k gueva, hoy dobleteo en la chamba :( 
pero mi horóskopo me dice k hoy mi vida puede 
kambiar jajaja ojalá k si, no? Feeling happy :D :D 
:D”? Quería subirse al vagón del metro por la vía 
fácil. Pero nada es fácil en el DF, y menos sin bue
nos contactos. 

Epílogo. Mal de muchos, consuelo de…
La lluvia en el DF es el mismo cuento de toda la  
vida. Cuando llueve parece que en la ciudad nunca 
ha llovido “¡Ah cabrón! ¿y ora?, ¡si nunca llueve!”. 
Como si fuera una estampida de gallinas dego
lladas, todos corren por doquier sin sentido, cho
cando entre si, acelerados e ineptos,  tratando de 
evitar el agua como si fuera tóxica (que sí lo es). 
La infraestructura se colapsa, el drenaje se des
borda, hay más empujones y más puñetazos en 
el metro, los vehículos avanzan lentamente con
tra la marea hasta que el agua paraliza sus mo
tores y los ejes viales se convierten en inabarca
bles estacionamientos: todo es un desmadre, la 
basura dejada por los vecinos flota como la gran 
armada del apocalipsis. Es un bombardeo que 
agarra a todos de sorpresa, pero extrañamente 
ha llovido a la misma hora en el mismo lugar du
rante los últimos 90 días. ¡¿?! Y al día siguiente, 
lo mismo: vuelve a llover, nadie trae paraguas, 
nadie se lo espera, todos improvisan todo, todos 
llegan tarde, la ciudad se va al carajo. Todos los 
años llueve en verano y todos los años pasa lo 
mismo, incluso en la periferia mucha gente pier
de sus casas por las inundaciones, y nadie toma 
precauciones para el año siguiente. Esta es la 
manera de vivir aquí, sin tapar el pozo después 
del niño ahogado. Es más, se ahogaron todos 
los niños en el pozo y nunca a nadie se le ocurrió 
taparlo. Chale. La ciudad vive en una espiral mal
dita de desmemoria de la que nunca puede salir. 
Y esta situación bien podría ser el resumen de la 
historia de la sociedad mexicana.

La ciudad de México es un reflejo de hasta don
de hemos llegado como civilización mexicana: a 
ningún pinche lado de provecho. Por ahí dicen que  
en África sí que están jodidos, que la gente se 
muere de diarrea y que no tienen ni internet, vaya;  
que en Siria las ciudades modernas desaparecie
ron del mapa, que en China el aire del DF sería  
limpio, que en Argentina la inflación es una gro
sería, que en Chile la educación sólo es para ricos, 
que en cualquier ciudad de la India hay cincuenta 
veces más gente, mierda, basura, hacinamiento, 
ruido y caos, y que deberíamos de agradecer que 
acá todavía hay becas, escuelas y hospitales pú
blicos. También dicen los que dicen que saben, 
que en Alemania las gente no se pasa los altos, 
que Finlandia los niños no andan vendiendo chi
cles ni tocando el acordeón en la calle, que en 
Francia no hay transgénicos, que en Australia sí 
que hay oportunidades, y que en Inglaterra a los 
empleados del supermercado sí les alcanza su 
sueldo. Sin embargo, se dice que en esos países  
ricos y avanzados pues no tienen luz del sol, ni  
comen Tlacoyos, y la gente ni se toca y no echan 
relajo, y pues en México sí tenemos todo eso, 
además de tequila y chicharrón, y pues que en
tonces por eso somos bien chingones. Yo me 
pre gunto ¿si sumamos los pros y contras de los 
demás países y los comparamos con México, es
tamos pues, desarrollativa y cualitativamente, en 
medio, a la mitad, de los estándares del mundo? 
Ah mira, o sea, México es un país mediocre: “del 
lat. mediocris. 1. adj. De calidad media. 2. adj. De  
poco mérito, tirando a malo”. Entonces, si no es
tamos tan mal, ¿hay alguna razón sana para re
criminar de manera semejante?

Sé que algún día vendrá la redención. Hay mu
chos problemas en esta ciudad, y más temprano 
que tarde uno de ellos será lo primero que nos 
extinga de este valle. Lluvia, terremotos, fuego de 
volcanes, arrásenos, háganos ese último favor. 
Arra sen de una buena vez esta insensatez masiva 
para que regresen la naturaleza y los cielos azules 
a este hermoso valle.  

19/06/2015
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