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PRESENTACIÓN

E

s un honor presentar este primer volumen de Historias Metropolitanas, un libro
que reúne 15 relatos de habitantes del área conurbana de la capital mexicana. Los
relatos refieren a historias de familias, comunidades, todos y todas, habitantes de las
16 alcaldías de la Ciudad de México y de algunos municipios colindantes del Estado
de México.
La Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), ha apoyado de manera entusiasta este proyecto, impulsado por un grupo de profesores y
alumnos de la Unidad Cuajimalpa. El interés es rescatar la memoria urbana de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana en la voz de sus propios habitantes. Con este
propósito, cada año se emite una convocatoria abierta a cualquier persona interesada
en narrar algún acontecimiento, personaje o lugar de nuestra gran Ciudad y se invita
a participar en un proceso de acompañamiento (o taller), brindado por el equipo que
participa en este proyecto, que busca ayudar a plasmar esos relatos en papel.
Esta iniciativa surgió en 2015, como un concurso de historias del poniente de la
Ciudad de México y, desde entonces, los integrantes del equipo de la uam Cuajimalpa
liderado por el Dr. Mario Barbosa se han vinculado con los habitantes de la Ciudad
y han acompañado la escritura de las memorias de sus comunidades. En 2018 dejó
de lado su carácter de concurso, amplió su área de influencia y atiende a habitantes
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(hombres y mujeres de diferentes edades, adultos y jóvenes) de las 16 alcaldías que
conforman la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México colindantes, en sintonía con la vocación de esta casa de estudios. El proyecto ha tenido una
importante recepción en las comunidades interesadas de lugares tan diversos como
los que aparecen en este libro: las alcaldías de Azcapotzalco e Iztapalapa, así como los
municipios de Ixtapaluca y Valle de Chalco.
El interés no es rescatar la mayor cantidad de historias sobre nuestra ciudad, sino
promover la recuperación de la memoria y su difusión a través de libros de acceso libre
y de un programa semanal que se emite en uam Radio 94.1 en FM.
Estos esfuerzos de difusión de las memorias de los habitantes de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, confluyen en este libro que se suma a cuatro volúmenes de Memorias del poniente: Historias de sus pueblos, barrios y colonias.
Sin duda, Historias Metropolitanas, tanto esta publicación como el proyecto, está
en consonancia con la vocación de vinculación social de la uam, uno de los rasgos
que nos han caracterizado en nuestros 45 años de historia como universidad pública
cercana a los cuatro puntos cardinales de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. A nombre de la comunidad universitaria, felicito a los autores de los textos y a los
editores por este gran esfuerzo por conocer el pasado de esta populosa Ciudad, no sólo
de las zonas turísticas, sino de los pueblos, los barrios y las colonias.

Eduardo Peñalosa Castro
Rector General de la Universidad
Autónoma Metropolitana
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PRÓLOGO

L

a premisa que da origen al proyecto Historias Metropolitanas es que hay un mundo de historias o relatos que son importantes porque expresan lo que significa
vivir en este complejo urbano al que llamamos “Zona Metropolitana del Valle México”
(zmvm), que comprende a las 16 alcaldías de la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México. Son relatos que —hilando pasados y presentes— hablan
sobre una diversidad de personajes y lugares, sobre arraigos, encuentros y desencuentros cotidianos, sobre flujos, ritmos y fronteras materiales y simbólicas, sobre gran
cantidad de temporalidades y espacialidades que nuestra ciudad condensa.
Este libro compila solo una pequeña muestra de esa narrativa metropolitana que
permite acercarse a la experiencia de habitar una ciudad tan compleja como ésta que
está compuesta de tal diversidad de materiales: de las historias personales, familiares,
comunitarias y sociales; de los grandes acontecimientos y las pequeñas acciones de
todos los días; de la nostalgia por el pasado perdido y la necesidad de dignificar el
presente; de la pertenencia al barrio, al pueblo, a la colonia, a la unidad habitacional,
a la alcaldía o al municipio; del paisaje de concreto, acero, pavimento y de barrancas,
cerros, valles, bosques y lagos. Esperamos que quien se acerque a estos relatos logre
apreciarlos en una o varias de esas dimensiones y entienda la motivación de sus autores por dejar un registro sobre la vida de esta urbe.
Como en toda ciudad, son precisamente sus habitantes quienes mejor pueden
dar cuenta de esos sentidos y significados particulares, pues, son ellos quienes los
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conocen y los viven día con día. Ellos son los primeros interesados en contar su experiencia de habitar la ciudad. Su motivación va más allá de reunir una colección de
anécdotas personales o grupales. Lo hacen porque es una posibilidad de manifestar
una intención política: la de apropiarse de los lugares urbanos a los que se sienten pertenecer. Buscan manifestarse, además, frente a un panorama adverso, frente a la lógica
de la especulación inmobiliaria que impone sobre el valor de uso del territorio un valor
de cambio; frente a los diferentes tipos de violencia social (segregación, marginalidad,
inseguridad, gentrificación, etc.) que vuelven desgastante la vivencia de la urbe; frente
al desinterés y la apatía de otros habitantes a quienes poco les importa conocer sobre
los sitios que transitan y las personas con las que conviven cotidianamente. Contar
historias puede ser, entonces, una estrategia política de revalorización del espacio urbano que sirva a quienes defienden su derecho de habitarlo.
Si duda, los habitantes de la zmvm son los protagonistas de este proyecto de
recuperación de la memoria urbana. Sin embargo, los relatos compilados en éste y los
cuatro volúmenes de Memorias del Poniente: historias de sus pueblos, barrios y colonias
durante 2015, 2016, 2017 y 2018, han podido obtenerse gracias a la participación
de una institución educativa como la Universidad Autónoma Metropolitana (uam)
que —atendiendo una de sus funciones sustantivas— ha asumido el compromiso de
rastrear, acompañar la elaboración de los relatos y difundir las historias escritas por la
gente para que otros las conozcan (dentro y fuera de la ciudad). De esta manera, nos
proponemos establecer vínculos con su entorno social, cultural, político y económico.
Es una forma más de lograr dicha vinculación, entre muchas otras.
Desde 2015 este proyecto de vinculación ha estado a cargo del Taller de Análisis
Sociocultural (tasc) del Departamento de Humanidades de la unidad Cuajimalpa de la
uam. Han participado activamente profesores, egresados y alumnos que durante estos
años han fortalecido un método de trabajo que permite congregar a los interesados e
interesadas. Dicho proceso es promovido en espacios de acompañamiento (talleres)
dentro de la ciudad en los que (en un lapso de cuatro meses) se comentan las ideas de
los participantes y se van plasmando en papel mediante varios ejercicios de reflexión
grupal y escritura. Al finalizar estos talleres y el acompañamiento, contamos con una
serie de narrativas terminadas que son editadas (corrección de estilo y sintaxis) sin
afectar la forma de expresarse de sus autores. Esos relatos están plasmados en las
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siguientes páginas. Se trata de quince textos cuya diversidad se explica porque están
escritos desde diferentes experiencias, intereses y recursos de sus autoras y autores.
Así es la dinámica de este proyecto. Está centrado en un proceso de acompañamiento para la escritura de relatos motivados por temas y problemas que están en la
memoria urbana de los habitantes de la zmvm. Sin embargo, en el camino ocurren
muchas otras cosas. Los talleres son situaciones creadas para compartir y comentar el
pasado de la ciudad (desde los diferentes puntos de vista de los asistentes) que desbordan el lenguaje escrito y que dan cabida a otras expresiones de la memoria. A través
de un sinnúmero de charlas informales, de acervos fotográficos familiares e, incluso,
de manifestaciones artísticas, los participantes de los talleres ponen en perspectiva
su propia condición de habitantes de la ciudad. No sólo muestran los arraigos e identidades urbanas sino también otras formas de afectividad cargadas de enojo, dolor,
frustración y conflicto. Las historias de la ciudad no dejan de ser eso, miradas retrospectivas o perspectivas que tienden a revelar unas cosas y a ocultar otras. No por ello
pierden valor sino que necesitan ser leídas así, en su contexto.
Este primer volumen de Historias Metropolitanas (tal como ocurre con Memorias
del poniente iv que se edita este mismo año) tiene una peculiaridad que necesita ser
puesta de manifiesto para que se comprendan mejor los relatos que contiene. En primer lugar, y gracias al apoyo del Dr. Eduardo Peñalosa Castro (Rector General de la
Universidad) pudimos ampliar los alcances del proyecto a toda la zona metropolitana,
cambiar el nombre del proyecto y empezar una nueva colección que se inaugura con
esta publicación. Es por esa razón que pueden encontrarse historias de lugares tan
diversos de la zmvm como Azcapotzalco (al norte), el Centro Histórico (al centro) e
Iztapalapa, Ixtapaluca y Valle de Chalco (al oriente).
Pero no sólo eso, a partir de 2018, además de cambiar de escala, nombre e imagen
también decidimos implementar una estrategia de vinculación que combina la conformación de grupos en los que sus integrantes provenían de distintas partes de la ciudad
y grupos conformados por personas que pertenecen a un espacio de la ciudad (colonia,
zona, alcaldía). La convivencia, las dinámicas de trabajo y los productos elaborados en cada
grupo son de una naturaleza distinta. En adelante, vamos a dar una somera explicación
al respecto sobre lo ocurrido en cada sede del taller para comprender el contenido y la
estructura de esta publicación y la manera en la que hemos querido ordenar los relatos.
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Iniciamos los talleres de acompañamiento fuera de la zona poniente en 2018 en
la Casa de la Primera Imprenta de América, en el Centro Histórico de la cdmx. Allí
coincidieron habitantes de diversos puntos de la ciudad que pudieron compartir expectativas e intereses diferentes: de sur a norte, de oriente al centro de la ciudad. Dos
aspectos resaltan de los relatos escritos en estos talleres: en primer lugar, hubo un interés por recuperar historias de vida de mujeres con el objeto de subrayar sus experiencias, así como las dificultades que enfrentaron en medio de las tensiones generadas
por su situación social y su condición de género. Otro ámbito importante tratado en
estos relatos tiene que ver con las experiencias diversas de urbanización en contextos
particulares de la misma ciudad: habitaciones de autoconstrucción en zonas otrora
lacustres o entornos semirurales, unidades habitacionales en sectores industriales, urbanizaciones espontáneas construidas de manera lenta y con las posibilidades de sus
habitantes, entre otros. Las distintas trayectorias personales de los participantes y las
contrastantes experiencias relatadas en los textos enriquecieron las sesiones de los
talleres. Sin lugar a dudas, esto fue posible gracias al compromiso y a la disposición de
compartir y de comentar las historias de los y las demás asistentes.
Cabe mencionar que este grupo no sólo tuvo participación de habitantes de la ciudad de procedencias diversas, sino también reunió personas que ya se habían interesado en algún momento en escribir o producir algún tipo de narrativa sobre la ciudad.
Nos referimos a cronistas, promotores culturales, estudiantes de ciencias sociales, artistas visuales, así como apasionados de la lectura y la escritura, muy comprometidos
con la labor de retratar un pedacito de ciudad.
Las otras dos sedes estuvieron al oriente de la zmvm: en la colonia Valle de San
Lorenzo (alcaldía de Iztapalapa) y en el municipio de Valle de Chalco (Estado de México).
Allí se impartieron talleres y los asistentes escribieron los textos que completan esta
publicación. En ambos casos se conformaron grupos de habitantes de esas mismas
localidades que, desde el primer día, se mostraron visiblemente entusiasmados con
la idea de contarle a “los demás” cómo son esos lugares y lo que significan para ellos.
Valle de San Lorenzo es una colonia popular ubicada en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac y que alberga dos unidades habitacionales (Carmen Serdán y
Plenitud). Allí residen sectores medios de población que contrastan con otros sectores
más populares. Estas diferencias sociales explican los senderos diferentes que siguen
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los dos relatos producidos en esa sede (y en general la dinámica que tuvo el taller, al
cual asistieron más personas). Por un lado, una de las historias destaca las condiciones
de vida que ofrece la colonia a los niños, sus espacios de interacción y de diversión, sus
actividades cotidianas, etc. Entre tanto, la otra reconstruye el proceso de lucha social
que permitió construir allí una de las unidades habitacionales. Es interesante que, aunque parece que no están relacionadas, ambas historias ocurren en un mismo territorio
urbano y muestran la dificultad para establecer vínculos territoriales y simbólicos entre
los habitantes de la colonia y los habitantes de las unidades habitacionales (asunto
que apareció durante las sesiones del taller). Están ahí, unos junto a los otros, pero sus
relaciones son fragmentarias y, por supuesto, su origen y el uso de la memoria urbana
son completamente distintos. El taller permitió reconocer las distancias y separaciones
cotidianas entre ellos, las cuales quedan manifiestas en las representaciones sociales que
tienen sobre el pasado y el presente de estos lugares. En ese sentido, podemos reiterar
que, en ocasiones, las expresiones de la memoria urbana desbordan a los relatos; hay
muchas cosas que ocurren por fuera de la palabra escrita. Por eso, este proyecto está
centrado sobre el proceso de acompañamiento y el libro es sólo uno de sus resultados.
De otra parte, Valle de Chalco es un municipio del Estado de México que, como
otros de esa entidad, tiene el estigma de ser un lugar inhóspito por su lejanía (respecto
del centro de la ciudad) y por la carencia, durante muchos años, de servicios e infraestructura urbana. Sin embargo, ha sido importante encontrarnos allí con un grupo de
personas que, reunidos en torno a la figura de un “museo comunitario”, están luchando todos los días por resignificar el lugar y difundir su valor ecológico, arqueológico y
cultural. Buscan no sólo que la gente de “afuera” lo aprecie, también pretenden que la
gente de “adentro” pueda encontrar nuevas maneras de relacionarse tanto con el espacio como con las personas que residen en esta zona. Contar historias, entonces, ha
sido sólo otra manera de dignificar su pertenencia a Valle de Xico (como ellos prefieren
llamar a Chalco tomando en cuenta que es el nombre que precede a su conformación
como municipio).
La peculiaridad de este grupo —en relación con los otros dos— fue que estaba
constituido mucho antes de nuestra llegada y que, por lo tanto, su forma de organización e intención política estaban perfectamente configuradas. Bajo esas condiciones
aglutinadoras que eran posibles por la figura del museo comunitario, los participantes
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del taller se mostraron siempre dispuestos a exponer su visión personal sobre el pasado y el presente del municipio. Por esa razón los relatos aquí compilados son tan ilustrativos, porque narran momentos, situaciones y perspectivas singulares sobre Valle
de Chalco expresadas por mujeres y hombres de distintas generaciones y ocupaciones
que, a pesar de ello, logran reconocerse y dialogar entre sí.
Dicho lo anterior, se puede comprender por qué el contenido de este libro ha sido
dividido en tres apartados, sencillamente porque corresponde a las tres sedes de taller
de donde emergieron los relatos. En el caso de la Casa de la Primera Imprenta el criterio para su organización fue un espectro narrativo que va de un formato más literario
a otro más formal (académico), mientras que en las otras dos sedes el criterio fue solamente cronológico. En Valle de San Lorenzo los acontecimientos que se relatan datan
de la década de 1970 y llegan hasta la actualidad, mientras que en Valle de Chalco se
cuenta de la década de 1980 (cuando el lugar comenzaba a urbanizarse) y culmina con
la reciente experiencia del sismo del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, consideramos que cada una de las 15 historias puede leerse con independencia de las otras
porque cuenta con su propia lógica argumentativa.
Sólo nos resta agradecer a todas las personas que han hecho posible este libro,
desde las autoridades universitarias que han confiado en la importancia del proyecto,
los distintos colaboradores que nos han ayudado a llevar el taller a varios puntos de la
ciudad y, finalmente, el equipo de trabajo de Historias Metropolitanas que acompaña
a los participantes y edita los relatos para que la mayor cantidad de lectores puedan tener acceso a ellos. Esperamos que todos esos esfuerzos contribuyan a que en un futuro
se sigan generando nuevas narrativas urbanas que ayuden a entender lo que significa
vivir en la zmvm.
Mario Barbosa y Ehecatl Omaña
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RELATOS DE LA
ZONA METROPOLITANA

LA
ORQUÍDEA
MARCHITA
Leny Andrade Villa1

RESUMEN
Esta historia versa sobre una mujer en la que pueden reflejarse varias
personas que buscan salir de un espacio físico y simbólico para llegar
a otro por una necesidad material y, entre esos espacios, se forja una
vida, unas aspiraciones, una visión de sí misma, un crecimiento físico,
un deterioro fisiológico, un anhelo de pareja, el fracaso del anhelo y el
decaimiento.

Agradezco a las personas de Tlapacoya que me ayudaron en la reconstrucción de la
historia, su contexto y su ambiente, desde sus vivencias, desde su dolor, sus carencias
y anhelos fracturados. Gracias a mis profesores: Mario Barbosa Cruz y Ehecatl Omaña
Mendoza por la dirección y sus enseñanzas y a Silvestre Manuel Hernández por brindarme su apoyo y ayudarme con las grabaciones.
I
La tierra, que lo es todo, fue abono fértil para alojarla entre los surcos que Fidel y Magdalena
cavaron. Ahí se hizo, ahí echó sus primeras raíces, hubo de tentalear primero el terreno, al
tiempo que miraba a las otras flores a su lado, para decidirse a hacerse camino y a ir más arriba.
Mientras la observábamos, ella parecía haber dejado el alma en otro lugar, en otra
época, en otros años, quizá en otros anhelos. Su mirada apagada a veces se perdía en el
vacío, más allá del cristal, a través del cual se contemplaba su jardín que reverdecía con las
1

Licenciada en Letras Hispánicas y Especialista en Literatura Mexicana del Siglo XX.
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primeras lluvias del mes de abril. Permanecía distante de la charla, animosa para las
otras señoras: Gloria, Amalia y Guadalupe, quienes nos relataban con entusiasmo detalles de lo que había acontecido “antes”. En un instante, ella devolvió su presencia
al lado de nosotros, nos miró con extrañeza y empezó a contarnos, poco a poco, sus
vivencias, junto con otros detalles que agregaron sus hermanas.
Elena era muy chamaca, tenía 13 o 15 años, pero no había titubeado ni un momento ante la oportunidad que se le presentó en ese entonces: su tía Isidora le pidió
permiso a sus padres para que la acompañara, porque ella trabajaba “allá”. Su madre,
Magdalena, había persuadido a su padre, Fidel, de dejarla partir. Ella sentía que se le
llenaba el pecho de ilusiones y, en su cabeza, se sucedían una serie de imágenes de lo
que podría hacer en ese lugar enorme, escenario de oportunidades para mucha gente
y ¿por qué no también para ella?
Es cierto que sus estudios eran nulos; sólo tenía su juventud y la voluntad de
ganar dinero y ayudar a su familia, que era muy pobre y se mantenía del campo. Para
trasladarse al “centro”, había que hacer un viaje de 3 horas a pie por un camino de
terracería, por la carretera federal México - Puebla, pero esto no era ningún impedimento. A veces ella, o algunos de sus hermanos, habían tenido que acompañar a su
madre a las instalaciones de la Beneficencia (lo que fueron los centros de salud y que
devinieron en el Seguro Popular) situados, en ese entonces, únicamente en la ciudad.
Les cobraban 50 centavos la consulta e iban porque, en esos tiempos, existían enfermedades raras que fueron desapareciendo con el avance de la ciencia. Entre algunas de
estas infecciones, se encuentra la de unos granos con forma de volcán. Guadalupe, nos
cuenta más al respecto:
—Salían unos granos, la verdad eran como barros enterrados, como volcanes y se
ponían negros, negros; luego, explotaban con pus y con todo, pero hartos que nos
salían, sobre todo en el cuerpo. No sé si era el agua u otra cosa, pero todos los teníamos. Después que revolucionó la civilización, la ciencia y hubo más medicina,
nos llevaron a vacunar y fueron desapareciendo.
Elena y sus hermanas son oriundas del pueblo de Tlapacoya, municipio de Ixtapaluca, hacia el oriente del Estado de México. Es un sitio arqueológico con gran historia,
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en él se han encontrado vestigios de alfarería muy sofisticados que reflejan el arte
y la destreza de los primeros pobladores; además de restos humanos muy antiguos,
según cuentan. Pero para ellas, Tlapacoya, emergiendo de sus vivencias de niñas, es
el lugar donde abundaba el agua, en el cual acudía la gente de otras partes, como de
Chalco, llegaban a lavar, a bañarse en sus límpidos manantiales y a llenarse la vista
de campos fértiles que proveían a los habitantes de frijoles, habas, elotes y calabazas.
Casi todos tenían vacas, borregos, pollos, guajolotes y cabras ¿Quién sabe por qué
decían que eran pobres? Se contaba que el cerro del pueblo, mejor conocido como Cerro del Elefante, estaba encantado, que a medio día podía verse a una gallina con sus
pollitos dorados siguiéndola, y cuentan, que si lograban agarrarla un buen dinero sería
para ellos; y además, se pensaba que las cuevas albergaban en su interior tesoros. Era
el lugar donde, por señalar el arcoíris, se le llenaban a uno las manos de mezquinos y
había que acudir al rocío de la mañana para que los borrara.
Tlapacoya, descrito así, parecería un lugar mágico y hermoso; sin embargo, la vida
transcurría de otra manera, pues los campesinos no podían intercambiar lo que producían
con otros agricultores, ya que todos tenían de lo mismo y cuando llegaban a vender sus
cosechas, la competencia era tanta, que se acordaba una cantidad de dinero insultante para
todo el trabajo que realizaban. Esto les hizo padecer del capital necesario para proveer a sus
familias de otros alimentos, de vestido, calzado, de educación y de una vivienda digna.
Elena había crecido con la ilusión de poder comprarse un pan para ella sola y,
comérselo, sin compartirlo con nadie y, además, acompañarlo con una taza de café.
Ansiaba tener vestidos con qué poder ataviarse y zapatos, pues tenía muy poca ropa
y andaba con puros huaraches, así como estudiar. Pero tan sólo había que comprar 3
uniformes por cada uno de los hermanos que, en total, fueron 11: Teresa, Daniel, Ofelia, Jacobo, Elena, Juan, Miguel, Gloria, Amalia, Arturo y Guadalupe, a quienes había
que proveer de lápices y cuadernos y demás útiles. Por eso, aunque su padre era muy
trabajador, en definitiva, ella no tuvo estudios. También quería tener una mejor casa,
que tuviera un baño y que no anduvieran “haciéndose” en el cerro, cuidándose de que
algún “desgracia’o” los viese. Todas esas carencias les impedían apreciar lo que tenía la
gente de Tlapacoya hacia los años 40’ y 50’ del siglo xx.
Ahora, a sus 83 años, recordaba con nostalgia lo bonito que había sido ese lugar,
en contraste con lo que es ahora: un pedazo mutilado de tierra seca, pocos árboles, con
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IMAGEN 1.
Pueblo de Tlapacoya a principios de la segunda mitad del siglo xx.
AUTORA: Lenina. | Técnica: carboncillo sobre papel 71cm X 50cm.

LA ORQUÍDEA MARCHITA

unidades habitacionales y casas mal construidas, de donde sólo queda el recuerdo de
los manantiales y de los ojos de agua para los viejos de antes.
Sus palabras traslucían pesar y tristeza al recordar cómo había cambiado su pueblo y, paralelamente a esto, a cómo se le había ido la vida. Asimismo, denotaban nostalgia al imaginar, en voz alta, que quizá podría haber ocurrido de otra manera. Nos
dijo que hubiera querido tener el conocimiento que la vida le ha ofrecido a sus 83 años,
cuando aún era joven, para no cometer tantas tonterías: “Pero uno qué va a saber, mi’
ja —dice Elena refiriéndose a mí—. A veces uno es bien tonto” —Lo dice, nuevamente
con su mirada perdida, como hundiéndose en sus pensamientos.
Por unos momentos, su mirada extraviada reflejó un brillo opaco en sus ojos cansados. Ahora estaba tan lejana de nosotros, de quienes estábamos en la mesa de su pequeña cocina, esperando a que ella transformara en palabras las imágenes, los lugares,
la gente y los detalles que oscilaban en su memoria.
A primera vista no podría definirse si había sido bonita o fea cuando era joven. Su
piel ajada y surcada de pequeñas arrugas impedía precisarlo. Al final de la entrevista,
comentó que, a pesar de todo, era “feliz”. Sin embargo, el susurro de cada una de sus
palabras, emitida por sus labios temblorosos, nos hacía pensar otra cosa. Su figura
cansada y deformada por haber parido 12 hijos, se apoyaba en un bastón, mientras un
gorro a rayas le cubría parte de la cabeza que dejaba entrever sus cabellos encanecidos
que sobresalían en la frente. Se cubría con suéteres sencillos, uno rosa fuerte y otro
rojo, que asomaba debajo del primero, así como un delantal a cuadros. Vestía una falda
rosa claro que le llegaba debajo de las rodillas y usaba medias gruesas para cubrirse las
piernas de ese frío que sentía en plena primavera.
II
—¡Pero, Elena! ¡Oye! ¿De dónde sacaste eso? ¡Esas flores que traes son carísimas!
¿Qué pasó?
—No, pues me las trajo mi novio —contestó Elena, extrañada de que su patrona le
preguntara tan insistentemente por el cumplido que tan seguido le obsequiaban.
—¿Cómo es posible? Esas flores son finas ¿y a ti te las regalan así como así? ¡A ver,
déjame ver bien!— dijo la patrona, mientras se acercaba al ramo que sostenía la
muchacha.
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—¡Ah! ¡Pero si son orquídeas! —dijo la señora a su sirvienta, retrocediendo con una
expresión de asombro en su semblante.
—¿Pues quién es tu novio? ¿A qué se dedica?
Roberto, el novio de Elena, trabajaba echando viajes en un carro, de esos grandotes. Era joven y más o menos bien parecido, según dicen. Había llegado a trabajar
a la ciudad desde Lagos de Moreno, Jalisco. Viajaba por toda la república Mexicana y
dejaba frutas y verduras en una bodega. Cuando iba a México a ver a su novia le llevaba
los ramos de orquídeas.
¡Ah, las orquídeas! De todas las flores que le había obsequiado Roberto, era la que más
prefería. Le gustaba su porte elegante, sus formas hermosas y redondeadas, diferentes de las
demás. Los colores que adquirían sus pétalos le fascinaban, a veces ataviadas del fiusha tradicional, otras blancas y, más aún, las guindas eran sus favoritas. La larga vida de esta planta,
aproximadamente de 8 semanas, en comparación con las otras, era lo que más llamaba su
atención: “Hubiera sido bonito que duraran siempre: jóvenes y lozanas para poder deleitarse
con su belleza”.
Ella trabajaba haciendo limpieza en una casa de la colonia Roma, donde le procuraban comida y techo. Sus patrones se quedaban asombrados de las cosas que le traía
Roberto: “unos anillos preciosos, unas pulseras muy flamantes y otras cosas que a ella le
encantaban”—agrega Gloria, mientras Elena sonríe levemente y asiente con la cabeza.
A él lo quiso mucho, eso sí, pero ella se rehusaba a dejar atrás el legado católico de
su familia, además de otros detalles. Es curioso, pero le daba miedo el matrimonio. Al
observar a las mujeres casadas, pensaba que, lo mejor, era ser paciente y seleccionar un
“buen partido”. Se había hecho a la idea de que, cuando se casara, sería bien: “él” iría a
pedirla a casa de su padre; allá, al pueblo, llevaría las cosas necesarias para el fiestón y
se casarían por el civil y por la iglesia, en presencia de un sacerdote. Se solazaba al imaginar que podría ir a México a escoger su vestido de novia, junto con su futura suegra y
su cuñada, como tenían por costumbre. Elegiría el mejor vestido, al fin y al cabo tenía
muy buen gusto y el cuerpo con las formas más hermosas para lucirlo. Impondría
moda y todas las muchachas del pueblo la envidiarían.
Roberto le insistió mucho para que se matrimoniaran, le decía: “cásate conmigo:
mira, nos vamos juntos y por allá nos casamos, pero por la iglesia no, sabes bien que no
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soy católico. Ponemos un negocio, te traigo la fruta y la vendemos”. Pero ella se negó
rotundamente; el casamiento, de esa forma, no estaba dentro de sus planes.
—Tal vez podría tener algo mejor— se repetía con insistencia, para ella misma,
después de haber terminado con él.
Siempre conseguía lo que quería, su vanidad, su capricho y, en suma, su belleza, le
permitía darse ese lujo. Desde que era muy joven, cuando vivía en Tlapacoya, se le forjó
ese carácter. Su padre, que solía ir a San Juan de los Lagos cada año, traía regalos para
todos sus hijos y amigos. A las mujeres les obsequiaba rebozos de seda, de esos que pasan
por un anillo. Elena, por ser la consentida de su papá, escogía primero los rebozos más
bonitos para ella, después, dejaba los demás para sus otras hermanas. De lo contrario,
no quería nada. “Fue muy voluntariosa, era capaz de que si tenía un vaso de agua y uno
le tomaba tantito, lo agarraba y lo sorrajaba. ¡Era bien cabrona!” — recuerda Gloria.
Vivir en la ciudad le brindó la oportunidad de exaltar su belleza por medio de los
cuidados de la ropa y del cuerpo. Amalia, cuando era niña, solía acompañarla a un salón de belleza situado en la Villa, donde le hacían los arreglos que le gustaban:
—Se iba al centro, yo la acompañaba, porque a mí me jalaba mucho. Entonces,
andábamos hasta allá, en el salón de belleza, donde le ponían una como cubeta
acá arriba, en la cabeza, era para que se le enchinara el pelo, duraba 3 o 4 horas
para que se le secara y se le pusiera el cabello chino; olía bien feísimo el líquido,
luego le agregaban otra cosa igual, pero con agua caliente. ¡Ah! Yo estaba lejos y
me llegaba el olor, pero conectaban a la luz el casco que le ponían, después que ya
pasaba eso, se lo quitaban y pedía el corte como ella quería. Lo que pasa es que a
ella le hacían los chinos, con el cabello semi largo, se lo recortaban y, entonces, ya
al final, le quedaba quebrado, no chino. Pero las cosas que le conectaban al casco
eran como cables pelados, nada más se veía todo el cablerío que traía arrastrando
y que conectaban a la luz.
Guadalupe, quien también llegó a admirar la belleza de su hermana Elena, agrega:
—¡Uuuy! Le quedaba bien bonito, quebrado se le veía su cabello. Pero se iba hasta
la Villa, era el único lugar donde le hacían eso, lo que a ella le gustaba porque era
muy exigente. Además del cuidado del cabello, los vestidos que ella compraba eran
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seleccionados— dice, remarcando la última palabra — ¡Tenía una cinturita chiquita y unas caderotas! Tardaba mucho tiempo para comprarse un vestido, ¡ah!, pero
era ¡un señor vestido!, era el que ella quería. Ahorraba todo el año para comprarse
uno; en cambio, Ofelia, se compraba como tres, pero todos corrientes y feos. No
tenía muchos la Elena, pero todos eran buenos los que tenía. También usaba de
esas zapatillas que llamaban de aguja, esas que si te machucaban te atravesaban el
pie, pero se veía muy bien porque estaba alta. Luego, se compraba unos vestidos,
así pegaditos, pero sastres, con una abertura atrás, traían un tablón y un moño
arriba. Pero como podía abrirse el vestido, usaba medias negras, de esas de seda
que traían una costura, una línea negra en la parte de atrás, y como ella tenía piernas muy bonitas ¡tenía un piernón, vaya! Se veía muy bien —terminó Guadalupe.
Un día, que se disponía a abordar el camión para ir a San Francisco, Ixtapaluca,
no pudo dar el paso; de por sí, el escalón para subir estaba bien alto, y el vestido, de tan
pegado, no le permitía levantar el pie. El chofer se detuvo ante el grito prolongado de
un — ¡Eeeyy, eeyyy! ¡Suubeeen! El conductor volteó, a su vista, un vestido enmarcaba
unos senos suculentos, delineaba la cintura y, para abajo, se perdía en aquello… Por
atrás, se veían unas manos, dos empujones fueron suficientes, en las nalgas, donde
más pesaba, para poder subir.
Los vestidos y las faldas se usaban pegaditos o muy ampones, con una crinolina
que abarcaba casi toda la calle, porque era casi competencia para ver quién traía el más
esponjado. Pero a ella, le gustaban mucho los primeros, aunque con el cuerpazo que
tenía podía darse el lujo de ponerse lo que quisiera.
—¡Sus vestidos me quedaban de la cintura, pero de lo demás me nadaban! —recuerda Gloria.
—Cuando iba a salir empezaba como desde las 8 de la mañana, no desayunaba—
empieza a contarnos Guadalupe.
—¡Uuuy, se vestía bien bonito! —dice Gloria.
—Iba saliendo como hasta las 3 de la tarde, de veras —comenta Guadalupe, con
unos ojos de asombro y asintiendo con la cabeza, para asegurarnos que es verdad.
— Y no era que fuera muy bonita, pero como se arreglaba bien, tenía buen gusto y
se cargaba un cuerpo muy bonito, lo que sea de cada quien, se veía despampanan-
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te. Para la cara nada más había rímel, colorete, maquillaje y labial. No había otras
cosas y la mayoría era natural. No como ahora que se operan y se hacen un montón de arreglos. Nos platicaba Rafael (el esposo de su hermana mayor, Teresa) que
en la ciudad estaban las muchachas por ahí y que pasaba algún “desgracia’o” y les
jalaba por aquí, los senos, y eran puros rellenos, meros postizos; pero en ella todo
era natural. Cómo no —terminó de decirnos Guadalupe.
Ser bonita le confería a Elena cierto poder. Desde niña pudo darse cuenta; primero, con su padre, quien la consentía y, de joven, con los hombres de ojos ardientes, a
quienes dejaba en la baba por sus encantos.
—¡Era bien noviera! —dicen sus hermanas.
—¡Uuuy! Tuvo de novios… —vuelven a repetir—. Mientras ella mueve la cabeza y
sonríe a medias.
Venía a pasar la Semana Santa al pueblo. Aquí, en Tlapacoya, no había nada de lo
de la capital, todos se encerraban en sus casas y preparaban sus platillos, la comida o lo
que pudieran, las necesidades estaban en todas partes. La representación de la pasión
de Cristo vino mucho después. Se iban a ver la escenificación hasta San Francisco, caminando. “El sábado de gloria se hacía el baile, traían orquestas buenas, no era como
ahora”, nos asegura Amalia, quien acompañaba a Elena cuando era niña.
Al principio, le daba pena y se sentía incómoda cuando notaba las miradas ávidas
de la gente, al llegar al baile o a algún otro lugar, quería desaparecer, no sabía qué de
raro tenía en su rostro o en sus ropas. Pero, después, se dio cuenta que, en realidad, no
le desagradaba tanto. Pues veía disimuladamente a las otras mujeres y se percataba de
que, en realidad, se veía muy bien.
—Iba a los bailes y decía, si le gustaba alguien: “ese me va a ir a dejar a la casa”. Y el
muchacho que había escogido, al principio, era el que nos iba a dejar a la casa —
cuenta Amalia. —Lo sabía, porque, de repente, abría los ojos y veía que me traía
un hombre cargando, ¡pues, no era el novio de mi hermana que nos venía a dejar!
Sí, yo estaba chica, pero sí me acuerdo —asiente Amalia con la cabeza.
—Yo tenía como 8 o 9 años y agarraba y me decía: “Mira, manita, ve allá a la vuelta,
por donde renta este señor Salomón. Ahí va a estar un muchacho alto, dile que no
puedo ir porque estoy enferma. ¡Ándale, ve! —le decía Elena a Guadalupe—. Yo,
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como veía que era el único que estaba ahí, le daba el recado y él me daba mi dinero.
Pero luego resulta que veía a mi hermana que estaba con el otro novio — ¡Fíjate,
de que tuvo novios, tuvo hartos novios!— insiste Guadalupe, diciéndome a mí.
De vez en cuando se hacían bailes en San Francisco; llegaban grupos como la Sonora Femenil o la Sonora Santanera, se organizaban eventos como carreras de caballos
y las muchachas se ponían sus trajes de “china poblana”. Pero su padre, Fidel, trataba de
cuidar mucho de sus hijas, casi no iban a las celebraciones las hermanas Flores Gallardo.
Aunque, a veces, se lograban escapar y se iban sin permiso y, cuando regresaban, tenían
que meterse sin zapatos para que su papá no se diera cuenta de la hora, nada más las
andaba espiando: ¡ah, cabronas, hasta ahorita están llegando! Y las regañaba.
Una vez que el abuelo Fidel se fue a San Juan de los Lagos, las dejó con Sara, una
de sus cuñadas, quien les dijo: “Vámonos al baile”. —Pero pinche viejito del difunto
Pablo, — dice Gloria— “El Galeana”, el compadre de mi papá, que le pregunta a su
regreso: “¿Cuándo viniste, compadre?” y que comienzan a platicar, y que le va diciendo
que nos había encontrado en el baile ¡Ah, jijo! Que mi papá agarra una riata, y a Elena,
a Ofelia y a mí, que nos da de riatazos, y nos dejó todas marcadas, como cruces teníamos en el cuerpo, la verdad ¡Pero ya nos habíamos ido a bailar! — dice Gloria riéndose.
En otra ocasión, la madrina de Guadalupe, doña Rosa, fue a pedir permiso al
abuelo para llevar a las muchachas al baile, a lo cual, éste le dijo: “Sí, comadre, venga
como a las 8 de la noche por ellas. —Bueno, compadre —dijo la madrina, contenta.
Luego que se fue, su papá les advirtió: “cuando venga la comadre le dicen que están
malas del estómago”. Más tarde llegó doña Rosa, diciéndole: “compadre, ya vine por
las muchachas —Sí, comadre, pero ¿qué cree? como que se sienten mal, les duele el
estómago y yo creo que no van a poder ir. Ahí que le digan ellas.
—Ese día que me enojo —replica Guadalupe— y que me cruzo la calle. No había
luz y que me voy a meter con “Pajarito”, por la casa de tía Enriqueta y ahí estaba
llorando de coraje. Sólo escuchaba las voces de mis hermanos que andaban buscándome: “¡Luuupee, Luuupee!”. Yo no contestaba y, de repente, quién sabe quién
pasó y que me dice: “eres tú, Luisa” ¡Aaay, desgracia’o! Agarré y me salí como pude
de ese lugar. Después que llegué a la casa, que dice mi papá: “entonces que las lleve
Arturo al baile”. Y le dije: ¡Bah! Yo ya no quiero ir.
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III
—Sí, me fui porque me partía el alma ver tanta pobreza aquí. No había dinero para
nada y no me gustaba ver a mi familia sufrir. No podía ver que les faltara algo
porque luego luego me iba a la capital a ver qué podía traerles. Me iba a las tiendas
a comprarles ropa a mis hermanos y lo que podía. También pasaba a la Merced y
me traía un costal de puro mandado. A mi papá le compraba su copa y a mi mamá
su café, porque aquí no había.
Trabajaba haciendo limpieza en las casas. No estudiamos ni nada. Sufrimos mucho, luego ya nos fuimos componiendo. A veces me cambiaba de trabajo, a otra casa,
donde podía estar mejor y me pagaban más. Me tocaron buenos patrones. Anduve trabajando en las grandes colonias. Mi papá me iba a traer cada mes. Llegué a trabajar en
casas donde tenían niños y desechaban mucha ropa buena y casi nuevecita. La señora
me preguntaba: “¿te sirve la ropa para tus hermanos?” —No, pues sí, le contestaba, y
ya se las traía porque casi no tenían. Era buena gente mi patrona.
Lo que más disfrutaba era salir de compras con ella, a veces caminábamos mucho,
uno ya no sabía ni a dónde voltear porque había cosas muy bonitas —nos cuenta Elena.
Los colores y las texturas que veía en las tiendas de la ciudad eran algo completamente nuevo para ella. Hasta antes de llegar se había vestido de acuerdo con lo que la
humildad de sus padres le pudieron proporcionar.
—Aquí hay de todo— se dijo una vez que había tenido que acompañar a su patrona
de compras—. Nada de esto existe por allá, donde todo y todos son iguales— dijo
con ojos de asombro—. Algún día tendré uno de esos—se decía, deteniéndose
frente a un escaparate y mirando la ropa, mientras su patrona hablaba y hablaba,
pensando que su muchacha iba detrás de ella, escuchándola.
Tal vez, en ese momento, le nació el interés por “hacerse de sus cosas”. Pero ese
interés tendría que estar sustentado en su trabajo y con su vida.
—Todo era nuevo—se dijo— pura cosa bonita por aquí y por allá.
Al recordar lo que le hacía falta a su familia, pensó en una estufa, pues su madre,
Magdalena, se la pasaba todo el santo día atizándole al fogón, preparando cazuelas de
comida para sus 11 hijos, su marido, ella, y algún otro que pasaba a deleitarse con sus
ricos guisados.
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Fidel, desde las 4 de la mañana ya estaba trabajando en el campo y a las 8 o 9 le
llevaba a su esposa las verduras para la comida: quelites, quintoniles, frijoles tiernos,
flores de calabaza, habas, elotes… Además, por la calle, pasaba gente que venía de
Chalco y andaba vendiendo pescado y unas medidas de huevecillos que, ese entonces,
eran muy baratos. Magdalena, los batía con huevo y los freía, quedaban unas “tortitas”
que sumergía en chile verde con cilantro y calabacitas. Servía este platillo con frijoles
de olla calientes y gordas de maíz. Todo era fresco y con el sazón que tenía… a cualquiera que pasaba se le antojaba su comida, por muy sencilla que fuera.
—Magdalena, ¿me regalas un taco? —preguntaba uno de sus hermanos.
Ella, con gusto, escogía una de las tortillas que estaba inflándose en la lumbre y
le vaciaba un cucharón de frijoles, mientras su hermano cortaba aceitunas de un árbol
que tenían cerca de la cocina y que ponían a tatemar junto con un chile verde. “¡Daba
unas comidas, de aquellas! ¡Si hasta sudaba, vaya!”— dice Guadalupe.
Elena, tuvo que ahorrar lo suficiente para comprarle la primera estufa a su madre.
Era grandota y bonita, pero su mamá se quejaba de que no podía prenderla. Un día,
que llegó de repente a su casa, se dirigió a la cocina y vio que su papá ya había podido
encenderla.
—¡No que no! —dijo Elena sonriendo. — ¿Verdad que es fácil?
—¡Ah! ¡Pues pensé que era más difícil! ¡Ahora sí se me quitó lo quién sabe qué! ¡Ya
sé prenderla! —dijo su padre, satisfecho.
—¡Ay, papá, de veras! — decía Elena, moviendo la cabeza.
Después de muchos intentos y otras tantas maldiciones, Fidel había logrado
prender la estufa que su hija les había traído del centro. Así, ya no tendrían que andar
de aquí para allá durante todo el año, en busca de leña, que almacenaban en las cuevas
del cerro, para cocinar sus alimentos.
Una de las cosas que más añoraba de su pueblo eran los quesos que vendía doña
Narcisa, a quien le decían “La Chicha”. Se lo comían en tacos, con las tortillas de maíz
recién hechas por su madre.
—“Chicha” molía el queso en el metate, le ponía sal, lo exprimía, lo escurría y luego
ya lo vendía; quedaba una bolita de queso fresco de cabra, eso que ni qué, porque
hasta los pelos de los chivos encontrábamos. Jamás he vuelto a comer un queso
así de sabroso. Mi mamá nada más le pasaba el cuchillo, así, como mantequilla…
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¡No, sabrosísimo! Íbamos a su casa a comprarlo, lo tenía hecho bola, en una servilleta, dentro de una bolsa, escurre y escurre. “Todavía no está, muchachas, vengan
dentro de una hora y ya escurrió”. Cuando regresábamos, nos lo despachaba en
una hojita de maíz, nos daba un pedazote por un peso — dice Elena.
En México, no había quesos así y eso que andaba hasta la Merced, donde había
variedad de artículos y mejores precios. Eso sí, tenía que “andar a las vivas” porque, en
cualquier descuido, le robaban a uno el mandado. Como a su hermana Gloria, a quien
dejaron cuidando las bolsas mientras Elena y su madre iban a comprar más cosas.
Gloria se entretuvo al escuchar el grito de un “¡Llévele, llévele! ¡Escójale, güerita!”
Todo fue muy rápido, sintió un calor fugaz en sus manos y, de repente, cuando volteó
se percató de que unos hombres huían a toda carrera con unas bolsas que se parecían
a las que ella sostenía. “Han de llevar mucha prisa” — se dijo. Entonces, hizo un movimiento para agacharse a mirarse las manos, en lo que pensaba: “Son igualitas”, pero al
posar su vista abajo vio que ya no sostenían nada, en el piso no había nada. Entonces…
esas bolsas de mandado eran las suyas ¿qué hacer? Se quedó pasmada, las palabras
no salían, sólo balbuceaba y nadie le ayudaba a detenerlos. Al llegar su hermana y su
mamá la encontraron desecha en llanto, le preguntaron por las bolsas, pero lloraba
más aún.
En Tlapacoya no sucedía eso, había mucho respeto. Uno podía dejar olvidadas sus
cosas en el campo y, al día siguiente, todavía estaban. Incluso para cuestiones más delicadas, no tenían cuidado, como cuando las muchachas iban a bañarse al manantial los
días sábado, porque no se bañaban a diario y, cosa rara, no olían feo. Nadie se atrevía
a espiarlas, a quien sorprendían le iba muy mal, pues don Cirilo, un vecino, agarraba
su cuarta de alambre de luz y, a quien veía por ahí, con un cuartazo lo dejaba todo
marcado. No como en México que son bien groseros y pasando pasando, manoseaban
a las chamacas.
IV
—¿Ves esa casa?
—¿Cuál?
—Esa grande, la del jardín amplio, ahí donde juegan los niños.
—Sí, está bonita. Como para vivir ahí ¿Por qué? ¿Qué tiene? —preguntó Guadalupe.
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Reconstrucción animada de Tlapacoya.
Autora: Lenina. | Acrílico sobre tabla, 15cmX36cm.
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Elena enjugó una lágrima y ahogó un suspiro. Al mismo tiempo, el chofer de la
combi se detuvo en un paraje, rumbo a Chalco, allá podía verse, al fondo, una casa de
dos pisos, pintada de blanco, con un amplio patio y con plantas alrededor. Se veía a
unos niños pequeños jugar entre las sábanas recién lavadas y puestas a asolear.
—Todavía lo recuerdo Alberto, él, con mucho esfuerzo había ahorrado bastante
para comprar todo; centavo a centavo. No se compraba un par de calcetines, con
tal de ahorrar, dijo Elena —Allí íbamos a vivir— señaló, mordiéndose los labios,
mientras la combi echaba a andar.
Entretanto, recordaba junto con Guadalupe que, a Teresa, la había venido a pedir
Rafael, quería casarse bien. Entonces, salió la tía Eduviges, que tenía un carácter bien
especial y le preguntó con un tono de voz firme:
— ¿Se quiere casar? ¿Con qué cuenta? Porque aquí nosotros estamos acostumbrados a que se matan para el banquete, vacas, borregos y gallinas —dijo—.
—Pero como Rafael era pobretón, se asustó y ya no volvió. Su mamá vendía en la
Merced manojos para limpiar de aire. Pos qué iba a tener el pobre, no contaba con
nada de eso y mejor se la robó— dice Guadalupe.
Sin embargo, él había sido diferente, quería todo derecho, pues. Era joven y muy
serio, casi no decía nada. Su rostro se veía, a veces, inexpresivo, excepto por sus mejillas
que se sonrojaban cuando estaba nervioso o cuando veía a Elena después de mucho
tiempo. Trabajaba en una granja entre semana, parecía que le iba bien. Cuando salía
con su novia, no le importaba cargar con sus hermanos, no le molestaba; al contrario,
pensaba que podría tener unos hijos así con ella, mientras los observaba.
—¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Alberto! ¡Ése cómo la quería! ¡No se me olvida su nombre! Era
chapeadito, no muy alto y tenía granitos. Él la llevaba a donde a ella se le pegaba
la gana y, a nosotros que la acompañábamos, todo nos compraba, todo lo que
queríamos, la verdad —dice Gloria con entusiasmo.
Elena se veía contenta al lado de Alberto, el tiempo y la vida les habían permitido
conocerse y compartir momentos: risas, alegrías y hasta lágrimas. Habían decidido
estar juntos y él, respetuosamente, fue a casa de la novia a pedirla en matrimonio.
Poco a poco fue juntando lo pertinente para el casamiento, sin objetar nada. Había
llevado pollos, guajolotes, borregos y, hasta puercos, para el fiestón. Todo se llevaba a
cabo como ella alguna vez lo había imaginado. Esta vez, el miedo al matrimonio había
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desaparecido. Pensaba que sería hermoso compartir la vida con Alberto, él la trataba
bien, era cariñoso y comprensivo, respecto a sus deseos de ayudar a su familia. Soñarían lado a lado y despertarían juntos, agradecidos por compartir la vida.
Sin embargo, en su interior había algo que le causaba incertidumbre. Tal vez sólo
era un juego y se disiparía. No había por qué prestar atención a sus palabras que resonaban como un eco en su memoria diciendo “que no dejaría de buscarla, a pesar de
todo”. Le daba miedo, pero esa insistencia la hacía congraciarse en su vanidad. Sentía
curiosidad y, a veces, le causaba gracia saber que había tenido quién hiciera locuras por
ella, éste era muy atrabancado.
Llegó a ir a la ciudad a buscarla. Había emprendido la excursión para verla sólo
unos instantes. La seguía para saber en qué casa trabajaba y, aunque su patrona lo
corría cuando lo veía merodear cerca, a ella le inquietaba. Había sido ya tanto tiempo…
y, sin embargo, ahí estaba: diciéndole que no se daría por vencido.
—¡Camínale, camínale! ¡Ven, no le hagas caso! ¡Éste está borracho! ¡Déjalo! —dijo
Elena a su hermana Ofelia, quien miraba con desprecio y amenazadoramente a
un hombre que les sonreía y que no las dejaba pasar. —Ni Ofelia, ni nadie lo querían— dice Elena.
Estaba, como de costumbre, en la esquina de la pulquería del pueblo con sus amigos, viendo gente pasar. Ella, iba de regreso a la capital y, su hermana, la acompañaba a
abordar el camión. Transcurridos unos años, ya pasaba el transporte, “el Puebla” para
México. Siguieron caminando.
Oscurecía, la noche caía pesada, ocultando todo, sólo esperaba las luces del camión que había de llevarla allá. Ofelia ya se había ido y ella pensaba en las cosas que
tenía que hacer durante la semana para mantener la casa limpia y en orden. De repente, vio una sombra deslizarse hacia ella. Sintió unas garras jaloneándola.
—¡No que, estás loco! ¡Déjame en paz! ¡Suéltame! —gritó Elena.
Sus gritos se ahogaron en el silencio y en la soledad de la noche, un día domingo
en Tlapacoya. Todos estaban metidos en sus casas, descansando, nadie se dio cuenta.
Forcejeaban, ella gritaba y le daba de trancazos, uno tras otro hasta que, después
de un rato, se agotaron sus fuerzas. Sólo destilaba coraje y desprecio para quien se enredaba en su cuerpo y buscaba ansiosamente su boca. Luego, sintió un estremecimiento que le erizó la piel. Se sentía como transportada hacia otro mundo. No en vano él
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siempre le había inspirado miedo. Hubo un momento en el que su corazón presuroso
la impulsaba a caminar hacia un abismo sin salida. Ya no veía lo que pasaba, pareciera
que fuera ciega en el instante en el que sus ojos negros más luz irradiaban. Sólo sentía,
sentía y sentía, como hundiéndose en la oscuridad.
Al principio, pensó que tal vez podría haber sido un sueño. La culpa y el arrepentimiento habían llegado al despertar: esta no era su casa, ni la de su patrona, ni donde
viviría con Alberto. Sentía que las cuatro paredes maltrechas, entre las que yacía, la
aplastaban ¿Quién sabe si hubiera sido mejor eso? Volteó y miró al hombre que estaba
a su lado, durmiendo, al mismo tiempo que se llevaba una mano a la boca para contener el grito, éste, era Carlos.
—¡Nosotros ni lo queríamos! ¡Si hasta lo agarrábamos a “piedrazos” cuando andaba
por aquí” —recuerda Gloria
—¡Qué diferencia! ¡Simplemente no había comparación entre uno y otro! Alberto
era un muchacho trabajador, honesto y espléndido, todos en la casa lo apreciábamos. Pero ¡Carlos! No le cuadraba a nadie de la familia, menos a mi papá, que lo
odiaba, pues nada más veía que andaba en su bicicletita, dando vueltas, a ver qué
pescaba. No trabajaba, no nada, pero eso sí, le gustaba traer el cabello bien envaselinado, pero se veía sucio, ya tenía como 37 años —cuenta Guadalupe.
Carlos, era hijo de doña Virginia, quien lo quería mucho; tenía muy mal carácter,
pero adoraba a su hijo. Sólo verla, inspiraba miedo. Era grandota y obesa, tenía una
cara como de muñequita, chiquita. No era fea, tenía ojos grandes y saltarines y su
cabello muy chino, Carlos se parecía a ella. Lo que más atemorizaba de ella, era su voz:
—¡Pero qué digo voz, vocezota! Daba miedo nada más escucharla ¡ayyy me va a
hacer algo! uno pensaba ¡era bien canija!— dice Guadalupe.
Después de unos días, por fin supieron dónde estaba Elena. Alberto no tardó en
enterarse de lo sucedido ¿y ahora?
—¿Sabes? Si no la quieres, a mí no me importa lo que haya pasado, yo me caso con
ella —le dijo Alberto a Carlos.
—Sí la quiero, se queda conmigo —respondió Carlos.
—¡De tarugo la iba a dejar, pues si mi hermana, a sus 23 años, estaba muy guapa!
—opina Guadalupe, moviendo la cabeza. — Alberto tuvo que irse con todos los
animales y las cosas que tenía para la boda.
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V
La maleza la cubrió con sus yerbajos que se pegaban a sus tallos, a sus hojas y a sus hermosos
pétalos y, encima, el peso que le duraría años asfixiándola, robándole el néctar ¿Quién sabe por
qué no había sido más fuerte? ¿Quién sabe por qué se había dejado arrastrar hacia una vereda
sin salida? Ahí, transcurrían los amaneceres y los atardeceres haciendo mella en los atributos
de los que, en otros tiempos, sintióse tan orgullosa, sin poder hacer nada para remediarlo.
Estaba muy oscuro, sólo se veía la luz mortecina de una vela que alumbraba un
cuartucho de adobes, era el último en medio de un terreno; al lado, una espesura de
árboles, arbustos, rosas y demás yerbas. Se escuchaba el sonido de las lechuzas y su eco
en la soledad del campo.
Elena y Carlos hicieron los adobes con los que construyeron el cuartito, tenía una
ventana pequeña, una cama de tablas y el piso de tierra. Afuera, había un paredón sin
techo, aunque donde dormían estaba cubierto con láminas.
—¡Ayyy! —chillaba Guadalupe.
—¡No te muevas! ¡Ya casi las mato! —le decía Elena.
—¡Me arde! ¿Qué me haces? —gemía la niña.
Inclinada sobre su hermana pequeña, Elena le mataba un montón de chinches
que Guadalupe tenía apelmazadas en el pulmón. Sólo que, muy seguido, le caían a la
niña las gotas de cera hirviendo en su cuerpecito. Como el piso era de tierra y guardaban las cosas en cajas de cartón, pululaban los insectos en el lugar.
—A mí no me gustaba ir —dice Guadalupe— pero si no iba, mi mamá me pegaba
con el cable de la plancha. Carlos, nunca me cayó bien, porque mi hermana le
pedía que me diera mi domingo y él le contestaba: “sí, ahorita”, pero nunca me
daba nada.
Magdalena, mandaba a su hija pequeña a casa de Elena para que la acompañara,
mientras el esposo de ésta trabajaba como velador ¡Qué más daba que el pueblo entero
se la pasara rumoreando! “La más pretenciosa había cambiado pan blando por tortillas
duras”. No podía dejar de escucharlos: corría de boca en boca entre los habitantes de
Tlapacoya.
Fidel, su padre, estaba muy disgustado con Elena: no quería oír ni su nombre. En
algún tiempo, pensó que su hija predilecta era diferente a las demás. Tenía esperanzas
en ella, confiaba en ella, pero ahora todo eso se había desvanecido en un instante.
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Pasaron muchos años antes de que Fidel perdonara a su hija. A veces, ella iba a ver
a su madre y a sus hermanos, pero sólo cuando sabía que su padre no estaba en casa.
Magdalena, sin reprocharle nada, le preparaba una bolsa con lo que podía de comida
para que su hija no pasara hambre.
Era triste pensar que, en lugar de que ella ayudara a sus padres y hermanos con
comida, dinero o ropa; como alguna vez lo hizo y le hubiera gustado seguir haciéndolo,
más bien fuera al revés: su madre mermaba el alimento y el dinero destinado para su
familia, para darle a su hija, sin recriminación alguna. Esto era lo que más dolía.
—¿Estás bien? —le preguntaba Magdalena a su hija, mientras ésta asentía levemente con la cabeza.
De los ojos de Elena brotaban lágrimas saladas que rodaban por sus mejillas. Las
cosas no podían volver atrás, pero éste ya no la dejó partir y, mucho menos, trabajar.
Durante los primeros días en que vivieron juntos la mantuvo encerrada en la casa de
su madre.
Por fin su miedo al matrimonio se había concretado con Carlos. Recordaba que
cuando era muy joven y caminaba junto con sus hermanos por el pueblo, aquél ya le
había advertido que se la iba a robar, ella se enojaba y lo miraba con desprecio, pues
escuchaba de boca de la gente que era un “güevón” “sin oficio ni beneficio”. Movía la cabeza y entornaba los ojos, al pensar que un hombre así podría estar a su lado, mientras
se sonreía. Y, sin embargo, ahora en lugar de contemplar las mejillas sonrosadas de Alberto al amanecer, sus ojos limpios, sus manos blancas, veía la tez morena de Carlos,
con su nariz aguileña, su cabello arrebolado y envaselinado y sus ojos grandes y saltarines que querían ver a través de ella sus pensamientos y sus anhelos más íntimos.
Muchas veces se arrepintió de lo que había hecho, del rumbo tan inesperado que
había tomado su vida. Su boda fue gris, no hubo un vestido hermoso, ni un fiestón, ni
tampoco un banquete. Sólo una boda civil que había de justificar el cambio de “señorita” a “señora”. Nunca le gustó ser casada. Cuando era niña, recordaba lo mucho que
le había turbado ver las palizas que su padre le propinaba a su madre, sin justificación
alguna, a veces nada más porque ella no quería acceder a sus deseos. Por las noches se
oían los gritos y las discusiones entre ellos, pero ella y sus hermanos no osaban intervenir. Al amanecer, a fuerza de tanto repetirse, les parecía normal ver a su madre con la
cara hinchada, los ojos morados y las huellas de golpes en todo el cuerpo. Sin embargo,

41

HISTORIAS METROPOLITANAS

IMAGEN 3.
Elena. | Autora: Lenina.
Técnica: acrílico sobre tabla 38cm x 44.5 cm.

al traspasar el umbral y ver a las demás mujeres del pueblo, caía en la cuenta de que era
algo común y corriente, pues todas tenían señales de violencia: una en los ojos, otra en
la boca, una más en los brazos y otra más en las piernas.
Y, ahora, ella, que había soñado con una vida mejor, estaba de frente en ese camino que apenas comenzaba.
—Eso no fue vida, mi’ ja— dice Elena. — ¡Si vieras qué caro se pagan los errores!
¡No sabes cómo las ilusiones de uno pueden pasar tan rápido! Yo nunca quise ser
mala, traté de ayudar a mi familia. ¡Pero mira nomás! Pasé muchos disgustos y
muchas privaciones con Carlos. Él anduvo con otras mujeres y nos separamos.
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Con mucho esfuerzo, llegamos a construir 3 casas, teníamos 2 tortillerías y hubiéramos hecho más, pero él fue canijo. ¡Que Dios lo perdone porque me quitó
todo y tuve qué sacar a mis hijos adelante, sola!
Su mirada se perdió nuevamente hacia otro lugar ¿En qué espacio y en qué tiempo? Tal vez en la época en que era soltera, que fue la que le gustó más: caminar por las
calles de la ciudad, trabajar, comprarse ropa, ayudar a sus padres… Quizás, pero nosotros ya no lo entendíamos; parecía como si acariciara sus recuerdos muy lejos de allí.
Mientras, observábamos que la flor estaba por quebrarse, más por dentro que entre las
líneas de sus arrugas y sus canas que ahora borraban su esplendor.
Con los años, la orquídea se fue marchitando, la real y la que vivía dentro de ella. Siempre supo que, en cierto momento, se oscurecerían sus tonos, que su firmeza se doblegaría y que
se perdería su nitidez y belleza ¿por qué no habría sido distinto? Este había sido su destino,
al igual que el de la flor, sólo Dios o la naturaleza sabían dónde y cómo terminaría. El tiempo,
sólo el tiempo sabe por qué las orquídeas acaban marchitas en su interior y en su exterior.
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MARÍA
LUISA
Tomás Licea Hernández1
RESUMEN
Este texto relata la vida de una mujer de origen indígena y cómo se convirtió en una promotora cultural y narradora oral reconocida por su comunidad. El autor del texto construye la narración a partir de una entrevista en la que María Luisa cuenta avatares de su vida desde su niñez en
Veracruz, la migración a la capital mexicana, las dificultades para asentarse en la ciudad y sus esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida.

¿Quién es María Luisa Rivera Grijalva?, le pregunto para iniciar la conversación.
Ella nos mira, recorre con la vista una pared llena de fotografías, reconocimientos, pinturas, recuerdos. Va escudriñando cada rostro, cada gesto, cada época, como
buscando el indicio más exacto que le dé la pauta para hacer la mejor definición de sí
misma.
Respira hondo, da un sorbo a una deliciosa agua de mango que preparó a las volandas y que nos obsequió antes de comenzar la conversación. Después, con la garganta fresquita, pero conservando una voz enronquecida, limpia, sensual, inicia la charla
como si se tratara de una narración pública, de las que cotidianamente hace y por eso
la conocí, poniendo una gran carga de emoción, que será el preámbulo de todo un hilo
de recuerdos que van saliendo como cascada de su boca:
—Soy mujer, totonaca de origen, pero avecindada desde 1947 en la Ciudad de México; indígena de ciudad, luchadora social, promotora cultural comunitaria y narradora oral escénica; tengo 71 años, vivo en la Unidad Habitacional Cananea, en
el sur - oriente de la delegación Iztapalapa.
1

Mediador de lectura y escritura; editor de publicaciones; promotor cultural en el Centro de Arte y Cultura “El café de
todos”.
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Es difícil imaginar que una definición así, con todos esos atributos, pero sobre todo
llena de compromisos de vida, pudieran caber en una mujer tan pequeña: chaparrita
(aproximadamente 1.50 metros de estatura), morena, pelo entrecano, lacio, trenzado,
con algunos mechones que le caen a la cara, después de un día caluroso y ajetreado.
—Vengo toda acalorada, nos dice a manera de disculpa. No me acordaba, cuando hicimos la cita, que tenía el compromiso de participar en una ceremonia de
temazcal en Milpa Alta y de allá vengo, por eso casi llegamos al mismo tiempo.
Aproveché para recoger unos quintoniles y unas plantitas medicinales que encontré en el campo, nos dice al tiempo que nos muestra una bolsa llena de ramos
de diferentes plantas. Nada más lo que alcancé a juntar y me vine de volada para
estar con ustedes.
—Me van a perdonar, pero no tuve tiempo de recoger las casa, nos dice un poco
apenada, unos metros antes de traspasar la puerta de su vivienda. Así que si huele
demasiado a gato, buscamos otro lugar donde podamos platicar más a gusto.
Al abrir la reja del patio salieron dos pequeños perros, que de inmediato pegaron
la carrera por el andador, como si hubieran estado esperando autorización para iniciar
sus correrías.
Por la ventana se asoma una gata pinta, que maulla a manera de saludo e increpación a su dueña. En el sofá y extendidos cuan largos son, cinco gatitos recién nacidos,
de diferentes colores, duermen la siesta, sin inmutarse por los ruidos que hicimos al
entrar, ni hacer caso de las visitas. Ellos están en su mundo, retozando, durmiendo,
ajenos por completo a las alegrías y sufrimientos que su ama empezará a experimentar, a medida que nos va haciendo el recuento de su vida.
Antes de empezar a escribir, decido, que para facilitar la comprensión de la historia, debo dividirla de acuerdo con cada una de las definiciones que la propia María
Luisa se ha dado, es decir:
Mujer,
Totonaca de origen,
Indígena de ciudad,
Luchadora social
Promotora cultural comunitaria,
Narradora oral escénica.
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MUJER
—Llegué, vale mejor decir, me trajeron, a la Ciudad de México a los seis meses de nacida, y desde entonces toda mi vida ha transcurrido en esta ciudad.
Su huipil, bordado con la maestría que sólo puede ser producto de manos mexicanas, nos habla de la necesidad de reivindicar el trabajo y la sabiduría de las mujeres,
pero sobre todo puede verse la satisfacción de sentirse indígena, y que por eso lo porta
con tanto orgullo, como si se tratara de un estandarte.
—Mis padres decidieron venir a “probar suerte” a México porque en Chiconquiaco,
el pueblo donde nací, el ambiente era muy violento.
—Me contaba mi mamá, que allá en Chiconquiaco, todos los fines de semana los
hombres tomaban mucho aguardiente y luego se mataban a balazos y a machetazos. Aparte de eso se robaban a las mujeres, sobre todo a las jovencitas. Apenas
estaban despuntando a la pubertad, cuando se les empezaban a notar los cambios
en el cuerpo, se las robaban los hombres.
—Mi mamá tenía una hermana menor, media hermana, que era la que me cuidaba
a mí y a otros niños en ese entonces. Mi tía empezaba a florecer como mujer y
les empezaba a llamar mucho la atención a los hombres de por allá. Viendo esto
mi mamá y pensando en que yo ya había nacido, y además las mujeres eran muy
maltratadas, pues no quería ese destino para mí, ni para su hermana.
—Entonces como pudo convenció a mi papá para venirse a la ciudad de México. Acá
recibieron el apoyo de mi tía Chuy, María de Jesús Grijalva.
—Mi tía, hermana de mi mamá, se había venido años antes a la Ciudad de México.
Trabajaba en la colonia Narvarte, como sirvienta de planta y por eso vivía ahí.
—Ella ya estaba familiarizada con la ciudad. Ya “había dejado el morral y cambiado
por el bolso de mano”; se arreglaba, se hacia su base. Como tenía conocidos en
la fábrica de galletas Tres Estrellas le consiguió chamba a mi papá, con lo que se
animó mucho.
—Creo que donde llegaron a vivir primero fue a la colonia Obrera. Yo no recuerdo,
mis recuerdos están más o menos a partir de los cuatro o cinco años, cuando ya
vivíamos en la colonia De la Cruz, en Río de la Piedad 337, lo que ahora es Viaducto Piedad, cerca de lo que hoy es el Eje 3 Oriente que antes era la avenida Azúcar,
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y luego seguía Cafetales. En ese entonces no se llamaban Ejes. Lo que ahora es
Viaducto, se llamaba Río de la Piedad, era un río vivo.
—Me acuerdo que de niña teníamos que cruzar un puente de madera para ir a comprar las tortillas a la Magdalena, porque no había tortillerías en la colonia de La
Cruz. Todos los niños jugábamos en las orillas del río, nos metíamos en la orillita
interna, no se cómo se le diga a esa parte, pero estaba muy empinada. Caminábamos con mucho cuidado, porque había muchas yerbas; entre otras, unas matas de
una plantita que le llaman jaltomates, muy parecida al tomate. Eran unos frutos
chiquitos, que cuando maduraban se ponían de color oscuro como capulines, pero
con semillas y sabor a tomate. Dulce como capulín, pero con características de
tomate, una mezcla muy curiosa.
—En ese lugar transcurrió mi niñez. Son mis primeros recuerdos en una vecindad.
Ahí fui a la primaria que se llamaba Estado de Sinaloa, en el turno matutino. Era
una escuela de dos turnos: en la mañana iban las niñas y en las tardes los niños.
No había manera de que se juntaran ambos sexos.
—Siempre andaba con el cabello todo reseco, porque nunca me pusieron ni un poquito de vaselina. A mí siempre se me andaba soltando el pelo, por eso andaba
toda mechuda. Muy seguido rompía mi vestido, siempre se me descosía del ombligo. Solamente nos bañaban cada ocho días, porque los papás no tenían tiempo
de atendernos, por lo que toda la semana andábamos mugrosas, descalzas, con
los pies agrietados.
—Recuerdo que todos los días entraba a la vecindad el señor de la leche, con sus
botes de esos lecheros y llevaba su medida de a litro para despachar, gritando: “¡¡la
lechii!!”. Salían las señoras con sus ollas y yo salía con una taza para que me diera
mi leche. Llegaba con mi tacita o un jarrito y le pedía mi leche. El lechero muy
generoso me daba un chorrito, era un detalle muy bonito, porque yo creo que le
conmovía esa niña que salía a pedir su leche. Mi mamá no tenía para comprar leche, pero como yo veía que las vecinas salían por su leche, pues yo también salía.
Lo que no sabía es que se tenía que pagar.
—Otro recuerdo que tengo de la infancia es esa foto que me tomaron cuando cumplí cinco años. Nací, como ya les dije el 25 de agosto de 1946. Ese día, por lo regular, llueve mucho. Para variar, esa vez cayó un aguacero. Mi mamá me hizo el ves-
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tido y hasta me tomaron mi foto. Éramos muy humildes, mi papá era obrero. En
esa época ya trabajaba en la tenería Azteca, cerca de ahí, en la colonia de La Cruz.
—Con sacrificios mi mamá compró la tela y me hizo el vestido, que seguramente
era el “ultimo grito de la moda”, con sus holancitos, su plisado, su listón de terciopelo guinda, y con su moño atrás. Me peinaron con caireles y me llevaron a
tomarme la foto a un estudio que estaba en la colonia.
—Imagínense, yo con mi vestido, mi moño, mis caireles y acostumbrada echarme
de resbaladilla por la pendiente que daba hacia la calle del río. Eso se podía hacer
porque, como dragaban, sacaban el lodo y lo amontonaban en la orilla. Se hacían
unos cerros grandísimos con unas pendientes muy altas. Nosotros les echábamos
agua para hacerlas más resbaladizas. Nos poníamos en cuclillas y nos aventábamos; ni una tabla ni nada, nos agarrábamos bien de las rodillas y nos lanzábamos,
sin zapatos, descalzos hasta llegar a la orilla de la calle. Pero esa vez, ahí voy con
mi vestido nuevo.
—Me aventé, me eché de la resbaladilla, pero no se como me atoré. Rompí el vestido, lo enlodé, mi moño seguramente quedó todo chueco, de lado. Me acuerdo
que no me pegaron. Debió haber sido porque era mi cumpleaños. Me la perdonaron. Me acuerdo que mi mamá había hecho donas y chocolate. Tenía muy buena
sazón, sabía hacer muchas cosas. Como allá en la mina trabajó en la casa de los
administradores o de los dueños de las mina, aprendió a hacer y conoció muchos
productos extranjeros. Conocía mermeladas, mantequillas, que la mayoría de la
gente no conocía, ni comía. Ella aprendió a hacer pan, pays y no sé que tantas
cosas más. Desde luego que sabía hacer donas. Ese 25 de agosto de 1951, cuando
cumplí cinco años hizo donas y chocolate para celebrarlo.
En el plano familiar, ¿eres casada?, le preguntamos, con el ánimo de entrar en confidencias.
—Fui madre soltera. Aquí puedes ver la foto de mi niño, Mario Sánchez Rivera,
muy reconocido en el ámbito musical. Formó un quinteto de alientos. Falleció
en el dos mil, me parece. La verdad no me acuerdo, esos recuerdos, como me
resultan dolorosos, los olvido. De mis papás, tampoco recuerdo las fechas de su
fallecimiento, ni de mi hijo tampoco.
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—Soy felizmente divorciada, porque descubrí a mi ex marido hablando por teléfono con una señora, en tono muy seductor, lo corrí y santo remedio.
—Fui una mujer muy abnegada, como se nos exige. Sacrificada, apoyadora, siempre
trabajando, siempre apoyando, siempre tratando de darle gusto sin poder satisfacerlo nunca y con un sentimiento de culpa cuando me iba a mis comisiones.
—Cuando me cambié a Cananea ya estaba separada de él. Después tuvo algunos
problemas económicos, y como estaba uno de mis hijos viviendo con él, me pidió
apoyo, que los aceptara de nuevo. Fíjense nada más que grado de machismo, pero
sobre todo de cinismo tenía: me decía, por ejemplo “yo solito me sirvo la comida,
nada más prepárala y yo me sirvo”. Miren nada más que hombre tan comprensivo
y tan apoyador. De alguna manera me convencieron, el caso es que los acepté,
pero al poco tiempo empezó otra vez con su actitud violenta, era muy violento,
muy celoso, golpeador.
—Todavía me queda por aquí el recuerdo, una pequeña cicatriz que se ha ido perdiendo. Me golpeó en el ojo, lo tenía medio apagado. Me dio un puñetazo y me
tuvieron que coser en la Cruz Verde. Ese día ya no aguanté. Fui con mis papás
y les dije. Era la primera vez que me quejaba, que les decía la verdad. Siempre
que me veían con el ojo morado, con el cachete inflamado o morado inventaba
excusas. El problemas es que cuando una mujer es golpeada, siempre inventa
excusas: “es que me pegué con la puerta, es que pisé la escoba, se me volteo y me
pegó en el ojo”. Así era yo, siempre inventaba excusas, trataba de no involucrar a
la familia.
—Me volví codependiente, adicta a las relaciones destructivas. Llevaba una relación
muy intensa y lógicamente me tocaba sufrir la peor parte. Sólo hasta que descubrí
que con todo y lo abnegada y entregada que había sido, ese hombre andaba con
otra mujer. Cuando lo descubrí lo corrí de la casa. Me costó mucho trabajo. Caí
en una depresión tremenda. Estuve en tratamiento siquiátrico, pero afortunadamente, pude superarlo.
—Pero para lograrlo, anduve en varios grupos, llorando como “La Magdalena”, Eran
grupos de codependientes, en busca de una solución para poder salir de la depresión. También estuve en grupos de “adictos a las relaciones destructivas”. Cuesta
mucho trabajo encontrar esos grupos y cuando los encuentras es puro lloradero.
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Se tiene uno que parar ante el podio, como en los grupos de Alcohólicos Anónimos y empiezas a relatar tu problemática.
—Me acuerdo que una vez que fui a uno de esos grupos, se me mojó todo el vestido,
se me empapó hasta la cintura de tanto llorar y llorar. Fue catártico. Gracias a una
arquitecta que estuvo apoyando la construcción de Cananea, Silvia, fue que pude
acercarme a esos grupos y salir de esa depresión tan tremenda.
—Mi hijo, que ya estaba estudiando medicina, me recomendó que fuera al siquiatra,
al Fray Bernardino. Pero ¿cómo voy a ir al siquiatra?, le pregunté, si no estoy loca.
Además me van a dopar. La verdad es que tenía miedo, porque como fui auxiliar de
enfermera pediátrica y aparte enfermera en un sanatorio particular en la colonia
Roma, sabía que el diasepán y el valium son somníferos que pegan fuerte, aún en
dosis mínimas y después no se puede estar tranquila, ni dormir, si no sigues tomando
calmantes. Yo no quería eso. Entonces mi hijo me aclaró: “no mamá, eso ya está
superado, los medicamentos ya no te hacen eso”. Entonces fui, pero a pesar de que
me habían recomendado 5 miligramos de diasepán en la mañana y 5 en la noche,
yo nada más me tomaba medio diasepán, o sea 2.5 miligramos por la noche, para
poder dormir, porque no podía controlar la tremenda depresión en que había caído.
—Los grupos de autoayuda y los talleres de género y autoestima a los que tuve
oportunidad de asistir y que busqué yo misma, como parte de la Red de Mujeres
Sindicalista, también me ayudaron muchísimo. El apoyo entre mujeres es muy
importante. De esa manera pude salir de la depresión.
—Cuando un sicólogo de la delegación me vio así, como estoy ahora, y que había
pasado un año más o menos. Me vio bromeando, vacilando y entonces me dijo:
“No señora, es que usted se está negando, todavía está en duelo”. No doctor, le
repliqué, le aseguro que no. “No, es que no es posible que en un año usted haya
superado su situación de depresión”, me dijo intrigado. Pero así fue. Cuando yo
consideré que ya no necesitaba el diasepán lo dejé. Solita lo corté. Sin embargo
el médico no creía que hubiera podido superar la depresión sin el medicamento
y sin estar asistiendo a las reuniones de terapia grupal. Pero afortunadamente sí.
Ocuparse, hacer muchas cosas ayudó mucho, para poder a salir de esa situación.
—Tuve tres hijos. Mi hijo mayor ya falleció. Se llamaba Juan Luis Mario Sánchez
Rivera. Yo quería que llevara todos esos nombres. El de su abuela porque nació el
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15 de agosto, Mario; Luis por mí y Juan por mi papá. Así le puse, Juan Luis Mario
y no sonaba mal, aunque fueran tres nombres. El segundo se llama Miguel Ángel
Sánchez Rivera. Es médico, especialista en comunicación humana. Actualmente
vive en Vallarta, tiene su consultorio en una clínica. Trabaja como audiólogo y
foniatra. El tercero se llama Luis Manuel Sánchez Rivera, no terminó la carrera de
ingeniería, pero es un hombre muy trabajador, muy responsable, muy entregado,
en exceso, a su trabajo. Presta sus servicios para una empresa que se llama Tayco.
Le fascina que lo sobreexploten, además tiene horarios horribles .
—Ya soy abuela. Tengo tres nietos; dos nietas y un nieto. La mayor va a cumplir 18
años, ya está grandecita. Tuve muy poca empatía con mi nuera. Ya se separó de
mi hijo, pero mis nietos heredaron su fobia a lo indio. Mi postura ante la vida y
mi lucha les parece mal, se avergüenzan de su abuela.
—Confío en que un día les “caiga el veinte”, y van a saber que el asunto de la pigmentocracia, (yo le llamo indiofobia) el rechazo a lo indígena, a lo autóctono es
lo que nos hace infelices como país y como personas. Ojalá que mi nieta en particular pueda cambiar porque, aparte de todo, aunque ha cambiado mucho, en una
foto que tengo más o menos de su edad, que me tomaron en la Villa, nos parecemos mucho. Ahora de adulta ya no se parece a mí, le ha cambiado mucho el rostro.
Ya no tiene la simpatía y el feling que tengo yo, ni modo. Ella se lo pierde —nos
dice con una sonrisa de complicidad.
—Mi nieta más chica tiene 6 años. Hace poco fui a Chiapas y le traje una blusita que
las hermanitas de allá le bordaron el letrerito “Derecho a la educación”.
— Estamos haciendo trabajo de convencimiento, por lo menos con ella que es la más
chiquita. Que sepa que el tema del derecho no es exclusivo de las personas blancas,
o que lo determina el hecho de ser hombre, o ser mujer, sino que todos tenemos
derecho a que se nos respete, a la dignidad, a un trabajo digno, a una vivienda
digna. Todo dentro de un rango de una calidad de vida que todos merecemos.
TOTONACA DE ORIGEN
—Soy totonaca de origen. Nací en la Sierra veracruzana, en un lugarcito que se
llama Chiconquiaco. Es un nombre náhuatl que se compone de chicón-siete; na-
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hui-lluvias y co- locativo: Lugar de las siete lluvias. Se trata de un pueblo en medio
de un bosque húmedo-lluvioso, muy bonito.
—Ahí nací yo y creo que también mi hermanita que nació antes que yo, pero mis
padres venían del estado de Puebla, de un lugar que se llama Mexcalcuautla. Ahí
fue donde se conocieron, se emparejaron, se hicieron novios y se juntaron para
vivir en “unión libre”.
—Cerca de Mexcalcuautla había otro lugarcito cercano, que le decían “La mina”,
donde efectivamente había una mina, que se llamaba Aurora. Creo que de zinc o
de hierro, no estoy segura, pero no eran metales preciosos, explotada por unos
franceses. Mi papá trabajaba en la mina y mi mamá en una de las casas.
—Cuando se agotó la mina todos los trabajadores tuvieron que emigrar en busca
de trabajo, entre ellos mis padres, que ya con tres hijos les resultaba difícil, tanto
quedarse, como trasladarse a otro lado.
—De ahí se fueron a vivir de “arrimados” a casa de mi abuela paterna, en Zacapoaxtla, Veracruz. Ahí vivía también el hermano mayor de mi papá, mi tío Benito,
con su familia, su esposa y sus hijos.
—Para ese entonces ya tenían a mi hermano mayor Rubén y otros dos chiquitos.
Pero no pudieron vivir mucho tiempo en esa casa.
—Dejaron al más grande y se llevaron a los dos chiquitos, a mis hermanos Miguel y
Pedro y se fueron a Chiconquiaco, porque les habían dicho que los del ferrocarril
estaban contratando hombres, para cortar árboles con los que se construyen los
durmientes del tren. Se fueron para allá, pero cuando llegaron los de la construcción de las vías ya se habían ido.
—Llegaron sin nada. Me decía mi mamá que se subieron al cerrito, y mi papá construyó un cuartito de varas y ahí se quedaron. Ahí estuvieron viviendo mucho
tiempo. Mis dos hermanitos murieron. Pero las mujeres, en este caso mi mamá,
con esa ansiedad de tener una niña se embarazó de nuevo y tuvieron a mi hermanita.
—A propósito, en un cuento que escribí, y que lleva por título “Los trabajos de las
mujeres”, relato las dificultades que tuvo que pasar mi mamá el día previo a mi nacimiento. Después cambié el título, a sugerencia de mi maestra de Faro Tláhuac,
para quedar, finalmente “Los trabajos y los días de las mujeres”. Ahí trato de hacer
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una reflexión de todo lo que pudo haber pasado mi mamá. Todos los trabajos, los
sufrimientos que pasó con la muerte de mis hermanitos y de mi hermanita al
año de nacida. Nunca lo supe verdaderamente, pero pudieron haber muerto de
hambre o de enfermedad.
—De mi pueblo sólo traje el color de mi gente de allá, ningún conocimiento, ni el
idioma ni nada. Supongo que en la zona hablaban náhuatl, porque de cuando en
cuando entre ellos, mi papá o mi mamá, en la casa, en familia, soltaban alguna
frasecita, alguna palabrita en náhuatl. Desde luego que no tiene la misma pronunciación el náhuatl de Veracruz que el de Milpa Alta. Yo me acuerdo que mi
papá me decía: tiahui, tiauhi, cuando teníamos que irnos a alguna parte, o cuando
nos llevaba al parque Venustiano Carranza, o cuando se iba a cortar el pelo en el
parque de la Coyuya. Más o menos por donde está ahora la estación del metro
Coyuya.
—Mi papá era peluquero como de pueblo. Me acuerdo que sacaba su sillita, un
espejo cuadradito que colgaba en la rama de un árbol. Se ponía su babero, sacaba
sus tijeras, la navaja con su cuero para afilar. Él siempre le hacía la lucha para sacar
algo más de lo que ganaba en la tenería.
—También mi mamá hacía la lucha por ganar algunos centavos extra. Lavaba ropa
ajena, aprendió a coser a máquina y después se compró su máquina de coser.
Aprendió muchas cosas porque tomaba los cursos que daban en el Seguro Social.
Ahí, por ejemplo, le enseñaron a inyectar, aunque luego dejaba bolita, porque no
le atinaba bien.
—Bueno, los cursos no eran para profesionales, no eran propiamente de enfermería,
sino para auxiliares o para amas de casa que querían aprender para inyectar a sus
familiares o nada más para ayudarse. Ella se animaba a hacerlo por la necesidad de
la gente de pagar barato y ella por la necesidad de ganar un poco de dinero extra.
—Volviendo al tema del idioma también tenían una fase muy recurrente, decían
algo así como: ashkan quema (sí ahora) y el tiahui.
—Cuando hice el poema “No” decía tiahui mexica, pero un jefe de danza me dijo: el
tiahui se utiliza para “vamos” o “vámonos”, pero muy familiar. Tú debes utilizar
Chicahua , que quiere decir “adelante”, con fuerza para motivar: Chicahua mexica:
¡¡¡Adelante mexicanos!!! Claro que esto fue mucho después, cuando por mi cuenta
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me fui acercando al náhuatl. Mis padres nunca me enseñaron nada, algo muy entendible por la represión y la discriminación que en ese tiempo estaban muy fuertes.
—Los dos tenían características indígenas, sobre todo mi mamá. Tengo la sospecha
que de ahí viene una parte de raíz negra. Eso lo digo, porque tuve una compañera
en la universidad que me decía: “qué chistoso, tienes las uñas planas como de negro,
como los de la raza negra”. No lo sé, nunca me lo dijeron, pero seguramente algún
abuelo negro debo de tener. Siempre creí que mi color era por esa raíz negra, pero
no necesariamente, ya vi que mis hermanos totonacas son así, moreno oscuro.
—También tengo otras cosas de mi pueblo, herencia de mi madre. La cocina, por
ejemplo, la gastronomía del pueblo, la instalación de ofrendas, los tamales. Aprendí a preparar tamales, gracias a mi mamá, las salsas molcajeteadas y a hacer mole
verde en metate.
—Hasta hace poco tenía un metate, pero se me rompió y lo tuve que “bajar del
inventario”. Pero sé como usarlo, nunca lo tuve como elemento decorativo, sino
para hacer un molito verde en metate. Estoy convencida que las cosas preparadas
a la manera tradicional tienen un sabor diferente. Pero tuve que pasar una prueba
difícil para aprender a usarlo.
—Para ello les platico esta anécdota: A mi me gustaba mucho el mole verde que
hacía mi mamá. Casi siempre lo hacía en metate, pero ya con la vida de la ciudad,
a veces usaba la licuadora. Bueno, les diré primero que el mole que se hace al estilo
poblano, es con yerbas, y así se piden en el mercado: yerbas especiales para mole
verde. Lleva hojas de rábano, rabos de cebolla, hojas de lechuga, espinaca, chile
poblano, chile verde, tomate, pepita, cominos, ajo y cebolla. A mi encantaba que
lo moliera en el metate, porque así sabía delicioso.
—Entre paréntesis debo decirles que a mí me tuvieron un poco consentida. Por lo
de la muerte de mis hermanitos, y como tardó en llegarles una niña (mi hermanita que era mayor que yo se les murió, al año de nacida), entonces tenían ganas
de una niña y llegué yo y pues mi mamá se puso bien contenta, por eso me tenían
bien consentida, en la medida de sus posibilidades claro.
—Entonces, cuando tendría unos 11 o 12 años le pedí que si me hacía un mole
verde: “Haz un mole verde” le dije, además para ayudarle con el eterno dilema que
tienen todos los días las madres, de no saber qué hacer de comer.
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“¿De veras quieres mole verde?”, me preguntó. —Sí, le dije, pero de metate. “¿De
veras?” me volvió a preguntar. —Sí, mamá de veras, quiero mole verde de metate.
Bueno, dijo, vamos a hacerlo en metate. Y entonces empezó a preparar todas las
yerbitas, puso el metate. Yo estaba bien contenta porque iba a hacer el mole. Pero
cuando ya estaba todo listo me dijo: A ver, ora siéntate y empieza a molerlo.
—Así fue mi acercamiento con el metate. Se trata de un trabajo muy duro. Yo creo
que por eso saben tan ricas las cosas. Tradicionalmente el trabajo de las mujeres
ha sido bastante pesadito. Para poder seguir con las tradiciones se vuelve muy
cuesta arriba, cuesta mucho seguir con las tradiciones y las costumbres.
—Ahora se puede ir a cualquier molino a comprar la masa para las tortillas, e incluso comprar las tortillas ya hechas. La modernidad ha facilitado mucho las cosas,
pero también le ha quitado el sabor a la comida. Nosotros sabemos que los alimentos saben muchísimo mejor cuando se preparan a mano.
— Todavía de vez en cuando me doy el lujo de hacerme unas tortillitas a mano.
Cuando me entra el antojo no compro tortillas, voy por la masa y me las hago. Sé
echar las tortillas a mano, preparar tamales, salsas en molcajete. Lo que no se me
da es la repostería, pero moles y antojitos lo sé hacer muy bien. Por eso tanto sex
appeal, como verán —nos dice mirándose de ladito con una mano en la sien, con
esa coquetería que la caracteriza.
INDÍGENA DE CIUDAD
¿Cuándo te acercaste al cultura mexica y por qué?, le pregunto para tener claras sus motivaciones.
—Ya tiene como 12 o 15 años. Primero debo decirles que mis problemas de salud
se agudizaron después de la construcción de la casa. Es importante aclarar que
esta Unidad Habitacional se construyó en varias etapas, con financiamiento gubernamental, con créditos del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (fonhapo), en un esquema de autoconstrucción, lo que exigía que todos los socios
debíamos participar con trabajo.
—Como yo era muy obsesiva, me encantaba cargar las carretillas bien repletas de
arena. Agarraba y las encajaba de costado en los cerros de arena y con la pala la
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rellenaba: Luego la volteaba y la acababa de “copetear”. No me gustaba tardarme
tanto en acarrear la arena, ni hacer tantos viajes. Prefería mejor llevármela bien
cargada.
—Seguramente que eso me lastimó las vertebras lumbares. Actualmente padezco
de dolor intenso en el área lumbar y de la ciática. Siento que por esos trabajos se
me desarrollaron esos problemas. El excesivo entusiasmo y sobre todo la irresponsabilidad conmigo misma. Las demás compañeras se la llevaban más tranquila, pero yo era apasionada del trabajo. Me emocionaba pensar que podíamos
tener pronto nuestras casas. Trataba de echarle muchas ganas y creo que eso fue
parte del problema.
—Las dolencias se fueron haciendo más intensas a medida que aumentaba la edad.
Fue a partir de los 58 o 60 años que se empezaron a agudizar mucho más.
—A pesar de los malestares, me rehusaba a tomar la medicina alópata, porque les
tenía mucha desconfianza. Mi madre tomó mucha medicina y yo me di cuenta
que le generó muchas consecuencias negativas el consumo de tanto medicamento: pastillas, inyecciones, pomadas, que a la larga le produjeron más problemas
que beneficios.
—Ella también padecía de las piernas, de la columna, desgaste de cartílago, de las
rodillas igual que yo. Me parece que también era diabética e hipertensa. Yo no padezco de hipertensión, ni diabetes, pero si tengo desgaste de rodillas, de cartílago
y aunque tengo controlado el problema de la ciática, la lumbalgia está bastante
fuerte. También tengo varices, problemas de circulación, que me producen mucho
dolor de piernas, que por momentos es muy intenso.
—Por otra parte, también me chocaba que cuando iba a la consulta al issste,
(tengo ese servicio por ser trabajadora del gobierno de la Ciudad de México), era
una perdedera de tiempo, y además siempre me recetaban los mismos medicamentos.
—Acá en Iztapalapa soy promotora cultural comunitaria y narradora oral, como les
dije. Siempre he estado en el área de cultura y ahí en una de las administraciones
en que hubo simpatía por el tema indígena, en la administración anterior de la
licenciada Clara Brugada, se desarrollaron una serie de programas. Por ejemplo,
hubo un impulso muy fuerte a las terapias alternativas y a la medicina tradicional.
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Se autorizó la construcción de temazcales a los grupos de tradición, que demandaban espacios para hacer sus prácticas de medicina tradicional y ancestral.
—En una ocasión, cuando trabajaba en el Museo de las Culturas, Pasión por Iztapalapa, me encontraba con mucho dolor. Cuando bajaron de su taller de medicina
tradicional las alumnas, una de ellas, que ahora es una muy buena amiga, me vio
que estaba “tirada” en unas colchonetas. Ya habíamos cerrado el museo, y me preguntó: “¿qué tienes?” —Le dije: me duele mucho la cadera y las piernas.
“¿Quieres que te dé un masajito?”, —me preguntó con mucha amabilidad.
—Sí, le dije, porque ya no sabía cómo aliviarme ese dolor. Y entonces empecé a sentir el cambio. Desde entonces ya no he tenido necesidad de tomar los analgésicos.
Con ese masaje tradicional disminuyó mucho el dolor, sentí un gran alivio. Desde
ese momento empecé a acercarme a los grupos de tradición.
—De por sí, yo siempre había sentido un gran orgullo de los textiles que se hacen en
los pueblos y en las comunidades indígenas. Desde muy pequeña me llamaban la
atención los danzantes en la Villa de Guadalupe. No es que hayamos ido muchas
veces, pero cuando íbamos yo me quedaba fascinada.
—Esas manifestaciones de la cultura también las veía, a veces, en alguna de las
iglesias de la Magdalena, cerca de Jamaica, o por Santa Anita. Por esos rumbos
había grupos de danzantes. A mi me encantaba ver esos penachos, los vuelos, el
sonido de tambores y demás. De niña yo sentía una gran atracción. Cuando tenía
entre 7 u 8 años y veía eso sentía algo. No sabía qué, pero me emocionaba mucho.
Aunque se trataba de emociones contrapuestas, porque de repente me daba pena
verlos semidesnudos. Bueno sí, con capas y copiles. Los copiles (lo que equivocadamente llamamos penachos) con sus plumas, sus coyoleras y otros adornos. Me
gustaba mucho ver sus danzas, pero me avergonzaba ver cuerpos semi desnudos.
Eso se debe, seguramente a que crecimos bajo el yugo de la religión cristiana, razón por la cual estábamos siempre con la idea de que era pecado mostrarse así y
tratándose de mujeres, pues peor tantito.
—Lo cierto es que se trata de un estimulo visual que despierta sensaciones al ver
un cuerpo hermoso, un cuerpo de hombre o de mujer. No es sólo la imaginación,
más bien sentir. Siendo una niña, claro que sientes algo. Son una serie de emocio-
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nes que me llamaban y trataba de acercarme. Mi mamá me compró una vez una
blusa bordada, como a los diez años. ¡Ah, como me gustaba!, pero había sido muy
cara para el presupuesto de la familia. Entonces no me compraron, nada más que
esa blusa, por eso lo quería recordar.
—Después de ese acercamiento con esa compañera de medicina tradicional y de
“probar” sus manos sentí que mis raíces me llamaban. Como les digo que mi
mamá padeció mucho por tomar tanto medicamento, yo no quería acabar como
ella, en una condición tan, tan…, la maltrataban mucho cuando estaba hospitalizada. Yo no quería estar así, te tratan mal, te tienen en condiciones horribles,
desastrosas, te gritan. Los profesionales de la medicina son inhumanos.
—Entonces decidí que no quería tener más de 5 hojas en mi expediente. En cambio mis hermanas tienen así de hojas acumuladas, nos dice poniendo una mano
sobre otra, separada por varios centímetros. Varios volúmenes, por todos los problemas que se tratan en el issste y en el Seguro Social. Ese fue mi acercamiento
a la medicina tradicional, buscando alivio a mi padecimiento.
¿Y entonces, a partir de esto te acercas a la cultura mexica?, le pregunto para conocer
las claves de sus decisiones.
—Sí y empiezo a ver el trato, la forma de ser. Son alegres, bromean, pero no se
faltan nunca al respeto, no se insultan. No es como aquí en la Unidad, que acostumbran que, cuando apenas tienen un poquito de confianza ya empiezan con
jalones, empujones y majadería y media.
—Eso fue lo que me gustó mucho. Ese trato con tanto respeto, sobre todo a los
abuelos. Eso me gustó mucho y a partir de eso empecé a acercarme, a tomar cursos de medicina. Algo que he querido aprender son las matemáticas prehispánicas. También he tomado cursos de artesanías. Apenas me hice una pulsera, en
un taller que nos dieron de bisutería wirrárika. Así me quedó la pulsera —nos
muestra para que la miremos.
—Miren qué bonita, observen la combinación de colores. Está medio bizarra, pero
salió bonita. También hemos aprendido a hacer bordado. Las abuelas mayores hicimos bordado de chaquirón, no de chaquira, porque nos costaba trabajo ensartar
las agujas y meter las cuentas. Pero miren, ésta me quedó bonita.
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¿Encuentras una relación entre esto que estás encontrando en la mexicayotl o mexicano
con tus raíces totonacas?
—Bueno lo que veo es que somos un montón, millones de gentes que nos dejamos arrastrar por esta táctica que usaron los invasores de descalificar todo lo
autóctono: la comida, las creencias, la ideología en general. Eso ha motivado que
sintamos un gran desprecio por nosotros mismos. Pero también está el miedo, el
rechazo a la raíz indígena, porque nadie quiere verse reflejado en un indio humillado, ofendido y maltratado hasta el punto de la muerte. El nexo que yo veo es
la falta de oportunidades que tuvieron mis padres en esa época remota, cuando
aquí en el centro de México empezaba esta política de industrialización, empezaba la época de la modernización del país. Eso fue lo que los obligó a emigrar de
sus lugares de origen a la capital de la República. Los gobiernos de entonces no
atendieron la problemática de las comunidades indigenas.
—En cuanto a lo de la mexicanidad, dicen que fue a partir de los cincuenta que se
empezó, mediante la danza, a recuperar y fortalecer estas manifestaciones culturales, que ahora son mucho más visibles. Antes de eso, lo único que se veía era la
danza de grupos de danzantes en el Zócalo y en la Villa de Guadalupe. Ahora se
está recuperando mucha información, por ejemplo el edicto de Cuauhtémoc, en
el que dice que renacerá nuestro sol. Yo creo que es cierto, que está surgiendo un
movimiento muy fuerte, se está revalorando todo este conocimiento olvidado o
reservado, guardado.
—Muchas costumbres se han perdido, pero otras se están recuperando. Hace poco, por
ejemplo si tu decías: “yo me hago mis tortillas”, en lugar de reconocerte o aplaudirte,
por el contrario, te decían: “ni que no hubiera tortillerías, ¿por qué tienes que hacer
tus propias tortillas? No entendían que tratamos de recuperar una tradición. Otras
costumbres que hemos perdido son, por ejemplo: yo puedo reconocer en el campo o
en el camellón de cualquier avenida cuáles plantas pueden ser comestibles y cuáles
medicinales. Eso lo sé porque he tenido ese acercamiento con gente que sabe, con
las comunidades indígenas, con médicos tradicionales. Además porque mis padres
me enseñaron, mi madre principalmente. De esa manera puedo identificar una
planta comestible de otra que no lo es; de una planta medicinal y para qué me puede
servir. Ese conocimiento se ha perdido desde la segunda mitad del siglo pasado.
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—Por otra parte, también empezó un movimiento, por los mismos años, que se ha
ido haciendo más fuerte, de gente que está dejando de sentirse avergonzada al
identificarse con lo indígena. Antes era casi un delito ser indio, porque se le identificaba con la pobreza, el atrasado, lo inculto.
—Esa fue la tendencia apoyada por los medios de comunicación. Recuerdo un personaje de los años 70 del siglo pasado, llamado El Pirrurris, que hacía el actor Luis
de Alba. Él puso de moda la palabra “naco”. Luego me entero de que totonaco significa “cuatro corazones”, porque los totonacas tenían cuatro centros ceremoniales
importantes. Naco, entonces, significa corazón. Ahí descubro que por ignorancia,
o con muy mala intención, un comediante de la televisión utiliza el termino naco
de manera peyorativa. Y luego el resto de la gente lo aplica a cualquier persona que
le cae mal, o que tiene características que a tus ojos lo hacen ver inferior y le dicen
naco. Lo mismo se ha utilizado en el caso de las Marías, sin saber que ellas tienen
una historia y una espiritualidad muy superior a las religiones occidentales. Por
esa razón nosotras adoptamos el nombre de Las Marías para nuestro grupo de
narradoras.
¿Y tienes un maestro o una maestra con la que puedas congeniar o con la que más atracción sientas?, seguimos preguntando.
—Si claro, Mary Carmen, que sembró su nombre como Tlazoxiuhpapalotl. Ya no
está en Iztapalapa, tiene su temazcal en Escobilla, Oaxaca. Ahorita tengo una
maestra muy joven, se llama Yaopiltzin. Es egresada de la Facultad de Filosofía
y Letras, de la unam. Da clases de lengua y filosofía náhuatl en Faro Tláhuac.
Gracias a ella este sentimiento de amor por nuestras raíces se hizo más fuerte,
más profunda. Estoy conociendo la parte de espiritualidad y de símbolos, que
tienen muchas cosas. Por ejemplo el tema de los “dioses” en que supuestamente
creían los pueblos mesoamericanos en general y los mexicanos en particular. Los
conquistadores pensaron que nuestros pueblos eran politeístas, que teníamos
muchos dioses: Tláloc, Xochiquetzal, Xipetotec, Quetzalcóatl. Lo que no entendieron ellos y la mayoría de la gente sigue sin entender es que esas entidades son
representaciones de energías que se encuentran en determinados lugares. Por
ejemplo, en el Oriente se encuentra Quetzalcóatl que simboliza el conocimiento
y así con cada uno.
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—Todavía ando en esas danzas. Aunque sea muy ocasionalmente, cuando mi cuerpecito me lo permite, participo en la danza. Hay un grupo que viene aquí los
miércoles. Ya no hago mucho, es más difícil la danza mexica que el rock.
—Siempre fui buena bailando, me gustaba bailar. En un espectáculo que tengo presento una biografía de Elvis Presley. En él cuento y canto, pero acabo bien cansada. Ya no aguanto mucho, pero sigo siendo una irreverente, una rebelde.
LUCHADORA SOCIAL
Cananea, ¿qué significa Cananea para ti?, le preguntamos para retomar el hilo de la conversación.
—Cananea ha sido una gran escuela. Aquí fue donde perdí el miedo a hablar. Yo era
una mujer muy tradicional, en el sentido de “calladita me veía más bonita”. No
podía expresar una idea, se me atropellaban las palabras. Ahorita se me siguen
atropellando cuando me emociono, porque ya hablo algo. En ese entonces, cuando llegué a Cananea, en 1985, escuchaba a los dirigentes y a las dirigentes hablar
y casi me quedaba boquiabierta. Me encantaba su manera de expresar esas ideas
tan complejas, explicadas de manera muy sencilla.
—Después me quedaba igual, en blanco, porque me costaba trabajo adaptarme a un
lenguaje diferente. El uso de palabras como contexto, sistema, discurso y cosas
así, no estaban en mi vocabulario cotidiano. Me resultaba complicado comprender y luego estaba el factor velocidad. Como siempre he sido mala para sintetizar
al escribir, apenas estaba terminando de escribir una frase, una idea que me había
gustado mucho como la expresaban, cuando ya estaban en otra cosa y entonces
me perdía. Se me perdía el sentido de la información que estaban dando, porque
me concentraba mucho en una sola cosa. Pero poco a poco le fui agarrando la
onda y entonces pude hacer muchas cosas.
—Por eso digo que Cananea ha sido una gran escuela en muchos sentidos: en la
política, en la cuestión de género, en organización.
—Un ejemplo muy concreto es que nos estuvieron dando muchos talleres de género algunos grupos organizados de mujeres. Por ahora no recuerdo sus nombres,
pero me acuerdo de una asociación que participó con la Red de Mujeres Sindica-
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listas, con quienes anduvimos en ese entonces. Se llamaba Milenio Feminista.
Participamos en la “Marcha del Pan y las Rosas”.
—Anduve también en el movimiento feminista, muy cercana a grupos de mujeres
que apoyaban la toma de conciencia para otras mujeres: conciencia del rol que
jugamos las mujeres en la sociedad; conciencia de género femenino, y el papel
que desempeñamos como madres, esposas, trabajadoras y cómo estábamos tan
identificadas con eso.
—En los encuentros cuestionábamos el por qué no podíamos salirnos de lo que nos
marcaba como socialmente correcto. Antes de eso nos costaba mucho trabajo que
pudiéramos visualizar la violencia que vivíamos y que algunas siguen viviendo.
Por desgracia es una triste realidad para muchas mujeres en todo el mundo. No
era justo que lo viviéramos. Esa es una de las cosas que más debo agradecer a Cananea. También aprendí a asumir responsabilidades, a cumplir con las tareas que
se requerían en lo referente a la organización.
—Otro factor que ayudó a mi formación fue mi participación en distintas comisiones. Primero en la Comisión de Deportes, porque estaba junto con cultura. Desde
ahí me fui acercando a la cultura cultura. Cuando ingresé a Cananea ya trabajaba
en el gobierno, en la delegación Cuauhtémoc. Primero ingresé porque hice examen, pero después tuve algunos problemas de horario y tiempo de dedicación,
porque nos ofrecieron cursos de capacitación, para aprender a ser promotoras
dentales, en la uam Xochimilco.
—Pedí permiso, pero como no me lo dieron, renuncié. Entré a un programa de retiro voluntario y me quedé sin trabajo en la delegación. En ese momento tomé la
firme convicción de que podía independizarme, aprendiendo a ser promotora en
salud comunitaria.
—Cananea, como te digo, ha sido una escuela en muchos sentidos, pero lo más
importante es que me ayudó a perder el miedo de hablar. A pensar que mi manera de decir, de expresar mis ideas, de comunicar mis pensamientos pueden
ser los correctos. Sobre todo me ayudó a decirlos a mi manera. Es semejante a
la escritura. Yo creo que antes estábamos muy guiadas o acostumbradas por la
forma de escribir masculina, pero ahora ya nos atrevemos a escribir a nuestra
manera.
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—Una vez tuve una pequeña discusión con un dirigente. Yo estoy segura que en
cuestiones de género no soy tan mala, estoy capacitada para impartir talleres,
conozco el tema y tengo una posición política al respecto. Entonces se le ocurre a
este compañero decir: pues en cuestiones de género yo estoy tan preparado como
tú. Claro, le respondí, el problema es que no podrías dar un taller desde la visión
y la emoción de una mujer. Puedes tener el conocimiento teórico, pero nunca por
haberlo vivido. Una mujer lo expresa diferente y puede entrar en el mundo íntimo, personal, de dolor de la otra. Es algo que tú no puedes hacer, ni sentir, aunque
quieras. Me pareció una actitud muy soberbia por parte del compañero. Cómo
puede pensar que estamos en el mismo nivel. Teóricamente puede ser, pero en lo
emocional desde luego que no.
—Por iniciativa mía se organizaron tres encuentros de mujeres en Cananea. Se llamaron primero, segundo y tercer Encuentro de Luchadoras Sociales. Pero, ¿quiénes eran las luchadoras sociales? Pues todas las mujeres. Invitaba a compañeras
de sindicatos, de organizaciones de San Miguel Teotongo y de otras partes. En
una ocasión nos acompañó la licenciada Clara Brugada, cuando era directora de la
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec). Desde
luego que podían participar todas las mujeres de Cananea. A todas las invitaba.
—Este tipo de actividades no fueron muy del agrado de los dirigentes, porque no les
gustaba mucho mi posición feminista, por eso me boicoteaban. Incluso había algunas mujeres que llegaban con la intención de boicotearme, por la mala opinión
que tenía la dirigencia de lo que yo hacía.
—Bueno, pero ¿qué eran los encuentros de mujeres? Nada más y nada menos que la
construcción de espacios de encuentro, de reflexión, de intercambio de experiencias y de auto reconocimiento a nuestras luchas. Desde donde podíamos evaluar
nuestros triunfos y hasta a nuestras derrotas. Se trataba de un espacio simbólico,
donde las mujeres pudiéramos hablar de la problemática que nos aqueja.
—El problema es que la dirigencia, por más de “izquierda” que fuera, por más “igualitarios” que se dijeran, pues en los hechos no le agarraban la onda, no lo entendían, o no lo querían entender. Entonces me costaba mucho trabajo que apoyarán
económicamente los encuentros.
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—Es igual como nos está pasando en estos momentos, como pasa con todos los
esfuerzos organizativos, como todas las tareas, como lo de la Asamblea de las Culturas de la Ciudad de México, o lo del Foro Cultural de Iztapalapa. Son cosas que
requieren un montón de trabajo, y en el que apenas se logra reunir a un mínimo
de gente y poca colaboración.
—A pesar del trabajo y de los encuentros con los compañeros, también tuve algunas satisfacciones. Permítanme mostrarles algo que escribieron algunas compañeras en uno de esos encuentros. Este “papelote” lo encontré, casualmente, entre
un montón de papeles que estaban arrumbados en la biblioteca. Estoy casi segura
que es del encuentro del año dos mil. Hay cosas muy bonitas. Por ejemplo, dice
Rocío Helena Torres: “felicidades, sólo y tan sólo por ser mujeres, lo mejor”; María
Teresa Ruiz, dice: “La mujer trabajando y al país transformando”; Reyna Vázquez
escribió: “La naturaleza nunca se equivoca, creó a la mujer”... y así como estas
opiniones, se repetía el ejercicio en cada encuentro.
—Yo creo que esos encuentros cumplieron su objetivo fundamental, que era el fortalecimiento de la autoestima de las mujeres y eso, desde luego, no era muy conveniente para nuestra contraparte masculina.
—Somos muchos corazones unidos en uno. Se trata de un recuerdo de esos encuentros de mujeres, de luchadoras sociales.
—Después, cuando fui descubriendo lo de la mexicanidad y ante tanta hostilidad
por parte de la dirigencia y de sus seguidores, opté por dejar de hacer trabajo en
Cananea. Porque dije bueno, estar bajo “fuego amigo” es bien desgastante.
—Cuando mis hijos todavía estaban aquí, en la época en que todavía eran estudiantes, me veían que llegaba llorando, por las broncas que tenía en alguna de las
comisiones, por lo que me decían: “Ya deja de meterte en eso, que nada más te da
problemas”. Pero yo no entendía. La última comisión en la que estuve fue en la de
Salud. En ocasiones tenía que Viajar. Fuimos a Guanajuato y a otros estados de
la República. La organización financiaba los viajes a personas destacadas, a pesar
de las diferencias de ideas y de estar cuestionando al machismo, que en todos
lados existe, más fuerte o de manera disimulada, pero en las organizaciones de
izquierda también se da.
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PROMOTORA CULTURAL COMUNITARIA
Comentaste de los libros, los libros de poesía y de cuentos ¿qué otras cosas has escrito?
—Escribí una historia de vida. Iztapalapa ha tenido buenos funcionarios. No me
acuerdo quién estaba entonces de delegado, pero hubo un concurso que se llamó
“Late Iztapalapa”. Ofrecían pequeños premios en efectivo por rescatar historias
de vida de lugares y personajes de Iztapalapa.
—En la colonia Granjas México, donde viví varios años, conocí a una señora llamada Juanita, que vivía en la misma calle de Goma que yo. Ella venía de Santa María Astahuacan. A mi me gustaba mucho como platicaba. Tenía una charla muy
sabrosa. En ese entonces yo tendría como 15 o 16 años y me gustaba mucho ir a
platicar con ella. Me contaba, a su manera, toda su vida.
—Cuando vi la convocatoria me dieron ganas de escribir su biografía. Para entonces
ya estaba grande, vivía con mis hijos y con mi ex marido y fui a verla para entrevistarla. De ahí salió “La historia de Juanita, un conocimiento que se extingue”.
La historia tenía que ver con la medicina tradicional y los conocimiento de vida.
—Con ella aprendí, entre otras cosas, la forma de hacer nixtamal, o descubrir una
plantita que sirve para curar las cataratas. Me decía, por ejemplo: “Si vas al campo
y ves ese cardo que tiene florecitas blancas, corta la florecita y la gotita de ‘leche’
que le sale, te ayuda a curar las carnosidades que sale, cerca de los ojos”. Eso se lo
pregunté, porque mi suegra tenía una carnosidad en el ojo. En realidad se trataba
de una catarata. Entonces me dijo: “arrancas la flor y le pones la ‘lechita’. Le va
a arder mucho, pero se le va a caer esa carnosidad”. Me enseñó, también, cómo
curar de empacho y a “tronar” las anginas. ¡Ah!, pero lo más importante, ¡también
me enseñó a preparar el pato en pipián!
—Con “La historia de Juanita, un conocimiento que se extingue”, gané el tercer
lugar. Dos mil pesos, que me sirvieron para que mi hijo se fuera a un concurso de
coros a Chile. En ese entonces estudiaba en la unam, en la prepa, y se pudo ir a
ese concurso con esos dos mil pesos, de ese entonces.
—He escrito cuentos y poesía. Tengo varios cuentos que no he terminado, producto
de los cursos que tú nos diste en el Museo. Pero cuando me decida, ahí están, esperando para terminarlos. Con Eusebio Ruvalcaba aprendí a escribir poesía erótica.
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Un poema que escribí titulado “Recuperar nuestra palabra”, fue con el propósito de
recuperar la voz de las mujeres. Otro poema se lo escribí a mi ex marido, que se llama
“Manuel 3”. Otro poema a mi madre que se llama “María”. Se trata de un poema que
habla de su biografía, en verso libre y el cuento donde relato el sufrimiento de mi
madre, previó a mi nacimiento, que se llama “Los relatos y los días de las mujeres”.
NARRADORA ORAL ESCÉNICA
—Mis cuentos y narraciones no son para dormir, sino para despertar conciencias, nos
dice María Luisa, con una convicción que va más allá de la retórica.
Algo en su rostro denota una convicción que enfatiza sus palabras y las hace realmente
creíbles.
Hace un rato nos hablaste de Las Marías. ¿Cuando te vuelves narradora?
—Me acerqué a la narración de manera fortuita, cuando un grupo de compañeras
de Cananea, fuimos a la Fábrica de Artes y Oficios Faro Tláhuac (La Faro), atendiendo una convocatoria para tomar un curso de Radio Comunitaria.
—Fue hace como 12 años. Fuimos a preguntar sobre un curso para hacer radio. Un
grupo de compañeros queríamos hacer una radio comunitaria. Queríamos saber
cuándo empezaban, cuánto iba a durar, en fin, todos los detalles. Pero resulta que
hacía tiempo que el maestro de radio había dejado de dar el curso por falta de
pago. La Secretaría de Cultura no le pagaba, entonces nos dijeron: Hay un curso
de lectura en voz alta, por si quieren venir.
—A mí se me hizo muy interesante. Me llamó la atención y además estaba cerca de
mi casa. Entonces decidí apuntarme, junto con otros dos compañeros. Asistimos
una compañera que estudió pintura y que además tiene un trabajo muy interesante; el compañero Fernando, que también hizo un curso de fotografía y yo.
—Hice el curso de lectura en voz alta y ahí descubrí que me gustaba contar, que me
gustaba narrar. El curso lo impartía el maestro Rafael Hernández. Lo primero que
nos mandó hacer fue buscar un cuento para contárselo a todo el grupo. Entonces
yo trabajaba en la biblioteca de Cananea, y en su acervo estaba el libro Soy náhualt,
donde venía “La leyenda del perro Topil”. Ese fue el primer cuento que narré, con
una versión mía, muy particular.
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—Ahora, cada vez que nos toca ir a narrar a las escuelas, siempre les advierto a
mis compañeras: Si sale “El perro Topil”, pues sale “El perro Topil” y ni modo. Yo
le tengo mucho aprecio a este cuento, porque esa era la manera que enseñaban
nuestros antiguos abuelos. Todo lo enseñaban mediante este tipo de cuentos.
Cada narración tenía principios y valores. El cuento de “El perro Topil” es un “garbanzo de a libra”, porque habla sobre el maltrato animal y cómo los humanos
seguimos maltratando a los animales. Mi estreno mundial fue hace doce años, en
Faro Tláhuac.
—Ninguno de los talleres que hemos tomado ahí nos han costado. Y además se
tienen maestros muy bien calificados, de mucho reconocimiento. Pero eso no es
todo, además promocionan cursos que se imparten en otros lugares. Por ejemplo
en la Casa de Cultura Elena Garro, en El Centro Cultural España y otras.
—Creo que he adquirido gran experiencia, por lo que varias asociaciones de narración oral ya me identifican, ya saben quien soy, y qué tipo de proyecto tengo.
Mis temas tienen qué ver, básicamente con genero e identidad. Debo confesar
una debilidad: me cuesta trabajo contar para niños. Prefiero contar para adultos,
porque yo parto de una premisa: Mis cuentos no son cuentos para dormir, sino
para despertar conciencias.
—Estoy en varios grupos. Uno se llama Indígenas de la ciudad, otro La ruta de Tenochtitlan - Aztlan y el otro Médicos y medicina Anahuaca. A veces salen oportunidades
de trabajo muy interesantes. Por ejemplo cuando alguien nos dice: “se requiere un
hablante de náhuatl para decir un poema”. —Yo no soy hablante, pero ya lo habló
un poco, lo pronuncio bien y soy narradora oral, impacto con la voz, lo ensayo,
hago la pronunciación lo mejor posible, porque he tomado cursos de náhuatl y sé
darle la fuerza donde se debe. Cuando veo la traducción al español me digo: “ah,
está diciendo esto”, entonces aquí tengo que acentuar más, aquí hacer una pausa.
Ahí radica la importancia de saber leer, porque me facilita las cosas.
—En una ocasión fui a grabar para algo en el Museo de la Ciudad de México. Ahí
está un pequeño poema que yo dije en náhuatl. También filmé un corto que se
llamó El cumpleaños... no sé qué cosa. Fue una producción inglesa. Ellos pagan re
bien, fueron tres días. Nada más que, eso sí, tenía que estar a las 6:30 en la colonia
Roma Sur. Eso me obligaba a utilizar un Uber, para que me llevara hasta allá o un
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taxi que contrataba un día anterior, para que a las cinco de la mañana pasaran
por mi.
—Estuvimos también en la filmación de una serie internacional. Ahí no fue tanta la
paga, pero nos fue bien. En ese caso sólo fue un día de filmación. Me tocó hacerla de
abuelita. Tenía que estar calmando a mi nieto, porque no lo despachaban. Eso me
salió bien. Nada más que tuvimos que estar repitiendo la escena no se cuántas veces.
—Puedo decir que ya tengo experiencia en cine y en televisión, porque esa fue para
una serie de televisión. He participado en Canal 11, en el programa Diálogos en
confianza, tanto con el tema de violencia como en el de derechos indígenas. De
esos programas no guardo registros, porque siempre se me olvida pedir con quién
puedo contactar para pedir una copia, pero con suerte, si me pongo a buscar, los
encuentro en you tube.
—En otra ocasión hicimos un programa de radio, con la Red de Mujeres Sindicalistas, en Radio Educación. He participado en ferias del libro, nacionales e internacionales; en festivales internacionales; en festivales internacionales de narración
oral, en el remate de libros del Auditorio Nacional; en la Feria del Libro de Minería
y en el Centro Nacional de las Artes.
—Todo eso hemos hecho y lo tenemos que “cacaraquear” cada que hay oportunidad.
EPÍLOGO
A juzgar por su vitalidad, me interesa mucho conocer sus proyectos a futuro, con la
convicción de que María Luisa no es una abuela tradicional, sino una de esas mujeres
que no se arredran con la edad o las dificultades, por lo que me atrevo a preguntar:
Por último, a los 71 años, ¿cómo te sientes y cómo te ves hacia adelante?
—Me siento muy viva, con ganas de hacer muchas cosas, pero también sé que mi
cuerpo ya está desgastado. Me cuesta trabajo moverme, siento que camino como
en cámara lenta.
—Hace tiempo compré un terreno cerca de Ameca - Meca, ya está pagado. Tengo
pensadas varias cosas, que no he decidido aún: mis opciones están entre construir un salón de fiestas; un café cultural, que no sería competencia para El café
de Todos, porque está muy lejos; o un hostal con temazcal, en donde se puedan
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dar cursos de náhuatl y de lengua y filosofía mexica. Como ven, siempre el tema
indígena por delante.
—Otro de los proyectos que he venido construyendo desde hace tiempo, y en el
que quiero seguir, es transformar Las Marías, nuestro grupo de narradoras, en
una cooperativa cultural. Claro que vamos a seguir con nuestras narraciones, pero
abordando temas de género e identidad indígena. Me interesa seguir generando
conciencia en torno a esas problemáticas. Sobre todo lo que tiene que ver con la
violencia hacia las mujeres y la discriminación hacia los indígenas; la pérdida de
los derechos y la amenaza constante hacia sus territorios. Para mi eso es muy importante. Creo que voy a seguir en eso, hasta donde me den las fuerzas.
Ya para despedirnos nos acompaña hasta el estacionamiento. Tras nosotros sale,
guardando cierta distancia, la gata madre, seguramente para cuidar a la anfitriona.
Descuida por un rato a sus crías, sólo para cerciorarse que su ama no se aleje mucho
de nuevo.
Nos despedimos con el cariño de siempre. La vemos regresar erguida, solemne,
con nuevos bríos, pensando seguramente en los proyectos que la aguardan y con los
recuerdos que acabamos de remover todavía bullendo en su cabeza, como trofeos expuestos en una vitrina, para mostrar al mundo los triunfos, modestos si se quiere, que
puede obtener una mujer guerrera, perseverante, que el 25 de agosto de 2018, acaba
de cumplir sus primeros 72 años.
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LOS CAUCES, LA CAUSAS Y LOS EFECTOS DE
LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN IZTAPALAPA.
MUJERES Y LA TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO
Rosalía Contreras Beltrán1
RESUMEN
Este relato es un llamado a valorar uno de los caminos de agua más importantes para el pasado lacustre de la ciudad, no sólo por su significado
histórico o patrimonial sino también como una oportunidad de generar
mejores condiciones de vida entre quienes habitan en sus alrededores
actualmente. Reconstruyendo la lucha de un par de mujeres por preservar y reutilizar con fines culturales ese espacio conocido como el Canal
Nacional (al oriente de la zmvm), la autora nos muestra que existe un
vínculo real entre procurar una relación más armoniosa con el entorno
natural y producir una mejor convivencia entre vecinos.

Hablar del Canal Nacional es hablar de una obra monumental, grandiosa, que ha perdurado por más de cinco siglos.
La historia del Canal Nacional se remonta a la época prehispánica, fue construido
por arquitectos y trabajadores indígenas. Se le conoció como el Huey Apantli, que en
nuestro idioma quiere decir Gran Canal, fue uno de los caminos de agua más importantes y grandes de la cuenca de México. Su propósito era unir varios canales o cuerpos
de agua, como los lagos de Xochimilco, Chalco o la Laguna de México, lo que permitió
el tránsito de personas y productos por esa ruta.
1

Nació en la Ciudad de México. Vive en la delegación Iztapalapa. Es diseñadora gráfica, barista, gestora y promotora
cultural comunitaria. Gusta de cantar y bailar, disfruta del café, la música y la lectura. En sus ratos de ocio práctica
caligrafía, visita museos y cuenta las historias que esta maravillosa ciudad le regala.
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La principal función de esta vía acuática era la de transportar productos agrícolas
y materiales para la construcción a la Ciudad de México. Llegaba hasta el embarcadero
de La Merced (donde hoy se ubica la calle de Roldán) y al mercado de Jamaica. Muchos
de los pueblos y barrios que se encuentran en su trayecto (como Culhuacán), así como
gran parte de sus tradiciones y festividades, tienen su origen en la existencia de este
canal y en las actividades que ahí se realizaban, varias de las cuales aún se conservan.
El Canal Nacional, en la actualidad, tiene contacto con las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco. Es un cauce artificial de agua a cielo abierto, que fue construido
por los mexicas. En la antigüedad se abastecía de los escurrimientos del volcán Popocatépetl conducidos por el río Ameca, el lago de Chalco y los distintos ojos de agua de
Xochimilco y Tláhuac.
Una buena parte se conserva a pesar de que para los habitantes actuales de la
ciudad de México ya no representa nada, pocos alcanzan a ver la magnitud de esta
obra y la importancia que tuvo para la vida comunitaria y comercial desde la antigua
Tenochtitlán, hasta mediados del siglo xx. Todavía podemos apreciar en fotografías:
chalupas, lanchas, lanchones, trajineras y hasta un “vaporcito” que hacían recorridos
con pasajeros o mercancías desde Chalco, Tláhuac o Xochimilco, para abastecer los
mercados de la Merced y Jamaica.
No olvidemos que la vida de la Ciudad de México y sus pueblos originarios se encuentran ligados con las actividades acuáticas y la producción de verduras, hortalizas y
flores, tomando como base de producción las chinampas.
Desafortunadamente la “modernidad” y la explosión demográfica han ido invadiendo las tierras de cultivo, ocultando lagunas, desecando lagos, desapareciendo manantiales. De las chinampas sólo quedan algunos resquicios en Tláhuac y Xochimilco;
además de alguna que otra reserva ecológica.
Pocas personas pueden apreciar, en sus justos términos, la grandeza de una obra
como el Canal Nacional o el Canal de Chalco, pero para la mayoría de la población sólo
sirven como tiraderos de basura o depósitos de cadáveres.
Por eso es todavía más importante el interés y la voluntad de personas y grupos
que se han dado a la tarea de tratar de rescatar, en la medida de sus posibilidades, algunos tramos de ese Canal.
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IMAGEN 1.
Canal Nacional.
Acervo fotográfico de Beatriz Sánchez, 2017.

Posiblemente se trate de esfuerzos que se diluyen en el corto plazo, pero no dejan
de estar llenos de heroísmo, de deseos de preservar un monumento histórico y el ánimo de transformar el entorno en un lugar digno para lograr desterrar la indiferencia
y el individualismo a través del trabajo comunitario. Estas prácticas son las que nos
pueden acercar a la vida armoniosa que practicaban nuestros antepasados y la construcción de otra forma de convivencia.
En ese esfuerzo está involucrada fundamentalmente la compañera Beatriz Sánchez y cuenta con el apoyo de Emma Cervantes, quien se integró hace un año al trabajo
en el Foro, y junto con ellas una comunidad alrededor del proyecto Corredor Cultural
Canal Nacional, del que quiero compartir su experiencia, sus motivaciones, sus logros
y sus expectativas.
Ellas son de esas personas que contagian su entusiasmo, parecen incansables,
siempre mirando hacia el futuro; un futuro con tintes positivos, donde participan de
los trabajos colectivos de su comunidad, con la firme convicción de hacer de su entorno un lugar digno para vivir.
En el andar de la vida me encontré con estas dos mujeres excepcionales, de quienes me interesa contar un poco de su historia, sobre todo de la gran labor que construyen todos los días. Me ha tocado en suerte ser testigo de algunas acciones que han
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emprendido y que parecen imperceptibles, pero que pueden ser las que produzcan
cambios verdaderamente significativos.
Establecimos una relación de trabajo y amistad a partir de marzo de 2017 cuando
iniciamos un proyecto cultural en la colonia Valle de San Lorenzo, en la delegación
Iztapalapa, un café cuya intención principal ha sido realizar actividades artísticas y
de promoción cultural. Este lugar se llama Centro de Arte y Cultura El café de todos.
Se encuentra en la Décima Cerrada de las Torres, en la colonia Valle de San Lorenzo,
a unos pasos del Centro Comunitario Carmen Serdán. Se trata de un lugar ideal para
este tipo de actividades porque es paso obligado para los habitantes de dos unidades
habitacionales y un jardín de niños que se encuentra casi enfrente.
Suena trillado y hasta un poco pretencioso decir que uno desarrolla su trabajo
con gusto, pero en realidad así es. En este espacio ha sido posible establecer contacto
con personas realmente increíbles, dispuestas a participar y que siempre tienen mucho que decir. No me refiero sólo a los artistas que nos han visitado, hablo también de
las personas que llegan, la gente del día a día, de los niños y los jóvenes, que siempre
tienen algo que compartir.
TODO COMENZÓ CUANDO…
El 13 de abril de 2018, realizamos la primera reunión con promotores comunitarios de
la Secretaría de Cultura. La sede fue precisamente El café de todos. La convocatoria se
hizo extensiva a varios colectivos de la zona, por lo que no teníamos idea de cuántas
personas iban a llegar. De manera casi imperceptible, el local se fue llenando, hasta
que en determinado momento ya fue imposible moverse. El problema fue que seguían
llegando más y más, hasta que hubo un momento en que nadie podía entrar, por lo que
nos vimos en la necesidad de buscar un espacio más grande para llevar a cabo la reunión.
Comparto esta anécdota porque fue a partir de esa reunión que conocimos a otros
grupos que se dedican también a la promoción de la cultura. La intención de la Secretaría de Cultura era propiciar una interrelación efectiva entre los colectivos culturales de
la zona, con el fin realizar intercambios de experiencias y trabajo, así como fomentar
actividades artísticas, culturales y recreativas en la zona suroriente de la delegación
Iztapalapa.
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En esta reunión participaron las compañeras Beatriz y Emma, quienes platicaron
brevemente su experiencia en la construcción del Foro del Corredor Cultural Canal Nacional. Para no distraer la reunión acordamos platicar después con ellas, para conocer
más de cerca sus experiencias y que nos explicaran, con mayor detalle, las gestiones
que tuvieron que realizar para la construcción de cada una de las etapas del proyecto.
Ahí conocí, además, entre otras personas, a Violeta, vecina de la colonia Valle de
San Lorenzo, quien, sin tener experiencia, manifestó su interés por iniciar actividades
culturales en un foro que ha estado abandonado durante muchos años, y que ha sido
objeto de discordia entre vecinos porque, en opinión de algunos, representa un foco de
peligro para la comunidad. Su deseo de trabajar para mejorarlo es patente, por lo que
gracias al apoyo de Bety y Emma, en pocos meses ha logrado desarrollar talleres, obras
de teatro, espectáculos musicales, danza, entre otras actividades. Estas acciones han
redundado en la formación de un público atento y sensible.
En reuniones posteriores fuimos conociendo con mayor profundidad la experiencia de las compañeras y las vicisitudes que han vivido para desarrollar el proyecto. Por
eso cuando se presentó la oportunidad de participar en el proyecto “Historias Metropolitanas”, me pareció fascinante tomar como base la historia de El Foro del Corredor
Cultural Canal Nacional, poniendo énfasis en la intervención de Bety y Emma.
Tres días después de la primera reunión recibí un mensaje telefónico de Emma,
en donde nos comunicaba que había creado un grupo para ver los detalles del “Festival
del día del niño 2018”, que se desarrollaría el 30 de abril. Para evitar contratiempos
nos invitaron a conocer las instalaciones antes del evento, para saber cómo llegar, además de afinar los detalles de nuestra participación.
Sí, pero ¿cómo llegamos, a qué altura están ustedes?, le contesté de inmediato,
realmente angustiada porque para mí el Canal Nacional empieza en Periférico y ¿termina?, no sé dónde, nunca me lo había preguntado. A partir de ese momento comencé
a investigar todo lo que pude acerca del Canal Nacional.
LLEGADO EL DÍA
Una brisa ligera y fresca se sentía en el Foro del Corredor Cultural Canal Nacional.
Era medio día del 30 de abril de 2018. Estaba a punto de comenzar la celebración del
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día del niño. El festival se llevó a cabo con la participación de diversos colectivos, que
de manera voluntaria decidimos apoyar esta labor, realizando talleres o actividades
artísticas, mientras que varios vecinos de la colonia San Simón Culhuacán, aportaron
juguetes y dulces para obsequiar a los niños.

IMAGEN 2.
Festival del día del niño.
Acervo fotográfico de Beatriz Sánchez,
abril de 2018.

A la hora acordada, con una puntualidad inusitada empezaron los talleres de promoción de lectura y escritura, con la participación de varios niños que habían llegado,
acompañados por sus padres.
Nuestro colectivo decidió participar “echando” la lotería tradicional mexicana,
aquella que fue famosa en las ferias de pueblo y que en los hogares era el gran acontecimiento cuando se jugaba. Desgraciadamente la modernidad y la tecnología se han en-
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IMAGEN 3.
Festival del día del niño.
Acervo fotográfico de Beatriz Sánchez,
abril de 2018.

cargado de mandarla al rincón de los recuerdos, junto con todos los juegos colectivos
que acostumbraban los niños del siglo pasado. Entre tímidos y desconfiados algunos
niños decidieron participar en el juego: pero también los adultos, que presos de la nostalgia, se emocionaron al recibir las planillas con doce figuras, por demás conocidas. A
todos se les entregaron doce fichas de colores antes de que “el gritón” iniciara con su
“corre y se va corriendo: la cobija de los pobres… El sol”, y así sucesivamente, hasta que
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el más afortunado de los jugadores logró llenar su planilla al tiempo que grita: ¡¡¡¡Lotería!!!! Ahí terminó el primer juego, se le entrega una pelota como premio. Con ello se
retiran la primera ronda, mientras otros jugadores pasan a la mesa.
Pareciera que la naturaleza tiene memoria, que su comportamiento en cada microclima se repite. Por eso la cercanía del agua nos trae un viento que nos despeina,
mueve el material de todos los escenarios donde chicos y grandes participan del festival. El ruido de los autos nos interrumpe y nos distrae. Sin embargo, se conserva la
alegría y el gozo de estar juntos en una actividad colectiva, que es como darnos un
abrazo de cien manos en un solo corazón.
Mientras tanto, otros niños, siguen llegando acompañados de sus padres. El hecho de estar al aire libre nos ofrece una sensación de libertad, de frescura; nos invita a
observar este singular paisaje: los arboles a la orilla del canal, las mesas donde se desarrollan los talleres, la multitud de personas que van y vienen, risas; el canto de algunas
aves, el ladrido de los perros, la música, y la voz de Fabián que no deja de invitar a los
transeúntes para que pasen a disfrutar del festival.
Entonces me veo en medio del bullicio, participando con las compañeras del Foro
del Corredor Cultural Canal Nacional, compartiendo con los vecinos de la colonia San
Simón Culhuacán. Hasta ese momento me pregunto: ¿cómo hicieron las compañeras
para construir un espacio tan maravilloso en la ribera de un canal tan antiguo? ¿Cómo
hicieron para proyectar un espacio cultural en un lugar que la mayoría de la gente utilizaba como basurero? Es triste saber que pocos habitantes del pueblo y de los barrios
de Culhuacán conocen la importancia que tiene como vestigio histórico y arquitectónico esta obra monumental de los antiguos mexicanos.
Todo comenzó, según me cuentan, por una pequeña inquietud, y ha sido gracias
al interés que estas mujeres han puesto durante varios años, que este Foro se ha convertido en una forma de vida, que reúne aspectos culturales, ambientales, sociales,
vecinales, pero sobre todo de identidad y arraigo.
Beatriz Sánchez llegó hace 29 años a la colonia San Simón Culhuacán. Ella y su
familia vivían en Tacubaya. Su papá compró un terreno aquí, empezó a construir la
casa y en cuanto les fue posible se cambiaron para Iztapalapa.
En ese tiempo este lugar era muy solitario. Había muy pocas casas y estaban muy
alejadas entre sí. También había muchas tierras que se usaban para el cultivo. Beatriz
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recuerda que cuando llegaron todavía se podían ver ranas, garzas, lechuzas y murciélagos. La vegetación era muy abundante, con árboles enormes que crecían a lo largo del
canal y a orillas de lo que fueron los caminos que unían Culhuacan con Chalco.
Ahora Beatriz está casada y tiene dos hijos. Su casa se encuentra frente al Canal
Nacional. Fue justo esa ubicación de donde surgió una fuerte preocupación por hacer
algo en beneficio de la comunidad. Frente a su casa había un terreno desocupado, un
remanente que no tenía ningún uso. Era solamente un paso peatonal, con alto grado
de inseguridad, sobre todo en las noches. Además, la gente tiraba basura, aprovechando que no había iluminación.
La vida de Beatriz parece estar marcada por el agua. Su familia viene de Tacubaya,
que en la época prehispánica se conoció como Atlacuihuayan, que significa, según Don
Antonio Peñafiel “lugar donde se toma el agua”. Recordemos que de esos manantiales
se alimentaban, en un principio, los acueductos que surtían a la Gran Tenochtitlán
y durante varios siglos a la Ciudad de México. En la actualidad ella vive frente al Canal Nacional. El agua de aquí no es para beber, ni siquiera se usa, como antaño, para
la navegación, pero su presencia sigue representando un simbolismo para la vida de
Beatriz.
—Siempre lo más difícil es empezar, dar el primer paso, convencer a los vecinos,
organizarnos para poder mejorar nuestro entorno —nos dice Beatriz Sánchez,
cuando le preguntamos ¿cómo había sido el proceso de construcción de este foro,
y cuáles habían sido las dificultades que habían enfrentado?
—Cuando llegamos, todo alrededor eran terrenos de siembra. Después se lotificó
y se vendieron terrenos para construir viviendas. Por alguna razón se dejó un
corredor pegado al canal que se quedó solo, no había nada, no existían las áreas
verdes, se trataba de un terreno baldío donde crecía la yerba, sin ninguna forma,
sin uso, como quien dice sin oficio ni beneficio. Los vecinos teníamos el temor
que fuera a convertirse en una zona peligrosa porque era difícil de transitar, no
había vigilancia, ni iluminación. Debo reconocer que no era tan diferente al resto
de la colonia, ya que en todas partes había mucha inseguridad. Por esa razón
después de las seis y media o siete de la noche la gente casi no salía de sus casas.
Era como vivir con toque de queda, siempre con el temor, la colonia era una zona
sumamente peligrosa.
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—Aunque mucha gente no lo reconozca el Foro ha venido a darnos seguridad. Además de estar iluminado, le da otro aspecto a la calle. Un ejemplo muy claro es
que cuando tenemos actividades, podemos ver a muchas personas circulando. En
algunas ocasiones hemos tenido actividades que terminan a las nueve o diez de la
noche y a esa hora todavía podemos contar con participantes.
—Otro factor importante que nos hizo unir esfuerzos y defender el espacio fue
que, como no teníamos escrituras, nos sentíamos sumamente vulnerables. Llegó
el momento en que se corrían rumores de que la delegación pretendía construir
una avenida que vendría a afectar nuestras viviendas. Teníamos miedo que nos
quitaran los terrenos y nos echaran a la calle. Sin embargo, lo hicieron de alguna
manera, porque al realizar la traza de la calle nos quitaron medio terreno. De hecho, fue “lo menos peor” porque al menos pudimos continuar aquí.
—Esos fueron momentos muy difíciles y de mucha tensión. Aquello nos obligó a
buscar diferentes opciones para evitar que nos echaran y la mejor manera era
precisamente cuidar lo que teníamos en frente.
—Finalmente lo hemos ido logrando, aunque nos obligaron a pasar por un proceso
sumamente intenso de organización, reuniones y gestiones. Cada logro nos ha
costado. Hemos tenido que aprender a pedir ayuda, a confiar en nuestras propias
fuerzas, a realizar proyectos y a trabajar en equipo. Por desgracia no todos hemos
tomado consciencia de los beneficios que recibimos cuando se realiza ese tipo de
mejoras.
—El paso más importante y decisivo fue cuando un grupo de vecinos nos unimos
y cada uno se hizo cargo de realizar una tarea. Decidimos que íbamos a meter
un proyecto para participar en la convocatoria del Presupuesto Participativo para
nuestro barrio. Convenimos que íbamos a pedir juegos y ejercitadores. Por su
parte, otro grupo de compañeros se propuso trabajar para iniciar la transformación del terreno que se encuentra del lado de Coyoacán, es decir del otro lado del
Canal. Ellos pedirían recursos en instancias federales para realizar otras obras. En
ese primer momento (2012) se lograron algunas cosas, pero desgraciadamente
no todas.
—No obstante, no nos desanimamos. Ya habíamos dado el primer paso, realizando algunas obras, que representaban una mínima transformación. Ahora lo más
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importante era seguir. Teníamos el convencimiento de que la zona debía mejorar,
que eso redundaría en seguridad para todos. El siguiente paso fue solicitar a la
delegación la reforestación. Esta vez logramos que se sembraran ficus. Con esto
tuvimos una nueva transformación. Con estos árboles adquirimos lugares sombreados, pero sobre todo espacios donde podíamos salir a sentarnos a gozar de
un poco de tranquilidad.
—En este tipo de proyectos lo más importante es la tenacidad. Se debe tener claro
lo que se quiere para poder construir un proyecto a largo plazo, que pueda realizarse por etapas. Entonces, decidimos participar en el Programa Comunitario
de Mejoramiento Barrial. Para ello se debía reunir a varios vecinos del barrio y
conformar un equipo de trabajo para realizar un proyecto. Esta vez se propuso la
construcción de un Foro ya que el interés de la comunidad era presentar y realizar
actividades culturales.
—Estos proyectos los hemos realizado a partir de observar las necesidades de la
comunidad, buscando formas organizativas, estableciendo canales de comunicación y generando consensos. Además, no podemos perder de vista que necesitamos trabajar en conjunto, autoridades y comunidad. En ocasiones nos hemos
visto en la necesidad de ejercer algún tipo de presión y de buscar las formas más
convenientes para trabajar. Si queremos que las cosas funcionen, se tienen que
ensayar varias rutas. A veces es necesario contar con intermediarios. En nuestro
caso debimos tomar en consideración que esta parte del Canal Nacional representa la línea divisoria entre las delegaciones Iztapalapa y Coyoacán.
—Poco a poco fui descubriendo, también, la riqueza ambiental e histórica que tiene el Canal Nacional. Eso se convirtió en otra motivación para continuar con
la transformación de nuestra zona. Teníamos la necesidad de contar con áreas
verdes, que son tan necesarias en nuestra ciudad. Es importante tener presente
que la vegetación crea un microclima muy favorable para la vida. Los árboles dan
frescura, además visualmente crean una sensación de bienestar, de amplitud, de
relajamiento.
—De ahí pasamos a una nueva etapa de actividades, desde hace varios años iniciamos jornadas de limpieza en el canal, y de producción de hortalizas. Esto no
representa, desde luego, un divorcio o un abandono con lo que estábamos ha-

83

HISTORIAS METROPOLITANAS

ciendo. Por el contrario, tratamos de conjugar los trabajos culturales del Foro y
la organización vecinal. Sin embargo, siguen existiendo todavía muchas dificultades, tenemos vecinos que no valoran todo lo que se hace. Pero yo estoy segura
que si no hubiéramos tomado la responsabilidad en nuestras manos, ese terreno
seguiría siendo un basurero.

IMAGEN 4.
Trabajo comunitario en Canal Nacional.
Acervo de Beatriz Sánchez, 2018.

—Si no se nos hubiera ocurrido a nosotros, ni las autoridades, ni los demás vecinos
hubieran movido un dedo para cambiar esa situación. Lo bueno es que ya está
hecho, aunque todavía se pueden seguir haciendo muchas cosas. Lo importante
ahora es mantenerlo en buenas condiciones. Es primordial que los vecinos lo cuiden, no lo maltraten. Debemos cuidarlo y mantenerlo entre todos porque el beneficio es para todos, el Foro ha sido un factor importante que ha venido a propiciar
la convivencia, desarrollar las artes y fomentar la vida comunitaria.
Como podemos darnos cuenta, Bety ha sido incansable en su búsqueda por mejorar el Corredor Cultural. Para ello ha sido necesario su participación en diferentes
grupos, como el Grupo Red Social en Defensa de Culhuacán, que se encargó de realizar
las gestiones para que Culhuacán alcanzara el nombramiento “Barrio Mágico” de la
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Ciudad de México. Se trata de un programa del gobierno de la Ciudad de México que
les otorga ese nombramiento a ciertos lugares por su riqueza histórica y cultural.
—Soy promovente de ese proyecto —nos dice con cierto orgullo Bety—. Se impulsó y se logró en 2012. Abarcamos desde el Cerro de la Estrella. Entramos en ese
proyecto porque vivimos en las faldas del cerro. Nosotros le hemos dado ese valor. En la calificación se toman en consideración tradiciones, costumbres, festividades, mayordomías, peregrinaciones, recorridos y todo va quedando registrado.
—He participado con ese grupo desde hace cuatro o cinco años. Ellos nos han
apoyado en las diversas festividades como el Día de muertos; mitos y leyendas;
en representaciones de “La Llorona”. También nos enseñaron cómo se hace una
ofrenda tradicional y su significado. Mi sentir es que mientras tengamos cosas en
común participo en los grupos. En el camino se va viendo con quienes se comparten los mismos intereses.
—También participo con el Grupo Cultural Culhuacán. Somos pocos los que nos
interesamos por el canal. Por eso creamos un subgrupo, encargado exclusivamente de eso. Estamos en proceso de darle forma a ese grupo, hemos hecho algunos
proyectos: dos cursos el año pasado (2017) con la Secretaría del Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat). En el primero se hizo un curso de conciencia
ambiental, donde pudimos darnos cuenta la importancia que tiene nuestro entorno para las especies que todavía existen; las que son endémicas, las migratorias y las que son plaga. Es importante reconocer todo tipo de naturaleza. Con un
recurso del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes),
destinado para las Áreas Naturales Protegidas (por desgracia Canal Nacional tiene
otro tipo de nombramiento), se pudo hacer, porque lo incluimos con el Cerro de
la Estrella, que sí es área natural protegida.
—Como en todos lados, existen pros y contras. Tenemos vecinos que toman decisiones que afectan de manera negativa a la comunidad. En una ocasión un grupo promovió que el Canal fuera considerado como espacio arquitectónico de la
Ciudad de México. Al recibir ese estatus, automáticamente pasó a la jurisdicción
de la Secretaría de Cultura. Por ese simple hecho perdió toda posibilidad de recibir el mantenimiento que le daba el Sistema de Aguas de la Ciudad de México
(sacm). Cada año se le daba mantenimiento, pero ahora como le corresponde a
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la Secretaría de Cultura y ésta no cuenta con la infraestructura necesaria, como
lanchas y otros enseres; ni siquiera presupuesto suficiente, pues entonces dejó de
recibir mantenimiento. Ante esta carencia los vecinos hemos estado insistiendo
ante diversas autoridades para que se le siga dando mantenimiento. Se han hecho oficios para que se designe un encargado. La Secretaría de Medio Ambiente
no ha tenido interés, por lo que el Canal se ha venido degradando por falta de
mantenimiento.
—Es importante reconocer que se trata de un corredor ambiental que anteriormente contaba con el mantenimiento necesario. Todavía existe fauna importante
en la zona, algunos son migrantes, como el pato mexicano, que se encuentra en
peligro de extinción. A pesar todo, de lo degradado del ambiente, los animalitos
siguen llegando, descansan aquí. Algunas personas y grupos todavía hacen recorridos para observar las aves. En ocasiones podemos ver garzas o lechuzas que
salen por la noche. También existen varias especies endémicas de árboles, como el
ahuejote. Este árbol tan significativo sigue en pie, a pesar de estar siendo atacado
por una plaga que se llama muérdago.
—Para nosotros es sumamente preocupante la situación del Canal. Por esa razón
interpusimos una demanda al gobierno de la Ciudad de México. Para ello se unieron diferentes organizaciones, y al parecer está procediendo. Estamos exigiendo
que haya un plan de manejo especifico de la zona, partiendo del hecho que aquí
se tienen requerimientos específicos. Como el Canal Nacional perdió el nombramiento de Área Natural Protegida bajo el cuidado del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), ahora está considerado como Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico, perteneciente a la Secretaría de Cultura.
—Los grupos con los que trabajamos están más enfocados a la cuestión ambiental,
por eso ponen mayor atención a buscar que las autoridades cuiden el Canal. Un
vecino ya ganó un amparo. Nos unimos y asistimos con el gobierno para llegar a
un entendimiento, nosotros queremos que se hagan responsables, que se forme
un Comité de Salvaguarda para el canal. Afortunadamente nos apoyaron muchas
personas importantes, por lo que se creó un Consejo con cronistas y especialistas,
lo que nos ha permitido dialogar con las autoridades con la idea de desarrollar un
plan de manejo, porque el Canal sigue sin recibir la debida atención.
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—Cuando se tiene un espacio, se le debe dar la importancia y los cuidados que
merece. Una vez que se consigue se le debe mantener con interés activo. Se debe
tratar, por todos los medios, de buscar recursos para darle mantenimiento, y para
realizar actividades. Muchas veces se presentan problemas de otro tipo. Por ejemplo, como nuestro espacio está abierto, a veces llegan indigentes o algunas otras
personas que pretenden usarlo como dormitorio. Debemos hacernos cargo de
cuidar que no lo pinten, que no tiren basura. También tenemos que estar lidiando
con otras cosas. Por ejemplo, muchas personas me acusan que trabajo en la delegación y que por eso muestro tanto interés en el Foro. Pero no, yo soy ama de casa
y tengo otras ocupaciones.
—Mi interés es y ha sido que nuestro entorno sea habitable y lograr la mejor convivencia entre vecinos.
—Hace algunos meses se realizó una jornada masiva con personal del Servicio de
Administración Tributaria (sat). Ellos tienen un programa en el que dan talleres
en las escuelas y después se organizó una jornada de limpieza en el Canal. Participó mucha gente de todas las edades, hicieron un gran trabajo, todo quedó limpio
y muy bonito. En este caso ellos hicieron las gestiones, consiguieron el recurso
para adquirir todo lo necesario. Esa vez no hubo retrasos, ni pretextos. Las autoridades no negaron nada, ¿sería tal vez porque se trataba del sat?
—También hicimos un curso de verano en agosto de 2015 con el apoyo de la Secretaría de Cultura. Luego nos trajeron un cine club hace dos años (2016) con películas chinas. En otra ocasión se formó un grupo de teatro callejero y comunitario.
También tuvimos una obra de teatro temática de las fiestas mexicanas.
—El foro cuenta, afortunadamente, con lo mínimo necesario. De todas maneras,
siempre estamos buscando la manera de mejorarlo. Esto nos motivó para entrar a
un programa llamado Procodes. Con ello pudimos conseguir sillas, mesas, equipo
de sonido y equipo de cómputo. Todas las gestiones las hemos hecho con nuestros propios recursos. Siempre es necesario invertir tiempo, dinero, paciencia. No
se puede perder de vista que se trata de una labor muy difícil.
—Para realizar un solo proyecto a veces debemos esperar hasta un año, en todo ese
tiempo se tiene que recopilar mucha información. En otras ocasiones, para ver
un resultado a veces se deben dedicar varios años de trabajo. Es necesario tocar
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muchas puertas, echar mano de todo tipo de relaciones, como diputados conocidos que pueden invitar a las autoridades que se dan el tiempo para visitarnos.
En una ocasión tuvimos el apoyo de una diputada, quien logró que se etiquetara
un recurso destinado al mejoramiento del Canal. El problema fue que se debía
otorgar por medio de la delegación. Cuando llegó el recurso, el personal de la
delegación dijo: “yo creo que no te hace falta para eso que pidieron, sino para esto
otro”. Cuando llegan a suceder cosas como estas, tenemos que estarnos peleando
con las autoridades. Y ahí es cuando tenemos que decir: “A ver, yo vivo aquí y yo
sé lo que necesito”. Además, hicimos un proyecto que lo justifica y está así. Eso demuestra que existe discriminación y abuso del poder. Si nos dejamos son capaces
de poner cosas que no se necesitan y de quitar cosas sumamente necesarias. En
esto me baso para decir que debemos trabajar en equipo autoridades y vecinos.
Creo que es la única manera de ponernos de acuerdo, de trabajar en armonía y de
forma eficaz. En eso seguiré insistiendo. “Soy muy necia y me tachan de necia y
sí, lo que creo lo defiendo hasta el final, eso sí” —nos dice Bety, convencida de la
validez de sus argumentos.
—Esto que ves (me muestra un folder con muchos papeles) fue para entrar a un
concurso por el agua. Lo trabajamos nosotros, pero un grupo de vecinos nos quitaron el proyecto. Nosotros hicimos todo el trabajo y ellos lo metieron, ganaron,
pero no lo ejercieron, nos robaron la idea. Es una situación de competencia desleal, en donde personas sin escrúpulos quieren vivir a costa de los demás. En
este concurso se ofrecía para quienes hicieran el proyecto, la cantidad de 500 mil
pesos y para la ejecución 10 millones. El problema fue que el diputado que hizo
el concurso no tenía los 10 millones, ni siquiera quería darles los 500 mil pesos.
Ese grupo logró que les dieran sólo los 500 mil, pero para el proyecto no llegó el
recurso.
—Luego participamos en el tercer proyecto de Mejoramiento Barrial, lo volvimos
a meter y fuimos beneficiados. Durante el proceso se deben hacer reuniones con
la comunidad. Ya que hicimos todo el proyecto nos vimos indefensos a la hora
de la asamblea, porque llegaron grupos políticos y tomaron la administración del
proyecto, que era el doble de la cantidad del año anterior, es decir 800 mil pesos.
Trajeron a sus acarreados y les asignaron el recurso. Con ese dinero teníamos la
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intención de abarcar la parte de en medio de la colonia barrio San Simón Culhuacán. Se iba a ocupar para aplanado, pintura, para darle una nueva personalidad al
barrio, tratando de establecer la imagen de un pueblo originario. Pero desgraciadamente se llevaron el presupuesto y no lo ejercieron como se debía. Ese tipo de
acciones es lo que llega a desanimar a los participantes.
—Los recursos de este programa se pueden obtener hasta por cinco años consecutivos. Se tiene la facultad de ser manejado por los propios vecinos. En este, como
en todos los casos, se debía consultar a la comunidad para saber quién quiere que
lo administre. El problema fue que el recurso se lo quedaron ellos, no cumplieron
con nada, no entregaron cuentas. Se perdió el recurso y después de eso ya no se
pudo volver a concursar porque no hubo comprobación de gastos. La decisión
se toma por mayoría de votos, para acordar qué se va a hacer con el recurso. El
proyecto quedó mal, nunca más se puede pedir, quedamos en la lista negra. Por
desgracia esa gente estaba respondiendo a intereses individuales y no a los colectivos. No valoraron el impacto de la obra que pretendíamos hacer, queríamos
abarcar todo el barrio. Con un segundo recurso se pudieron arreglar 42 casas. Son
las que tienen rodapiés y algunas tienen el glifo de Culhuacán. Lo que pretendíamos era darle identidad para saber de dónde venimos y por qué estamos aquí.
—Como en la antigüedad esta fue zona de canteros. Se usó la cantera rosa para
hacer el glifo. Por desgracia no se pudo hacer más. Por eso resulta indignante que
algunas personas se hayan vendido por una despensa y decidieron que no valía la
pena lo que se pretendía hacer en beneficio de la colectividad. Con eso se echó a
perder nuestra participación en el Programa de Mejoramiento Barrial. Ese programa es muy bueno porque beneficia a las comunidades. Nuestro proyecto estaba
bien sustentado, pero se perdió porque ese grupo de vecinos se dejó corromper.
—Esos son los tropiezos que a veces bajan el ánimo. Cuando esas cosas suceden, uno
llega a cuestionarse: ¿para qué hago esto si no lo valoran? Pero después se me pasa
y sigo y sigo. Cuando algunos vecinos llegan y me dicen “hace falta hacer esto y esto
otro”. Es entonces cuando decido continuar con el trabajo. Actualmente estamos
gestionando una caseta de policía que queremos construir en la esquina de Canal
Nacional y Eje 3. A mí me parece que se trata de un proyecto viable, además de ser
sumamente necesario. Para eso participamos en Procodes y en otros proyectos.
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—Este trabajo no sólo es para este momento, sino para el futuro. Por eso visualizo
mi espacio bien cuidado, con un protocolo a seguir en caso de incendio, otro en
caso de plagas. Yo creo que entre todos se puede construir un plan de manejo. Lo
veo fortalecido porque confío que los vecinos logren interesarse más. Por ejemplo: hablo con unos seis vecinos y les digo lo que debemos arreglar. Nos organizamos por tramo y le hablamos al jardinero para hacer el trabajo. Se trata de un
jardín grande que requiere mantenimiento constante. Cuando no hay recursos
de la delegación nos juntamos y nosotros lo hacemos con trabajo colectivo. Otras
veces conseguimos que lo haga el gobierno de la Ciudad de México. Convocamos
que haya trabajo voluntario, buscamos, buscamos. Si no se logra de una manera
tratamos que se haga por otras vías. Yo espero que vengan otros grupos de gente
joven que se interese, porque este espacio puede dar para más. Tenemos pendiente construir sanitarios, unos espacios para guardar el equipo de sonido y las
escenografías. Nos hacen falta más sillas. Tengo esperanza de que pronto reciba
mayor atención por parte de las autoridades.
La otra protagonista esencial de este proyecto es Emma, ella participa en una
asociación civil llamada Articulación Territorial para la Investigación de la Ciudad y la
Arquitectura AC (Atica AC). Colabora con una arquitecta y una administradora pública
desde 2017. Esta asociación apoya a los grupos que participan en los concursos de
Mejoramiento Barrial para realizar obra pública. Ellas apoyan en la elaboración de los
proyectos y como asesores de obra. Han trabajado en diferentes colonias, apoyando
este tipo de proyectos.
—Como soy socióloga, nos dice Emma, me interesa mucho colaborar con los proyectos sociales donde participan las comunidades.
—Himmer, un amigo arquitecto, me platicó de Bety y de su espacio. Yo no sabía que
el Canal Nacional no se alimenta con aguas negras, sino con aguas tratadas. Al ver
las obras del Mejoramiento Barrial que se han hecho, lo pesado que es limpiar el
Canal, fui conociendo las redes en las que viene participando Bety y toda la labor
que desarrolla. Eso me animó a quedarme para apoyarla.
—El proyecto del Canal tiene que ver con varias cosas. Como tengo contacto con
grupos culturales y con grupos ambientales, pensé que eso podía ayudar. Por otro
lado, los espacios públicos deben ocuparse, darles el uso para lo que fueron crea-
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dos, porque si no se ocupan no tiene sentido tanto trabajo. Al principio pensé que
el proyecto se construía y ya podíamos dedicarnos a otra cosa. Pero qué va, al final
nos vamos dando cuenta que la construcción es sólo un edificio que se proyectó
como parte del entorno social. No se puede decir: se terminó la obra y todo termina. Todo lo contrario, ahí es donde empieza la labor. Se tiene que buscar qué
hacer sin detenerte a pensar en el trabajo, en los hijos. Es ahí donde se presenta
la disyuntiva entre el individualismo o la colectividad. Y entonces se termina concluyendo: como el beneficio es para todos, todos debemos entrarle.
—Lo más importante para mí es fortalecer el tejido social. Para participar en los
programas un vecino debe ser el promovente, lo que significa que va a ser el responsable de la obra hasta su conclusión. Pero después vienen las actividades cotidianas. Por ejemplo, organizamos el festival del día del niño. Para ello echamos
mano del programa “Poder divertirnos” de la delegación. Ellos trajeron talleres
gratuitos mientras que otros compañeros trajeron otras actividades. Con todo
eso se pudo hacer un festival variado y muy bonito. También, hemos buscado
otras alternativas de actividades para todas las edades. El caso es que me he identificado con el trabajo de Bety y desde hace dos años hemos trabajado juntas,
independientemente de que yo no viva aquí, sino en la Unidad Vicente Guerrero.
—Con la Secretaría de Cultura estamos trabajando varios grupos con el fin de conocernos, organizarnos e intercambiar experiencias. Se pretende, básicamente,
visibilizar y fortalecer las redes de colectivos que ya existen o los que se vayan
formando. Sólo de esa manera podemos ayudarnos, porque las actividades culturales y sociales necesitan mucha participación, mucho convencimiento, mucha
concientización.
—De igual manera, participamos en el programa “Poder divertirnos” de la delegación Iztapalapa, que consiste en llevar actividades culturales a todas las colonias
de la delegación. Nos hemos preparado para dar talleres con la finalidad de obtener algunos recursos. Nos gusta desarrollar las artes y el trabajo comunitario y lo
hacemos a través de talleres de manualidades.
—Como yo no tengo ingreso económico de ningún lado, con esta actividad me ayudo para los pasajes y para otros gastos. Lo interesante de ese programa es que se
trabaja en zonas marginales.
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Con curiosidad le pregunto a Emma: ¿cómo visualizas al Foro en unos años?
—Yo visualizo a Bety aquí cuidando, haciendo, proponiendo, con una preocupación y compromiso cada vez más grande. Desgraciadamente sigo viendo apatía en
muchos vecinos. Creo que si hiciéramos más difusión, hasta podrían llegar otros
grupos para trabajar. La veo más completa, como una zona más segura, porque
Iztapalapa tiene fama del gusto por lo ajeno. Espero que eso ya no siga sucediendo
y que el trabajo cultural y comunitario ayude a lograr ese objetivo.
—Me gusta trabajar para salvar y preservar este Canal porque con él, estamos rescatando uno de los últimos cuerpos de agua que existen en la ciudad de México.
Debo confesar que es muy difícil trabajar la cuestión ambiental, existe poco interés tanto de las autoridades como de la población. Todavía no asimilamos la
conciencia que el entorno tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida.
—La juventud tiene muchas armas para hacer las cosas rápidas —interviene
Bety—. Yo me veía bastante limitada, por lo que la ayuda de Emma ha sido invaluable. Tenemos muchos proyectos pendientes. Por ejemplo, se les puso nombre a
los puentes que hay sobre Canal Nacional. Pero todavía hay mucho por hacer, este
espacio da para más y espero poder seguir trabajando para lograrlo.
En ese momento me di cuenta que el trabajo de las compañeras es admirable.
Parece sencillo e intrascendente rescatar un pequeño espacio que el abandono y la
irresponsabilidad habían convertido en un basurero. Ahora el foro se ha convertido
en un espacio cultural que congrega a la comunidad en las diversas actividades que se
realizan.
No sé decir exactamente por qué me conquistó este proyecto. Tal vez fue el entusiasmo que siempre han mostrado Bety y Emma. Tal vez porque mi experiencia en el
ámbito de la gestión cultural es limitada. Puede ser también que su grupo ha tenido
que enfrentar situaciones difíciles, porque no cuenta con apoyo institucional y a pesar
de ello han realizado cosas extraordinarias.
En ese festival tuve la oportunidad de conocer más a las compañeras. También
pude comprobar el compromiso que tienen con su comunidad, el grado de entrega por
una causa de la que no obtienen ninguna retribución.
Desde ese momento me comprometí a buscar la forma de dar cuenta de ese proyecto, de tratar de visibilizar un proyecto maravilloso que se desarrolla de manera co-
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tidiana en una de las orillas de la delegación Iztapalapa, en las riberas del Canal Nacional, que todavía está disputándola al tiempo, a la modernidad y al olvido. Tratando de
lograr un lugar preferente, que ayer apenas era la ruta preferida de los agricultores que
llevaban el alimento hasta el corazón de la Ciudad de México.
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ESPACIOS FERROVIARIOS
A TRAVÉS DE LA MEMORIA:
LAS COLONIAS CAMPAMENTO
FERROCARRILERO Y UNIDAD
HABITACIONAL PANTACO
Sarai Ameyaltzin García Ramírez1
RESUMEN
La autora parte de las vivencias de su abuelo, Germán Ramírez, conductor de Ferrocarriles Nacionales de México (fnm) para emprender
una investigación acerca de los trabajadores del riel. Este escrito narra
(a través de documentos oficiales, fotografías familiares, libros especializados y sobre todo, la memoria viva de testimonios y relatos de los vecinos de la comunidad) el origen y la formación de la Unidad Habitacional
Pantaco y la colonia Campamento Ferrocarrilero donde los trabajadores
ferrocarrileros hicieron vida junto con otras familias.

Al crecer en una colonia ferrocarrilera me he hecho a la idea de que buena parte de mi
vida ha girado en torno al ferrocarril y sus trabajadores. Si bien no tuve la oportunidad
de saber lo que significa viajar en un tren de pasajeros, sí crecí muy cerca de las vías
férreas, desde las cuales me acostumbré a escuchar la marcha de los trenes y el silbido
de las máquinas a todas horas. También, porque en el departamento donde vivían mis
abuelitos había diferentes objetos tales como: relojes, calendarios, lámparas, fotografías, reglamentos y libros que hacían referencia al ferrocarril y su historia, gracias a que
mi abuelito fue conductor de Ferrocarriles Nacionales de México (fnm) y le gustaba

1

Estudiante de Historia, interesada en temas de historia social, cultural y oral. Actualmente se encuentra desarrollando
una investigación acerca de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, para obtener su grado de licenciada
por la UNAM. Con su trabajo pretende dar voz a aquellos actores sociales que no son reconocidos en la historia oficial.
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conservar aquellos recuerdos de forma especial. Fue tanto su amor por el oficio que
practicó durante poco más de 50 años que, aun siendo jubilado, él se siguió asumiendo
como tal.
Tuve la enorme dicha de poder escuchar las abundantes historias que mi abuelito,
Germán Ramírez, contaba en las reuniones familiares y otras tantas que me contó de
manera personal acerca de los lugares a los que viajó por trabajo; eran tan detalladas,
que casi podía imaginar con precisión todo lo que contaba. Por ejemplo, cuando entró
a los 14 años como vigilante de la estación Montaña, San Luis Potosí, de donde era
originario; recordaba el número exacto de preguntas que había en la papeleta cuando
aplicó su examen para ser garrotero de camino; recordaba, también, aquella vez que
puso la canción “Dios nunca muere” en la Rockola de una cantina en Puebla y una
infinidad de detalles más que ahora resulta imposible enlistar aquí. Pero así era él.
Rememoraba con nítida precisión nombres, lugares, apodos y pequeños detalles que
hacían de sus historias las más entretenidas para mí.
Recuerdo, con especial cariño, un viaje que hicimos sólo él y yo a Cerritos, San
Luis Potosí, a visitar familiares que hacía tiempo no veía. Fue un viaje breve y poco
planeado, sin embargo, no pude pasar mejores vacaciones que aquellos días en los
que me platicó historias sobre su pueblo, la estación de trenes y un descarrilamiento
muy aparatoso que fue todo un acontecimiento en su momento. Además de ser un
excelente contador de historias, era un asiduo lector cuyos intereses iban desde las
logias y sociedades secretas, pasando por las obras de Sor Juana, hasta la historia de
los movimientos obreros en México. Se interesaba profundamente por la política y,
gracias a él, conocí las importantes figuras de Demetrio Vallejo Martínez y Valentín
Campa; y supe de la existencia de varias organizaciones sindicales a las cuales él perteneció muy activamente, como el Consejo Nacional Ferrocarrilero y, posteriormente,
el Movimiento Sindical Ferrocarrilero liderado por Vallejo tras salir de la cárcel en los
años setenta.
Cuando llegó el momento de entrar a la Universidad, me decidí estudiar la carrera
de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la unam y uno de los más entusiasmados con la idea de que así lo hiciera fue, ni más ni menos, que mi abuelito. En
cada oportunidad que tenía para visitarlos a él y a mi abuelita en su casa de Querétaro,
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me preguntaba sobre la carrera o sobre los libros que me dejaban leer y me compartía
su opinión sobre ciertos periodos de la historia que le llamaban particularmente la
atención. Pasado el tiempo, cuando hubo que elegir un tema de investigación de tesis,
no encontré otro que me llamara tanto la atención como el de los ferrocarrileros pues,
gracias a sus memorias, pronto entendí que aún había mucho que decir sobre ellos.
Así fue como me di a la tarea de comenzar una larga investigación en torno a los
trabajadores del riel y su importancia dentro de la historia laboral en nuestro país,
particularmente, en la ciudad de México. En el camino me encontré con secretarias,
reparadores de vía, maquinistas, talleristas, alambristas y oficinistas, quienes me compartieron no sólo su tiempo, sino sus recuerdos de toda una vida dedicada a servir a
una de las empresas de transporte más importantes del país. Entre tantos temas que
resultaron de mi interés, surgió también el de conocer un poco más sobre el origen de
algunas colonias ferrocarrileras en la capital. Decidí que, para estas páginas, comenzaré por hablarles de la colonia en la que he vivido desde siempre porque es la que
mejor conozco y a la que pertenezco; y porque creo es representativa de un proceso
más grande en la urbanización al norte de la ciudad. Por lo tanto, la historia que a
continuación leerán trata sobre el origen de la Unidad Habitacional Pantaco, así como
de la colonia Campamento Ferrocarrilero, pues al estar ambas tan cerca y en constante
contacto desde sus orígenes, me ha parecido importante rescatarlas como parte de la
comunidad que cohabitamos.
Esta historia se ha compuesto de diferentes fuentes o “huellas del pasado” como
documentos oficiales, fotografías familiares y bibliografía especializada, pero, sobre
todo, de la memoria viva compartida en testimonios y relatos. Por ello, quiero agradecer a los vecinos de la comunidad, especialmente a don Gonzalo Camacho, quien
lamentablemente ya no podrá leer estas páginas, pero sin cuyo relato me hubiese sido
imposible escribirlas. Gracias también a la señora Irma Granados, al señor Víctor Díaz;
a mis tíos, Silvia Ramírez y Rubén Alfaro; y a mi madre Martha Ramírez, por platicarme sus valiosas memorias como parte de la comunidad de ambas colonias. Por último,
quiero dedicar este escrito a mi abuelito, a quien le debo todo el interés por los ferrocarriles y su historia alrededor de ellos, así como el tratar de narrar historias tan buenas
como las que él contaba. Mi gratitud y amor por siempre, donde quiera que esté.
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INICIO
En la ciudad de México tenemos la fortuna de contar con numerosos testimonios
que dan cuenta de los diferentes medios de transporte que han sido utilizados por
los capitalinos a lo largo del tiempo y, en definitiva, el tren ha sido uno de los más
trascendentes tanto por su extensión como por los servicios de transporte de carga y
pasajeros que brindó durante décadas. Las diversas estaciones de la capital, hoy casi
extintas en su totalidad, son muestra clara de la importancia de esto; por ejemplo, al
oriente se encontraba la estación de San Lázaro, cerca de donde actualmente se ubica
el Palacio Legislativo. Dicha estación funcionó hasta la primera mitad del siglo xx,
como terminal para las diferentes rutas que comprendían al Ferrocarril Interoceánico;
igualmente durante este periodo se encontraba en la zona centro la desaparecida estación del Ferrocarril Central Mexicano, en lo que actualmente corresponde al territorio
de la Alcaldía Cuauhtémoc. Muy cerca de ahí, aún se puede observar a la emblemática
y varias veces modificada estación Buenavista, misma que alberga actualmente al Ferrocarril Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, cuya función es la
de conectar a los habitantes de la capital con el área conurbada y el Estado de México.
Más hacia el norte, se encuentra la estación La Villa, ubicada en la anteriormente denominada Jurisdicción de Guadalupe Hidalgo, hoy Alcaldía Gustavo A. Madero. Dicha
estación alberga actualmente al Museo de los Ferrocarrileros y es la más antigua que
permanece abierta al público general.
Además de las estaciones, existían diversos espacios ferroviarios como el Hospital Colonia, construido en los años treinta, el cual brindaba servicio médico exclusivo
a trabajadores ferrocarrileros y sus familiares. Se encontraban también los antiguos
talleres de reparación localizados en la zona de Nonoalco, rodeados por diferentes colonias y barrios habitados en su mayoría por trabajadores del riel, como Guerrero,
Peralvillo y Santa María la Ribera, entre otras.
Con el crecimiento acelerado urbano e industrial de la ciudad, estos espacios no
quedaron exentos de modificaciones importantes, pues los talleres de reparación de
Nonoalco estuvieron cada vez más limitados en su funcionamiento al encontrarse con
vialidades importantes para la realización de maniobras dentro y fuera de sus patios y
vías contiguas. De esta manera, Ferrocarriles Nacionales de México, siguiendo un plan
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general de modernización administrativa y tecnológica a nivel nacional, comenzó en
1949 la construcción de los Talleres del Valle de México, mismos que estuvieron ubicados en una extensa zona del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, colindante
con el norte de la ciudad. La edificación de estos talleres representó un mejoramiento
sustancial a la movilidad y tráfico ferroviario al tener las instalaciones más modernas
de la época, al tiempo que desahogó el tráfico en la zona centro de la ciudad, evitando
bloqueos en cruceros de avenidas como Mariano Escobedo, la Calzada Camarones y
Tlatilco; calle Comonfort y la Glorieta de Peralvillo; y permitiendo la intercomunicación entre las colonias Guerrero, Atlampa y Peralvillo.2
Los antiguos talleres de reparación de Nonoalco fueron oficialmente clausurados
para dar paso a los del Valle de México, mismos que se inauguraron el 26 de junio
de 1956, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortínez. Estos, más modernos y formidablemente equipados, estaban compuestos por patios de recibo, reclasificación y
despacho de trenes, “jorobas” y cuerpo de “retardadora” para la clasificación de carros
y formación de trenes por gravedad; contaban con talleres especializados para la conservación de locomotoras diésel y vapor, además de oficinas generales y la llamada
“casa redonda” con una mesa giratoria, para el mantenimiento y reparación de máquinas.3 Con todas estas características, más otras tantas, pronto fueron considerados por
expertos nacionales y extranjeros en materia ferroviaria como los más modernos de
América Latina.
Posteriormente, el espacio donde se localizaron los antiguos talleres fue ocupado por un nuevo e imponente proyecto arquitectónico y urbanístico. En efecto, hacia
1957 inició la construcción del Conjunto Urbano Nonoalco - Tlatelolco, cuyo alcance constaba de doce mil departamentos distribuidos en 102 edificios; representando
uno de los proyectos más importantes de la época y formando parte de una serie de
grandes edificaciones de vivienda, cuya estructura resignificó cualitativa y cuantitativamente el sentido de vivir en comunidad: la unidad habitacional.

2
3

Terminal del Valle de México. “Carta del gerente” en revista Ferronales, órgano oficial de F.N.M., México, no. 7, tomo
XXVII, julio 1956, p. 8.
Terminal del Valle de México. Carta del gerente” en revista Ferronales, órgano oficial de F.N.M., México, no. 7, tomo
XXVII, julio 1956, p. 6.
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UN CAMBIO EN EL MODELO DE VIVIENDA
La unidad habitacional mencionada líneas arriba se llamó oficialmente Conjunto Urbano Adolfo López Mateos y no fue ésta la única de grandes dimensiones, pues desde
finales de la década de los cuarenta se edificó en la colonia Del Valle el Centro Urbano
Presidente Alemán (cupa), el cual fue diseñado por el renombrado arquitecto Mario
Pani. Cabe destacar que esta fue considerada como la primera super manzana de América Latina al contemplar en su diseño una serie de altos edificios departamentales,
junto con áreas comunes como jardines y juegos infantiles; así como locales de comercio, guardería y un dispensario médico.
Tanto el conjunto habitacional Nonoalco - Tlatelolco como la unidad Presidente
Alemán, fueron construidas originalmente para el gremio burocrático y trabajadores
del gobierno en la ciudad de México, por lo que estos proyectos fueron financiados por
diferentes instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste) y el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras). El
que ambos conjuntos habitacionales se nombraran acorde a los respectivos presidentes que en su momento gobernaban al país responde a una política del Estado de representar, por medio de grandes y modernas construcciones, el gran crecimiento económico que el país venía experimentando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,
conocido como “milagro mexicano”, mismo que terminó en la década de los setenta.
Además de los conjuntos habitacionales mencionados, se construyeron, entre los
años sesenta y setenta, otros más como la Unidad Independencia; la Unidad Habitacional Vicente Guerrero; el Centro Urbano Presidente Juárez y la Unidad Habitacional
Villa Olímpica Libertador Miguel Hidalgo, aunque este último solamente operó para
las delegaciones extranjeras durante los juegos olímpicos de 1968.4 Posteriormente,
fueron levantadas otras unidades inclusive más grandes que la de Nonoalco - Tlatelolco, como la Unidad Habitacional El Rosario con casi 16 mil viviendas construidas
en varias etapas; y la Unidad Habitacional Los Culhuacanes con aproximadamente 20

4
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mil viviendas, financiadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit).5
Dichos complejos urbanos sirven para ejemplificar el acelerado desarrollo y crecimiento poblacional de la ciudad de México y la necesidad de implementar grandes
proyectos de vivienda para atenderlos. Sin embargo, a pesar de las numerosas edificaciones, hubo un buen sector de la población que quedó imposibilitado de adquirir alguna de estas viviendas al no pertenecer a ningún organismo institucional, pues éstas
fueron construidas en su gran mayoría para trabajadores del Estado, así como para
los sectores burocráticos y sindicales. En el caso de los trabajadores ferrocarrileros,
durante este periodo también se vieron beneficiados con la oportunidad de adquirir
una vivienda para ellos y sus familias, ya fuera propia o como préstamo de parte de
la empresa. Por ello, fnm y el sindicato ferrocarrilero optaron por la construcción
de modernas unidades habitacionales como el modelo de vivienda ideal para sus trabajadores, en contraste a los muchos barrios y colonias ferrocarrileras que tenían la
típica estructura de vecindad o campamento; y fueron estos nuevos espacios de suma
importancia para la cohesión del gremio, como a continuación se verá.
DESARROLLO
Dentro de fnm existían cinco grandes ramas de organización laboral dentro de las
cuales mi abuelito pertenecía a la de Transportes. Me platicó que, aunque su intención
original era trabajar como telegrafista, la suerte lo favoreció desde que ingresó siendo
un joven de catorce años, comenzando su trayectoria laboral como auxiliar de garrotero de patio; posteriormente como ayudante de maquinista y finalmente como conductor, puesto que tuvo hasta su jubilación. Además de esta rama, existían las de Talleres y
Alambres, así como la rama de Oficinas, a la que pertenecieron mis vecinos don Víctor
y la señora Irma; y finalmente, estaba la rama de Vía, de la cuál conocí a mi vecino don
Gonzalo. Tiempo después, a principios de la década de los ochenta, se integró también
la rama de Coches - dormitorio, a la cual mi tío Rubén perteneció algunos años más.
5

María Teresa Esquivel Hernández, “Conjuntos habitacionales, imaginarios de vida colectiva” en revista Iztapalapa,
México: Universidad Autónoma Metropolitana – Consejo Editorial de Ciencias Sociales y Humanidades de Iztapalapa:
2008, núm. 64-65, año 29, p. 124.
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Todos ellos, excepto la señora Irma, trabajaron para Ferrocarriles Nacionales hasta que
la empresa fue privatizada a mediados de los años noventa.
Excepto mi tío Rubén, todos los demás concuerdan en sus relatos que tuvieron
la oportunidad de ingresar a la empresa entre los catorce y dieciseis años de edad, mediante una carta de recomendación que algún familiar (generalmente del padre o de
algún tío) que ya estuviera dentro de Ferrocarriles emitiera como requisito indispensable para tener derecho a postular a algún puesto. Una vez que eran admitidos, trabajaban durante un par de años aproximadamente como “extras”, hasta que finalmente
se les otorgaba una plaza fija, perteneciendo oficialmente al Sindicato de Trabajadores
Ferrocarrileros de la República Mexicana (stfrm). Según me cuenta don Gonzalo,
el Contrato Colectivo de los ferrocarrileros era de los más completos y numerosos en
cláusulas; dentro de las cuales, había especial atención al derecho a la vivienda, sobre
todo para la rama de Vía, que era la que más trabajadores concentraba, pero también, eran ellos los que menos salario percibían en comparación con los compañeros
de otras ramas.
Los trabajadores de Vía, según don Gonzalo, se dividían en cuadrillas que podían
ser de dos tipos: sistemales o divisionales. Ambas tenían prácticamente las mismas
tareas, pero en extensiones territoriales diferentes, pues las sistemales debían recorrer
todo el sistema ferroviario del país constantemente, por lo que no tenían un lugar fijo
de residencia; mientras que las divisionales sí se establecían en un lugar de manera
más estable y por periodos de tiempo más largos. En concreto, estas cuadrillas se encargaban de reparar, dar mantenimiento o construir las vías del ferrocarril; de igual
forma veían que las señalizaciones en los caminos estuvieran en buen estado y que no
hubiera desperfectos de ningún tipo que pudieran afectar los trayectos de los trenes
de carga y pasajeros.
Ya fueran reparadores de vía sistemal o divisional, la empresa los dotaba de los
llamados carros - campamento a manera de vivienda para los ferrocarrileros y sus familias. Cada uno de estos era dividido por dos familias, las cuales se encargaban de
adecuarlo para sus necesidades básicas. En el caso de las cuadrillas sistemales, el trabajador era trasladado junto con sus familias dentro de estos vagones habilitados a cualquier parte del país, mientras que las cuadrillas divisionales se establecían como campamentos en un punto y no estaban sujetos a traslados constantes. En ambos casos,
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se requería que estuvieran cerca de los lugares de trabajo como talleres, terminales y
estaciones, con el objetivo de que, ante cualquier percance ocurrido en las vías, los trabajadores se trasladaran con prontitud para realizar las maniobras correspondientes.
Entre los campamentos ferroviarios en la ciudad, se encontraban el número 201
y 206 ubicados en la calle Marte de la colonia Guerrero. Según recuerda don Gonzalo,
estos estaban compuestos por trabajadores de vía y a sus alrededores se localizaba la
antigua aduana de pulque y los corrales, así como los antiguos talleres de reparación de
Nonoalco. Principiaban los años cincuenta y, entre una mezcla de alegría y nostalgia,
platica haber vivido buena parte de su infancia ahí junto a sus hermanos, su madre y
su padre, quien fuera motorista de vía. Al igual que miles de trabajadores dentro de
fnm, don Gonzalo siguió los pasos de su padre al querer trabajar dentro de Ferrocarriles, pues consideraba importante seguir con la tradición rielera que en su familia
existía inclusive desde sus abuelos paternos y maternos.
Si bien la colonia Guerrero y sus alrededores era una zona predominantemente habitada por trabajadores ferroviarios, ésta no estuvo exenta de padecer la inseguridad. Al parecer de don Gonzalo, además de ser una zona donde vivían muchos
“malvivientes y drogadictos”, la cercanía con la aduana pulquera tenía mucho que ver
para que el ambiente alrededor de los campamentos fuera pesado, pues, ya fuera como
aliciente por el desgaste físico que tenían en sus jornadas de trabajo o bien por una
práctica arraigada entre ellos, los peones de vía tuvieron una mala fama por beber
recurrentemente pulque dentro y fuera de los espacios de trabajo. Si bien esta situación no estuvo nunca generalizada en su totalidad, existen relatos y experiencias de
diferentes trabajadores que dan cuenta de dicho fenómeno dentro de este sector. Así
lo narra don Gonzalo cuando menciona lo siguiente:
En Ferrocarriles, en el departamento de Vía, estaba el problema de mis compañeros que
tomaban mucho [ ] no sé, no sé por qué sería el problema de tanto tomar de mis compañeros. Muchos dicen que venía de antaño. Hubo muchos compañeros que sí perdían su
trabajo por la tomadera [ ] fue lo que llevó a la quiebra a mis compañeros, porque siempre
éramos señalados, a pesar de que éramos los de más trabajo, sí estábamos señalados.6
6

Entrevista realizada al señor Gonzalo Camacho. Fecha de videograbación: 18 de mayo de 2017.
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Ese señalamiento del que habla provenía de los mismos compañeros de otras ramas quienes, según recuerda, veían con “desprecio” a los de vía por ser estigmatizados
como los “pobrecitos” y los “borrachitos”. Sin embargo, menciona también que no todos fueron de esa manera hacia ellos, pues también hubo muchos compañeros a quienes su condición social y económica no les importaba y los respetaban como iguales. Al
ser el gremio ferroviario tan grande y diverso, se suscitaron diversas manifestaciones
tanto de compañerismo y solidaridad mutua, como de exclusión y franca discriminación por cuestiones relacionadas al salario y el puesto que ocupaban los trabajadores.
Al cabo de unos años tanto la aduana pulquera como los talleres de Nonoalco
cerraron y el stfrm determinó construir, a principios de la década de los sesenta,
un nuevo edificio sindical, el cual estaría ubicado en donde se encontraban los mencionados campamentos 201 y 206. Ello obligó a los trabajadores que ahí residían ser
trasladados a diferentes puntos. Según narra mi tío Rubén, a algunos los trasladaron
a la zona conocida como “El Hoyo” en Tlalnepantla, donde hoy día existen numerosas
viviendas destinadas a los ferrocarrileros. Por su parte, a la familia de mi tío y a la de
don Gonzalo, los trasladaron junto con otras tantas familias al norte de la ciudad, muy
cerca de la Aduana de Pantaco y los talleres de reparación ligera, conformando una
nueva colonia, misma en la vivió el resto de sus días.
COLONIA CAMPAMENTO FERROCARRILERO
El lugar elegido para trasladar los campamentos fue un terreno al costado de las vías
del ferrocarril de Veracruz, hoy llamada Privada de la Soledad, en la Alcaldía Azcapotzalco. Recuerda, don Gonzalo que:
Por ahí de 1964 empezaron a construir por parte de Ferrocarriles unas casitas, por mal
nombre “caballerizas”, porque era un rectángulo y el trabajador era el que dividía su casita:
aquí la cocina; aquí la recámara

Por su parte mi tío Rubén, quien llegó a los terrenos de Pantaco siendo niño junto con sus hermanos, su mamá y su papá, Felipe Alfaro (quien fuera motorista en la
rama de Vía), recuerda que en un primer momento fueron ubicados en una especie de
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cuartos, divididos para cada trabajador, donde las paredes entre casa y casa eran tan
delgadas que “oías lo que platicaba el otro, y el otro, y el otro…”7, pues los materiales
con los que estaban hechos no eran los más gruesos y resistentes. Cabe destacar que
estas viviendas eran provisionales pues, al tiempo que fueron trasladados, se proyectó
construirles unas viviendas que estuvieran mejor habilitadas para cada trabajador y
sus familias.
Antes de ser trasladados poco sabían sobre el lugar al que se dirigirían; lo único
que mi tío recuerda es escuchar a los encargados de administrar el movimiento de los
campamentos decir que estarían cerca del Rastro Nuevo. Y en efecto, así fue pues en
aquella zona de la ciudad en la que ciertamente para esos años aún parecía muy retirada del centro y poco urbanizada, se encontraba lo que se denominó oficialmente como
Rastro y Frigorífico del Distrito Federal, ubicado sobre avenida de Las Granjas. Debido
a las modernísimas instalaciones con las que el nuevo matadero de animales contó en
su momento, la inauguración de este rastro fue todo un suceso al cual asistieron ni
más ni menos que el presidente Adolfo Ruiz Cortines, acompañado del regente de la
capital, Ernesto P. Uruchurtu.
Cabe señalar que, de aquel Rastro Nuevo, hoy en día más bien viejo, no queda
sino una parte de su estructura original, pues si bien aún se reciben y redistribuyen
carnes de todo tipo, las áreas de corrales y el matadero no operan desde 1996. Durante
varios años, aquel enorme terreno permaneció desocupado hasta el año 2009, cuando
comenzó la edificación de lo que posteriormente fue el centro de espectáculos Arena
Ciudad de México. Sin embargo, este espacio es recordado por los habitantes de la
recién creada colonia Campamento Ferrocarrilero y zonas aledañas por el fuerte olor
proveniente de los mataderos y corrales cuando estaban en funcionamiento, pues este
podía ser tan penetrante que se lograba percibir hasta las viviendas cercanas, mezclándose con otros tantos olores, sonidos y paisajes cotidianos.
Al cabo de un par de años aproximadamente, comenzó en Pantaco la construcción de las viviendas por parte de fnm para los reparadores de vía. La renovada colonia Campamento Ferrocarrilero se conformó por 70 casas estilo dúplex distribuidas
de manera horizontal, cada una con la misma dimensión espacial y con una pequeña
7

Entrevista realizada al señor Rubén Alfaro. Fecha de videograbación: 28 de enero de 2018
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área común al frente. Según recuerda don Gonzalo, una vez que estuvieron listas para
ser habitadas, fueron distribuidas de la siguiente manera:
De la casa 70 a la 62 fue para motoristas. De la 62 para acá [la 35] fue para los del campamento 201 y del 35 [hasta la primera] era para el campamento 206, pero era puro trabajador de vía. Y algo muy especial e importante: en aquel entonces concurrió que era para
puro trabajador [de vía] y había un solo teléfono que lo había puesto Ferrocarriles, ahí en
el número 47, donde vivía el secretario nacional por la rama de Vía. Y tenía el teléfono
exclusivo para las llamadas de emergencia que era cuando había accidentes. [Entonces]
nos íbamos puros de vía y él nomás iba a la casa del Mayordomo y le decía: “¿sabes qué?
hay un descarrilamiento en tal parte” y se salía [con sus trabajadores].

Este fragmento ejemplifica lo realmente importante que era para fnm que existiera una cercanía entre los espacios de trabajo y el hogar, para así poder atender con
prontitud cualquier incidente en los caminos.
Sin embargo, el que los trabajadores pudieran habitar dichas casas no los convertía en propietarios de ellas, pues éstas pertenecieron siempre a FNM y según mi tío
Rubén y don Gonzalo mismo, en el Contrato Colectivo se estipulaba que los trabajadores de la rama de Vía tenían derecho a permanecer en ellas solamente durante el
tiempo que estuvieran trabajando dentro de la empresa. Así, en caso de fallecimiento
o despido, la vivienda o el carro-campamento, en el caso de las cuadrillas sistemales,
debía ser desocupada en su totalidad y reasignada a otro trabajador. Esta cláusula,
según me cuenta don Gonzalo, dio pie a una de las principales razones por las cuales
en la rama de Vía existieron numerosos trabajadores de edad avanzada que conformaban las llamadas “cuadrillas de viejitos”, pues para la gran mayoría los ingresos nunca
fueron suficientes como para poder adquirir una vivienda con recursos propios, prolongando su vida laboral lo más que pudieran con la finalidad de no perder el derecho
a habitar la casa o carro - campamento otorgado.
De esta manera, la colonia Campamento Ferrocarrilero quedó oficialmente conformada a un costado del Andador f.c. de Veracruz, colindando en la parte trasera con
las grandes bodegas de los extintos Almacenes Nacionales de Depósito, S.A. (andsa),
actualmente pertenecientes a la empresa Puerto Interno y Centro de Actividades Logís-
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ticas (pical - Pantaco). El primer terreno que ocuparon al llegar quedó libre y posteriormente fue reutilizado para fines de esparcimiento deportivo. Sin embargo, no fueron los
únicos en habitar aquel espacio rodeado de vías y fábricas de todo tipo; poco después
comenzó la construcción de una unidad habitacional cuyo propósito fue igualmente el
dar vivienda a ferrocarrileros de la ciudad, pero en esta ocasión para los pertenecientes
a las otras cuatro ramas antes mencionadas: Alambres, Oficinas, Trenes y Talleres.
UNIDAD HABITACIONAL PANTACO
Ubicada en una parte del barrio de San Sebastián, la Unidad Habitacional Pantaco se
construyó en una fracción de los terrenos de la Ex-Hacienda de San Marcos y Pantaco,
con una extensión total de doce mil metros cuadrados. El conjunto habitacional está
conformado hasta la actualidad por doce edificios de cuatro niveles, con 16 departamentos, divididos en dos entradas cada uno dando un total de 192 viviendas, mismas
que fueron construidos en dos etapas, según recuerda el señor Gonzalo:
[ ] en 1970 comenzaron a edificar los edificios uno, dos y tres. De ahí se quedan un año
sin trabajar y [posteriormente] empiezan a edificar [los otros] edificios. En frente estaba
la bodega donde guardaban la herramienta y así hasta que se aventaron los 12 edificios,
que eran para puro maquinista, garrotero [etc.] que tenían la solvencia [para pagarlos]. En
aquel entonces costaba 50 mil pesos el departamento.”

Así como don Gonzalo ubica el inicio de la construcción en 1970, hay vecinos que
aseguran que éste pudo comenzar entre 1966-1968, pues para 1971 ya había nuevos
residentes. Por ahora, el único documento oficial que pude obtener para ubicar una
fecha un poco más precisa, fueron las escrituras de Constitución de Régimen de Propiedad en Condominio fechada en el mes de julio de 1970, por lo que puedo decir que
es hacia este año cuando la unidad habitacional fue terminada en su totalidad.
Dichos edificios fueron ocupados por ferrocarrileros de diferentes especialidades
como conductores, maquinistas, garroteros, talleristas, boleteros, llamadores, super
intendentes, secretarias, personal de oficinas, sistemas electrónicos, entre muchas
otras. La señora Irma Granados, vecina de la Unidad Pantaco y secretaria jubilada de
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IMAGEN 1.
Vista frontal de la Unidad Habitacional Pantaco en la actualidad.
Archivo personal de la autora, 2018.

fnm, pudo obtener su departamento por medio del Sindicato y recuerda que el costo
del departamento era de alrededor de 68,000 pesos en mensualidades fijas de 516
pesos, más las cajas de ahorro. Cabe mencionar que esta cuota mensual se cobraba de
igual manera a los trabajadores, sin importar el salario que percibiera cada uno y los
pagos eran realizados a la entonces Banca Serfin.
De esta manera, la Unidad Habitacional Pantaco se fue poblando paulatinamente
por numerosas familias, procedentes de diferentes colonias de la ciudad de México. Si
bien una buena parte venía de colonias tradicionalmente ferrocarrileras como la Guerrero y Peralvillo, hubo otras tantas que también vinieron de lugares más alejados de
aquellas zonas como la colonia Industrial.
En el caso de mi familia, llegaron en 1972 procedentes de la calle de Eucalipto 62
en la colonia Santa María la Ribera, delegación Cuauhtémoc. A diferencia de lo que
estaban acostumbrados, al llegar a la Unidad Habitacional se encontraron con una
zona donde abundaban las fábricas y escaseaba el transporte público para movilizarse.
Mi mamá tenía doce años cuando se cambió a su nuevo hogar, junto a mis seis tíos y
mis abuelitos; y, al igual que muchos habitantes de la zona, recuerda el olor tan fétido
proveniente del Rastro, pero también de otros olores peculiares en la zona:
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No todos los días nos llegaba el olor del rastro, pero cuando llegaba era con todo. Había
días en que también nos llegaba un olor a menta, porque cerca de aquí estaba la fábrica de
los chicles Adams; y luego, más hacia la avenida estaba ya la fábrica de la [panadería] Wonder. Entonces así estábamos: un día podía llegarnos el olor de una cosa, al día siguiente de
otra total, siempre olía a algo por aquí.

La fábrica Adams tiene muchos años de ya no operar cerca de donde vivo y no
recuerdo haberla visto nunca, pero la Wonder sobrevivió hasta hace unos pocos años
e igualmente puedo recordar el olor tan agradable del pan recién hecho, por lo que era
una de mis zonas favoritas cada que pasábamos muy cerca de ahí.
El ambiente industrial de la zona ha sido una constante desde entonces pues
también han existido fábricas de diferentes tipos de materiales como tornillos y cartón. Además, durante varios años estuvo operando al otro lado de la calle de donde se
ubican ambas colonias la fábrica Verde Valle, lo que provocó no pocas veces serias complicaciones viales por la falta de espacio para circular entre los autos particulares y los
enormes camiones de carga que salían de ahí. También ha habido diferentes establecimientos de venta de automóvil como la Volkswagen y Chevrolet, así como diferentes
negocios relacionados con la recolección de material industrial y carga pesada. Eso,
más la cercanía con la Aduana de Pantaco y los Almacenes Nacionales de Depósito,
hicieron de esta zona, una predominantemente industrial.
Me llama la atención que cuando las colonias Campamento Ferrocarrilero y Unidad Habitacional Pantaco fueron construidas, la empresa fnm no pasaba precisamente por sus mejores momentos de estabilidad financiera. En realidad, venía arrastrando desde hacía varios años atrás una fuerte deuda, producto de malas operaciones
administrativas y poca inversión por parte del gobierno de modernizar a gran escala
al ferrocarril como medio de transporte de carga y pasajeros. Sobre todo, este último
servicio es el que presentaba serias deficiencias hacia la década de los setenta, por lo
que los costos de operación eran cada vez mayores a las ganancias percibidas.
Sin embargo, la empresa y el Sindicato continuaron haciendo algunos esfuerzos
por cumplir con demandas legítimas de sus trabajadores como el derecho al acceso a
la vivienda; muestra de ello, es la existencia de otros conjuntos habitacionales más
grandes como Hogares Ferrocarrileros en Cuitláhuac, también en la Alcaldía de Azca-
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potzalco. Aunque la Unidad Pantaco no fuera tan grande en el número de departamentos, éstos son bastante espaciosos y cuentan originalmente con tres recámaras, una
sala - comedor, baño y cocina; además de áreas comunes en las azoteas, una pequeña
jaula y un lavadero junto con los tendederos.
Actualmente, en el espacio que ocupamos ambas colonias se cuenta con un salón
de usos múltiples, dos locales, una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe donde
se realizan misas dominicales; además de áreas para juegos infantiles y aparatos ejercitadores y tres canchas deportivas: dos de basquetbol y una de fútbol soccer. Estos
espacios no existieron desde el principio, sino que fueron habilitados después de que se
ocuparon los departamentos. Ello implicó diferentes esfuerzos por parte de los vecinos
tanto de Campamento Ferrocarrilero como de la Unidad Habitacional Pantaco, mismos
que desde entonces han tenido divergencias en torno a la pertenencia de estos.
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS ENTRE LAS COLONIAS
Durante las cinco décadas, aproximadamente, de existencia de ambas colonias han
existido desacuerdos y concordancias en relación con diferentes aspectos de la vida
comunitaria. Uno de los temas que más trastocan la relación entre los vecinos son los
que tienen que ver con la pertenencia, uso y mantenimiento de las áreas comunes de
esparcimiento.
En el caso de las canchas deportivas, el señor Gonzalo menciona que:
[ ] el saloncito o en donde estaban las tiendas, todo eso pertenecía acá de este lado [Campamento Ferrocarrilero], pero se ha ido perdiendo. No sé por qué lo dejaron perder porque
ahora es un pleito “que las canchas son mías, que no…” y las canchas son de este lado [ ]

Pero, según vecinos de la u.h. Pantaco, esos espacios pertenecen a esta colonia
desde que fueron habilitadas para su utilización. En ambos casos, afirman tener en sus
respectivas escrituras los planos donde se asegura que ese espacio les pertenece, por
lo que esta situación ha sido desde un inicio motivo de disputas y conflictos en varias
ocasiones hasta la actualidad. Sin embargo, también se hicieron diversos esfuerzos
por realizar actividades entre ambas colonias para fomentar la unión y ayuda mutua.
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En este sentido, la participación de las mujeres de las dos colonias fue fundamental para tratar de crear un ambiente de colaboración y convivencia sana. Ellas, las
esposas de los ferrocarrileros de ambas colonias se organizaron para que fuera posible
la construcción de la Capilla. A pesar de que también existen ciertas diferencias en
torno a qué colonia pertenece la Capilla, lo cierto es que, al ser un espacio religioso,
éste es hasta la fecha un punto de encuentro importante y se hacen cargo de su mantenimiento un pequeño grupo de señoras de las dos colonias, por lo que la disputa sobre
este espacio no es tan delicada como es el caso de las canchas deportivas en ciertos
momentos.

IMAGEN 2.
Aspecto actual de la Capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe,
ubicada entre ambas colonias ferrocarrileras.
Archivo personal de la autora, 2018.
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Me han contado diferentes vecinos, que a aquel grupo de señoras organizadas se
les conoció popularmente entre la comunidad como las “u.v.a.s.” (Unión de Viejas
Argüenderas), por ser las que querían “andar en todo”, según al parecer de los demás.
Apartando el humor y el sarcasmo con el que estas señoras fueron nombradas, lo cierto es que el trabajo realizado por las esposas de los ferrocarrileros fue fundamental
para el desarrollo de actividades comunitarias que fortalecieron en ciertos periodos
la convivencia entre ambas colonias. Un ejemplo de ello fueron las posadas que se
realizaban en diciembre en las canchas deportivas, en las que se ponían de acuerdo
para llevar diferentes guisados, bocadillos, dulces, bebidas y piñatas. Lamentablemente, el paso del tiempo y la creciente apatía de los vecinos en general para participar en
actividades colectivas hicieron que estas tradiciones se fueran perdiendo poco a poco,
pues desde hace poco más de diez años que estas posadas ya no se organizan con la
formalidad de antes y, menos aún, se realizan otras actividades que durante mucho
tiempo fueron muy importantes para la convivencia de los jóvenes como el deporte.
Mi tía Silvia, recuerda, que en aquel espacio donde hoy están las canchas antes
había un basurero, pero que fue gracias a los vecinos de la u.h. Pantaco que este espacio se adecuó para fines deportivos. Fue por el año de 1975 cuando quedó finalizada
la primera cancha de basquetbol, misma que contó en un principio con postes hechos
de rieles y otros materiales que llevaron los vecinos de la colonia, desde sus centros de
trabajo en Ferrocarriles. Recuerda que les fue muy pesado a los señores que las instalaron el dejarlas listas, ya que el peso de estos era muy grande.
Poco después, se conformó el primer equipo de básquetbol de la colonia el cual
fue femenil y se llamó precisamente “Unidad Pantaco”, mismo que fue dirigido por mi
tía, quien ha sido una gran fanática del básquetbol toda su vida, aunque ahora ya no
pueda jugarlo tanto. Me cuenta que:
[ ] el equipo surgiría después de que se hicieron las canchas, quizá unos tres meses, pero
porque no se animaban. Decían que les daba pena que los hombres se burlaran de ellas y
porque, además, ellos querían su cancha de futbol.

Sin embargo, no quitó el dedo del renglón y el equipo quedó formalmente conformado por sus primeras integrantes entre las que recuerda:
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[del lado de los edificios] a mis hermanas: Martha, Irene y Lulú; a Margarita Mendoza;
[hermanas] Patricia y Adriana Dávila; a María de los Ángeles Villegas; [hermanas] Josefina y Rosario Sol; [hermanas] Alma y Silvia Vielma. Y de las casas [Campamento Ferrocarrilero] a las hermanas Margarita y Julieta Santana.

Hijas de ferrocarrileros de diferentes ramas en ambas colonias, encontraron en
el nuevo equipo una buena forma de convivencia y crearon lazos fuertes de amistad,
algunos de los cuales se conservan hasta hoy en día. Recuerda mi tía, además, que en
un primer momento no contaron con uniformes y en algún punto, cuando el equipo
estuvo más cohesionado, buscaron la forma en la que el stfrm les brindara apoyo
con los uniformes y balones para jugar y entrenar. Sin embargo, dentro de este ya
existía otro equipo femenil llamado “Las Rieleras”, conformado por señoras que trabajaban dentro de Ferrocarriles, por lo que consideraron que no era correcto apoyar a
otro equipo femenil en ese momento. Esto no fue motivo suficiente para que el equipo
“Unidad Pantaco” se detuviera y aproximadamente cinco años después de conformado
éste, obtendrían sus uniformes gracias a gestiones administrativas realizadas por el
señor José Sol, padre de Josefina y Rosario, integrantes del equipo.
El equipo femenil “Unidad Pantaco” se haría bastante popular en los torneos de
básquetbol y tiempo después se conformarían varios equipos más dentro de la colonia. Uno de ellos fue el de “Mafaldas”, también femenil y otro más varonil, mismo que
igualmente fue dirigido por mi tía. Si bien tuvieron algunos juegos dentro de las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero, en donde más compitieron fue en los torneos
realizados dentro del Deportivo “Reynosa - Tamaulipas”, en la colonia Santa Bárbara,
alcaldía Azcapotzalco y en el Deportivo “Estado de Tabasco” en la colonia exHipódromo de Peralvillo, delegación Cuauhtémoc.
Es importante decir que dentro del gremio ferrocarrilero el fomento al deporte fue
constante, pues dentro de este existieron varios equipos de todo tipo: futbol, beisbol
(el cual era un deporte muy popular entre los ferroviarios), básquetbol y voleibol, por
mencionar algunos. Era muy común que, al menos en la ciudad de México, los equipos
conformados por los trabajadores jugaran en las instalaciones del Deportivo Ferrocarrilero, ubicado sobre avenida Ceylán, el cual fue inaugurado en la década de los cincuenta.
Según cuenta el señor Víctor Díaz, jubilado de fnm y vecino de la u.h. Pantaco:
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IMAGEN 3.
El equipo de basquetbol “Unidad Pantaco”
jugando en la primera cancha construida.
Al fondo se observan algunas de las casa duplex,
destinadas a los trabajadores de vía de f.n.m.
Acervo personal de la señora Silvia Ramírez, 1975 aprox.

[en el Deportivo Ferrocarrilero] ¡había hasta boliche!, además se podía practicar tenis,
frontenis, patinaje de pista, natación y para todo eso había un instructor, ¡la cancha de
básquetbol estaba bonita! Había dos canchas grandes de fútbol y una [tenía] tribunas. La
de beisbol también estaba bonita, haga de cuenta, para profesionales. En un principio era
para puro trabajador ferrocarrilero y sus familias. Ya después vieron la necesidad de que
no había dinero para tenerlo bien y se vio la forma de que pagaran particulares, de gente
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que había aquí en la industria, pero ellos ya pagando. A nosotros nos descontaban una
determinada cantidad simbólica y aparte, si queríamos casillero, nos cobraban el casillero.

Desde solamente pasar los días libres en convivencia o formando equipos para
competir en algún deporte, los familiares formaron parte importante en la consolidación del Deportivo Ferrocarrilero, creando lazos de una comunidad ferroviaria que no
sólo incluía a los trabajadores de Ferrocarriles.
Uno de los emblemas más importantes del Deportivo Ferrocarrilero fue el mural llamado “Protección de la Nación al obrero ferrocarrilero”, del muralista potosino
Francisco Eppens realizado en 1958. Esta obra, hecha con mosaicos de vidrio bizantino y veneciano, fue instalada en la parte frontal del acceso al deportivo y, lamentablemente, se encuentra en la actualidad en un terrible estado de conservación y prácticamente ha quedado en el olvido. Además, se tiene prevista su demolición como parte de
las adecuaciones para hacerlo un patio de maniobras de la empresa Ferrovalle, misma
que ha llenado de grandes contenedores aquel espacio que antes era del deportivo, una
vez que tuvo posesión de este tras la privatización de fnm y el posterior cierre del
Deportivo Ferrocarrilero.8
Sin embargo, es innegable la importancia que tuvo este espacio para la comunidad
ferroviaria y alrededores durante el tiempo que dicho deportivo estuvo activo. Igual de
importante fue el Teatro Ferrocarrilero, mismo que sigue activo hasta la actualidad,
pero, en su momento, se celebraron algunas fechas importantes como el Día de las
Madres, al cual sólo debían asistir sus trabajadoras, sin olvidar por supuesto la importante celebración que cada 7 de noviembre se llevaba a cabo, en conmemoración del
Día del Ferrocarrilero. Según me cuenta don Gonzalo, este día también se celebraba
en las colonias, con una pequeña convivencia entre los compañeros y vecinos, sin embargo, al paso de los años esto también dejaría de celebrarse por falta de participación.
En efecto, la falta de participación, organización y cooperación vecinal sería también el origen de que las actividades deportivas y recreativas fueran decayendo paulatinamente hasta ser prácticamente nulas. Y también, fueron el inicio de muchas deficiencias y problemáticas en torno a la vida comunal para ambas colonias.
8

Víctor García Esquivel, “El mural Protección de la nación al obrero ferrocarrilero puede perderse”, en periódico Crónica,
sección Cultura, en línea http://www.cronica.com.mx/notas/2016/943342.html
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EL PROBLEMA DEL MANTENIMIENTO Y EL USO DE SUELO
EN CAMPAMENTO FERROCARRILERO
Al igual que cientos de colonias, barrios y unidades habitacionales en la ciudad, las que
aquí cuento parte de su historia no están exentas de tener problemas relacionados con
el uso y mantenimiento de las áreas comunes. Muchas veces, las nociones entre lo que
es el espacio particular y el común quedan desdibujadas ya sea por prácticas indebidas
que se hicieron costumbre con el paso del tiempo, o bien, por “simple” apatía e indiferencia en torno al espacio inmediato que se habita.
En el caso de la colonia Campamento Ferrocarrilero cuando fue recién creada, se
contó durante muchos años con el apoyo de fnm para cualquier tipo de trabajo de
mantenimiento y reparación que requiriera alguna de las casas, pues al ser la empresa
la propietaria oficial de éstas, los habitantes quedaban exentos de dichos gastos. Según
recuerda el señor Gonzalo:
Antes Ferrocarriles le prestaba la vivienda al trabajador. Se rompía un vidrio y hasta que
mandaba personal de Ferrocarriles se cambiaba el vidrio; que tenemos una fuga, hasta
que venía personal de Ferrocarriles a reparar la fuga. Se nos rompió la taza de baño hasta
que venía personal. Y así, o sea, nos impuso muy feo Ferrocarriles. Todo queríamos sacar
de Ferrocarriles. Todo.

Ello provocó que con el paso del tiempo la mayoría de los vecinos se acostumbraran a que todo lo resolviera la empresa, mostrando poco o nulo interés respecto al
cuidado y buen uso de las áreas comunes, mismas que fueron perdiendo su función
original para darle paso a pequeñas bodegas, estacionamientos, talleres de reparación,
entre otros, que han impedido el mantenimiento adecuado de las mismas. Recuerda
don Gonzalo:
Estas casitas estaban muy bonitas: tenían el área común que eran jardines, o sea, se veía
muy bonito. Estaban enrejaditas todas y cada quién tenía su jardín, pero eran áreas comunes. No sé quién empezó a poner malos los jardines que ahora vea usted, parecemos
ciudad perdida. Parece un cochinero. No nos gusta vivir como seres humanos. Tenemos
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que estar viviendo en la porquería o en no sé qué. Ese es el coraje que a mí me da, pero
¿qué puedo hacer?

Además de esto, la colonia Campamento Ferrocarrilero se ha enfrentado a problemas más serios en cuanto a estar en reiteradas ocasiones cerca de la posibilidad de ser
desalojados de sus viviendas, por lo que desde hace casi 20 años presenta un proceso
legal con fnm por la regulación de las escrituras y hacerse oficialmente dueños de las
propiedades que habitan.
El problema para ellos comenzó tras la entrada de la inversión privada a fnm en
la década de los noventa; lo que devino en miles de despidos, liquidaciones y jubilaciones de trabajadores en todas las ramas. En el caso de los trabajadores de la rama de Vía,
la privatización también se tradujo en un problema de vivienda, pues al no pertenecer
más a la empresa paraestatal, técnicamente también perdían su derecho a habitar las
viviendas que ésta les brindó mientras trabajaron para ella. Desde entonces, los vecinos de la colonia se organizaron para tratar de negociar con Ferrocarriles la manera
de pagar por las casas, para ser oficialmente dueños de estas y así evitar un posible
desalojo en el futuro, en caso de que alguna empresa privada quisiera hacer uso de los
terrenos federales sobre los cuales está establecida dicha colonia.
Este problema no es exclusivo de la colonia Campamento Ferrocarrilero, pues
son varias las que pasan por la misma situación. En la ciudad de México, por ejemplo,
están los casos de otros campamentos ubicados en Camarones, Tacuba y San Pedro de
los Pinos; mientras que en el Estado de México se encuentran algunas colonias en Tenayuca, el Tenayo, San Lucas Patoni, San Javier, San Rafael 1 y San Rafael 2, pertenecientes al municipio de Tlalnepantla. Todas ellas se han organizado para la regulación
de sus respectivos terrenos y han nombrado a un representante vecinal por colonia,
encargado de gestionar los trámites necesarios. En el caso de la colonia Campamento
Ferrocarrilero, durante muchos años el principal encargado de llevar a cabo la organización de la misma, así como de la recolección de documentos fue precisamente
don Gonzalo, quien por cuestiones de salud se vio impedido de seguir realizando las
actividades correspondientes a este proceso. Lamentablemente, don Gonzalo falleció
en 2017 y los rumores sobre un posible desalojo vuelven, por lo que nuevamente el
futuro de la colonia parece incierto para sus habitantes.
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IMAGEN 4.
Vista actual de la colonia Campamento Ferrocarrilero.
Archivo personal de la autora, 2018.

¿Y EN LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO?
Si bien la Unidad Habitacional fue creada a partir de un proyecto de fnm, su constitución legal es diferente a la que existió en la colonia Campamento Ferrocarrilero pues,
como se ha mencionado páginas arriba, los trabajadores pagaron en mensualidades
por las viviendas, lo que los convirtió en dueños de sus condominios. No obstante,
eso no fue motivo suficiente para tratar de tener cuidados generales necesarios para
la buena conservación de la colonia, pues se viven hasta la actualidad algunos vicios
y prácticas indebidas, especialmente, las relacionadas con la apropiación de espacios
comunes. Tal es el caso de numerosos vecinos que habitan las plantas inferiores de
todos los edificios, muchos de los cuales se han tomado la libertad de enrejar las áreas
verdes contiguas a su departamento, adaptándolas como patios traseros. Claramente
todo ello ha estado prohibido desde un principio, pero como me han dicho numerosos
vecinos que llevan toda la vida viviendo en la colonia, “la mala práctica se hizo costumbre” y, aparentemente, pareciera no haber ningún problema con ello.
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Yo no lo recuerdo, pero en algún momento de la existencia de las colonias se construyó un chapoteadero cuyo fin era, supuestamente, servir de alberca para los niños.
Sin embargo y como era de esperarse, hubo problemas para darle un mantenimiento
adecuado, a tal grado que llegó a convertirse en foco de infección por el agua estancada
de las lluvias y la basura acumulada. Finalmente fue removido, al igual que lo sería una
astabandera, la cual dicen que nunca en su existencia izó bandera alguna.
Las canchas deportivas y recreativas han tenido algunas intervenciones importantes, gracias a la aplicación de programas y recursos de la ciudad de México y las
alcaldías como Presupuesto Participativo, Mejoramiento Barrial y Ollin Calán, mismos
que han servido para el enrejado de éstas, así como en la instalación de juegos infantiles y aparatos ejercitadores. A pesar de que el problema principal que ha aquejado
siempre a estos espacios es la falta de una cultura cívica de parte de ambas colonias,
por lo que me parece irónico que los vecinos en general no muestren un interés real por
conservar estas instalaciones en óptimas condiciones para su uso, pero sí lo muestran
cuando se trata de adjudicarse su pertenencia. Por ello, actualmente podemos ver que
el piso de concreto de las tres canchas se encuentra en un franco estado de deterioro,
llenas de basura y de heces fecales de mascotas que sacan sin ningún cuidado.
Tratar de convocar y organizar a los vecinos en temas de importancia como la
seguridad ha sido todo un problema, pues es precisamente en éste cuando salen nuevamente a relucir los viejos problemas sobre quiénes tienen más o menos culpa de que
existan ciertas problemáticas de inseguridad. En esas discusiones vuelven las diferencias respecto a de quiénes son los espacios comunes que existen; en dónde debe estar
la entrada para acceder a las colonias; o si debe existir una división física (un muro)
para “terminar” definitivamente con los problemas que nos aquejan a ambas colonias,
o bien, se pondera el diálogo y la conciliación. Todas estas discusiones se han tenido
una y otra vez, sin embargo, nunca se llega a un acuerdo real ni se toman medidas
extremas que pudieran implicar la separación total entre ambas.
¿Por qué? Muy sencillo. Porque al final del día, ambas colonias necesitan tanto de
una como de la otra y se han formado lazos que las unen invariablemente, más allá de
si una colonia es mejor o peor que otra, o si es urgente una división tajante entre ambas. A lo largo de cincuenta años se han formado familias cuyos integrantes vienen de
ambas colonias; también se han creado lazos de amistad para toda la vida. Yo misma
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conservo algunas. También, hay locales que nos abastecen de productos básicos para
consumir y hay hasta negocios de comida, sin los cuales nos veríamos en un tremendo
problema, debido a la falta de comercio a nuestros alrededores.
Muchos de los trabajadores ferrocarrileros que vivieron en ambas colonias hoy día
ya no se encuentran actualmente, ya sea porque han fallecido o sencillamente porque
cambiaron de vivienda. Ello devino en que fueran arribando muchas personas de diferentes orígenes, quienes no tienen el conocimiento (ni tampoco deben que tenerlo) de
cómo y por qué fueron creadas ambas colonias. Muchos piensan que con ocuparse de
lo que pase de la puerta de sus hogares hacia adentro es más que suficiente, dejando
de lado lo importante que es también cuidar y preservar su patrimonio y vivienda de
la puerta para afuera. Lo mismo pasa con algunos vecinos que han crecido en ambas
colonias, los que ahora habitan el departamento que fuera antes de algún familiar. No
se involucran, no se ocupan en pagar mantenimiento o vigilancia, pues no es su problema. Pareciera que la apatía se ha generalizado en niveles tristes y alarmantes. Pero
sobre todo tristes.
Y ciertamente, existe en contraparte una añoranza fuerte entre quienes llevan
viviendo toda su vida desde que las colonias se crearon. Se echan de menos los tiempos en que “todo se veía más bonito”. Se extrañan los partidos de básquet y futbol, las
coleadas, los botes pateados y los niños jugando a todas horas. Se extraña a vecinos y
vecinas “entrones” que veían que estuvieran limpias las áreas comunes. Se extraña en
diciembre el que un buen número de vecinos caminara entre los corredores cantando
el “Ora Pro Nobis”, seguido de una gran posada donde había comida, dulces, ponche
y piñata para todos. Vivimos todos los días el fenómeno de que “todo tiempo pasado
fue mejor” en cada junta o asamblea, en donde no se congrega ni la cuarta parte de los
departamentos que habitamos.
Es verdad que existen muchos problemas, como existen en tantas colonias y barrios de la ciudad y del país entero, pero creo que es solamente a partir del diálogo
constante y la participación vecinal, sea mucha o poca, como se pueden lograr pequeños cambios que sumen para el beneficio común.
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CONCLUSIONES
La gran mayoría de los trabajadores ferrocarrileros de todas las áreas sin importar
sueldos y puestos perdieron sus empleos tras ser liquidados o jubilados de fnm, pero,
además, perdieron espacios importantes como terminales y estaciones de trenes, mismas que fueron desapareciendo paulatinamente a partir de la entrada de la inversión
privada y extranjera. El espacio ocupado por el Deportivo Ferrocarrilero, aunque existente, fue perdiendo el sentido original para el cual fue creado, siendo ahora un patio
invadido de enormes contenedores y grúas de las empresas concesionarias. Los servicios de express y el transporte de pasajeros se cancelaron y proyectos prometedores
como el tren eléctrico de México a Querétaro, aunque se pusieron en marcha unos
pocos años, al final quedaron como una añoranza de lo que pudo ser dentro de las
posibilidades de comunicación por tierra.
Pero no todo se lo llevó la ola privatizadora. Quedaron las colonias, los barrios
y campamentos donde los trabajadores ferrocarrileros hicieron vida junto con otras
familias. Quedan los recuerdos y las memorias de quienes sirvieron a fnm y dejaron
entre sus patios, vías, talleres y oficinas media vida por aquello que consideraban un
patrimonio nacional y una herencia laboral. A partir de estas memorias reconstruí un
breve relato, de tan sólo una pequeña colonia a la cual pertenezco y quiero; memorias
que siempre habían estado cerca, quizás esperando la oportunidad de ser escuchadas y
compartidas, como otras tantas memorias que hay en esta ciudad de México, a través
de quienes la habitamos y la construimos una y otra vez.
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COLONIA
GUADALUPE DEL MORAL
Beatriz Ramírez González1
Mario Ruiz García2
RESUMEN
Por medio de la realización de entrevistas y la revisión de material tanto
fotográfico como bibliográfico, los autores de este texto nos cuentan los
antecedentes de la colonia Guadalupe del Moral, ubicada en la alcaldía
Iztapalapa. Resaltan las detalladas descripciones acerca de la llegada de
los primeros habitantes de la colonia, así como del proceso de urbanización y los cambios que trajo consigo la ciudad a un sitio que unas décadas
atrás lucía una apariencia completamente distinta.

Como vecinos de la colonia Guadalupe del Moral hemos emprendido la tarea de escribir su historia, una historia de la que somos parte (Mario desde su nacimiento, Beatriz
desde 1990). Para ello hemos realizado varias entrevistas, recopilado fotos y consultado algunos libros. Gracias a esas fuentes sabemos que esta zona se llama El Moral
desde mucho antes de ser poblada, cuando sólo era zona de siembra de habitantes del
pueblo originario de Iztapalapa; aunque no tenemos claro aún porque se llamaba así,
en documentos de 1905 ya se menciona el Canal del Moral.
1

2

Cronista de Iztapalapa. Vivo en la colonia Guadalupe del Moral desde 1990; aunque al principio no era de mi total agrado
porque me parecía una colonia muy obscura, me quedé en ella y no planeo dejarla, casi treinta años después siento
pertenecer a este lugar, aquí crecieron mis hijos, el segundo aquí nació, y el cariño que le he tomado a “mi colonia” me
despertó el interés por escribir su historia, no muy antigua, pero si muy significativa, en ello estoy de la mano de mi
compañero de vida, de mi esposo Mario Ruiz García; él nació aquí, su familia llegó muy temprano, en los inicios de la
colonia y a su alrededor hay muchos amigos de la infancia que se han entusiasmado con este proyecto, juntos contaremos
esta historia.
Descendiente de una de las primeras familias que habitaron la colonia Guadalupe del Moral, donde nació con la asistencia
de la partera Herlinda Manriquez. Nieto del donante de la campana de la primera capilla. Testigo de las transformaciones
de la colonia. Es, además esposo de Beatriz Ramírez, la otra autora de este texto.
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Tendremos que hacer una investigación más profunda para conocer los antecedentes de los terrenos de nuestra colonia, que a principios de los años cincuenta empezaron a ser vendidos a precios bajos, con enganche y en abonos, de lo que hemos
obtenido información relevante de algunos de los primeros habitantes.
Al conocer cómo inició la colonia, nos damos cuenta de que fue en un momento
en que el Distrito Federal seguía siendo rural en su mayoría; en Iztapalapa, a muy poca
distancia, había una extensa zona de chinampas, todavía había canales, y todo ese paisaje natural determinaba la vida de los primeros pobladores de El Moral.
Nos acercamos a conocer la labor comunitaria para satisfacer las diferentes necesidades: la construcción de una capilla y de la primera escuela, los primeros intentos de
un mercado, para ya no tener que ir a consumir todo a Iztapalapa o más lejos.
Aun cuando nuestra colonia es relativamente reciente, nos damos cuenta de
tantas cosas que hay que decir, de cuantas personas más debemos entrevistar para
conocer más detalles de nuestra historia, del proceso de urbanización que cambió totalmente la fisonomía.
Este es un primer acercamiento, un primer resultado que compartiremos como
una provocación a la memoria, como un aliciente para que otros compartan, para que
todos seamos participes de la escritura de nuestra historia.
La colonia Guadalupe del Moral se ubica en la parte central de la Alcaldía de Iztapalapa, dentro de la Territorial Centro, sus colindancias inmediatas son la Unidad
Margarita Maza de Juárez, la colonia Leyes de Reforma, la colonia Vicentina, la Universidad Autónoma Metropolitana y una zona industrial.
Los terrenos que ahora ocupa la colonia pertenecieron en propiedad privada a habitantes del Pueblo de Iztapalapa, ubicado hacia el lado poniente, quienes empezaron
a venderlos a principios de los años cincuenta. Entre los apellidos de los propietarios
originales se escucha Gómez, Santillán, Valencia, entre otros. También hubo luego
traspasos.
De ello dan cuenta varias personas que se han entrevistado, como la señora Sara
García Bustamante, quien refiere que su madre María Bustamante Ledesma, compró
el terreno en 1950, cuando ella tenía cinco años, por el que pagaron $35.00 de enganche; al llegar hicieron un cuarto de pura lámina de cartón, “aquí estaba sólido (sic), no
había nada, ni que agarrar, no había nada, nada, nada, teníamos que ir a Iztapalapa a
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comprar una cajita de cerillos cuando se nos acababan, teníamos que ir a comprar uno
o dos litros de petróleo para la lámpara”.3
Refiere que la familia Pérez fue la primera en llegar, luego la Juárez Mújica, ambas
ubicadas a la salida, rumbo a Iztapalapa, y enseguida la de ella, su madre con dos hijos.
Su casa se ubica en donde llaman la rinconada, en la Calle Fernando Montes de Oca.
Sigue recordando cómo era la zona a su llegada: no había ni una tienda, era un desierto,
las chinampas llegaban hasta donde es la Central de Abastos, hasta Río Churubusco,
ahí había un establo con más de mil vacas, donde iban a traer leche, y el Rancho de los
Pozos en Rojo Gómez, donde había una toma de agua muy grande, ahí se iban a nadar,
a bañar y a traer agua para lavar; el agua para tomar la traían de Iztapalapa, había una
toma pública en Noche Buena, “yo me la pasaba acarreando agua en unos botecitos,
tenía siete o seis años”, tres años después hicieron un pozo del que manaba mucha agua.
Hubo también un ojo de agua que lo bombeaban cada ocho días y llenaban una
pileta (donde ahora está la iglesia), “pero cómo se bañaba uno que apestaba a puros
frijoles agrios, así apestaba esa agua, cada ocho días la cambiaban y se iba a un sanjón
por en medio de la escuela4, y los tres vecinos que vivíamos ahí nos metíamos a nadar,
a bañarnos, aunque apestara a frijoles, ahí había un árbol muy grande, muy grande,
entre la esquina de la escuela, ya nos salíamos de bañarnos y allí nos quedábamos
asoleando”.
También la señora Reynalda Ruiz García recuerda la escasez de agua y que muchos años vinieron pipas a dejarla, cerca de la iglesia, la gente llegaba con sus botes
cuadrados y sus aguantadores, algunos cobraban por acarrearla.5 Luego se contó con
una toma.
Rodeada de grandes llanos en un extremo y siembras de milpas de maíz en los ejidos, por
el otro, los colonos (aproximadamente mil quinientos) contaban con una toma de agua,
en la que hacían largas filas para obtener hasta cinco botes de este líquido por familia, que
debía ser utilizada de forma “racional”. Dos botes de agua, previamente hervida para la
comida y el lavado de los trastes, dos para el baño de tina de la familia y esta misma para
3
4
5

Entrevista a la señora Sara García Bustamante, en su casa el día 06-junio-2018.
Aún no había escuela, la señora Sara la menciona como referencia actual para ubicar lo que menciona.
Entrevista a la señora Reynalda Ruiz García, martes 14-08-18.
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trapear y regar alguna que otra planta que decoraba el hogar y el agua sobrante se guardaba como reserva para lo que se necesitara.
Para facilitar el trabajo y poder ganarse unos centavitos, algunos adolescentes hombres
o mujeres, alquilaban sus servicios por una módica cantidad (quince o veinte centavos)
y con un “aguantador” (un palo consistente) cargaban dos botes al hombro, uno en cada
extremo del palo, apoyados en unos alambres que sostenían estos contenedores con agua
y los llevaban hasta el hogar de quienes pudieran pagarlos. Esto sin dejar en el olvido los
pleitos entre señoras, que queriendo abusar, se metían en la fila y provocaban la riña, generando un espectáculo largamente comentado por todos los habitantes del lugar.6

En esta búsqueda del origen de nuestra colonia, “apareció” la señora Milagros
Díaz López, autora de, entre otras obras, el libro Sentir Bohemio “Sanando heridas”, texto biográfico no tanto de su familia como de su padre, quien fue peluquero y compositor. En ese libro - homenaje refiere cómo su familia cambió de residencia, de la colonia
Escuadrón 201 a la que apenas se estaba formando, a finales de los años cincuenta.
Más tarde, pensando en poder contar con un patrimonio familiar y motivado por algunos
familiares, compró en abonos un terreno económico en la entonces periferia de la ciudad,
en Iztapalapa, que fue dividido en dos, uno para su familia y otro para su mamá. Un
cambio drástico, nuevos sueños, una nueva creación: También ahí. Tres hijos en brazos,
Felipe y sus gemelos - cuates Alejandro y Alejandra, dejaban la imagen del pachuco en el
recuerdo. Por otro lado, para la esposa Coco Chanel, se convertía en un sueño imposible.
Cubrir las necesidades primarias era la prioridad, conseguir agua, aprovechar la luz del
día, mantener limpio el hogar en medio de inmensos llanos y tierra. La idea de que el
hombre debía trabajar para traer “el chivo a la casa” y que la mujer debía cuidar el hogar,
preparar la comida y cuidar de los hijos, hacían de su casa un hogar típico mexicano en la
zona que ahora vivía, había poca población, aunque estaban delineadas las calles previamente, se veían pocas casas en grandes extensiones de tierra. Poco a poco, se iba poblando
de nuevas familias con quienes hicieron amistad, sobre todo con aquellas que vivían cerca
de su hogar. Los Valdespino, los Arias, los Morales, los Pacheco, los Contreras, etcétera,
6
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p. 45-46.
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fueron algunas de las familias pioneras del lugar. Matrimonios jóvenes que iniciaban una
vida familiar con la esperanza de tener algo propio, lejos de las rentas y un lugar en el que
crecieran sus hijos. Herreros, albañiles, comerciantes, obreros calificados, etcétera, iban
poblando poco a poco la colonia popular.
Múltiples anécdotas surgieron con los vecinos, como aquella en la que en tiempos de fuertes vientos (febrero-marzo), en ese lugar semidespoblado, se formaban grandes ventarrones que a su paso levantaban cuanto objeto encontraban. En la casa de Albina un fuerte
remolino desprendió el techo de láminas de cartón de dos de los cuartos (la cocina y el
comedor) y lo lanzó con gran fuerza cinco predios adelante, hasta las ventanas de la casa
de la señora Lupe Arias, que recién las habían instalado, el impacto rompió todos los vidrios. Eso no fue lo más grave, porque cerca de una de las ventanas estaba la cama de una
bebé de nombre Irma, de mes y medio de nacida, con el ruido de los remolinos, la habían
retirado de su cuna apenas unos segundos antes y tremendo susto se llevaron, al ver caer
casi en forma instantánea los vidrios en la pequeña cama. Afortunadamente, el suceso fue
tomado con tranquilidad y los vidrios fueron repuestos por ambas familias, situación que
ayudó a sembrar una gran amistad, que se fortalecería con el tiempo.7

Había tierra, lodo, pero también milpas, chinampas y canales. Ese paisaje chinampero y lacustre les brindaba alimento a las pocas personas que vivían en la colonia,
dice la señora Sara:
Aquí no sufrimos de comer, comíamos quelites, calabazas, flores de calabaza, quintoniles, había lechuga, zanahoria, aquí estaba surqueado, aquí nosotros venimos a limpiar el
terreno, a quitar la cañuela de las cañas todo era de siembra, aquí había conejos, patos,
pescado, en avenida del canal había chiquicastle, todo avenida del canal era una arbolería…hasta donde está la montada, ahí descargaba el agua que venía de Xochimilco…había
una noria donde llegaban los patos, ahí nos llegamos a ir a bañar, a juntar chiquicastle,
a irnos a robar los elotes, aquí estaba hermoso…nosotros de lo que sufríamos era del
agua, pero de comida pues no. Había zorrillos, coyotes, ardillas, víboras, cien pies, tuzas,
conejos, águilas, patos, pichones, todo eso nos comíamos, los panaderos con la escopeta
7

Milagros Díaz López, Sentir Bohemio…, p. 40-42.
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fumigaban (sic.) a los chicuilotes, los pajaritos esos picudos, se caían en parvada, y vamos
a pelarlos calientitos y eran unos gusanitos así, vamos a pelarlos y con una segueta o con
las tijeras les cortábamos el pico, les abríamos, les sacábamos las tripitas, ya teníamos
una cubeta de agua de pozo y ahí se iban desangrando, las mollejitas estaban asinita, y las
abríamos y a hacerlas fritas, ¿con qué cree?, con quelites”.

En relato simultáneo, los señores José Luis Carrillo, Daniel Santillán, Ángel y
Ramón Muñoz también recuerdan el paisaje rural, cuando en época de lluvias había
muchas ranas, y había muchos chapulines, culebras de agua llamadas cincuates, muchas tuzas, ratas de campo, que cazaban para comer, por el pato silvestre iban cerca
de la Calzada de Zaragoza, también hurones, parecidos a las ardillas pero con la cola
más cortita, les pagaban un peso por cada uno, también se comían. Las tuzas tenían
bolsitas como canguros, donde guardaban las hierbas que cortaban.
El señor Porfirio Castillo Medrano recuerda cómo estaban divididos los terrenos
cuando llegó con su familia en 1958, aproximadamente: “eran puras tiritas, cada manzana era como una hectárea que les daban, era como sembraban las chinampas, por
eso había muchos canalitos, eran las divisiones de los terrenos”.8
Frente a la casa sembraba el señor José, de Iztapalapa, había muchas milpas, ahí
cortaban quelites y otras plantas para comer.
Para la luz se cooperaron para poner unos postes de madera y cables desde Noche
Buena, en Iztapalapa, aunque “había un acomedido que se robaba los cables”, dice la
señora Sara. El señor Porfirio recuerda que como él vendía leña, dio muchos polines
para los cables de luz que se traían de Iztapalapa o de La Purísima; se cooperaban
para comprar los cables que a veces se robaban, por eso optaron por hacer zanjas para
ocultarlos.
Aunque había luz en algunas casas, sólo dos familias tenían televisión, Santillán
y Cruz Manrique, y cobraban por verla. Varias personas de la colonia recuerdan eso y
también hay un testimonio de la señora Reynalda Santos Escobedo, quien llegó a vivir
en La Purísima, al sur de Guadalupe del Moral, en 1961:

8
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Por esos años la televisión fue un invento que pocos podían adquirir. Doña Reyna evoca
que se trasladaban desde La Purísima a la colonia El Moral para ver la tele: la señora Guadalupe Santillán era de las pocas personas que ya tenían televisión y cobrara 20 centavos
por dejarnos ver el programa de Cachirulo, que lo patrocinaba la fábrica de chocolate
Azteca, también veíamos el programa Los Intocables. Se reunían muchas familias, pero
nosotros éramos los únicos que no vivíamos en esa colonia. Cuando se terminaban los
programas, nos regresábamos a pie y hacíamos como 40 minutos.9

No había tampoco otros aparatos eléctricos, se alumbraban con velas, las estufas
eran de petróleo, las planchas de carbón, se molía en metate y molcajete…
En cuanto a la iglesia, la señora Sara recuerda que el señor Chabelo participó en
su fabricación, traía en su bicicleta, de Galas de México, botes de lata que partía para
hacer el cuadro, “empezaron a juntar, a juntar, a juntar y empezaron a armar la iglesia, en el llano… hicieron un nicho con una cruz para que vieran que ahí iba a estar la
iglesia, duró años esa iglesia… muchos, pocos que vivíamos aquí, ya unos llevaban un
palo, clavos, corcholatas para hacer la iglesia, medía como dieciséis metros de largo,
duramos así como unos quince años…”.
De la participación del señor Chabelo (José Isabel Rodríguez Saldaña) en la construcción de esa primera capilla, hay muchos testimonios, pero quien mejor lo refiere
es su propio hijo, el señor José Rodríguez Hernández: “mi padre era rezandero…muy
apegado a la iglesia”.10 Cuenta que su padre trabajó en Galas de México, donde pidió
láminas de litografía para techar la capilla que construyeron varias personas, tenía su
entrada hacia la Calle Hidalgo, se hizo muy amigo del padre Herrera de la Parroquia de
San Lucas, en Iztapalapa, y a él le solicitaba el servicio de sacerdotes para misas. Hicieron una rueda de tabique con unos polines para poner la campana, la cual fue donada
por el señor Jesús Ruiz; se colocó un Cristo y un cuadro de la Virgen de Guadalupe; de
la colonia Ejidos del Moral venía gente a la capilla porque ellos no tenían, esa capilla
duró como diez años, pues luego se presentó la oportunidad de construir un templo
más grande en 1962.
9
10

Hortensia Carrasco, “La Purísima. Una historia entre el rock and roll, las chinampas y la televisión”, en Agua sobre las lajas,
Año 2, julio-agosto 2012, p. 24.
Entrevista al señor José Rodríguez Hernández, sábado 08-09-18.
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IMAGEN 1.
Personas que participaron en la construcción de la primera capilla de la colonia Guadalupe
del Moral, el día en que el señor Jesús Ruiz (de traje negro) regaló la campana.
Acervo personal de Carmen Granados Bautista.

Cuando el señor Chabelo fue al Convento de Coyoacán a comprar hostias, una
monja le dijo: “hay una persona que anda buscando dónde hacer una iglesia, ve a esta
dirección”, fue y se entrevistó con él, el señor Justiniano Suárez, quien mandó a sus
trabajadores para revisar el terreno en El Moral, donado por el señor Pedro Gómez. La
construcción tardó dos años aproximadamente, y mientras se realizó el señor Justiniano acudía frecuentemente a la colonia y daba dulces y dinero a los niños, en la Calle
Agustín Melgar, la principal, se hacían largas filas para recibir un billete de un peso o
monedas, “a los que iban a misa de a peso y a los que hacían la primera comunión de a
diez”, dice el señor Carlos Castillo Cruz. El 6 de enero regalaba juguetes.
En la inauguración del templo hubo mucha gente, el señor Justiniano acudió con
su familia. Cuando falleció, le hicieron misa en esta iglesia.
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IMAGEN 2.
Templo de Santa María de Guadalupe en la colonia Guadalupe del Moral, recién construido.
Acervo personal de Luis Andrés Meijueiro Ibañez.
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Fue hasta 1969 que esta iglesia se erigió como Parroquia, lo cual consta en el
Libro del historial:
Nos, Miguel Darío, Cardenal Miranda, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica,
Arzobispo Primado de México.
Como es deber nuestro procurar la salud espiritual de todos los fieles, fomentar y promover el bien de las almas, en atención a las causas maduramente consideradas, con parecer
del V. Cabildo de N. S. I. Catedral Metropolitana y del Rector de la Parroquia de San Lucas,
Ixtapalapa, D. F., conforme a los cánones 1427 - 1 y 1428 - 1, nos ha parecido conveniente
dividir el territorio de ésta para erigir en Parroquia la Iglesia de Santa María de Guadalupe, colonia Guadalupe del Moral, Ixtapalapa, D. F.
Conforme al canon 216 - 1, asignamos a la mencionada Iglesia de Santa María de Guadalupe, a quien declaramos titular de la misma Parroquia, su población determinada y su
territorio propio, cuyos límites serán:
Al norte: Canal de Tezontle, lado sur, (límite con la Col. Agrícola Oriental, 1ª. sección),
desde Calzada del Moral hasta Canal San Juan.- Al oriente: Canal San Juan, lado poniente, desde Canal del tezontle hasta la Prolongación de la Av. Michoacán, al sur de la colonia
Guadalupe del Moral.- Al sur: Prolongación de la Avenida Michoacán, Av. Michoacán y
Av. E. Zapata o Vicentina, lado norte, desde Canal San Juan hasta Calz. Del Moral.- Al
poniente: Calzada del Moral, lado oriente, desde Av. E. Zapata o Vicentina hasta Canal
del Tezontle.11

El día 28 de noviembre de 1969 se dio posesión canónica al Presbítero Susano
Cárdenas con el título de Vicario Ecónomo, entretanto se nombrara al Párroco.
En el muro poniente del templo se colocó una placa de mármol con la siguiente
inscripción: “Este templo de Santa María de Guadalupe fue donado por el Sr. D. Justiniano Suárez estando a cargo del Reverendo Padre Susano Cárdenas Martínez. Fue
erigido parroquia por el M. I. Sr. Canónigo D. Jorge Durán Piñeyro en representación
de su eminencia el señor Cardenal Dr. Don Miguel Darío Miranda y Gómez el día 28
de noviembre de 1969. México D. F.”
11
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El señor Chabelo siguió apoyando en las actividades de la iglesia, como en Semana Santa, cuando buscaba entre los jóvenes doce apóstoles para hacer el recorrido por
las calles, todavía llenas de tierra, “como estaba el terregal, íbamos descalzos”, el Padre
Susano representaba a Cristo. Y se representaba el lavatorio de pies.
El señor José Rodríguez insiste en recordar a los pioneros de la colonia, a quienes
construyeron la primera capilla: “el señor Ocaña, Luis Velázquez, don Amador, el señor
Belmont, el señor José Ruiz, era todo un grupo…me acuerdo que cuando hacían juntitas todos traían sus palas y sus picos porque emparejaban la calle, la explanada , aquí
no participó la delegación… la iglesia fue por la gente que apenas empezaba a formar
la colonia”.12
Ha habido muchos cambios en el templo, se construyeron oficinas, auditorio, salones, la casa cural, se cambiaron los vitrales por unos que representan a los apóstoles
y a la Virgen de Guadalupe, pero esto será parte de la otra historia.
La primera escuela fue la Colima con pequeños salones de lámina, construidos
a finales de los años cincuenta en el mismo sitio donde posteriormente se edificaron
otros salones; al principio “nada más era la dirección y tres o cuatro salones”.13 Antes
de construirse esta escuela, los niños cursaban su primaria en La Purísima o en la Escuela Enrique Laubscher del pueblo de Iztapalapa.
En un documento manuscrito proporcionado por el subdirector de la Escuela Estado de Colima, el profesor Luis Andrés Meijueiro Ibáñez, sin autor ni fecha, se indica que:
El ciudadano que donó el terreno para la iglesia fue el mismo que donó el espacio para la
escuela, los trabajadores al terminar la construcción del templo fueron los mismos que
construyen la escuela sin barda perimetral, al no contar la colonia con drenaje el plantel
contaba con una fosa séptica aproximadamente de 18 por 6 metros…
En 1979 aproximadamente, los maestros dan clases en casas particulares, el mercado o la
calle hasta que entregan aulas prefabricadas, porque la construcción central y lateral del
plantel son demolidas para la edificación del actual conjunto de tres niveles.

12
13

Entrevista al señor José Rodríguez Hernández, sábado 08-09-18.
Entrevista a Reynalda Ruiz García, martes 14-08-18.
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En un breve trabajo escolar, realizado por la niña de 6o. grado, Aylin Romero
García, titulado “El reportaje de mi comunidad Guadalupe del Moral”, ella registró la
siguiente información:
La escuela se inauguró el 10 de septiembre de 1958 por el director Abram Karam, quien
era del Estado de Colima, por ese motivo la escuela se llama Estado de Colima en la que
únicamente eran 4 salones 2 en la planta baja y dos en la planta alta, no tenía bardas,
baños y los primeros profesores eran Abundis, Miguel Ángel, Martha y el maestro Ervi,
y que la primer abanderada fue la Sra. Yolanda Escobedo, quien vive actualmente en la
colonia y que junto a los salones se encontraban unos lavaderos donde las señoras de la
colonia tenían que lavar por la falta de agua y era donde llegaban las pipas de agua y la
ración que les dejaban era de 4 cubetas por familia…14

IMAGEN 3.
Primeras aulas de la Escuela Primaria Estado de Colima.
Acervo de la Familia Castillo Cruz, 1964.

14

134

Se agradece al Director de la Escuela Primaria Estado de Colima, Mario Pérez y al profesor Luis Andrés Meijueiro Ibañez,
Subdirector de gestión escolar, por la información y fotografías compartidas para esta investigación.

COLONIA GUADALUPE DEL MORAL

En 1971 se inauguró la otra escuela primaria, la Miguel Ramos Arizpe, cuando
ya había crecido un poco más la colonia. Y hasta 1979 se contó con educación media
básica, el primero de septiembre de ese año se inauguró la Escuela Secundaria Diurna
Hermenegildo Galeana, al principio con aulas provisionales que poco a poco se fueron
sustituyendo por aulas permanentes. El primer director fue el maestro Fausto Javier
Cortés López, durante veinticinco años; él convocó en 1998 a un concurso para realizar el escudo de la escuela y ganó uno que contiene el busto de Hermenegildo Galeana,
el mapa de la República Mexicana, el número de la escuela y la silueta de una fábrica
debido a que este plantel se construyó en medio de la zona industrial de la colonia. El
maestro Cortés también escribió un himno para la secundaria.15

IMAGEN 4.
Profesor Fausto Cortés López, primer Director de la Escuela Secundaria Diurna Hermenegildo Galeana.
Acervo personal de Gloria Martínez García.

15

Entrevista a la profesora Gloria Martínez García, Contralora de la Escuela Secundaria Diurna 225 Hermenegildo Galeana,
miércoles 05-09-18.
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Pero estos datos sobre los servicios educativos de la colonia son muy breves, hay
que hacer una mayor búsqueda de información, de fuentes históricas, de testimonios
que nos digan cómo han ido cambiando los planteles, cuáles son los profesores que más
se recuerdan, por buenas o malas razones, cuántos alumnos han sido después profesores
de sus escuelas. Está pendiente una plática con Don Beto, el conserje de la Escuela Colima; después de cincuenta años de trabajo en ese plantel, debe tener mucho que contar.
Hablemos ahora del primer mercado; al principio fue provisional desde mediados
de la década de los cincuenta, con puestos rústicos, de madera, quien quería le ponía
techo. Se recuerda al señor Belén como unos de los primeros vendedores, junto con
su esposa; después él fue velador muchos años del mercado, cuando se construyó uno
más estable, de tabique y techado, de cuya inauguración da cuenta una placa colocada
a la entrada:
Cuando pueblo y gobierno trabajan unidos se producen fenómenos como la creación de
esta modesta pero inspirada obra social de este mercado de Guadalupe del Moral, aunque
provisional es el resultado del esfuerzo personal de los comerciantes y del gobierno del
Presidente Lic. Gustavo Díaz Ordaz, del Regente Lic. Alfonso Corona del Rosal y del Director general de mercados Lic. José Morales Gómez. Diciembre 17 - 1969.

A fines de los años sesenta la colonia seguía poco poblada, era pequeña, su límite
al norte era el Canal del Moral, al poniente milpas y la Calzada del Moral, al sur la Avenida Michoacán y al oriente la Avenida Atlixco, cuando empezaron a vender más allá
de Atlixco le nombraron el Chamizal, coincidiendo con el hecho de la entrega del territorio de ese nombre en la frontera con Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua,
en 1964. Así que se identificaban dos asentamientos, El Moral y El Chamizal.
En muchos terrenos seguía cultivándose en las chinampas y estos terrenos estaban deshabitados; algunas personas hablan de que eran los potreros del pueblo de Iztapalapa, o se les conocía como La Purísima (que es otra colonia) o La Albarrada. Poco
a poco se fue ocupando este territorio, hasta que todo se llamó oficialmente colonia
Guadalupe del Moral.
Surgieron además del mercado, otros comercios como la Petrolería en Calle Juan
Escutia, las pulquerías La Penca y La Espantada, ambas en Calle Vicente Guerrero,
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pero en los extremos, La Industrial en Canal del Moral, El Eco Taurino, la Pilarica en
los Ejidos, la tienda La canoa, donde vendían de todo, era como un bazar, se llamaba
así porque tenía una canoa invertida como techo, con la cual se hizo el último viaje por
el Canal del Moral en 1972, aproximadamente, según cuenta Chepina Ruiz García; esa
tienda se ubicó en Avenida Canal del Moral, en Ejidos del Moral.
También en terrenos de la colonia se construyeron varias fábricas, la que se recuerda como la más antigua es la imprenta Nuevo Mundo, donde trabajaban muchas
personas del Moral y hacían los directorios telefónicos de la Sección Amarilla, así como
en la que fue Square D. Se conformó una zona industrial que “tapó” la vista que se tenía
desde la colonia hacia las chinampas de Iztapalapa, o hacia el foquito aquel que a lo
lejos marcaba el sitio de la imprenta Nuevo Mundo.
En cuanto a los transportes, mencionan que pasaba el tren por la calle a la que le
quedó el nombre de Atlixco, pero luego dejó de transitar por ahí, sólo quedó un bordo
con las vías, desde donde veían si ya venía el camión, recuerdan el 110 que venía de Iztapalapa, pero como hacía muy pocos viajes tenían que estar al pendiente, la polvareda
a lo lejos también les indicaba que ya venía. Veremos en la otra historia cómo se fueron
integrando otros medios de transporte que comunicaron bien a la colonia.
La añoranza trae a la memoria las festividades, tanto del 15 de septiembre y sus
noches mexicanas, como del 12 de diciembre con feria y luchas. Los señores Juan Doroteo y Agustín organizaban las luchas en la explanada de la iglesia, donde colocaban
un ring y presentaban diferentes luchadores, incluyendo algunos de la propia colonia,
como “El Petis”. Mucho más que contar.
A fines de los años setenta, con la construcción de los ejes viales, cambió la fisonomía de la colonia, estuvo mucho más transitada pero también mejor comunicada,
aunque con más accidentes. Un vecino me compartió una anécdota respecto a la inauguración del Eje 6 sur, que antes era la Avenida Jalisco: como vendría el Presidente
José López Portillo a inaugurarlo, pero el pasto que habían puesto se secó, vinieron a
regarlo; él, siendo niño, se dirigía a la escuela cuando vio las pipas regando con esas
enormes mangueras, se detuvo a observarlos mientras pasaban, sintió que lo salpicaban y se dio cuenta después que sus tenis blancos se habían vuelto verdes, el agua
tenía anilina para pintar el pasto. “Nunca se me va a olvidar, era un lunes”, dice Juan
Carlos Rodríguez.
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A partir de las indagaciones y de la lectura de una escritura pública, podemos ver
cómo hubo otro periodo de ocupación de la colonia Guadalupe del Moral, posterior
también a la construcción de la Unidad Margarita Maza de Juárez; en ese documento
se menciona la lotificación de los terrenos y la donación de los que serían destinados a
servicios comunitarios, como escuelas y áreas verdes.
Junto a la Escuela Primaria Miguel Ramos Arizpe se habilitó un área verde que en
realidad parecía un terreno baldío en los años ochenta; hubo un intento de invasión
para construir una unidad habitacional, por lo que los vecinos nos organizamos para
impedirlo. Hicimos campañas de plantación de árboles y plantas, en alguna ocasión
mezclándolo con una actividad oficial que fue la de Inspector H2O, en la que los niños eran dotados con una mochila que contenía instructivos para verificar fugas de
agua domiciliarias y empaques para regalar a los habitantes a fin de que eliminaran
esas fugas. Si el problema era mayor debían reportarlo a la Delegación para hacer las
reparaciones correspondientes. A esos niños se les invitó al mismo tiempo, junto con
sus papás, a plantar un árbol en el parque y se les entregó un reconocimiento. Por el
tipo de trabajo colectivo se le llamó Parque Solidaridad y poco a poco se fue llenando
de vegetación, de caminos de adoquín y de rejas de protección, además de que tiene
un asta bandera, un altar a la Virgen de Guadalupe y un módulo de servicios médicos
y de vigilancia.
También queremos hacer mención de “personajes” de la colonia, de esas personas
que por su oficio o actividad profesional, o por cualquier circunstancia, han sobresalido y son identificados por la mayoría, aunque ya no vivan, como la partera Herlinda
Manrique, quien vivió en la calle principal, la Agustín Melgar, donde siguen viviendo
algunos de sus descendientes; ya mencionamos que en su casa la gente iba a ver la
televisión, pero además ahí había tienda y ahí checaban la tarjeta de los choferes de los
camiones. Doña Herlinda prestó una mesita y una silla al doctor Bernardo cuando empezó a trabajar en la colonia, él curó y también vio nacer a muchos de sus habitantes.
El zapatero remendón, quien por cuarenta años ha extendido la vida de los zapatos de
muchos de nosotros, el cerrajero de hace cincuenta años, quien sigue trabajando con
el apoyo sus hijos, el dueño del sonido que amenizaba las fiestas, el sastre, los presidentes de colonia, el equipo de beisbol El Moral, formado por el señor Porfirio Castillo,
y los de futbol que muchos recuerdan, como Libertad (formado por don Chabelo),
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Relámpago, Atlante, Panteritas, Guadalajara…, comerciantes de alimentos que por décadas han satisfecho hambre y antojos en nuestra comunidad.
Mucho nos falta por descubrir, mucho por escribir. Sea esta primera historia una
invitación para escribir otra historia, nuestra historia, la historia de la colonia Guadalupe del Moral.

139

446 AÑOS DE UN EDIFICIO.
90 AÑOS DE UNA SECUNDARIA.
EL COLEGIO MÁXIMO DE SAN PEDRO
Y SAN PABLO Y LA SECUNDARIA
DIURNA N°6 “CARLOTA JASO”
María del Carmen Camarillo Gómez1

“[…] venimos a evocar sucesos, fechas y costumbres que pasaron, para que las futuras
generaciones no tengan que excavar entre las ruinas del olvido.”
Luis González Obregón

RESUMEN
El presente texto es una breve crónica sobre la historia de un edificio
ubicado en el Centro Histórico, que se sitúa en la calle de San Ildefonso.
La autora realiza un recorrido a través del tiempo, con ayuda de archivo
y de sus vivencias, donde nos comparte la transformación del edificio
desde lo que, desde el siglo xvi, fue un corredor jesuita hasta que, en el
México contemporáneo, fue considerado como parte medular del barrio
universitario.

1

Licenciada en Filosofía por la UNAM. Maestra en Filosofía política y Doctora en Filosofía moral y política por la UAMIztapalapa. Docente a nivel medio superior y superior, actualmente profesora de la UAM-I. Sus líneas de investigación son
el pensamiento ético y político de E. Lévinas, el conflicto árabe-israelí, la Filosofía y la política de la Liberación, la Razón de
Estado y el Pensamiento y estética del Barroco español. Autora de varios trabajos con estas temáticas. Ha trabajado de
manera particular temas de Filosofía de la Ciudad con los trabajos: “Las razones y sin razones en la traza y desarrollo de la
Ciudad de México”, “La plaza mayor entre la exaltación del poder político y la fiesta popular en España y la Nueva España
durante el siglo XVII” y “Lo que el terremoto del 85 se llevó, trajo y reveló. Una reflexión desde la Filosofía de la Ciudad.”
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INTRODUCCIÓN
Recuerdo que mi primer encuentro con este recinto se dio cuando fui a inscribirme
para el examen de ingreso. Mi papá se había formado desde la madrugada y la fila de
aspirantes era inmensa; todavía nos tocó esperar un tiempo más para pasar y realizar
el trámite de inscripción. Mientras esperábamos el acceso, apreciaba yo la hermosa
portada barroca, que por cierto, formaba parte de la capilla doméstica de la antigua
universidad de México, misma que fue trasladada a este lugar, debido a que fue destruido el antiguo edificio universitario que, como sabemos, se situaba en donde ahora
se encuentra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que ingresamos, se
apreciaba una enorme escalera central franqueada por dos grandes patios rodeados
por numerosos salones. Cuando llegó la fecha de presentar el examen de admisión
pude conocer por primera vez la parte superior. Recuerdo que íbamos todas las aspirantes formadas, y nos llevaban por un pasillo y por otro. El lugar era hermoso, y me
preguntaba qué usos habría tenido con anterioridad. Después que supe que había sido
aceptada en la Secundaria, me inscribí y recibí un papel que señalaba las características
del uniforme, las normas de convivencia, etc. El diseño era muy antiguo, asemejaba
bocetos de los años 30 o 40, e indicaban que la falda debía ir diez centímetros debajo
de la rodilla, mientras que el short debía estar tan solo diez centímetros por encima de
la misma. El salón donde tuvimos esa junta preliminar, era conocido como la covacha,
y, de hecho, no tenía uso más que para juntas, era frío y oscuro, y en el techo abovedado siempre reposaban grandes mariposas nocturnas.
Los dos años que pude disfrutar ese espacio, los recuerdo con mucho cariño. Recuerdo cada rincón, el viejo mobiliario, la enorme alberca, las compañeras, los profesores y todos los relatos que sobre el lugar se contaban. Así que en homenaje a ese
espacio y a aquellos tiempos, he elaborado esta breve crónica de un lugar enclavado en
el centro histórico y que tiene 446 años de vida. Durante todo este tiempo ha tenido
diversos usos y funciones, y de ellos podemos resaltar aquellos que han sido testigos o
partícipes de momentos fundamentales en la historia de la ciudad y de la nación. Para
poder dar cuenta de ello, iniciaremos nuestro recorrido en 1572 cuando se funda el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo por la Compañía de Jesús, recién llegada a
territorios novohispanos. Haremos hincapié del auge y la relevancia del Colegio en la
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educación de la época hasta 1767, año en que los jesuitas son obligados a abandonar
este recinto debido expulsión que fue decretada por el rey Carlos iii.
Un segundo momento que abordaremos, es la repartición y el despojo que sufrió
el lugar hasta principios del siglo xx, cuando en franco abandono es recuperado por
José Vasconcelos para impulsar su proyecto educativo. De 1928 a 1985 el ex Colegio
Máximo albergó a la emblemática secundaria número seis, hasta que el 19 de septiembre de 1985 el inmueble quedó dañado, por lo que por un tiempo la secundaria se trasladó a la Antigua Escuela de Jurisprudencia, y el edificio contiguo que hoy es la sede
de la Secretaría de difusión cultural de la Escuela Nacional preparatoria. Finalmente,
en 1990 la secundaria tuvo su lugar definitivo en San Idelfonso 46. Mientras que el
Antiguo Colegio, hoy en día, es sede del Centro Nacional de Conservación y Registro
del Patrimonio Artístico Mueble (cencropam), que restaurado ha recobrado su
antiguo esplendor, mientras que su templo alberga al Museo de las constituciones.
Este recorrido que haremos a través del tiempo transcurrirá en una sola calle, la de San
Ildefonso, que como otrora se mencionaba era el corredor jesuita, y ya en el México
contemporáneo forma parte medular del barrio universitario.
1572 - 1767
Una vez consumada la conquista e iniciado el proceso de pacificación y colonización, los primeros criollos necesitaban educación. Y aunque la universidad ya estaba
en funcionamiento, no podía dar la cobertura requerida. Sobre todo en el ámbito de
las humanidades, por lo que las autoridades virreinales solicitaron fueran enviados
miembros de la Compañía de Jesús, quienes ya gozaban de gran prestigio por su labor educativa. Atendiendo la petición, por cédula real, Felipe ii requería se enviaran
representantes de la comunidad jesuita con prontitud a la Nueva España. Hechos los
trámites pertinentes, Francisco de Borja (general de la orden), envió un primer grupo
encabezado por el doctor Pedro Sánchez. Dicho contingente arribó a México el 28 de
septiembre de 1572 y asumió con apremio la tarea que les había sido encomendada.
Para la fundación de los colegios que se requerían, era necesario contar con solares, mismos que fueron donados por el acaudalado vecino Alonso de Villaseca, estos
terrenos se ubicaban a tres cuadras de la Plaza mayor, pues los mejores espacios ya ha-
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bían sido repartidos entre los primeros conquistadores y las órdenes,2 que inicialmente arribaron a tierras americanas. Los espacios donados por Villaseca se ubican donde
hoy se encuentra el Mercado Abelardo Rodríguez, el templo de Loreto, la Universidad
Obrera, el cencropam y el Museo de las Constituciones. Así que:
El 12 de diciembre de 1572, el padre Sánchez y sus ‘padres prietos y de cuatro picos’
fundaron el Colegio Máximo indispensable en toda la Provincia de la Compañía y que
viene a ser como la matriz de los demás Colegios; considerado como el centro educacional
por excelencia, puede conferir con el permiso papal los mismos grados teológicos que las
Universidades Pontificias (…).3

En un inicio, el colegio solo constaba de un jacal,4 pero poco a poco fue creciendo
gracias a diversas donaciones de vecinos5 y autoridades, de tal suerte que para 1575 se
edificó una suntuosa y gran obra, que llegó a albergar diversos salones para la impartición de gramática, filosofía y teología; aunque los cursos ya habían iniciado un año
antes. El gran prestigio y calidad académica que tenía el Colegio Máximo llegó a competir con la Universidad, a tal punto, que nos dice Clementina Díaz y de Ovando6 las
aulas universitarias quedaron vacías7, por lo que Felipe ii emitió una cédula real en la
que se prohibía a los Colegios jesuitas otorgar títulos, a la vez que exigía a los alumnos
inscritos en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo estar también matriculados
en la universidad.
Se puede decir que los colegios jesuitas vinieron a revolucionar la enseñanza introduciendo importantes cambios pedagógicos. La Ratio studiorum fue un libro publicado por los padres de la Compañía de Jesús en 1599, en el cual encontramos de
2
3
4
5
6
7
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Como sabemos, fueron los franciscanos, agustinos y dominicos los que, siendo los primeros en llegar, asumieron la tarea
de evangelización a principios del siglo XVI.
Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, p. 11.
Es decir, en un inicio el Colegio era sólo una sencilla construcción de cuatro paredes y techo de paja.
Se sabe que Alonso de Villaseca, que fue el gran benefactor de la Compañía en la Nueva España, no sólo donó los solares,
también dio 40 mil pesos en lingotes de plata y les heredó una cuantiosa fortuna que ascendía a 224 791 pesos. Cristina
Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999, p. 41.
Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, pp. 16-17.
Este mismo fenómeno también se hizo presente en España: Crf. “las universidades se quejaban de que la juventud no
ocurría a sus cátedras y en cambio llenaban los colegios de jesuitas, especialmente el seminario de nobles, de donde
salían para ocupar, ayudados por los maestros, los cargos más importantes de la administración pública….” Víctor Rico
González, Documentos sobre la expulsión de los jesuitas y ocupación de sus temporalidades en la Nueva España (17721783), México: UNAM, 1949, p. 4.
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manera detallada aspectos pedagógicos, académicos y administrativos para el cabal
desempeño de sus Colegios. Redactados en diversas reglas para el Provincial, el rector, los profesores, prefectos, escolares y ayudantes, es, podemos decir, el documento
que contiene planes, programas y métodos de enseñanza.8 Por ejemplo, en las reglas
comunes de los profesores de las clases inferiores, la número 19 hace referencia a los
ejercicios de memoria que debían realizar los estudiantes, que consistían en recitar,
de memoria, algunas lecciones aprendidas en diversas ocasiones y ante públicos distintos. Mientras que los decuriones9 y profesores llevaban un reporte de las fallas o
aciertos cometidos por los alumnos. En tanto que, en las reglas del profesor de retórica, encontramos que en la primera, que hace referencia al grado, se afirma que, en
la oratoria se deben considerar tres aspectos (el hablar, el estilo y la erudición). Claro
está, sin olvidar el papel que en esto jugaba la memoria.
Ya para 1694 el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo contaba con cuatro
patios de más de 30 varas10 de ancho y largo. Uno de ellos era el patio de gramática que
tenía doce bóvedas (salones) donde se impartía latinidad, retórica, física, metafísica
y lógica. Otro patio era el de las Facultades mayores (es decir, Artes11 y Teología) que
también contaba con doce salones, seis de ellos ubicados de cara a la calle y los otros
seis del lado de la iglesia.12 Cada uno de estos patios contaba con pasillos (que en la
época llamaban ambulatorios), un refectorio,13 una librería, una capilla, un huerto y
una portentosa iglesia.
Desconozco si existen planos del Colegio que daten del siglo xvii o xviii, cuando aún se encontraban ahí los jesuitas, por lo que esta descripción que Clementina
Díaz recupera de los valiosos datos que nos ofrece el padre Francisco de Florencia
en su Historia de la provincia de la Compañía de Jesús de la Nueva España, publicada
en 1694, nos exige realizar un gran esfuerzo de imaginación para poder identificar
8
9
10
11
12
13

Cristina Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999,
p. 33.
En los estudios de gramática, los Decuriones eran los responsables de los cursos que se impartían a grupos de diez o
menos estudiantes conocidos como decurias. En la Ratio Studiorum en la regla número 36 se establece con claridad el
papel de los decuriones.
Recordemos que una vara era la medida longitudinal que se utilizaba en la Nueva España, y que ahora podríamos convertir
a 83.5 centímetros.
Recordemos que en la época, Artes era Filosofía.
Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, pp. 46-47.
El refectorio como sabemos era un enorme comedor.
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dónde podrían estar ubicados los salones, el teatro, el refectorio, la biblioteca y demás
espacios. Sobre todo teniendo en cuenta que el inmueble ha sufrido innumerables
modificaciones.
La educación que los jesuitas impartían era gratuita debido a que, gracias a sus
enormes posesiones, que incluían haciendas, les otorgaba los recursos suficientes para
solventar sus gastos de manutención. Solamente el Colegio Máximo, contaba con dos
enormes haciendas: la de Santa Lucía que se ubicaba cerca de la laguna de Zumpango y
la de Nuestra Señora de Loreto que se dedicaban a la cría de ganado mayor.
Fiel a lo estipulado en la Ratio Studiorum, el Colegio tenía un horario establecido
para los alumnos donde a detalle se establecían las obligaciones matutinas que, por
cierto, iniciaban a las cinco de la mañana y concluían a las trece horas, mientras que
las vespertinas iniciaban desde la una de la tarde hasta las siete treinta de la noche14.
Paralelamente a las clases y a los horarios rigurosamente establecidos en la Ratio, los
estudiantes debían preparar obras teatrales en las cuales demostraban sus avances
en retórica, latín, teología y demás disciplinas formativas. De igual manera, dichas
escenificaciones también resultaban ejemplos aleccionadores del bien vivir bajo los
preceptos cristianos para la sociedad en su conjunto , de tal forma que: “Convencidos
así del poder educador del teatro, los jesuitas crearon en consecuencia otras tantas
modalidades para sacarle el mayor provecho.”15
De entre estas modalidades tenemos el teatro como ejercicio escolar, como espectáculo y como herramienta evangelizadora, baste recordar los autos sacramentales. El
teatro de los colegios jesuitas estaba dirigido a la sociedad en general, aunque inicialmente las representaciones eran en latín y sólo con elenco masculino. Llegó a ser tal el
éxito, que en los diálogos se fue intercalando el idioma de cada región, escenas cómicas
y hasta el baile. Dada la producción que tenía cada representación, con frecuencia algunas escenas se representaban en la calle, sobre todo aquellas que implicaban escenas
triunfales, coronaciones, etcétera.16
14
15
16
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Clementina Díaz nos presenta a detalle en qué consistían estas obligaciones, y cuánto tiempo se destinaba a cumplir cada
una de ellas. Ver Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, pp.
25-26.
Elsa Cecilia Frost, Teatro mexicano historia y dramaturgia V. Teatro profesional jesuita del siglo XVII, México: CNCA, 1992, p.
15.
Elsa Cecilia Frost, Teatro mexicano historia y dramaturgia V. Teatro profesional jesuita del siglo XVII, México: CNCA, 1992,
pp. 18-19.
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Como sabemos, la cultura del Barroco impulsada fuertemente por la Compañía
de Jesús, otorgaba un valor fundamental al poder de la imagen y a la exaltación de los
sentidos como elemento retórico que fomentaba la fe y la devoción. En ese sentido,
es importante señalar que los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola nos ofrecen
una herramienta útil para poder comprender cómo se da este proceso mental de la
construcción de imágenes. Sobre todo cómo se hace esto posible cuando el objeto o
el concepto a representarse es abstracto, baste recordar que en el primer preludio del
primer ejercicio, el fundador de la Compañía de Jesús nos dice que en la composición
del lugar debemos poner mucha atención a las cosas o personas que intervienen, en
las formas, los colores, los aromas, los sabores y hasta las temperaturas.17 Elementos
que bien vemos reflejados en los montajes teatrales, y las innovaciones que algunos
jesuitas como el padre Kircher18 hicieron para dotar de mayor realismo e impacto visual a estas representaciones: “(...) lo mismo aparecían que desaparecían espíritus, volaban aves, rugían bestias feroces, ululaban tormentas y se producían inundaciones.
La famosa ´linterna mágica´ de Kircher resultó también utilísima para crear visiones
celestiales o infernales.”19
Nos dice Elsa Frost que se sabe que en 1574, a tan solo dos años de fundado el
Colegio de San Pedro y San Pablo, se representó una obra sobre las desventuras que
tuvo que sortear la iglesia ante los herejes. Otra referencia importante al tema, es la
que hace Clementina Díaz cuando nos recuerda que el dos de noviembre de 1578 se
representó la obra El triunfo de los Santos,20 comedia que, por cierto, tuvo un éxito arrollador; teniendo una duración de cuatro horas: “Tan convencidos estaban los jesuitas
de que el teatro era un magnífico medio para alcanzar sus fines que destinaron un gran
salón —ocupaba casi todo el frente del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo.”21
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Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, México, Ediciones Paulinas, 2010, pp. 74.
El padre Kircher nació en Hessen Alemania en 1601 o 1602 y murió en Roma en 1680, fue sacerdote jesuita y uno de
los científicos más prominentes de la época barroca, fue autor de diversas obras entre las que destacan estudios sobre
el chino, la lengua copta y el desciframiento de los jeroglíficos egipcios, también destacó como inventor. Cfr. http://
es.wikipedia.org/wiki/Atanasio-Kircher (consultado el 8 de noviembre de 2018)
Elsa Cecilia Frost, Teatro mexicano historia y dramaturgia V. Teatro profesional jesuita del siglo XVII, México: CNCA, 1992, p.
19.
Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, pp. 22-24.
Elsa Cecilia Frost, Teatro mexicano historia y dramaturgia V. Teatro profesional jesuita del siglo XVII, México: CNCA, 1992, p.
26.
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No puedo dejar de imaginar cómo serían esas magníficas representaciones y el
espacio que ocupaba ese gran salón. Pienso que pudo haber estado en la planta superior del inmueble, pues se afirma que ocupaba casi todo el frente del inmueble, lo que
no hubiera sido posible, ya que si se ubicara en la planta baja pues ahí se encontraba
la puerta principal que divide en dos partes al edificio. Es importante señalar que la
participación de los estudiantes del Colegio Máximo no se reducía sólo a las representaciones teatrales, también tuvieron un papel destacado en otras festividades organizadas en la ciudad novohispana. Así tenemos que en noviembre de 1578 llegaron las
reliquias que el Papa Gregorio xiii otorgaba a los jesuitas de México, motivo por el
cual se organizó una gran celebración que, por cierto, fue de las más importantes por
aquella época. Se inició con una enorme procesión que contó con sendos arcos triunfales22 que iban de la Catedral al Colegio Máximo, mientras que en uno de los patios del
Colegio, que se encontraba ricamente adornado, se podían leer carteles con versos en
latín, castellano e italiano. Estas festividades concluyeron con la representación de la
Tragedia el Triunfo de los santos de la que ya hemos hecho referencia.
En poco tiempo los jesuitas fueron ganando prestigio y expandiendo sus colegios
y misiones, pues como señala Pilar Gonzalbo, su estrategia consistió en atraerse en
primera instancia a la población urbana y protectores para luego extender sus actividades en forma de misiones a sectores más alejados, de tal suerte que:
Finalizado el siglo xvi, con menos de 30 años de actividad, los 11 colegios establecidos,
contaban con seis escuelas de primeras letras y ocho con cursos de humanidades, tres
de artes o filosofía y tres facultades de teología. En 1767, año de la expulsión, sumaban
22 colegios, siete escuelas de primeras letras, 20 de humanidades, 12 de artes y diez de
teología. Además había tres internados para indios, con escuela pública, ocho seminarios
o convictorios, como residencia de estudiantes, y el noviciado de Tepotzotlán.23
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Recordemos que los arcos triunfales son las edificaciones efímeras que se levantaban en las calles, y que eran ricamente
decoradas con motivos florales y con mensajes pertenecientes a la literatura emblemática, que incluía aspectos de la
mitología greco-latina, o pasajes de las sagradas escrituras, y tenía una misión pedagógica y devocional.
Pilar Gonzalbo Aizpuru, “La educación jesuita en la Nueva España” en Artes de México. Los Jesuitas, Número 58. (2001),
p. 52.
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Ya para el siglo xviii, el éxito abrumador de los Colegios jesuitas se debía a una
renovación en los contenidos académicos al incluirse estudios de matemáticas, física,
algebra, geometría, geografía, historia natural, historia universal, filosofía, griego y
lenguas modernas.24 Pero quizá lo más interesante, es la inclusión en los planes y programas de estudio de la historia patria, aspecto que cobra relevancia cuando vemos la
obra escrita de autores como Clavijero o Alegre.
1767-1928
La expulsión de los jesuitas de territorio ibérico no fue un hecho aislado, pues ya con
anterioridad se les había expulsado de Portugal en 1759 y de Francia en 1761. En el
caso lusitano, el ministro del rey José i, el marqués de Pombal, ejercía un poder absoluto ante la incapacidad del monarca. Esta actitud autoritaria y poco tolerante, también
la ejerció en contra de la Compañía de Jesús, a quienes acusó de incitadores de conflictos, pues a su juicio las reducciones jesuíticas del Paraguay eran un Estado dentro de
otro Estado. Pero la gota que derramó el vaso, fue la acusación de la que fueron víctima
los jesuitas por el atentado que sufrió el monarca portugués, por lo que les fueron confiscados sus bienes, así como se les prohibió la enseñanza y se les expulsó de Portugal y
sus colonias.25 En Francia, todo se inicia con la mala fortuna del padre Lavalette, quién
realizó grandes inversiones en la isla de la Martinica comprando tierras y esclavos. Sin
embargo, una epidemia diezmó la población de éstos. Para resarcir el daño financiero
que le provocó estos acontecimientos, se dedicó al comercio de productos coloniales y
europeos. Pero tras el inicio del conflicto bélico entre Francia e Inglaterra, los buques
fueron tomados por piratas ingleses, lo que acrecentó la deuda, por lo que los acreedores reclamaron el pago en el tribunal de París. En las querellas se dispuso que los bienes
de la Compañía podían pagar la deuda, por lo que se cerraron los 184 colegios jesuitas
y se les confiscaron sus bienes cuyo valor ascendía a unos sesenta millones.26
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Cristina Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999,
p. 35.
Cristina Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999,
pp. 95-97.
Ibid, pp. 97-102.
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La situación en España también era difícil para la Compañía. El rey Carlos iii de
Borbón tenía un confesor franciscano con cierta animadversión contra los jesuitas,
inclusive llegó a acusarlos ante el monarca como súbditos desleales; aunado a esto, el
rey español había nombrado al marqués de Esquilache como ministro de hacienda y de
guerra. Este personaje implementó una serie de reformas que enardecieron al pueblo,
lo que obviamente generó revueltas y disturbios. El momento más álgido fue cuando
Esquilache prohibió el uso de sombrero redondo y de la capa larga. Algo que pareciera
ser una restricción sin importancia, se convirtió en un problema que desencadenó tres
días de revueltas, del 23 al 26 de marzo de 1766. En el motín, el pueblo quiso matar al
ministro, que tuvo que huir de su palacio y esconderse para salvarse. Mientras que en
la Plaza mayor hubo disparos en contra de los amotinados. El rey tuvo que intervenir,
y tras tensos momentos giró órdenes para que el marqués de Esquilache retornara a
Nápoles y se instalara en Sicilia. Con esto, los ánimos se calmaron un poco pero el rey
se dio a la tarea de investigar quiénes habían sido los instigadores de la revuelta27. El
rey empezó a buscar entre el clero inconforme por las medidas implementadas en su
contra. Se consideró que eran los jesuitas los principales instigadores.
Nunca se contó con evidencia suficiente para señalar a los miembros de la Compañía como culpables, pero las sospechas estaban ya sembradas. Sobre todo por el
gobierno centralizado de los jesuitas que podía competir con el absolutismo borbónico
de Carlos iii.28 Así que el rey conformó un consejo que elaboró el documento que se
conoce como la Pragmática, que es el dictamen de extrañamiento y ocupación de las
temporalidades de la Compañía de Jesús en España el dos de abril de 1767:
Don Carlos, por gracia de Dios, rey de Castilla, etc. (…) he venido en mandar estrañar29 de
todos mis dominios de España e Indias, e Islas Filipinas y demás adyacentes a los regulares de la Compañía, así sacerdotes como coadjutores o legos hayan hecho la primera profesión, y a los novicios que quisieran seguirles, y que se ocupen todas las temporalidades
de la Compañía en mis dominios (…)30
27
28
29
30
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Ibid, pp. 104-109.
David Brading, “La patria criolla y la Compañía de Jesús” en Artes de México. Los Jesuitas, Número 58. (2001), p. 69.
Así está escrito en el original.
Cristina Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999,
pp. 115-116.
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Los motivos reales que tuvo el monarca español para decretar la expulsión de los
jesuitas nunca fueron claros. Incluso se sabe que Carlos iii mencionó que las causas las
guardaría ‘en su real dilatado pecho’31, muchas son las suposiciones32, pero en términos
reales, el 24 y 25 de junio de 1767 en la Nueva España se ejecutó la Pragmática, por lo
que los 678 miembros de la Compañía debían abandonar inmediatamente territorios
novohispanos.33 Cabe señalar que esta instrucción se mantuvo en secreto. Cuando se
conoció esta noticia, a finales de mayo, el marqués de Croix, Virrey de la Nueva España
reunió en el Palacio a la Real Audiencia y al Arzobispo Antonio de Lorenzana para darles a conocer la orden y establecer los mecanismos de su cumplimiento.
Cuando se ejecutó la Pragmática Don José de Gálvez, quien llegó a la Nueva España con la misión de vigilar al Virrey, también tuvo que contener el enojo popular
tras la expulsión de los jesuitas del Colegio Máximo. Al momento de la ejecución, los
miembros de la compañía contaban en estas tierras con 124 propiedades, las cuales
fueron confiscadas inmediatamente. Entre las que se pueden contar, estaban colegios,
haciendas, iglesias, casas, negocios, bibliotecas, etc. Los jesuitas sólo tuvieron horas
para salir, no pudieron recuperar sus pertenencias ni llevarse nada más que lo que
traían puesto. Desterrados, sin importar su condición de salud, fueron embarcados en
Veracruz, 55 partieron el 26 de julio y el 25 de octubre el resto. El quince de junio del
año siguiente partieron de Cádiz rumbo a Córcega, y de ahí se embarcaron hacia Bolonia; su destino final. Está documentado que en este trayecto diez jesuitas perecieron.34
Sin embargo, esta guerra en contra de la Compañía de Jesús no terminó aquí, y en los
años posteriores los borbones de España, Francia, Parma y Nápoles, pidieron al Sumo
Pontífice la extensión de la orden, y tras ejercer mucha presión por parte del embajador de España en la Santa Sede, el Papa Clemente xiv firmó la extinción de la orden
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David Brading, “La patria criolla y la Compañía de Jesús” en Artes de México. Los Jesuitas, Número 58. (2001), p. 70.
Víctor Rico retoma las reflexiones que hizo Leopoldo von Ranke entorno a las razones de la expulsión y extinción de los
jesuitas en Europa y América y al respecto señala que quizá una de las razones fue que la Compañía estaba hecha para
tiempos de guerra y ahora Europa estaba en tiempos de paz, además que los católicos estaban en franca desventaja
económica con respecto a los protestantes y esto se debía a sus ojos a la intervención de los jesuitas en los aspectos
económicos, Ver Rico, 1949: 2-3
Guillermo Zermeño Padilla, “La filosofía jesuita novohispana en perspectiva” en Artes de México. Los Jesuitas, Número 58.
(2001), p. 79.
Cristina Aguirre Beltrán, La expulsión de los jesuitas y la ocupación de sus bienes, Puebla: Editorial Nuestra República, 1999,
p. 35.

151

HISTORIAS METROPOLITANAS

el 21 de julio de 1773. Aunque el proceso de extinción lo concluyó el Papa Pío vi pero
con medidas menos drásticas.
Cuando los jesuitas abandonaron la capital novohispana, el Colegio permaneció
cerrado por varios años, hasta que en 1775 se instaló en una parte del recinto el Sacro
y Real Monte de Piedad de Ánimas, mientras que la otra parte estaba destinada a cuartel. En ese mismo año, se pretendía derribar la parte más antigua del Colegio fundamentalmente por dos razones. Uno, era debido al deterioro que presentaba el Templo,
sobre todo la capilla de la Purísima, que constantemente sufría inundaciones, pues la
iglesia colindaba con la Acequia del Carmen,35 y con otra acequia de menor tamaño
que iba de la esquina de San Pedro y San Pablo, de sur a norte, y doblaba de oeste a
este, rodeando el Colegio Máximo, y atravesando la Acequia del Carmen con dirección
a Tetzotlale.36 La otra razón que esgrimían, era que el edificio mismo y el espacio que
ocupaba entorpecían la nueva traza que se pretendía realizar en la ciudad. Afortunadamente esta iniciativa no prosperó y se tomaron ciertas medidas para reparar el severo
daño que presentaba el Templo en 1783.37
A pesar de lo anterior, el templo permaneció cerrado hasta que en 1784 abrieron
sus puertas para exhumar los restos que ahí se encontraban, y trasladarlos al Sagrario. En la huerta del Colegio que se había otorgado en un principio al colegio de San
Gregorio, se decidió establecer un jardín Botánico en 1787. Para 1817, los Jesuitas
regresaron a México y se hicieron cargo del Colegio de San Pedro y San Pablo que les
fue entregado en ruinas. Intentaron instalar ahí un noviciado, pero cuando se iba a
concretar la entrega del espacio que ocupaba el monte de piedad vino la extinción de la
orden en 1821,38 por lo que de nueva cuenta el edificio tuvo otros usos y otros dueños.
Entre estos usos encontramos dos hechos verdaderamente relevantes. Uno fue,
que aquí tomó juramento como emperador de México Agustín de Iturbide el 18 de
35
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En el registro de calles antiguas y acequias que encontramos en el libro de Luis González Obregón titulado: Las calles de
México, en el capítulo dedicado a los puentes de las calles encontramos que, en 1637 la Acequia del Carmen tenía una
extensión de 1095 varas, iniciaba en Salto de Alvarado y concluía en la Garita del consulado en el barrio de Tepito. Esta
garita, por cierto, era la aduana del pulque y aún se conserva un edificio sobre Paseo de la Reforma, casi enfrente de
dónde su ubicaba el tristemente famoso Edificio Nuevo León en la Unidad Nonoalco-Tlatelolco.
Es importante señalar que si observamos el plano de la Ciudad de México levantado en 1628 por Juan Gómez de
Trasmonte, no se detalla ninguna de estas dos acequias, a pesar que la del Carmen parecía ser importante.
Tal como hace constar el anexo de documentos que incluye la Maestra Clementina Díaz.
El 22 de septiembre de 1820 el Rey de España Fernando VII, declaraba suprimida a la Compañía de Jesús en todos sus
reinos. La noticia llegó a la Nueva España hasta el año siguiente.
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mayo de 1822, y otro importante acontecimiento fue la realización del primer congreso Mexicano y el Constituyente de 1824. Motivo por el cual éste espacio es hoy
el Museo de la Constituciones. En el Claustro en 1826 se estableció ahí el Colegio
literario que ocupó todo el viejo colegio Máximo, incluida la Huerta. Esta institución
duró algunos años, hasta que en 1849 los jesuitas regresaron a México y recibieron
otra vez el Colegio de San Pedro y San Pablo, pero muy poco duró su gestión, pues el
12 de julio de 1856 el gobierno de México decretaba la Ley de nacionalización de los
bienes del clero regular y secular, así quedaban suprimidas las órdenes religiosas y eran
amortizados sus bienes:
Artículo 1.- Entran al dominio de la nación todos los bienes que el clero secular y regular
ha estado administrando con diversos títulos, sea cual fuere la clase de predios, derechos
y acciones en que consistan, el nombre y aplicación que hayan tenido.
Artículo 5.- Se suprimen en toda la República las órdenes de los religiosos regulares que
existen, cualquiera que sea la denominación o advocación con que se hayan erigido, así
como también todas las archicofradías, congregaciones o hermandades anexas a las comunidades religiosas, a las catedrales, parroquias o cualesquiera otras iglesias.

Si bien es cierto, tal como afirma la Maestra Clementina Díaz, en este caso las
Leyes de Reforma poco influyeron en el deterioro del inmueble, pues debido a la expulsión el templo, el claustro y demás recintos fueron desmantelados, vendidos, fraccionados o abandonados. Considero que las Leyes de Reforma fueron el golpe final que
provocó que el ex Colegio no pudiera recuperar su quehacer pedagógico ni su esplendor. El Templo y el Claustro tuvieron funciones poco dignas, por ejemplo, el Claustro
fue un Colegio de niñas llamado de la Paz. De 1858 a 1860 fue Colegio Militar, durante
la intervención francesa fue almacén de forrajes para el ejército galo, tras la retirada
de los franceses cumplió la función de ser bodega de mercancías para la Aduana, luego
escuela correccional, casa para dementes, durante la Revolución mexicana fue caballeriza o espacio para sanitarios. Usos todos que dejaron el inmueble en lamentables
condiciones hasta que fue rescatado después de la Revolución.
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1928-1985
Una vez concluido el proceso revolucionario, y cuando México empezaba a construir
o reconstruir instituciones, José Vasconcelos asumió la dirección de la Secretaría de
Educación, con ambiciosas ideas que buscaban superar lo hecho por Justo Sierra y
llevar educación a todo el territorio nacional, para lo cual su ministerio contaba con
tres departamentos (Escuelas, Bibliotecas y Bellas Artes), y recibía un presupuesto de
veinticinco millones de pesos.39 Un primer paso, fue construir la sede de la Secretaría
de Instrucción Pública en donde otrora estuvo el convento de Santa María de la Encarnación del Divino Verbo, pero como se requerían muchos edificios más,40 Vasconcelos
mencionó:
[…] volví los ojos a la Colonia. Bajo la Colonia si se habían consumado edificaciones en
grande; allí estaba la Escuela Preparatoria para demostrarlo, y la de Minería, y la de Medicina, etc. Etc. Durante la Reforma, los mejores conventos quedaron convertidos en cuarteles. Naves tan hermosas como la de San Pedro y San Pablo servían a la tropa para sus
retretes. Y ni siquiera se habían instalado con higiene.41

Vasconcelos se dio a la tarea de recuperar este espacio y se entrevistó con el general Enrique Estrada, y antes de veinticuatro horas ya le había cedido el lugar.42 Así,
recuperado el viejo templo del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, le devolvió
un poco de la dignidad perdida convirtiéndolo en una sala de conferencias. Mientras
que el claustro fue utilizado como anexo de la Escuela Nacional Preparatoria,43 aunque
para ello también se llevó a cabo una importante labor de rescate y salvamento, ya
que el segundo patio se encontraba en ruinas al menos en tres de sus cuatro lados y se
39
40
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Cifra que, a decir de Vasconcelos en El Desastre, era un monto ridículo para la tarea titánica que tenía enfrente, aunque
era el mayor presupuesto otorgado a la educación hasta ese momento en la historia de México.
El propio Vasconcelos comenta que no fue una labor fácil. “El Consejo de Salubridad me reclamó asimismo, porque sin
avisarle ni obtener su permiso había yo quitado las letrinas de la nave de San Pedro y San Pablo, y las había remplazado
con suntuosa decoración de azulejo artístico elaborado en Aguascalientes. A salubridad le respondí que lamentaba su
queja, y que abrir el pliego que la contenía pensé que me enviaba una felicitación por haber suprimido un foco de contagio
en el centro de la ciudad”. Véase José Vasconcelos, El Desastre, México: Editorial Trillas, 1998, p. 66.
Ibid, p. 65.
Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, p. 62.
Que era conocido como la perrera.
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tuvo que rehacer las arcadas, dejando así un hermoso patio en cuyo centro se ubicaba
una estatua de Bartolomé de las Casas. El embellecimiento del viejo recinto incluyó la
decoración con murales de Montenegro y el Dr. Atl. En 1921 Montenegro pintó el que
se considera el primer mural moderno en México. En el presbiterio44 el autor pintó su
obra titulada Árbol de la Ciencia,45 también conocido como Árbol de la vida. Mientras
que en el claustro pintó los muros de la escalera que se ubicaba en el primer patio. Por
su parte el Dr. Atl entre 1921 y 1922 decoró los muros de la planta baja del segundo
patio y de la escalera. Lamentablemente estos murales fueron destruidos por orden
del propio Vasconcelos y Narciso Bassols, quienes consideraban que la obra pictórica
era pagana y contenía elementos alejados del marxismo y de los principios estilísticos
revolucionarios.46 Las pintura desaparecidas son: El hombre saliendo del mar, El Murciélago, La Ola y Un Paisaje,47 que como se podrá apreciar son temas alegóricos y de paisaje, muy alejados de las representaciones de la clase obrera dirigiendo la transformación
del país.
Entre 1923 y 1924 Vasconcelos instaló en el ex Templo una sala de conferencias
y discusiones libres. Después de 1929 alberga el anexo de los talleres de la Antigua
Academia de San Carlos. Y de 1944 a 1979 fue sede de la hemeroteca nacional. Imagino que en esos años el atrio y el templo estaban llenos de vida y movimiento, porque
cuando yo llegaba todas las mañanas a la secundaria por la calle del Carmen, veía un
edificio en mal estado y abandonado. No olvidemos que ya en la década de los ochenta la hemeroteca se había trasladado al centro cultural universitario. Recuerdo que
siempre veía una vieja y empolvada escultura blanca que se ubica en el atrio, y que hoy
sé que es Dante Alighieri, un regalo del gobierno italiano a la unam en 1921 por el
sexto centenario del autor.
Después de la Ley orgánica de 1929 la Universidad perdió el edificio y la Secretaría de Educación Pública instaló la Secundaria siete, cuya población era de jóvenes
mayores, por lo que constantemente se daban pleitos entre los estudiantes de la se44
45
46
47

Recordemos que el presbiterio es dónde se ubica el altar mayor al fondo de la nave central, lugar que en la época de
esplendor de los jesuitas contaba con un hermoso retablo barroco.
El que por cierto es considerado como la primera obra del muralismo moderno mexicano.
En una carta dirigida a José Vasconcelos, el Dr. Atl protesta por la decisión de borrar su obra en el recinto universitario, la
que consideraba podía haber marcado otro rumbo en la plástica mexicana. Ver Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, p. 176.
Ibid, p. 90.
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cundaria con los de la Escuela Nacional Preparatoria, hasta que en 1933 una fuerte
riña hizo que las autoridades educativas de la época decidieran que un porcentaje de
los alumnos varones fueran trasladados a la Secundaria número siete y el restante a
la Secundaria número uno, quedando a partir de ese momento como una institución
educativa sólo para señoritas; subsistió sólo la Secundaria seis. Esta escuela tenía un
promedio de mil alumnas. En primero, había ocho grupos; en segundo siete y en tercero seis. Esta disminución obedecía, a que el grupo más indisciplinado se disolvía y las
chicas eran repartidas en los otros grupos, lo que cubría los espacios que habían dejado
las que desertaban; los grupos tenían 50 alumnas aproximadamente. La Secundaria
seis gozaba de gran prestigio y siempre estuvo considerada dentro de las “escuelas
tipo”, que eran aquellas instituciones de alto nivel académico. Así pues, era una institución con mucha demanda de ingreso, excelentes instalaciones incluida una hermosa
y amplia alberca, una destacada planta docente, clases de francés e inglés, etc.
Para conocer más de su historia, nos entrevistamos con la actual directora de la
Secundaria, la profesora Rosalinda Guadalupe Fernández Anaya, quien nos narró que
a lo largo de todos estos años, la Secundaria seis “Carlota Jaso”, ha egresado destacadas personalidades como la historiadora Alejandra Moreno Toscano, miembro del
Colegio de México; Victoria Adato De Ibarra, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Raúl Salinas Lozano, Presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública (inap) y padre del presidente de México Carlos Salinas de Gortari;
María Elena Márquez, actriz del cine de oro mexicano; Elena Garro, escritora y esposa
de Octavio Paz; y María Teresa Landa de los Ríos, quien fue la primera Miss México,
profesora en la Preparatoria uno e inspectora de la secundaria seis, aunque quizá sea
más recordada por haber sido acusada de asesinar a su esposo, el cual sostenía una
relación de bigamia, pues estaba casado con anterioridad y sin realizar la disolución
legal de su matrimonio contrajo nupcias con María Teresa.
El encanto del edificio que albergaba la secundaria no solo se hace patente por
las historias de vida que se tejieron en sus muros, también se incrementaba ante mi
curiosa mirada adolescente. Muchos lugares permanecieron siempre cerrados, y yo
por las rendijas me asomaba buscando tesoros ocultos. Así recuerdo, por ejemplo, que
en la planta alta había un enorme salón que se ubicaba entre los dos patios, justo atrás
de las escaleras principales. Siempre estaba cerrado, pero entre las puertas de madera
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se podían apreciar cerca de veinte viejos escritorios con máquinas de escribir. También
en la planta alta, a un costado de las escaleras que conducían a la biblioteca, había una
pequeña puerta de madera que siempre permaneció cerrada y, como estaba oscuro en
su interior, nunca supimos a dónde conducía o que resguardaba. También recuerdo
que en el último pasillo que permitía el paso del primero al segundo patio, justo donde
se ubicaba la casa del conserje, en el piso se encontraba una enorme base de concreto
de forma rectangular que parecía cancelar una entrada para un sótano; o qué decir de
los túneles que algunas alumnas aseguraban existían en la escuela, y se ubicaba en un
extremo de la alberca. Una compañera de la Secundaria, perteneciente a la generación
77 - 80, relata que en 1978 las autoridades del Plantel tuvieron que sacar a las alumnas por ese túnel que desembocaba a un costado del acceso al Teatro del Pueblo, que
se ubica dentro Mercado Abelardo L. Rodríguez, y afirma que tenían mucho miedo,
pues el espacio era oscuro. Del mismo acontecimiento, otra compañera relató que esa
medida la tomó la directora porque los estudiantes de la Preparatoria uno “quemaron
el burro”, mientras que otra compañera asegura que fue una manifestación de los preparatorianos.
Yo nunca supe dónde estaba la entrada a los túneles, pero por mi parte siempre
que tenía oportunidad me asomaba entre los barrotes de una vieja y descuidada puerta
de madera,48 que parecía esconder grandes tesoros. Lo que se podía distinguir era una
escalera y unos murales que decoraban las paredes. Recuerdo que solo podía observar
una cruz pintada en la pared. El lugar estaba en muy mal estado, siempre oscuro y almacenando viejos pupitres, materiales de construcción, polvo y suciedad. Entonces yo
me preguntaba ¿por qué no se reparaba? ¿Por qué esas escaleras no funcionaban? ¿Qué
imágenes contenían esos murales y por qué no dejaban verlos? Ya desde 1951, la historiadora Clementina da cuenta del lamentable estado en que se encontraba este lugar:
La escalera está cerrada, los escolares ni siquiera conocen los murales; la escalera sirve
de bodega: allí hay sacos de cal, escaleras que rayan los murales sillas rotas, escobas, etc.,

48

Esa escalera se ubicaba en un extremo del primer patio, es decir, el patio este, y parece haberse construido posteriormente
a la expulsión de los jesuitas porque en la monografía de Clementina Díaz y de Ovando se puede apreciar dos planos que
datan de 1785 de la planta baja y superior del ex Colegio, y no se observan indicios de escaleras en esa zona. Además, no
debemos olvidar que el inmueble ha sufrido un sinfín de modificaciones.
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etc.; la parte inferior del mural está totalmente destruida; el de La Fiesta de la Cruz rayado
y manchado con cal; lo demás en vías de destrucción. Montenegro ha pedido al actual
Secretario de Educación, se le permita restaurarlo, el pintor no ha sido escuchado.49

También recuerdo los laboratorios de ciencias. El de biología contaba con gabinetes de principios de siglo donde se resguardaban fósiles y seres conservados en formol
dentro de frascos de vidrio. Del laboratorio de física recuerdo viejos y enormes aparatos
para realizar experimentos de óptica o para generar electricidad. El enorme salón de
actos, que tenía un escenario de madera y piano donde aprendíamos el himno y otras
canciones que ensayábamos para distintas festividades.50 Y cómo olvidar los salones
que albergaban los talleres de cocina, corte y confección, tejidos y bordados, dibujo
técnico y artes plásticas. También había un espacio para deportes donde se guardaban
improvisadas jabalinas, balas y discos para practicar atletismo, en los patios se habían
instalado postes que sostenían las redes de voleibol y las canastas de básquet, y qué
decir de nuestra hermosa alberca que contaba con tres trampolines, una enorme caldera y como treinta vestidores con regaderas, que se ubicaban justo debajo de las gradas.
Pero un día no volvimos nunca más a la alberca, a los salones, a los laboratorios,
ni a los talleres. El 19 de septiembre de 1985 iba caminando hacia la escuela con mi
madre por la calle de San Antonio Tomatlán, y justo acabábamos de atravesar la calle
Leona Vicario cuando comenzó el terremoto. Como no supimos qué hacer, nos quedamos debajo de una marquesina en un edificio. Unos segundos después vimos cómo se
desplomaba otro, de unos cuatro o cinco pisos, que quizá se había construido una década antes. Los cables de luz iban y venían. Todo se llenó de polvo y esperamos durante
esos minutos que duraron años. Cuando terminó, nos dirigimos a la Secundaria. Una
vez que llegamos fuimos avisadas que las clases se suspendían debido a que la escuela
había sufrido daños. A primera vista podía observarse una enorme cuarteadura vertical en la parte superior derecha, justo a un lado del escudo de la Universidad Nacional
que formaba parte de la portada de la entrada. Recuerdo que nos fuimos a toda prisa a
casa, pues nos preocupaba que mi hermana de diez años se encontraba sola. Entonces
49
50
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Clementina Díaz y de Ovando, El Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, México: UNAM, 1985, p. 94.
Como la que narra una compañera de la generación 71-73. Ella comenta que le tocó la suerte de participar en un
encuentro de bandas con algunos representantes de Estados Unidos.
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caminamos por la Calle del Carmen, y luego sobre República de Venezuela. Ya habían
pasado varios minutos del temblor, pero aún seguían moviéndose los enormes faroles
del Teatro del Pueblo. En ese momento se nos acercó una compañera de la secundaria,
que yo no conocía, pidiéndonos una información que no recuerdo, pero lo que sí sé,
es que le comentamos que no podíamos ayudarla, pues teníamos que ir a casa cuanto
antes. Ya no recuerdo tampoco por cuáles calles nos fuimos, pero lo que no olvido es
que a cada paso que dábamos, íbamos tomando conciencia de las dimensiones del
problema. La escuela primaria que estaba enfrente de la secundaria, creo que había
sufrido desplome de una parte de sus edificios. Otra escuela que se ubicaba en anillo de
Circunvalación se desplomó también. El mercado de Tepito tuvo daños en su techo, y
cuando llegamos a las escuelas primarias que estaban frente a nuestra casa, vimos que
la barda perimetral de una de ellas también se había desplomado. Afortunadamente
nuestra casa estaba en pie y mi hermana a salvo, aunque la casa tuvo severos daños,
por lo que tuvo que ser derribada al año siguiente. Recuerdo también, que momentos
después del sismo, la gente corría de un lado para otro, y llegábamos a hacer cosas tan
tontas como no poder soltar la mochila de una asa para que una señora pudiera pasar,
o la señora caminar a un lado para no chocar con nosotras. Al día siguiente, fuimos de
nuevo a la secundaria para tener noticias. El edificio estaba abierto, no había clases y
no se sabía hasta cuándo se reanudarían. En esos momentos solo podíamos ver a los
vecinos de los alrededores que acudían a la escuela para llenar sus cubetas de agua. No
debemos olvidar que en las zonas afectadas, estuvimos sin agua por más de dos meses.
Otra compañera me comenta que la solidaridad entre compañeras tras el sismo
fue grande, y recuerda que su hermana permaneció en casa de una compañera hasta
que su mamá fue a encontrarla. Y seguramente habrá más relatos que pudiéramos
reproducir que darían cuenta de los angustiantes momentos que vivimos todos los
habitantes de esta ciudad por esos días. Pero las semanas pasaron y por fin tuvimos
noticias de que las clases se reiniciaban, pero en una sede alterna.
1985 - 2018
Una vez que se reanudaron las clases no volvimos a ocupar el viejo inmueble y fuimos
trasladadas a la nueva sede que, temporalmente, era la antigua Escuela de Jurispru-

159

HISTORIAS METROPOLITANAS

dencia.51 Aunque las alumnas que fuimos instaladas en el último nivel, teníamos que
ingresar por el edificio contiguo52 que por un pasillo conectaba este inmueble con la
Escuela de Jurisprudencia. Como se pudo, se adaptaron las instalaciones al mobiliario, los talleres, los laboratorios, la biblioteca y los numerosos pupitres. Así concluyó
el ciclo escolar 1985 - 1986 y yo terminaba mi educación secundaria con un desfile de
modas, donde las alumnas de los talleres de corte y confección, y, de tejidos y bordados
exhibíamos las prendas realizadas. Pequeño evento que apenas asemejaba a los grandes acontecimientos que se vivieron en nuestro viejo Colegio.
La profesora Rosalinda Fernández me comenta que tras el sismo del 85, el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo quedó severamente dañado en su estructura y
no resistiría el peso y movimiento de más de mil alumnas y planta docente, motivo
por el cual era imposible que la Secundaria volviera a ocupar el edificio. Entonces, una
comisión de profesores se dio a la tarea de encontrar un espacio para establecer ahí la
escuela de manera definitiva. Hasta que acudieron al Lic. Raúl Salinas Lozano, antiguo
estudiante de la secundaria, quién tras conocer la situación, giró instrucciones a su
hijo y al Licenciado Manuel Camacho Solís, regente del Departamento del Distrito Federal, para que cediese el predio ubicado en San Ildefonso 46, donde el diez de octubre
de 1990 quedó inaugurado, por el regente capitalino, el edificio que hoy alberga a la
Secundaria Diurna Número seis. Hoy las instalaciones de la secundaria son sencillas,
muy alejadas de la grandeza de nuestro viejo recinto. La actual Escuela cuenta con dos
edificios de tres niveles, donde se ubican salones, talleres, laboratorios, dirección y un
patio pequeño, donde se conserva los recuerdos, las fotos, los archivos y algunos viejos
mobiliarios de la antigua sede.
Otro cambio importante, es que la Secundaria desde el 2013 es mixta. Esto debido a que la población adolescente en la Delegación Cuauhtémoc es mayoritariamente
masculina, y se requería atender ese sector, pues de lo contrario tendría que haber reducido grupos. Por otra parte es importante señalar, que si bien la Escuela es pequeña
y su población no se compara con las mil estudiantes de antaño, la calidad prevalece.
51
52
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Que actualmente es la sede de Fundación UNAM y que se ubica en San Ildefonso, esquina República de Argentina, lugar
que antes de las Leyes de Reforma albergaba al Convento de religiosas dominicas de Santa Catalina de Siena. Para
mayores datos ver: Guía oficial del Centro de la Ciudad de México: 1987, pp. 89-90.
En este lugar también estaban los alumnos de la escuela primaria que se ubicaba enfrente de la secundaria y que había
sufrido severos daños en el sismo.
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Hoy es, en su totalidad, una escuela trilingüe. Su planta docente es altamente calificada, y el prestigio escolar sigue enarbolándose, pues en diversos concursos los estudiantes del plantel han salido victoriosos. Además, cuenta con el apoyo de las Embajadas
de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Canadá.
El pasado 16 de marzo se cumplió el noventa aniversario de la fundación de la
Secundaria número seis “Carlota Jaso”. Alumnos y exalumnas fuimos testigos de una
emotiva ceremonia en donde nos reunimos estudiantes de los cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y de la actualidad. La festividad fue un recorrido por la historia de la escuela, sus uniformes, sus profesores y directoras. A la entrada se exhibían
viejas fotografías, cuadernos y trabajos de los talleres que algunas alumnas nos empeñamos en conservar. Se entonó el himno de la escuela y se comió pastel, mientras
que, colmadas de recuerdos, nos encaminábamos en pequeños grupos para recorrer
nuestra vieja escuela.
Y mientras la secundaria ha encontrado su lugar definitivo, el ex Templo del Colegio Máximo de 1996 al 2010 fue sede del Museo de la Luz, y desde el diez de agosto de
2011 el viejo recinto se convirtió en el Museo de las Constituciones. Afortunadamente
ahora podemos apreciar el esplendor del inmueble y los vitrales y murales de Roberto Montenegro, así como las placas conmemorativas que dan cuenta de su quehacer
legislativo, y de su labor en la difusión de la cultura, el conocimiento y la historia de
México, y del mundo, cuando fue sede de la Hemeroteca Nacional. Por otro lado, tenemos que el Claustro del antiguo colegio jesuita ha resurgido restaurado y embellecido.
Hoy es sede del cencropam, lugar dónde se catalogan, registran y restauran los
bienes muebles y artísticos de México. En su interior podemos observar que ambos
patios tienen árboles. La escalera interior que alberga los murales de Montenegro ha
sido recuperada y restaurada, y en el segundo patio se conserva aún el viejo obelisco,
en cuya base quedaron grabados las cuatro instituciones educativas que ha albergado
el inmueble: el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Colegio de San Gregorio,
la Escuela Nacional Preparatoria y la Secundaria número seis.
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COLONIA VALLE
DE SAN LORENZO,
IZTAPALAPA.

BREVE HISTORIA DE
LA UNIDAD HABITACIONAL CARMEN SERDÁN.
LA LUCHA CONTINÚA Y LA VIDA SIGUE…
María Guadalupe Morúa Jasso1
RESUMEN
Repasando su historia personal, familiar y vecinal la autora de este relato
nos muestra el poderoso vínculo que puede existir entre dos espacios
habitacionales alejados en el tiempo y el espacio pero vinculados por una
larga trayectoria de luchas por el derecho a la vivienda. Se trata de la colonia Carmen Serdán (en la alcaldía Coyoacán) y la Unidad Habitacional
que lleva el mismo nombre pero que fuese fundada años después (en
la alcaldía Iztapalapa). Dos proyectos que, como efecto espejo, reflejan
el empuje de una generación comprometida a lo largo del tiempo con
mejorar su propia calidad de vida.

INICIOS
Mis años de adolescente los viví bajo la tutela de mi hermano mayor José Luis, vi cómo
crecía en su formación estudiantil, política y social, de esta manera crecí yo también,
conociendo estos aspectos que me formaron como persona. Voy a rescatar algunos
antecedentes que me tocaron observar de manera indirecta, dada la posición relegada
de la mujer por esa época.
Todavía con la influencia de los movimientos estudiantiles del 68 y 71, mi hermano
mayor ingresa a la vocacional # 7 allá por los años 73 o 74, donde vislumbra el desarrollo
1

Licenciada en Educación Preescolar. Laboró durante 33 años en la Secretaría de Educación Pública, en la delegación
Iztapalapa, en la región de Servicios Educativos San Lorenzo Tezonco. Se desempeñó como directora y supervisora.
Actualmente está jubilada, sigue participando en actividades de la SEP y tomó un curso de “abuelos lectores y
cuentacuentos” con el cual pretende realizar trabajo social voluntario en el museo Fuego Nuevo para ayudar a propiciar
la lectura de una forma divertida y recreativa.
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de la conciencia como estudiante y sus problemáticas. Por esta razón puedo decir que
crecí y me formé como hermana de un líder nato. Cabe mencionar que provenimos de
una familia católica, de raíces guanajuatenses, mis padres conservadores y educados en
la obediencia; los hijos con muchas ganas de hacer y ser diferentes, con ideas modernas y
con la ilusión de cambiar el mundo. Por esta razón, la formación que fuimos adquiriendo
era ir contra corriente y costaba doble esfuerzo adquirir y trabajar esas ideas modernas.
JOVEN (poema)
Hay mucha inseguridad
en lo que vives.
Los conflictos se te acercan
en todo momento.
Tienes poca capacidad
en tu intelecto
para discernir
lo que llega a ti.
El adulto que tienes cerca
tiene tanto miedo como tú,
de todo lo que vives.
Y de lo que él mismo vive.
No hay puntos medios,
todo es radical.
Ninguno comprende,
ninguno lo intenta;
sólo deja pasar
con la inconsciencia
de que puede mejorar.
Y con la idea de que
“no eres tú, soy yo”.
Podemos ver todos los días
al joven que se pierde,
al joven que se encuentra.
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MIGRACIÓN
Cabe mencionar que como muchos habitantes de esta ciudad, en el año de 1957 mis
padres migraron muy jóvenes, traídos por un tío paterno que ya vivía acá y que era el
conserje de una fábrica de hilos. Rápidamente acomodó a mi padre en una obra como
albañil. Fueron muchas las ocasiones que mi padre quiso regresarse a su pueblo en
Guanajuato pero mi madre corría con el tío a pedirle ayuda para no volver al pueblo
de campesinos que todavía a la fecha es considerado en pobreza extrema. Esa era la
mirada de mi madre, como la de muchas mujeres también, por vislumbrar un futuro
mejor para los hijos.
Desde su llegada a esta ciudad, mi padre tuvo varias ocupaciones: como albañil,
como cuidador de pollos en una granja, como obrero y como jardinero. A lo largo de
esta trayectoria laboral mi padre luchó por un trabajo mejor y más remunerado, ya que
en la granja fue “encargado”, como obrero en una fábrica llegó a representar a los trabajadores como líder sindical y ya como jardinero en una universidad privada estudió
la primaria y la secundaria. De este último trabajo se jubiló.
Puedo resaltar que mis padres, pese a las circunstancias adversas por la emigración, nos dieron un gran ejemplo de lucha por mejores condiciones de vida, de ahí el
interés porque sus hijos se prepararan en el estudio. Lograron que sus diez hijos obtuvieran créditos en las carreras de Ingeniería civil y mecánico electricista, Contaduría,
Derecho, Educación o Informática, y que otros hijos al menos terminaran la preparatoria. Entonces, el hecho de haber cursado cierto grado de educación formal nos
permitió lograr una mirada diferente, amplia, crítica y analítica de las condiciones de
vida que teníamos, así como de los sucesos en la vida política y social que permeaban
el desarrollo de la comunidad.
En el afán de vivir mejor cada día recorrimos algunos lugares en renta, casas solas donde nos dividía de los dueños un enorme patio que en muchas ocasiones no
pudimos ocupar por la prohibición de ellos, pero eso no mermó la convivencia de mi
familia, gracias al trabajo de mi madre que en todo momento nos hizo placentera la
situación. En aquellos momentos mi madre nos narraba historias y leyendas sacadas
de su experiencia cuando radicaba en su pueblo, además nos preguntaba pequeños
datos para verificar que poníamos atención.
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GRAN OPORTUNIDAD
Un poco antes de cumplir mis seis años, ya en el año de 1968, mi madre aprovechó una
gran oportunidad, una vecina en la plática informal en la “cola” de las tortillas le comentó que se vendían terrenos en una colonia perdida no muy lejos de donde vivían.
Mi madre —gran mujer emprendedora, luchadora por nacimiento y con una gran visión de mejoría en todos los aspectos— preguntó más y decidió ir a buscar a la señora
“Victoria” que en ese entonces acomodaba a las familias interesadas en un terreno. Les
he de comentar que mi padre era desconfiado, cuidaba el poquito ingreso que tenía y
preguntaba mucho porque tenía un montón de dudas que mi madre contestaba lo más
que podía. A pesar de ello lo hizo, en poco tiempo ya teníamos un terreno y enfrente
un plantío de maíz en un campo enorme que para ese entonces era todo nuestro,
bueno, esa era nuestra idea. Poco a poco mi madre lo fue pagando, semana a semana
daba el famoso “abono”. Esa colonia perdida después obtuvo su nombre como Carmen
Serdán en la delegación Coyoacán y estoy segura que fue el mejor momento de mi vida
en la niñez. Al regularizarse la colonia y definir las calles, nos cambiaron de lugar y
redujeron las medidas de nuestro terreno a 90 metros cuadrados.
DE COLONIA PERDIDA, A CARMEN SERDÁN
Al paso de los años, la colonia Carmen Serdán se fue poblando. Llegaron familias de
muchos lugares y con ello las necesidades e intereses como comunidad. Cabe recalcar
que esa etapa de migración hacia la colonia popular fue muy interesante porque, sin
darme cuenta, se llenó. De estar unos pocos pobladores después éramos muchos y
nos relacionábamos muy bien, nos saludábamos, íbamos en pequeños grupos a las
escuelas más cercanas que estaban a media hora de camino (a pie). Fue una bonita
convivencia ya que nos conocíamos casi todos.
COMIENZA LA LUCHA COMUNITARIA
Alrededor del año 1973 o 1974, un joven de nombre Gerardo y su amigo Armando
comenzaron a presentar una obra de teatro llamada “Las calaveras” con un mensaje
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de protesta hacia las problemáticas de la colonia y haciendo alusión a lo político y a lo
social; un dato relevante es que Gerardo comenzó a invitar a otros jóvenes que estudiaban la secundaria o la preparatoria; he de hacer mención que se fijaba en que fueran
activos, entusiastas o al menos que quisieran trabajar en actividades colectivas.
Otra labor comunitaria que realizaron “los jóvenes” como se les denominaba en
ese entonces, que en ese tiempo ya eran como diez (entre ellos se encontraban Gerardo, Armando, Wenses, Carlos, Víctor, Leonor, Marina, Rebeca, Sandra y José Luis) fue
preparar a otros jóvenes junto con el apoyo del Instituto Nacional para la Educación
de los Adultos (inea) para que obtuvieran sus certificados de la educación primaria
y secundaria. De esta manera también combatieron el alcoholismo y la drogadicción a
través de actividades tanto de estudio como de cultura y recreación.
LOS “JÓVENES” TRABAJAN
Este grupo de jóvenes poco a poco se fortaleció con el trabajo y con la respuesta de
la gente que habitaba la colonia Carmen Serdán, por lo que comenzaron a analizar la
forma de vida que tenían sin servicios urbanos; así surge un movimiento de protesta
y de lucha por mejores condiciones de vida para nuestra colonia popular. Se fueron
enseñando (con la práctica) a luchar y a exigir los recursos y los servicios por parte de
la delegación Coyoacán como: pavimento, luz eléctrica, drenaje, escuelas y un centro
comunitario. Recuerdo claramente la convocatoria que tenían al invitar a la población
de la colonia para ir a marchas y mítines a exigir tales derechos, logrando acuerdos y
convenios que beneficiaran a todos. Fueron los mejores momentos de la lucha comunitaria, lograron que la colonia Carmen Serdán se volviera ejemplo para otras colonias
vecinas a las que, poco a poco, llegarían personas jóvenes también a solicitar apoyo y
ayuda para trabajar en sus colonias.
“UNIÓN DE COLONOS CARMEN SERDÁN”
A raíz del trabajo que se realizaba al interior y al exterior de nuestra colonia popular,
a los grandes resultados de la lucha comunitaria y al impacto que se tuvo como movimiento popular, surge entonces la denominación de la “Unión de Colonos Carmen
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Serdán, A.C.” que se constituye como parte del crecimiento de dicho movimiento al
instituirse jurídicamente.
“LA LORA”
Asimismo, algún integrante de aquel grupo de jóvenes, que en ese momento ya eran
muchos, llevó a una de las reuniones un disco que contenía un canto llamado “la lora” y
que no estoy segura si es chileno. Dicho canto les gustó mucho porque era de protesta
y su mensaje era sobre la organización y el trabajo que estaban haciendo, por lo que de
inmediato lo adoptaron como parte del movimiento popular. El canto decía:
Una vez había una lora
y esa lora me decía:
¿Todavía siguen jodiendo?
Yo le dije —Todavía.
Esa lora me decía,
—¿Por qué se dejan joder? Si se juntan pa pelear,
nadie los va a detener.
Recuerdo claramente el poder de convocatoria que tenía el mensaje de este canto.
Cuando se escuchaba en algún lugar de la Colonia Carmen Serdán, los vecinos se acercaban a preguntar si iba a realizarse alguna reunión o qué estaban haciendo. Muchas
reuniones, por su calidad de organización, se pretendía hacerlas con participaciones
limitadas, pero eso no funcionó en esta colonia popular debido a que se llenaba de muchas personas y no se les negaba la entrada. Así que toda reunión se hizo con público.
EL KINDER
Grandes momentos vivimos y día a día surgían ideas y propuestas a las necesidades de
la numerosa población que cada vez se acrecentaba más.
La gran problemática que se observó entre las mujeres trabajadoras, en su mayoría domésticas, era que no tenían dónde dejar a sus hijos y por lo general los dejaban
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en la calle o al cuidado de otras mujeres. Por esa razón la propuesta fue la de formar
un kínder para niños pequeños. En este kínder se le dio trabajo a mujeres que formaban ya el grupo de “los jóvenes” como voluntarias, no había recursos para remunerar
económicamente su trabajo, así que quienes participaban lo hacían por el gusto de
ayudar a las madres de nuestra colonia popular. En este grupo se puede destacar a las
compañeras Marina, Sandra, Elizabeth y después ingreso yo.
Inicio mi trabajo como voluntaria con un grupo de unos 20 niños pequeños, mis
ojos se desorbitan y me gana la emoción por no saber qué hacer ni como hablarles,
bueno surge el acompañamiento de mi compañera Marina y también Elizabeth, que
me animan para “entrarle” al trabajo. Al otro día me presento con mi planeación, sacada de la desesperación y de la ignorancia, empiezo con los niños y de pronto todo fluye
a mi favor, el trabajo se da con respeto, interés y sobre todo con buena vibra. Así se da
todos los días, con puntualidad y la planeación de actividades diversas que a mi parecer
le van a servir a los niños para desarrollarse.
UN APOYO MÁS
Un día del año 1978, como de tantos apoyos que recibimos en diferentes actividades,
llegó una educadora a orientarnos en el kínder; veo un nuevo horizonte lleno de posibilidades en mi hacer educativo, revisa la planeación y me felicita. Pero todavía tengo
dudas acerca del mejor desempeño que apoye a los niños. Cabe recalcar que, aún aquí,
en el kínder, los jóvenes nos apoyaban con materiales que conseguían de donaciones
o de su propia limitada bolsa, con ideas y propuestas para facilitar el trabajo con los
alumnos.
Otro día llega la educadora acompañada de una pedagoga para asesorar y orientar
el trabajo que estamos realizando en el kínder y nuevamente llama su atención la planeación que estoy trabajando, de ahí surge una invitación a estudiar para educadora
en la Normal Del Valle que yo no puedo pagar ni en mis sueños, pero me invitan a una
entrevista, presentación de exámenes psicométricos y de conocimientos, logrando entrar con una beca del 100%. Todo un sueño para mí.
Esta experiencia la comento porque la ayuda que recibí, partió de la organización
que se logró con el trabajo que iniciaron “los jóvenes” en el movimiento popular.
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TEATRO
En una entrevista realizada a Sandra Contreras Toral, una de las primeras jóvenes que
iniciaron el movimiento popular, me comenta que ella fue invitada por Gerardo cuando tenía 13 años, estudiaba la secundaria. El gancho para convencerla fue que si quería
ayudar en una obra de teatro, como ella era muy inquieta, inteligente y con interés de
hacer algo nuevo, aceptó. Puedo decirles que asistía a participar en la obra de teatro a
escondidas de su papá, ya que no la dejaba salir. También invitó a su hermana Marina
para que la acompañara y así las dos asistían en momentos del día que podían escaparse, cuando su papá no estaba en casa.
Esta obra de teatro fue presentada en diferentes colonias de la delegación Coyoacán como: Santo Domingo, Valle del Sur, etc.. Por lo que tuvieron que pedir permisos para poder ocupar los espacios comunes. De esta manera empezaron a difundir la
cultura, al tener aceptación del público, entonces se les ocurrió la idea de formar un
centro social donde pudieran estar y participar en ensayos y en la organización de las
obras de teatro. En muchas pláticas compartidas surge la idea de formar una organización popular.
ALFABETIZACIÓN
Sandra dice que formó parte de la alfabetización de los colonos y que como ya conocían a diferentes personas, gracias a la presentación de las obras de teatro, las cuales se
acercaban a preguntar sobre el trabajo, alguien consiguió tener contacto con el inea,
así empezaron a alfabetizar a los adultos mayores que no sabían leer ni escribir. Los
jóvenes que daban las clases eran los que terminaron la secundaria y estaban cursando la preparatoria. Así que el inea únicamente proporcionaba los documentos
comprobatorios.
Se trabajó con un método cubano que es de Paulo Freire, el cual consistía en elegir
una palabra que quisieras escribir, la dividías en sílabas y de ahí surgían otras palabras,
refiere Sandra.
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BUSCANDO APOYOS
Se realizaron muchos trabajos diferentes al mismo tiempo, por medio de comisiones,
por ejemplo la señora Felipa, Gabina, Rebeca y el señor Porfirio, buscaron apoyos en
embajadas como la alemana, francesa, etc.; consiguieron algunos recursos para un servicio médico con apoyo de médicos homeópatas, un consultorio dental y apoyo para
adultos mayores.
Se buscó apoyo también en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa (uam-i), los cuales apoyaron en el diseño de andadores y en la formación de un
camellón entre dos colonias, que a la fecha existe en la estructura actual.
ACERCAMIENTOS
Por otro lado, el impacto social se veía cada vez más grande por lo que se empezaron
a tener problemas políticos con el Partido Revolucionario Institucional (pri). Así se
crean las condiciones para el acercamiento del Partido Comunista Mexicano (pcm)
a nuestro movimiento por iniciativa de Armando, reconoce Sandra. Tales entrevistas
con el pcm se dieron a escondidas ya que por ese entonces esta organización trabajaba clandestinamente. A partir de reuniones de trabajo, que en ese entonces regían al
movimiento, se tomó el acuerdo de aceptar trabajar con el pcm y también se acerca
el periódico Uno más Uno, claro está que como resultado del trabajo logrado por este
movimiento popular.
Por iniciativa de Armando, tal vez por el año de 1977, hubo un primer acercamiento con el Partido Comunista Mexicano. Cuando fue por información ahí conoció
a Fernando, quien era activista de este partido y también estudiante y trabajador de la
Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
BUENA ORGANIZACIÓN
En mi primera visita conocí a Víctor, a José Luis y a Gerardo, eran quienes lideraban
su organización. Llamó mi atención la estructura que formaron, así como el trabajo en
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equipo y con resultados basados en las necesidades e intereses de los colonos, comenta
Fernando en entrevista. Además, mi labor era buscar posibles miembros para el pcm,
yo observaba que fueran intelectuales, que tuvieran la capacidad para desempeñarse
como activistas, sobre todo que tuvieran ideas con convicción en el planteamiento
socialista y comunista como: derecho al trabajo, a la educación y a la salud para todos.
Nuestros ideales se basaban en grandes pensadores como Marx, Engels, Stalin, Lenin,
confirma Fernando.
De mi experiencia en el trabajo que compartí en la colonia Carmen Serdán, de la
estructura que lograron los líderes y de la organización en la toma de acuerdos, el pcm
aprendió nuevas formas de organizarse. Y la iniciativa de registrarse como Asociación
Civil permitió que el partido me enviara a la “planta de asfalto” para trabajar con colonos, ya que estaban viviendo un conflicto de desalojo, concluye Fernando.
REUNIÓN DE TRABAJO
Las reuniones de trabajo se hacían diariamente, de ahí surgían infinidad de propuestas,
con la mirada de beneficiar a todos los colonos. Dentro de estas propuestas se dio una
muy importante, dado que los jóvenes y sus familias ya habían aumentado, surge la
necesidad de vivienda nuevamente, pero ahora para los hijos. De esta manera reviso que
estaban en un proyecto de vivienda, me invitan y me integro con un grupo de familias
de trabajadores de la unam, lo dirijo desde el inicio y hasta que les entregan sus casas
(ahora ubicadas en la colonia Valle de San Lorenzo, en Iztapalapa), platica Fernando.
OTROS GRUPOS
Llegamos cinco diferentes grupos al predio, ubicado entre la colonia José López Portillo y el pueblo de San Lorenzo Tezonco de la delegación Iztapalapa: el grupo del Colegio
de Bachilleres (colbac), la Universidad Pedagógica Nacional (upn) y el Colegio de
México, los No Organizados (integrado por obreros sindicalizados), Carmen Serdán y
la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Estos grupos se conforman
por necesidad organizativa, iniciando así el proyecto.
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Tales grupos son liderados por Armando, José Luis y Elizabeth, con vecinos de la
colonia Carmen Serdán, con dos grupos de la unam (invitados por Fernando y la señora Josefina), de la upn y del colbach (traídos por Armando), así como el grupo
de la UAM-Xochimilco (representado por Arturo).
ENTREGA DE VIVIENDAS
Y se cumple el tiempo, después de trámites, ahorro de recursos económicos por familia, de pagos temerosos, de incertidumbre, de angustia, larga espera, de desconfianza,
de trabajo con pala y pico, de limpiar el terreno, de conseguir a la constructora, de ver
a amigos abandonar el proyecto, de recibir a otros, de cuidar que no invadan el terreno,
de peleas y otros sentires, nos entregan un pie de casa en el año de 1987.
Hay felicidad, mucha, porque se logró un objetivo específico: obtener una vivienda.
COMENZANDO DE NUEVO
Y llega la organización. Gracias a toda la experiencia de los líderes desde sus inicios en
la colonia Carmen Serdán, obtuvieron herramientas de organización, elementos que
les permitieron tener voz y voto en la nueva organización que apenas comenzaba: una
asociación civil.
Como parte de esta nueva organización popular, se formaron Consejos Directivos que años después se convertirían en Administración Condominal. La principal
función de este Consejo es administrar los recursos, buscar apoyos en el gobierno
federal y delegacional, así como organizar las actividades propias del Conjunto Habitacional, con miras a las mejoras y a la buena convivencia. Había que recuperar
cuotas para cubrir los compromisos adquiridos con la constructora y la compra del
terreno.
Continuamente se realizaron asambleas para analizar los trabajos dentro del Conjunto Habitacional, por lo que se convocaba a los vecinos, quienes asistieron y participaron activamente.
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CONFLICTOS
El principal motivo de conflicto entre los colonos fue por la falta de pago (en tiempo y
forma) para solventar los compromisos económicos adquiridos con el Fondo Nacional
de Habitaciones Populares (fonhapo)
Además, a partir de la convivencia diaria se dieron otros enfrentamientos, algunos por ideas, también por posturas políticas ante las diferentes situaciones y además
porque las necesidades e intereses cambiaron.
PRINCIPAL FUNCIÓN
El señor Pedro, ocupó una de las comisiones como tesorero, quien se destacó por ser
una persona honrada y puntual en la forma de llevar los libros de entradas y salidas de los recursos económicos, pero, por realizar el trabajo de manera responsable y
comprometida en este Conjunto Habitacional, perdió su empleo. Se buscó apoyo con
los conocidos y se tuvo la oportunidad de ayudarlo a ingresar a la unam como trabajador. A la fecha todavía se mantiene activo en esta importante institución, aclara
Fernando.
Cada uno de los participantes en representar a este Conjunto Habitacional lo hizo
con la convicción de buscar mejores condiciones y calidad de vida, sin obtener un sueldo o remuneración, únicamente por el gusto de participar en este proceso de desarrollo en el trabajo comunitario.
LA COOPERATIVA
En los primeros años de esta Unidad Habitacional se cuenta con el abasto de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (conasupo) la cual fue administrada
por los colonos. Se contaba con productos de la canasta básica.
Cabe hacer mención que toda actividad se trabajó por comisiones de vecinos,
electos en asambleas, dando oportunidad a la participación.
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FESTEJOS
En esta comunidad se realizan diferentes festejos, en dónde los vecinos participan en
la organización y en el desarrollo de actividades.
Uno de los festejos es el Aniversario de esta Unidad Habitacional, con actividades
culturales, venta de platillos y bisutería, así como el término con un baile.
En el mes de marzo se festeja a las mujeres con diversas actividades desde un detalle pequeño hasta con actividades culturales, como por ejemplo: cine de género, etc.
No puede faltar el convivio del “Día del Niño” con función de payasos, música,
concursos, actividades de pintura, cerámica y juegos tradicionales.
Ocasionalmente se festeja el día de las madres con algún detalle y el período vacacional con actividades para los niños.
En el tradicional “Día de Muertos” se elaboran ofrendas, pero lo más interesante
es que se abren las puertas al público en general. Las personas (niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores) que nos visitan vienen desde las colonias aledañas, como la colonia José López Portillo, Río Nilo, las cerradas de la colonia Valle de San Lorenzo, la
colonia Del Mar, Lomas de San Lorenzo, Barrio de San Lorenzo, Unidad Habitacional
Mirasoles.
Año con año se hace un recuento de quienes visitan, obteniendo en promedio
una asistencia de 1 500 personas. Muchas familias participan en estos eventos con
donaciones. Proporcionan dulces y regalitos a los visitantes, caminan casa por casa pidiendo su tradicional “calaverita” y lo que no puede faltar es el típico disfraz aludiendo
a la muerte.
EL COLECTIVO CIUDADANO
Desde el año 2006 se trabaja de manera informal con un grupo de vecinos por simpatía a un desafuero. Pero es hasta el año 2008 que se conforma el colectivo ciudadano,
de manera formal, por la necesidad de analizar y ubicar el conflicto de la Reforma
Energética, además, para valorar y resolver asuntos apremiantes por malos manejos
de los recursos de la administración, aclara Gudelia.
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Empezamos alrededor de 20 vecinos, entre los cuales estuvo el doctor Jesús, el
señor Eduardo y el señor Miguel, comenta Rufino.
Dicho organismo se suma en la logística de cada una de las actividades, cuidando
que todos los participantes se encuentren en un lugar seguro, limpio y con buena convivencia, para que todo lo que aquí se realice se disfrute y se comparta.
De acuerdo a las problemáticas los vecinos están en la libertad de decidir unirse,
a la par de la actual administración, para trabajar en la resolución de dichos problemas
que pueden afectar la convivencia y la seguridad de los que aquí habitamos.
Otra de las actividades que se destacan en la participación de este organismo, es
que incide en la búsqueda de recursos del Programa de Mejoramiento Barrial, implementado por el gobierno central y que se viene participando desde el año 2015. Es
en el año 2010 que una vecina de nombre Eréndira compartió la información acerca
de dicho programa, por tal razón se le ha confiado la elaboración y organización para
desarrollar y coordinar las tareas.
El Programa Local de Presupuesto Participativo, se implementó a partir del año
2010, entonces, año con año, se ha solicitado.
El presupuesto del Programa Ollin Callan, que beneficia a unidades habitacionales, se obtuvo en el año 2017. Y se continúa participando, informa Gudelia.
Por otro lado, este Colectivo Ciudadano mantiene las actitudes de sus participantes como: compromiso, cooperación, comunicación y escucha atenta.
Los principios desde su inicio para lograr un trabajo exitoso son: dar poder —entendido como fuerza positiva para fortalecer, motivar, guiar y facilitar a todos sus miembros—,
transparencia y rendición de cuentas, entender la realidad, así como puertas abiertas.
OTRO TESTIMONIO
En entrevista a la ciudadana Gudelia refiere su participación en el trabajo comunitario,
dónde acentúa el servicio a los demás como premisa, para mejorar las condiciones de
vida de la población infantil, juvenil, adultos y adultos mayores.
Se ha destacado por desarrollar con una mirada amplia, consciente y global de los
diferentes problemas que van surgiendo a partir de los intereses y necesidades de la
vida en comunidad.
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Actualmente se distingue como trabajadora voluntaria, tanto en sus propuestas
como en la resolución de problemáticas que se van presentando en la cotidianidad.
CONCLUSIÓN
En este recuento de hechos y resultados en la vida entre dos procesos diferentes de
vivienda, se puede observar la enorme similitud de trabajo.
Por una parte, jóvenes de los años sesenta y setenta con la influencia de ideales
marxistas, encontraron el lugar para desarrollar sus teorías de organización en una
colonia popular, donde además son también habitantes. La colonia Carmen Serdán,
de la delegación Coyoacán, una colonia perdida sin servicios básicos.
Lograron mejorar su entorno con escuelas, pavimento, luz eléctrica, agua, drenaje, un centro cultural y aprendieron de la organización y de la lucha comunitaria.
Adquirieron conciencia social, trabajo en equipo, relaciones con otras colonias y contactos con organizaciones sindicales y partidistas, las cuales les abrieron una gama de
posibilidades para continuar creciendo como personas y como asociación civil.
Y por el otro lado, el inicio de una nueva lucha de trabajo por obtener una vivienda digna, pero en sus años de adultos, cuando formaron sus propias familias. Cuando
ya contaban con un elemento más a su favor: la experiencia.
Lograron ampliar los puntos de vista, entre procesos y resultados, ya que la experiencia determina las formas de abordar cada situación o problema. Y, en este caso,
ya se notó el camino recorrido y los conocimientos adquiridos, lo cual les permitió
avanzar de manera más firme.
Como jóvenes y adultos crecimos y desarrollamos el pensamiento analítico, crítico y propositivo. Donde la sensibilidad representó un papel importante en el trabajo
comunitario, ya que se veían los aspectos, las necesidades y los intereses a partir del
otro, no desde una idea personal e individual. Por tal razón, no cabía el egoísmo. Y,
puedo presumir que se avanzó en la creación de la conciencia del servicio en el trabajo
comunitario.
A partir del trabajo con el cual se pusieron en práctica los ideales y los sueños que
se tuvieron como jóvenes y después como adultos, dio como resultado que aún en la
actualidad existan personas que sigan influenciadas por este tipo de trabajo comuni-
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tario, lo defiendan y den respuesta a las convocatorias de asambleas, con su asistencia
y participación activa. En el desarrollo de proyectos para mejoramiento de la Unidad
Habitacional donde habitamos desde hace un poco más de treinta años, participamos
en los programas de gobierno con sus respectivos presupuestos, gracias al trabajo de
un equipo que subsiste, a pesar de la ya poca participación. Y cabe mencionar que la
ciudadana Eréndira es quien voluntariamente presenta la parte técnica en los documentos que se solicitan para ingresar nuestra Unidad Habitacional a los concursos.
La unidad habitacional se maneja por administraciones, las cuales son elegidas
por votación en asamblea.
Es de suma relevancia, resaltar el trabajo de la señora Martha, mujer trabajadora
y honesta que desde el inicio de esta U.H. se esforzó por tener una vivienda, participó
y continúa en la lucha por los beneficios para todos. En sus informes de la administración presenta ganancias, gracias al excelente manejo de los recursos económicos.
Dicha sección “A” tiene vistosas mejoras, por la gestión que hace ante la delegación
Iztapalapa y ante la oficina territorial de San Lorenzo Tezonco.
Debido a los intereses personales de algún grupo de los muchos que se fueron
formando, nuestra U.H. se dividió en dos, siendo la razón principal para los malos
manejos de una sección en particular. La participación se tornó escasa, lo cual ha sido
malamente aprovechado por vecinos que aunque fueron fundadores y participaron
activamente para lograr lo que ahora se tiene (una vivienda digna y con todos los servicios, así como mejoramientos con parques equipados con juegos infantiles, un gimnasio, dos salones para actividades, eventos culturales y fiestas familiares, una cancha
de futbol rápido, dos canchas de basquetbol, etc.) continúan utilizando de mal manera
los pocos recursos con los que se cuenta, como la cuota de mantenimiento, jardinería y
vigilancia, que se aporta mensualmente. Y, cabe señalar que, hay vecinos que no cumplen con este importante requerimiento y abusan de los que puntualmente lo aportan,
permitiendo el deterioro de las áreas comunes.
La gran pregunta siempre va a estar latente: ¿qué sucede con los vecinos en mora,
dónde están los ideales de lucha comunitaria en beneficio de todos?, la cual se queda
para la reflexión.
Otro aspecto que se puede observar es la apatía que presentan los jóvenes: ahora
nuestros hijos. ¿Vivieron la lucha de sus padres tan ajena o tan lejana acaso? Se que-
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daron a habitar pero sin esfuerzos, porque lejos de mejorar este entorno lo maltratan,
con basura, con áreas que poco a poco se han ido deteriorando y no se les ve el interés
para buscar los medios, internos o externos para arreglarlos.
Utilizan los espacios pero no los observan con cuidado, ya que no se dan cuenta
de que se necesita pintura y arreglos en las mallas ciclónicas, y esto me causa un cierto
grado de malestar, que estando presentes no lo noten o actúen de manera indiferente.
Hay todavía mucho que hacer, en un lugar donde ya nos multiplicamos, donde las
familias ahora son numerosas y crearon otras necesidades e intereses, pero también,
al mismo tiempo presentaron individualismo, egoísmo y cierto grado de oportunismo, ya que existen conflictos entre vecinos y no somos capaces de erradicar dichas
actitudes, acciones y formas de manejarnos para mejorar día a día la convivencia en
comunidad.
Es imprescindible destacar que, a pesar de todo, un grupo de vecinos participa
activamente desde el inicio de esta Unidad Habitacional, que no ha sucumbido a las
intemperies en las relaciones personales y sociales, que mantiene el espíritu de servicio y de lucha comunitaria con miras al beneficio de todos y no al individualismo, éste
es el colectivo ciudadano.
COMENTARIOS
He de mencionar que, dentro del trabajo en esta Unidad Habitacional, hubo personajes que aprovecharon los resultados y el prestigio de otros luchadores sociales como
trampolín para escalar puestos públicos, como delegados, diputados, etc. Cargos públicos que de ninguna manera lograron por su trabajo, sino por el arrastre de un partido
político.
La lucha continúa, hay en puerta proyectos a defender por el bienestar de nuestros niños, jóvenes, mujeres y adultos mayores.
Esperamos contar con la participación desinteresada y comprometida de todos.
Por una comunidad en libertad de expresión.
La vida sigue…
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¡Mi lucha! (poema)
Conocí a grandes personas,
todas diferentes y trabajadoras,
preocupadas por los otros.
Pero, esos otros,
sin consideración y sin conciencia,
o tal vez, únicamente sin ganas,
carentes de motivos,
de ideales,
inconscientes de lo valiosos que son
y de su presencia necesaria,
de su participación.
Simplemente los ignoraron.
Ahora caminan sin rumbo,
pero, todavía conservo la esperanza
que en algún momento
se cruzarán las ideas,
lo que volverá a dar pie
a la lucha comunitaria.
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IMAGEN 1.
Retiro de cascajo que se encuentra entre los andadores. Acervo personal de Martha Imelda Escobar Rodríguez.
Septiembre de 1987

IMAGEN 2.
Caminata por la décima cerrada. Acervo
personal de Martha Imelda Escobar Rodríguez.
Septiembre de 1988

IMAGEN 3.
XXVII Aniversario de la Unidad Habitacional Carmen Serdán.
Acervo de la señora Gudelia Cortés Pérez, diciembre de 2015.

IMAGEN 4.
Área de estacionamiento Sección “A”.
Acervo de la señora Gudelia Cortés Pérez,
enero de 2016.

FRIDA Y DAVID.
BREVE HISTORIA DE DOS NIÑOS
DE LA COLONIA VALLE DE SAN LORENZO,
ALCALDÍA DE IZTAPALAPA
José Alonso Guillén Pineda1
Jardín devastado por el cemento,
Flores ausentes por el momento,
Madre tierra vuelve a dar tus flores para el florecimiento,
Niños las nuevas flores de esta selva de cemento.

		

RESUMEN
El autor del presente relato retrata las condiciones de vida de una colonia
popular ubicada en la alcaldía Iztapalapa a través de la historia de dos niños que ahí habitan. Los contrastes entre ambos personajes, así como su
distinta participación en las actividades de la colonia permiten reconocer cómo se vive cotidianamente en estos espacios urbanos y, sobre todo,
cómo se insertan en ellos los miembros más jóvenes de las familias.

PRESENTACIÓN
La colonia Valle de San Lorenzo probablemente se haya fundado hace unos 80 años,
no hay datos que puedan corroborar esta información. Se ubica en el sur - oriente de la
alcaldía Iztapalapa, la extensión de terreno que detenta es pequeña, en relación a las
colonias vecinas, se encuentra delimitada: al norte por la calle Río Amazonas, al orien1

Estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la licenciatura de Socioantropolgía. Actualmente me
encuentro trabajando en la recuperación de un pequeño espacio cultural para utilizarlo en acciones comunitarias que
favorezcan a los niños de la Colonia Valle de San Lorenzo, Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México.
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te por la avenida Emiliano Zapata, al poniente por la avenida José Clemente Orozco
y al sur por Canal de Chalco. Con la construcción de la línea doce del metro dos estaciones que se encuentran sobre avenida Tláhuac se localizan relativamente cerca de la
colonia (Periférico Oriente y Tezonco).
Es una colonia populosa, insegura, con alto grado de adicciones por parte de los
jóvenes. A partir de datos obtenidos del Instituto Electoral de la Ciudad de México
(iecm) se obtuvo, sumando del padrón electoral las secciones en que está dividida la
colonia, la cantidad de 16 278 empadronados. Esta información se obtuvo de un cuadro estadístico que aparece en la pagina electrónica del iecm con fecha de corte del 30
de abril del 2018 y fecha de elaboración del 10 de mayo del 2018. Este número es solo
para darnos una idea de cuantos habitantes somos en la Colonia Valle de San Lorenzo.
En esta colonia no hay áreas verdes, parques, escuelas públicas de educación básica (primaria o secundaria), sólo existe un kínder llamado “Huitzilihuitl” (Ala de Colibrí), por cierto de tiempo completo. Las bibliotecas tampoco forman parte de este
lugar. Los niños asisten a las escuelas de educación básica en las colonias vecinas, quienes tienen más posibilidades económicas envían a sus hijos a escuelas privadas a veces
lejos de la colonia.
Existen algunos puntos de concentración popular como son: el mercado llamado
Concentración Valle de San Lorenzo, una iglesia que lleva por nombre Sagrado Corazón
de Jesús y un pequeño teatro que fue construido en donde antes existía una pequeña
plaza pública (cívica) hace aproximadamente 10 años (según indicaron los vecinos pero
no tienen el dato exacto). En la actualidad este pequeño espacio, que es de los pocos de
la comunidad, se encuentra en condiciones desfavorables para llevar a cabo actividades
culturales, pues, quienes se dedican a beber alcohol y a drogarse lo tienen convertido
en baño público. Aún no tiene nombre, ni actividades para lo que fue creado.
Con todas estas condiciones existentes en la colonia Valle de San Lorenzo, muchos niños hacen su vida cotidiana. Dos de ellos, David y Frida, son los principales
actores de esta historia. Los conocí en 2015. En ese año llegué a la colonia pues la tía
de David es quien me renta una recamara. A partir de ese momento he tenido una
buena amistad con ellos. Las historias que contaré sobre ellos están relacionadas con
la escuela, la casa en donde viven con su familia y la parte de la colonia en la que hacen
su vida cotidiana.
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Como verán, las condiciones para los niños en esta colonia no son muy favorables, por lo que a partir de estas situaciones cada uno de ellos me platicaron su breve
historia.
Antes de comenzar a escribir la historia de estos niños, haré una breve reseña
sobre el por qué me ha interesado contar la historia de los niños. Entre los años de
1981 y 1985 trabajaba para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (stps), específicamente en la Dirección General de Fomento Cooperativo y Organización Social
para el Trabajo. Ahí, uno de los directivos (no me acuerdo de su nombre) me propuso
que trabajara con niños, principalmente vendedores ambulantes del Distrito Federal,
para organizarlos por actividad económica (boleros, vendedores de chicles, de fruta
y otros productos). Esta información recabada se trasladaba a la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (cnop). Con la información que yo entregaba
a ese Instituto se encargaban de otorgarles un permiso por actividad económica para
que ejercieran su trabajo y no fueran molestados por autoridades del D.F. Y esa era la
manera de ayudarlos, ya que esta institución es parte del pri (Partido Revolucionario
Institucional).
Esta experiencia me ayudó a reflexionar en relación a la situación de los niños,
porque desde ese entonces, así como hoy, sigue habiendo niños muy vulnerables en
la Ciudad de México y casi nadie ve por ellos. Ejemplos hay varios: están los que se
drogan, los limpiaparabrisas, los vendedores de diferentes artículos y en muchas ocasiones el producto de su trabajo no es sólo para ellos, la mayor parte de las veces son
explotados por otras personas.
Por lo que la vida me ha llevado, a partir de esas experiencias, a trabajar con niños
en condiciones adversas. En la medida de mis posibilidades les ayudo con sus tareas,
a que practiquen algún deporte (el futbol) y una bella arte (música, pintura, escultura,
etc.). Este trabajo es siempre con el consentimiento de los padres, mi objetivo es de
tratar que no caigan en la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, etc., y en un futuro
no muy lejano sean personas productivas para la sociedad.
La relación con esos niños me sensibilizó, al verlos desprotegidos, mal vestidos,
casi sin instrucción escolar. Digo casi porque habían casos de niños que decían trabajar
y estudiar. Dicho lo anterior doy paso a las historias de estos otros niños, que viven en
la misma colonia que yo.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año del 2015 vivo en la colonia Valle de San Lorenzo, Alcaldía de Iztapalapa.
Mis orígenes son en el Estado de Chiapas, en Tapachula exactamente, habito esta Ciudad de México desde el año de 1976.
Mi llegada a esta parte de la Ciudad de México es por andar en búsqueda de una
vivienda, antes de llegar a este lugar vivía en Prados de Coyoacán, ubicada en la Alcaldía del mismo nombre.
Encuentro una vivienda en la colonia Valle de San Lorenzo por la tía de David,
ella me renta una recamara, a las escasas tres semanas de estar ya habitando la casa
se presenta un hecho provocado por la delincuencia. Frente a la vivienda que está en
Río Nazas, asesinan a una persona y desde aquel día no he dejado de ver este tipo de
hechos (provocados, me supongo, por la delincuencia).
Estas experiencias que vivimos la mayoría de los vecinos de la colonia Valle de
San Lorenzo, nos llevan a creer que la colonia es insegura (sobre todo por las noches).
Junto a lo insegura que es la colonia, también se complica la salida al trabajo ya
que el transporte por parte de los que prestan el servicio es lento y caótico, pues, algunas de las calles son muy angostas y eso ocasiona los “cuellos de botella”. En fin, estos
son algunos de los problemas a los que nos enfrentamos a diario quienes habitamos
en esta colonia, solo menciono los más significativos.
ESCUELA
Al no existir escuelas de educación básica en la colonia Valle de San Lorenzo, los
niños se desplazan a las colonias vecinas, como es el caso de David, un niño de diez
años quien llegó a la colonia hace tres años con su papá y hermanos (son cinco en
total). David cursa el quinto año de primaria y asiste junto a su hermana Jennifer a la
escuela primaria “Licenciado José Ceniceros”, en el turno vespertino, que se encuentra
ubicada en la colonia vecina Barrio de San Lorenzo.
La escuela es un viejo edificio que fue dañado por el sismo del 19 de septiembre
del 2017 pero poco a poco está siendo reparado. Se ubica en una de las principales

192

FRIDA Y DAVID

IMAGEN 1.
David en casa de su tía Mercedes.
Acervo personal del autor, 2018.

calles de Barrio de San Lorenzo. Como en muchos lugares populares, esta institución
se encuentra rodeada por el mercado, negocios de tortas y tacos, papelerías, tiendas de
abarrotes y vendedores ambulantes.
Otros personajes que son parte de la vendimia alrededor de la escuela son los vendedores ambulantes, quienes se posesionan de los lugares cercanos a la salida para poder ofrecer algunos de sus productos como frutas picadas con chamoy, chile y chispas
de dulces, ya sea en el turno matutino como en el vespertino. Sus principales clientes
son los niños de esta Escuela.
Por otro lado, David nos dice que en esta escuela les enseñan a hacer manualidades que son las que más le gustan, como por ejemplo: el dibujo (los cuales colorea), dice
que cada vez que está libre de tareas le dedica tiempo al dibujo.
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David tiene sus mejores amigos en la escuela, pero con quien se relaciona mejor
es con Salvador su compañero de salón. Normalmente a la hora de la salida sale con
su amigo, le gusta porque platican de lo vivido durante el tiempo que se encuentran
en la escuela.
Los maestros para David son personajes que les trasmiten sus conocimientos, los
guían y les proporcionan las herramientas necesarias para su desarrollo. Tiene buenas
relaciones con su maestra de quinto año, quien le enseña muy bien.
El sueño de David es llegar a ser ingeniero bioquímico, pues le gustan mucho todo
tipo de plantas. De hecho en casa de su tía hay gran variedad de ellas, a las cuales le
gusta mucho observar.
Frida es otra niña que se tiene que desplazar a colonias vecinas para asistir a su
escuela, ella estudia media superior en el turno matutino. La escuela a la que asiste
es privada y lleva por nombre unirem (Universidad de la República Mexicana), se
encuentra ubicada en la colonia el Vergel.
El edificio de esta escuela es relativamente nuevo, no sufrió desperfectos por el
sismo del 19 de septiembre de 2017. A simple vista se ve una edificación con cierto
lujo, la fachada es de cristalería, tienen canchas de basquetbol, voleibol y uno de futbol con pasto sintético. Las instalaciones de esta escuela contrastan con las escuelas
públicas de la zona.
Por otra parte, Frida dice que le gustan mucho las Ciencias de la Comunicación y
sueña con terminar satisfactoriamente la licenciatura. Al igual que David sus mejores
amigos se encuentran en su escuela, con excepción de Maximiliano quien vive en su
misma cuadra.
Todos los niños de la colonia Valle de San Lorenzo como David y Frida se tienen
que desplazar a las colonias vecinas para asistir a la escuela tanto de educación básica
como de media superior.
La escuela para David, que vive en colonia Valle de San Lorenzo, representa un
centro de capacitación que le puede dar la posibilidad de salir de la pobreza en que
vive y en donde se puede relacionar con otros niños a los cuales considera sus mejores
amigos. Otra actividad que le llama mucho la atención son las artes manuales, para él
estas manualidades le ayudaran a ser más creativo cuando sean grande.
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IMAGEN 2.
Frida hablando por teléfono en casa de su abuelita María Teresa.
Acervo personal del autor, 2018.
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CASA
David vive con su papá, su tío, un primo y cuatro hermanos. Habitan la parte alta de una
casa que les presta su tía. Esta edificación tendrá posiblemente la mitad de su vida útil.
Como son muchos los que habitan esta vivienda (aproximadamente 12 personas) se tienen
que programar todas actividades que se realizan en la casa, como son el uso del lavadero,
los tendederos y el baño. En el patio la tía de David tiene una buena cantidad de macetas
con plantas como: rosales, malvones, hierbabuena, menta, nardos y varias cactáceas.
La mamá de David no vive con ellos, la relación que tiene con su papá y hermanos en general es buena. Durante la mañana normalmente le toca salir a comprar los
alimentos para él y sus hermanos, lo que más compra es pollo rostizado, pero ahora,
desde que la relación con su tía es más frecuente, la alimentación es más variada. Puede decir que ha aprendido a comer fruta y otros vegetales que antes no consumía.
Por su parte Frida vive en casa propia con su mamá, su papá, su abuelita y sus
dos hermanos y también tiene un cuyo al cual considera su mascota. La fachada de su
vivienda es bastante buena, las paredes están bien pintadas así como la herrería y el
portón, su papá tiene un coche seminuevo.
El papá de Frida trabaja en la industria de la construcción, es Ingeniero, y su
mamá trabaja para un partido político. En general dice que la relación entre ellos es
buena. Los fines de semana salen de paseo, visitan parques, jardines y después comen
en algún restaurante.
Como se puede observar entre David y Frida existen algunas diferencias, ya que
la familia de Frida es económicamente más estable que la de David. Estas diferencias
son un ejemplo que prevalece en casi toda la colonia.
En la colonia Valle de San Lorenzo una gran parte de las familias son escasos
recursos económicos, pero, por otro lado, también existe una minoría que viven más
cómodamente, las cuales en algunas ocasiones han sido víctimas de la delincuencia
que aquí se vive.
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IMAGEN 3.
Familia de David en casa de su abuelita Mercedes. De izquierda a derecha: David, su hermano Marco
Antonio, su hermana Jennifer, su papá Marco Antonio, su hermano Erick y su hermano Maximiliano.
Acervo personal del autor, 2018.

VIDA COTIDIANA
Para hacer sus compras David utiliza una calle que se llama Río Nilo que es la única
que atraviesa toda la colonia, va de la avenida José Clemente Orozco (mejor conocida
como Las Torres y que limita con la colonia José López Portillo al poniente) hasta la
calle de Emiliano Zapata que limita con la colonia Jardines de San Lorenzo al oriente.
En la calle de Río Nilo y Río Ebro se encuentra una terminal de camiones urbanos
que se ubica frente a la capilla Sagrado Corazón de Jesús y que cubre la ruta “Valle de
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IMAGEN 4.
Familia de Frida en casa de su abuelita María Teresa. De izquierda a derecha: su hermano Jesús,
su mamá Violeta, Frida, su abuelita María Teresa, su hermana Fernanda y su papá Abraham.
Acervo personal del autor, 2018.
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San Lorenzo - Taxqueña”. Aproximadamente a cinco cuadras de esta base de camiones,
entre las calles Río Papaloapan y Río Nilo, tenemos otra de combis que cubren la ruta
“Valle de San Lorenzo - Av. Tláhuac - las Torres”. Estas son las dos rutas de transportes
con las que cuenta la colonia.
Por otra parte, en la colonia hay muchos comercios de todo tipo de productos, tiendas de abarrotes entre las cuales se distingue una que es atendida por una señora que
conocemos como Paty, quien es muy popular en la zona. También hay varias recauderías
pero una de ellas es la que más frecuentamos los vecinos, pertenece a unas personas
originarias de Toluca, Estado de México. El que normalmente la atiende es un muchacho
alto, moreno, un poco pasado de peso, al cual de broma le dicen Trump, ya que en broma
a veces dice que da un poco más caro los productos porque nos está cobrando el muro
que se quiere construir entre México y Estados Unidos de Norteamérica.
En cuanto a los demás negocios como las panaderías, las tortillerías, las papelerías, las pollerías y una pequeña concentración de comerciantes, son los lugares más
populares y visitados por los vecinos en la colonia, mención aparte merece un pequeño
café internet. Este negocio resuelve casi todo lo relacionado con impresiones para estudiantes y engargolados, documentos oficiales para todos los vecinos, impresión de
recibos de pagos de jubilados y otros trabajos que se requieran.
Sobre la calle de Río Nilo se encuentran concentrados la mayoría de los negocios
que nos sirven de abastecimiento de casi todos nuestros productos básicos. Por las
noches esa calle se transforma en una romería. Aquí se da un fenómeno singular, pues,
las tiendas que de día venden productos de primera necesidad por las noches pasan a
otro giro. Normalmente venden toda clase de fritangas (chicharrón, quesadillas, hamburguesas, plátanos fritos, sopes, perros calientes, bueno hasta bebidas alcohólicas).
Esta es la parte de la colonia que frecuentan David y Frida para comprar todos los
productos que necesitan para la comida y la escuela.
Por otro lado, en la cuadra que vive David también habitan sus conocidos (principalmente niños de su edad) y con ellos juega al futbol por la noches. Todos ellos asisten
a la escuela en el turno vespertino. La calle en donde viven se llama Río Nazas y por
la irregularidad con que fue construida la colonia sus calles parecen más bien un laberinto. Está cerrada por las calles de Río Ceiba al oriente y Río Papaloapan al poniente.
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David es un niño muy juguetón y amigable que tiene relación amistosa con casi
todos los vecinos en donde hace su vida cotidiana. Cuando va por el mandado se tarda
mucho pues va preguntando a sus vecinos de la cuadra que si necesitan algo de la tienda, por lo que le decimos que debería estudiar para diplomático.
A pesar de las dificultades en la vida de David, me parece que él disfruta de su
entorno, casi no toma en cuenta sus adversidades Por su parte, Frida es una niña que
no sale mucho de su casa, son pocas la ocasiones en la que coincide con algunos niños
de su cuadra para jugar con ellos. Las coincidencias se dan en fechas especiales como
el día del niño, en las posadas y el día de muertos.
Frida y David participan de maneras muy diferentes en las fiestas tradicionales de la
colonia. Por lo que toca a David al día siguiente que llegan los Reyes Magos a su casa, sale
junto con sus amigos a jugar con los juguetes que les trajeron cada uno de ellos. A Frida
no la vemos en la calle jugando con otros niños con los juguetes que le traen los Reyes.
El día 6 de enero en casa de David y Frida se parte la rosca de reyes, por lo que toca
a la familia de David a quien le haya tocado el muñeco tiene que invitar los tamales el
día 2 de febrero (día de la Candelaria). Ese día David y su familia se reúnen en casa de
su tía a compartir los tradicionales tamales de mole rojo, verde y de dulce y no puede
faltar un vaso de delicioso atole.
Frida y su familia también se reúnen el día de la Candelaria y llevan a cabo el ritual
de los tamales y el atole. En la descripción de la participación de estos dos niños en
las tradicionales fiestas de la colonia, se notará la diferencia entre ellos. David por su
parte es muy participativo tanto adentro como afuera de su casa mientras que Frida es
menos participativa fuera de casa.
Siguiendo con la historia de estos dos niños, nos vamos al 30 de abril que es una
de las fiestas más celebrada en la cuadra. Ese día frente a la casa de Frida se juntan
varias familias con sus hijos, entre las que encuentran la de David y la de la propia
Frida, se quiebran piñatas, se regalan dulces, juguetes y comida para todos los niños.
La mamá de Frida es una de las organizadoras del evento.
Por otro lado, ese día la calle de Río Nazas (que es la cuadra en donde viven ambos
niños) se cierra para que no circulen los vehículos automotores y para que haya seguridad para los niños. Atraviesan un automóvil por el poniente y otro por el oriente.
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Llega el mes de junio y en estas fechas se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús. Sobre las calles de Río Nilo se organiza la celebración. Se instalan juegos mecánicos, los cuales son utilizados por los niños de la colonia, entre ellos David. Frida no
participa en estas fiestas. También se ven por estas calles puestos de esquites, elotes,
pan de pueblo, antojitos mexicanos y los clásicos tiro al blanco.
Después viene otra fiesta importante para la colonia, el día de los muertos. Entre
el primero y dos de noviembre la calle de Río Nilo se vuelve una romería, por ahí desfilan los vecinos con sus hijos disfrazados de calaveras y catrinas, algunos otros recordando la fiesta de Halloween se transforman en brujas, arañas, fantasmas, zombis y
otros que no se identifican.
En esta fiesta la participación de David es muy activa, junto con sus hermanos se
disfrazan, de calaveras y su hermana de catrina, salen por las calles (principalmente
de Río Nilo) a pedir su calaverita. Ese día esta calle se transforma en una gran fiesta,
pues casi todos los negocios participan y les obsequian toda clase de dulces a los niños,
también hay venta de disfraces de la época así como de los importados de los ee.uu.
Los vecinos también aprovechan esta fiesta pues instalan puestos de venta de
globos, refrescos, antojitos tradicionales mexicanos (quesadillas, sopes, esquites, pan
de pueblo) y otros que ha importado el pueblo de México como Hot dogs y hamburguesas.
Frida y su familia no participan en esta fiesta ya que los juegos mecánicos, la venta de todos los antojitos y las bebidas alcohólicas ocurre por las noches, por lo que no
les gusta asistir. Aparte menciona que de noche no le gusta salir porque la colonia se
torna peligrosa y no es conveniente andar ya tarde por las calles.
Durante la segunda quincena del mes de diciembre los niños de las escuelas se
encuentran de vacaciones, por lo que no hay ningún impedimento para que participen
en las posadas que inician el 16 y terminan el día 24, son nueve en total.
En estas fiestas David no se pierde una sola posada, ya que al tener una buena
amistad con casi todos los vecinos de la cuadra su participación es muy activa. Este
ritual de llevar a María y a José de una casa a otra (entre vecinos) para pedir posada,
implica darle una vuelta a la manzana y llegar a la vivienda que los recibe. Al término
de los canticos se pasa a la fiesta en todas las posadas, según dice David se rompen
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cuatro piñatas, dos son de fruta y otras dos son de dulces. Luego los dueños de la casa
que recibió a los peregrinos les obsequian ponche de frutas, marinas que están rellenas
de pollo con mole y al final les dan su aguinaldo (algo así como un pequeña bolsa con
dulces).
Al concluir cada una de estas posadas David y sus amigos se juntan en la cuadra
y se ponen de acuerdo para jugar al futbol, esta actividad se puede prolongar hasta la
madrugada.
Por su parte Frida participa aproximadamente en la mitad de estas celebraciones,
una que se lleva a cabo en su casa y las otras con las vecinas mas cercanas a su familia.
Como David participa en todas, coincide con Frida en las que ella participa. Frida, a
diferencia de David, no se queda a jugar en la cuadra con los vecinos, prefiere irse a su
casa al termino de cada posada en las que ella participa.
CONCLUSIÓN
Durante los tres años que llevo viviendo en la Colonia Valle de San Lorenzo, Alcaldía
de Iztapalapa, me he podido dar cuenta que es una zona marginada, en donde la pobreza en la mayor parte de las familias está presente. Muchos de los matrimonios se
han disuelto por problemas económicos, los hijos producto de ese matrimonio pasan
al cuidado de los abuelos paternos o maternos.
Las familias desintegradas por lo regular estaban integradas por jóvenes casi niños que han dejado de estudiar, me refiero a quienes pasan de la secundaria a la preparatoria. Este hecho demuestra que las oportunidades para estos jóvenes son pocas.
Los programas sociales dirigidos a esta parte de la población no han sido tan
efectivos, las autoridades delegacionales saben la problemática que existe en la colonia
Valle de San Lorenzo y aún así no se preocupan por resolverlos.
Los problemas existentes en nuestra colonia son significativos, al no tener escuelas de educación básica, media superior y universitaria, no se puede producir una
sociedad más equitativa ya que la educación es un medio para tener una sociedad más
igualitaria.
Me preocupa el futuro de la mayoría de los niños de la colonia Valle de San Lorenzo, puesto que ellos no tienen condiciones favorables para poder forjar un camino
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firme, por lo que algunos vecinos hemos unido fuerzas y estamos tratando acercarlos
a la cultura y al gusto por las ciencias. El objetivo que hemos trazado es enseñar a los
niños para que quieran sus casas, a sus familiares, a sus vecinos, sus calles, su colonia,
para cuando sean mayores tengan respeto incondicional por todos los habitantes de
esta colonia, es una tarea es titánica pero lo vamos a intentar.
Finalmente durante estos tres años que llevo viviendo aquí en la colonia he tenido la oportunidad de conocer a mis vecinos y a los niños con quienes tengo buenas
relaciones, lo que me facilita enseñarles caminos diferentes que les ayuden a ser mejores ciudadanos.
Jamás en mi vida había tenido la oportunidad de escribir una historia, y mucho
menos de que se publicara en un libro de la uam (Universidad Autónoma Metropolitana). Por lo que doy la gracias al maestro Ehecatl Omaña por haberme invitado a esta
aventura literaria, ya que sin su valiosa ayuda no hubiera sido posible llevar a cabo este
trabajo.
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ESTADO DE MÉXICO.

INSTANTES.
RELATOS EN CORTO
DEL VALLE DE XICO
Luz Rolando Medina Jiménez1
RESUMEN
Hilando algunos de sus recuerdos, el autor nos transporta a los momentos iniciales del proceso de urbanización de Valle de Chalco. Escritos en
forma de microrelatos, cada recuerdo devela un aspecto diferente de la
conformación de ese municipio, de su paisaje y de las personas que ahí
fueron llegando a hacer vida. Todo ocurre ante los ojos de un niño que
vio nacer la ciudad ahí donde antes no existía.

I
Era la mañana de un día soleado, el calor del sol ya nos daba con fuerza. Calculo que
eran entre las nueve de la mañana y medio día. Aún no sabía leer el reloj, pero la prisa
de los demás así me lo decía. —Hay que apurarse para no llegar tarde, son varias horas
de camino y no nos dará tiempo de mucho.
Tenía yo cuatro, cuando los años setenta se estaban yendo y con ellos nuestras
cosas apretujadas, en una mudanza. Era un camión de redilas repleto hasta el tope
con muebles viejos y tiliches casi inservibles; imagino a mi padre queriendo dejar más
1

Nacido en Cuautepec Barrio Bajo, Ciudad de México el 14 de Octubre de 1975. Músico, compositor, cantautor y vocalista
en banda de rock (Rock’N Rolas). Trayectoria: grabación de siete discos en estudio; premio al mejor debut discográfico
en 1997 y 2000 (otorgado por la revista Nuestro Rock); reconocimiento como mejor letrista en dos años consecutivos
(2014 y 2015) otorgado por la revista Banda Rockera fundada en 1985 (Tianguis Cultural del Chopo); entrevistas en
diferentes medios de comunicación, radio, televisión abierta e internet en México y España; conciertos y presentaciones
en acústico en España y Holanda, y con banda de rock cada fin de semana en diversos Estados de la república, Ciudad de
México y sus alrededores.
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de la mitad y a mi madre protestando oponiéndose firmemente. Saldríamos rumbo al
oriente de la ciudad. En la caja del camión ya no cabía nada. Sólo había un pequeño
espacio reservado para mí, donde únicamente cabía yo de pie y otro para el Terry, un
guardián sin raza, muy bravo, que estaba dejando de ser cachorro.
Nos despedimos de Santa Isabel Tola, una colonia que se comenzaba a formar al
pie del Cerro del Tepeyac, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
Nos despedimos, pues, con toda la angustia de mi madre porque no se le dañaran más
sus muebles. El resto del viaje no lo recuerdo; ni siquiera sé si realmente viajé en la caja
de la mudanza. Los únicos datos que tengo son que el Terry vomitó, varios muebles
sufrieron raspaduras y la luna del ropero quedó hecha pedazos.
II
El siguiente recuerdo me lleva a la noche, frente a la luz rojiza de una vela. Creo estar
sentado en el regazo de alguien, con algo que parece cobija, cubriéndome hasta la cabeza.
No siento frío aunque sopla un aire muy fuerte con llovizna, que se introduce por las
muchas rendijas y nos moja a todos. Alrededor de la vela hay personas que ese apiñan
cada vez más, como huyendo del viento, o como tratando de robarle, en vano, un poco
de calor a la débil flama. Quizá sean mis hermanos y alguien más; no lo sé. Sólo escucho
voces preocupadas y entre las sombras se adivinan los muebles amontonados y los tiliches,
haciendo de paredes que no protegen mucho; esos tiliches casi inservibles que ahora no
lo son tanto. Puedo suponer que el año ya había caminado por lo menos la mitad de su
curso; solo así me explico la presencia de lluvias en ese entonces. —Hay que llevar a los
niños a …, para que no se mojen. Aquí nos vamos a inundar— dice una voz alarmada que
enmudece con los relámpagos y los estruendos de la tormenta, que ya está con nosotros
en medio de la nada. Estábamos, pues, en el Valle de Xico, lugar que en ese entonces
pertenecía al municipio de Chalco y que con ese chaparrón nos daba su bienvenida.
III
Un destello, otro recuerdo. Ahora es de día, muy caluroso, por cierto, el sol abrazador
ya cruzó la mitad de azul infinito y esto le preocupa a la mujer que no termina con sus
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labores de ama de casa, ni de adaptarse al nuevo lugar de clima tan extremo. Por lo
menos, así es acá, en el llano, donde nada detiene al viento impetuoso con su resoplar
incesante. Ni un muro ni un obstáculo se interpone a su avance hostigoso, punzante,
con su lluvia ardiente de alfileres, que se clavan en los brazos desnudos o en la cara
y que no permiten ver más allá de tres pasos y que todo envuelve con su nube parda
cubriendo del mismo tono todo lo que toca; todo en lo que se posa, dejando su manto
de terciopelo por encima de todo. Cuando al fin, como por conjuro o hechizo no vuelve
a soplar más, frente a mi rostro infantil todo empolvado descubro, pues, con asombro
tres intentos de vivienda, más allá, un cerro casi árido que hoy le dicen La Joya y más
lejos, enmarcando el horizonte, la cima blanca del Iztaccíhuatl. Entonces y sólo entonces el ombligo del mundo en calma. No hay sonidos ni movimiento. Las casitas de
cartón como de milagro siguen de pie. Han soportado una tolvanera más.
IV
El sol sigue a plomo, implacable; el calor asfixia y el tiempo parece no existir. Acá abajo
no hay nada que nos regale sombra. “Por eso se llama llano”, escuché decir alguna vez
a los adultos, que casi nunca están aquí, por cierto. Yo me entretengo persiguiendo
algo nuevo para mí, una especie de insecto, mitad chapulín, mitad grillo —según mi
opinión— pero éste es de color ocre y tiene alas. Aquí le llaman “chicharra” por el ruido
característico que hace al volar. Mucho tiempo después me enteré que es una variedad
de langosta de tierra.

IMAGEN 1.
Chicharra (variedad de langosta de tierra).
Acervo personal del autor, 2018.
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La diversión dura poco; el calor que siento en los brazos y hombros es intenso.
El ardor en la cabeza y en mi espalda es insoportable; no aguanto estar más de diez
segundos en el mismo lugar. La tierra parece arder como bracero. Aún con zapatos me
quema los pies, traspasando el calor la suela y molesta más cuando se mete al calzado
viejo, quemando y raspando como lija por unos momentos; antes de mezclarse con
mi sudor, para convertirse en lodo caliente. Tuve que buscar urgente un refugio, por
eso; lo encontré debajo del comedor seminuevo, grande y lujoso que mi madre había
comprado en abonos. Nunca lo liquidó porque el abonero jamás volvió por los pagos
faltantes y —por no caber en los pequeños cuartos improvisados con tabiques sobrepuestos— ahora servía de mueble acá afuera, para cargar un sin fin de variados objetos
y también de sombra y refugio para mí y para el Terry.
V
El grito preocupado de mi madre me obliga a salir y abandonar la agradable sombra del
refugio conseguido y enfrentarme nuevamente encandilado a un inhóspito Valle de
Xico que aún no tenía forma ni nombre oficial. —Aquí estoy— respondí, parándome
frente a ella. Me miró de una manera extraña, desconocida para mí hasta entonces,
mientras decía —Voy al mercado, tú te quedas aquí para cuidar la casa, no te quedes
adentro, estate aquí afuera, para que vean que hay alguien. Apenas terminó de decirlo
cuando ya su figura se alejaba, perdiéndose entre las ondulaciones del aire caliente que
subía con dirección al cerro de Xico, con dirección al Iztaccíhuatl, para allá queda el
mercado; ese mercado que hoy se ubica en la calle Poniente 5 A de la colonia San Miguel Xico, primera sección. Nombrado Guadalupano y que nosotros por mucho tiempo
le llamamos Mercado viejo.
¿Mercado, qué mercado?, si apenas eran cinco o seis puestecitos intentando ser
locales con los huacales de madera vieja, polvorientos, haciendo de complemento de
muros para delimitar los espacios entre ellos. Ahí mi madre surtía la despensa básica
del día y de la semana. La imagino regateando y renegando de frustración; ella acostumbrada a los grandes mercados de la ciudad de México, bien surtidos, donde podía
encontrar de todo y aquí sólo había mucho polvo, polvo de salitre y cuatro o cinco
cosas más.
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IMAGEN 2.
Moneda de uso común en los años ochenta.
Acervo personal del autor, 2018.

Ya de regreso (con los puñados de bolsas en cada mano y en la espalda un morral
pesado con las muchas tortillas para llenar el estómago de cinco infantes), su silueta
fatigada y sudorosa se plantó en el umbral de la puerta. Entonces yo, tirado boca abajo
en la cama, desperté con sobresalto y con la angustia de haber fallado a su encargo.
Amodorrado aún por el calor que encerraba el cuartucho, vi su sombra y a contraluz no
pude distinguir la expresión de su rostro. Lo que me intrigó mucho, porque me dijo sin
reproche con voz suave y con algo de ternura, como rara vez en la vida. —¡Ay mi’jo, te
dormiste!—. Raro en ella, y en la mayoría de las mujeres pioneras en la difícil tarea de
poblar este inhóspito valle, pues siempre andaban apuradas con el sin fin de quehaceres,
tratando de ganarle al tiempo; acarreando agua o correteando la pipa, los niños a la
escuela, la comida, lavar la ropa, que a fin de cuentas quedaba igual después de tenderla
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a secar, ennegrecida por el polvo salitroso y eterno. Por eso tenían que ser así, rudas, de
gesto grave, con el ceño fruncido siempre por el estrés o por el sol o por ambos; duras,
implacables, igual que el terreno difícil que empezaban a domar y por eso mismo, esas
cuatro palabras dichas de tal manera significaron para mí mucho más que una caricia.
VI
Conservo también alguna noche tranquila, sin ruido afuera ni energía eléctrica aquí
adentro, sólo el ladrar de los perros a lo lejos. La luz temblorosa de las velas le da vida
a las sombras, que asemejan fantasmas que crecen y se mueven temblorosos; asustado
corro hacia mis hermanos que están sobre una litera, agrupados, mirando por una
rendija. A la distancia se escucha el silbato del tren de pasajeros, cada vez más cerca,
cruzando raudo y veloz el llano. Ellos entretenidos exclamando con entusiasmo —Sí,
ya lo vi, ¡que largo es!, ¡va muy rápido!; el último es el cabús—. Yo me esforzaba pegado
a otra rendija por tratar de verlo allá afuera, así como decían, pero nada. Sólo siluetas
de casuchas de cartón recortadas en la oscura noche y así cada noche, y así mil intentos, pero nunca pude mirar ese tren cargado de gente nocturna que venía de allá, por
los cerros de Tezompa o de Míxquic; más allá de las lagunas que atraviesa la carretera
Chalco-Tláhuac, pasando al pie del cerro de Xico. No pude verlo, ni entonces, ni ahora
porque ya no hay corridas de pasajeros desde hace mucho. Ya no viaja la gente con sus
historias sobre las vías, cruzando este valle; ahora sólo el de carga y esos sólo a veces.
VII
La pequeña escalera de tubular cuadrado de nuestra litera era el pretexto para improvisar un juego con los nuevos vecinos. Usándola a manera de camilla, de ambulancia,
con un niño en cada extremo y los demás, haciendo fila, pitando y simulando el sonido del tren. El propósito era dejar que se alejaran las miradas curiosas de la gente
que pasaba por ahí, para poder subir a uno de los tantos polines clavados en la tierra,
a manera de postes y, entonces, entre la telaraña de cables, buscar el adecuado para
colgar nuestro diablito. Dicho cable debía ser el de mayor grosor, pues, de lo contrario
podríamos ocasionar un sobrecalentamiento y por consecuencia, el corto circuito y
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el incendio de toda la maraña (como sucedió más de una vez). Debo decir que esta
práctica no nos agradaba mucho, pero hacerlo de la manera correcta nos había costado
perder muchos metros de cable en varias ocasiones, pues no faltaban los vivales que
se dedicaban a robarlo.
Esta actividad se volvió rutina de todas las tardes, al irse la luz del día. Aunque
tenía poco sentido era emocionante sentir la adrenalina de saber que hacíamos algo
indebido, seguido de la satisfacción de haberlo logrado, para poder disfrutar del beneficio de la energía eléctrica y, entonces, poder llegar a ese momento tan anhelado
durante todo el día que era encender el televisor blanco y negro de bulbos (el cual
nunca lograba llenar su pantalla porque la energía era insuficiente). Seguía entonces
el momento de desilusión, darle vuelta a la perilla de apagado y salir a buscar a los
vecinos para seguir jugando escondidillas o cualquier otra cosa, hasta ya muy entrada
la noche. Esas noches oscuras y estrelladas de Xico que siempre, siempre, nos traían
la esperanza de encontrar entre sus sombras las siluetas cansadas de nuestros padres
regresando del trabajo, es decir, casi siempre, porque había quienes tardaban una semana o más fuera de casa.

IMAGEN 3.
Televisor de bulbos (blanco y negro).
Acervo personal del autor, 2018.
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VIII
Las lluvias eran menos frecuentes y torrenciales. Por las mañanas era fascinante encontrar en los caminos —que estaban destinados a ser calles— algunos lugares donde
se formaban charcos; con el agua ya evaporada o consumida por la misma tierra se
formaban, entonces, en la superficie agrietada, gruesas capas de lodo húmedo que
asemejaban enormes hojuelas de chocolate negro de dos o tres centímetros de espesor. La diversión y el reto era desprenderlos del suelo sin romperlos; eran tan suaves y
delicados, se antojaba comerlos.
Durante las noches los cantos eran interminables en la tranquilidad de las sombras. A cinco, diez o más metros se escuchaba alternado el croar de las ranas pardas
o “sapos”, como les llamaban aquí. Imagino los pasos largos de mi padre (acompañados por ese concierto), buscando el camino a casa a altas horas de la noche, regresando del duro trabajo en la Ciudad de México. Su sombra cansada y hambrienta
en la fría noche buscando el tibio calor de mi madre; porque así era el destino de los
primeros colonizadores de este valle: llegar a dormir tres o cuatro horas en casa y encontrar a los hijos durmiendo, salir corriendo a las cuatro de la mañana, cuando los
niños aún no despertaban. Atravesar a prisa y a oscuras el llano, minado de agujeros
de tuza para llegar cuanto antes a la carretera (que viene de Chalco o de Puebla) y
no perder el transporte que en ese entonces era el viejo autobús somex (con sus
característicos vidrios ahumados de color verdoso y el rugir intenso de su potente
motor a diesel).
IX
A veces lograba mantenerme despierto hasta muy tarde esperando el momento más
feliz del día: escuchar la puerta abrirse y ver entrar a mi padre a través de ella, era lo
máximo. Saltar de la litera y subirme a sus hombros fuertes. Hurgar —con permiso—
en el bolsillo de su camisa para descubrir el preciado tesoro, dulces sabor chocolate de
caramelo suave, “Ricos besos” decía la envoltura. Desde entonces y hasta hoy son mis
favoritos. Pienso que el hombre no cenaba a gusto conmigo sentado en sus piernas,
pero yo era feliz y era lo único que me importaba en ese momento.
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Durante la cena la plática con mamá tomaba un tono de preocupación, el lugar que
ocupábamos —según rumores— se convertiría en una calle más con nombre de flor,
porque así se llamaron en un principio las primeras calles: violeta, azucena, bugambilia,
girasol, etc. Al parecer, esta mala organización en el reparto y venta de lotes era algo
común pues las discusiones entre vecinos eran recurrentes: —¡Te estás metiendo en mi
propiedad¡ —¡Claro que no, a mí me dijeron que podía agarrar hasta acá, por eso aquí
puse mi estaca! —¡Pues a mí me dijeron lo mismo por eso aquí puse la mía!.
Tuvo que ir mi padre al pie del cerro, donde están los establos, a buscar al hombre
que le vendió el terreno para tratar dicho asunto: un tipo robusto con enorme barriga,
barba medio crecida, ojos verdes y un sombrero blanco, sucio y estrujado.
No sé si fueron una o varias entrevistas, pero al fin se resolvió cambiar el terreno
a mi padre por uno de mayores dimensiones ubicado en la calle Crisantemo; una calle
ancha que como muchas de aquí estaba trazada siguiendo la línea de los antiguos canales de riego, ya que ésta era una zona de siembra.
La calle Crisantemo pronto se convirtió en avenida debido a la creciente mancha
urbana; llegaba gente de todos lados del país. Mis padres por ejemplo venían de Oaxaca y León, Guanajuato (mamá y papá respectivamente), pero otros más provenían de
las diferentes regiones de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Toluca, Guerrero, etc. Llegaban
así nomás, con la ilusión en la mirada por tener un lugar propio, el puñado de hijos
y el vientre joven de las mujeres, listo para procrear otro porque las familias en ese
entonces eran numerosas.
Tiempo después le fue cambiado el nombre a esta avenida y a sus paralelas por
nombres de señores gobernantes del Anáhuac. A la primera donde empiezan las casas
(entrando al valle por la carretera Chalco-Tláhuac) se le llamó Chimalpahín. A ésta,
Axayácatl. A la que se conoce como Alcanfor debido a que donde nace, al pie del cerro,
se levantaba un enorme y majestuoso árbol muy parecido al eucalipto que se podía mirar a kilómetros de distancia, le nombraron Cuitláhuac. La siguiente, que llega directo
a la gran troje (símbolo y referente histórico de nuestro lugar por ser el granero de la
Hacienda de Xico), le llamaron Moctezuma. Después sigue la que nos lleva a la famosa
curva, donde llegaban y daban vuelta para el regreso los “guajoloteros” y “chimecos”
que venían del metro Pantitlán. A esa le pusieron por nombre Tezozómoc. La siguiente
ahora es Xicoténcatl y más allá la Anáhuac.
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X
—¡Cabeza de cerillo¡— Nos gritaban los chamacos en la calle debido a nuestra cabeza rapada. Mi madre nos había cortado el cabello para evitar la epidemia de piojos.
—¡Fósforos¡— nos decían en medio de risas a los dos, pero a mi hermano se le quedó
el mote.
—Fosforito dame medio de huevo y dos velas de parafina— le decía alguna señora
al niño de doce años que despachaba al otro lado del mostrador de un pequeño negocio
que había empezado como tienda de ventanita y que iba prosperando rápidamente.
Reyna Contreras y Antonio Márquez eran los dueños. Tenían tres hijas, por lo cual
decidieron nombrar al negocio “Las Marquesitas”. Esta tienda de abarrotes fue y sigue
siendo un referente obligado en Valle de Xico, por eso a la avenida Axayácatl se le conoce
más como Las Marquesitas o Marquesas. Desde entonces y hasta hoy corren desde el
paradero de Tláhuac los microbuses y camiones de pasajeros con sus letreros y sus cacharpos que gritan “Xico, Vaca, Alcanfor, Marquesitas, Jardín, Hacienda. ¡Subaleeee¡”.
Así se llega al Valle de Xico, principalmente por éstas dos rutas. Por un lado, atravesando las lagunas que corta la carretera Chalco - Tláhuac, entrando por la avenida de
“La Vaquita” y, por el otro, cruzando entre los cerros de Iztapalapa y Santa Catarina por
la carretera que va hacia Puebla; en el trasporte público que sale de las estaciones del
metro Zaragoza, Pantitlán, Boulevard Puerto Aéreo, Santa Martha, Acatitla y La Paz;
haciendo paradas en la avenida Cuauhtémoc, en Puente Rojo y Puente Blanco.
Así, con esa referencia pueden llegar los de fuera; que serán los menos, que quieran conocer el mosaico cultural que se ha logrado en este lugar o conocer de su milenaria historia; y aquí estará el valle para darles la bienvenida con los brazos abiertos.
Así también seguirán llegando los nuestros; que serán los más, como antes en busca
de cobijo y descanso después de la dura jornada lejos de casa; y aquí seguirá el Valle
de Xico siempre dispuesto a recibir a sus hijos, que son como el hijo pródigo. Aquellos
que hacen poco o nada por su terruño y muchas veces hasta reniegan de él. Aquellos
que siguen dejando la vida allá en otras calles y los sueños aquí en EL OMBLIGO DEL
MUNDO.
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IMAGEN 4.
Corrida del transporte público Tláhuac–Marquesitas–Hacienda.
Acervo personal del autor, 2018.

EL PROYECTO DE SALVAMENTO
XICO 2004
Genaro Amaro Altamirano1

RESUMEN
A partir de su participación en un proyecto de salvamento arqueológico
y, posteriormente, en la conformación de un museo comunitario en Valle de Chalco, el autor nos muestra que una forma de dignificar algunos
de los espacios urbanos en los que vivimos es conocer y difundir su valor
histórico. Y no sólo eso, las experiencias relatadas alientan a que esa labor sea emprendida por los propios habitantes, que en este caso se han
ocupado de resguardar y mantener viva la memoria del lugar.

Cuando llegué a vivir a Xico el 30 de noviembre de 1990 no tenía la menor idea de
que estaba llegando a vivir a un sitio con una riqueza arqueológica muy importante.
Los tres primeros años viví en la calle Poniente 4 de la colonia Xico, segunda sección.
Las calles estaban llenas de polvo, una gruesa capa de tierra que cubría los zapatos
1

Nace el 19 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. En noviembre de 1990 llega a radicar a San Miguel Xico en el
entonces municipio de Chalco. Actualmente es el Cronista Municipal de Valle de Chalco Solidaridad y Coordinador del
Museo Comunitario del Valle de Xico. Como parte de sus actividades para el museo ha realizado las siguientes acciones:
impartición permanente, desde 1996, del Taller de Historia “Xico Ayer y Hoy. Imágenes desde la Infancia” a estudiantes
de todos los niveles de la región; creación de una colección de documentos informativos sobre la historia del sitio, la
más completa que existe en el municipio; creación de un Programa de Rescate de la Memoria Histórica que a la fecha
ha publicado 29 Cuadernos de Historia del Valle de Xico, 15 cuadernos de la serie “Crónica Xicotécatl. Relatos de la
gente del linaje de Xico” que reúne trabajos escritos y de dibujos de estudiantes participantes en el taller de historia del
museo; programa de estudios ambientales de la zona y elaboración de material didáctico y conferencias sobre el tema;
un Programa de Arte vinculado al taller de historia por la cual se imparte la historia del lugar y se recogen expresiones
escritas y plásticas de los participante por medio de dibujos.
Ha impartido conferencias en el municipio, municipios aledaños y en países como Francia, Alemania, Inglaterra.
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al caminar; había pocas casas aun y eso nos permitía poder cruzar entre los terrenos
para pasar de una calle a otra, lo que hacía los traslados más cortos. Si había que ir a la
tienda de la otra calle cruzábamos en línea recta.
El transporte era muy escaso y deficiente, carros que por viejos ya no los dejaban
circular en la Ciudad de México, los traían al valle y aquí prestaban el servicio de peseras; los autobuses de las líneas Santa María y Aviación Civil eran viejos, malolientes,
sin muelles y siempre iban como latas de sardinas, todos amontonados y colgados
de los estribos. Nosotros les llamábamos “los guajoloteros” porque siempre íbamos
hacinados y no faltaban los que llevaban grandes bultos o animales como pollos y
gallinas, o mascotas como perros y gatos, y el chofer con tal de cobrar un pasaje más,
les permitía subir. Lo más desagradable eran los pollos ya que siempre llevaban un
olor desagradable y al agitarse en el piso, levantaban y desprendían un polvo fino que
picaba la nariz.
Uno de nuestros pasatiempos preferidos, en un sitio donde no pasaba nada que
alterara la quietud de los días, era hacer recorridos a los cerros de Xico y del Marqués,
ya que esto nos permitía conocer el lugar. Llegar hasta “El naranjo” era llegar a los
límites del lugar y tener contacto con el agua: sus ríos Amecameca y La Compañía y
sus majestuosas lagunas. Porque quiero decir que yo que siempre había vivido en la
Ciudad de México, al estar en contacto visual con las lagunas de Xico - Tláhuac cada vez
que pasaba en el autobús que me llevaba a Tláhuac, veía la montaña de Santa Catarina
reflejando su imagen en el espejo de agua, los cuerpos de los patos y otras aves abriendo surcos de espuma sobre la superficie transparente de la laguna, y la inmensidad
de agua removiéndose en pequeñas olas que generaban unas breves ondulaciones de
agua. Todo aquello para mí —que pocas veces he estado en la costa— era la representación de un gran cuerpo de agua y sus misterios, era como el mar. Y ahora sé que esa
apreciación sigue viva en mí porque al bajar de mi casa en el Cerro del Marqués, cada
vez que camino por la calle que me lleva a la parte baja, de frente se me presenta la
figura del horizonte enmarcado por una franja de destellos que forman las aguas de las
lagunas y que dan la impresión de estar bajando hacia un sitio donde me espera el mar.
En el cerro los recorridos siempre eran como hacer un día de campo; ver una variedad infinita de plantas y árboles; escuchar el canto sonoro de las aves desprenderse
de las ramas para caer como una tenue lluvia sobre el tímpano de nuestros oídos;
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bordear y caminar sobre piedras de formas caprichosas y de tonalidades llamativas y
recibir los obsequios sorpresivos que se desprendían de entre las piedras cuando —por
sorpresa— salían corriendo lagartijas de largos cuerpos y algunas de colores llamativos, conejos sorprendidos que se alejaban a grandes saltos, insectos que se refugiaban
en las oquedades de la piedra o se enterraban bajo el cuerpo pétreo donde reposaban;
en fin, descubrir todo un mundo nuevo tan ajeno a mi formación citadina.
Ver desde la parte alta del cerro, el cuerpo extendido del lago, siempre cubierto
por resplandores y destellos al reflejar los rayos solares y que lo hacían parecer un
espejo sobre el mosaico de terrenos cultivados que formaban cuadrantes en el rostro
de la tierra (como si fueran los trazos en un hermoso tapete y que eran las milenarias
chinampas de tierra adentro, según supe después); todo ello nos hacía asumir el sitio,
más bien, ese paisaje natural nos sumaba a sus contornos.
Durante los recorridos descubríamos una gran variedad de plantas: nopales de
flores amarillas y rojas, estrellitas de pétalos blancos y que los habitantes del pueblo
conocen como “flor de San Nicolas”, flor de muerto silvestre o “cinco llagas”, aceitosas,
pegarropa, istafiate, xopacle, lengua de vaca y muchas más. Árboles como el pirul, el
alcanfor, el mezquite, el ahuehuete y otros que no conocía y que nos regalaban su sombra en los días soleados o su protección en las tardes lluviosas. Había también una gran
variedad de insectos muchos de los cuales no conocía y otros que, desde la escuela, me
enseñaron a temer por venenosos: “caras de niño” de diversos colores (cafés, negros y
unos decorados con círculos alrededor del cuerpo de color oro), arañas ocultas entre las
piedras o bajo de ellas y que al moverlas de sitio aparecían, tarántulas peludas de diversos tamaños y colores (destacando las que tenían la zona de vellos de color anaranjado,
rojizo o amarillento), arañas de jardín colgando entre las ramas o sostenidas por bien
elaboradas telarañas de diseño anatómico perfecto (sus cuerpos son de colores donde
destaca y predomina el color verde), y un sinfín de variedades de insectos más: alacranes, avispas, mayates, abejas, moscas, escarabajos, libélulas.
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IMAGEN 1.
La laguna de Xico.
Foto del Archivo Histórico del Museo Comunitario del Valle de Xico, 2011.

Pero en mis recorridos por el cerro nunca descubrí algún vestigio arqueológico,
quizás porque ignoraba su existencia en Xico o por no ir con la mirada atenta tratando de descubrirlos. Así pasaron tres años en los que ignoré la existencia de la riqueza
cultural del sitio.
Otra actividad que hacíamos en los recorridos por el cerro era recoger tierra fértil
que se acumula al pie de los pirules, ya que es mucha la hojarasca que tiran sus ramas y
tiende a acumularse al pie del árbol, creando una capa fértil de tierra llena de humus la
cual nos servía para fertilizar la tierra de los jardines que formábamos en los espacios
que dejábamos para tal fin en nuestras casas. Pero, a pesar de que esta actividad de
llevar tierra del cerro para nuestras casas implicaba remover la tierra, nunca hice algún
hallazgo de material arqueológico que me pudiera indicar la existencia de su riqueza.
Fue hasta el año de 1993, cuando compramos el terreno donde actualmente vive
mi hijo Salvador, que llegamos a vivir a orillas del pueblo de San Miguel Xico. Ahí tuve
conocimiento de que en el cerro Del Marqués, cuando llovía, salían figuritas arqueológicas y sin embargo, mi primer recorrido al cerro para realizar algún hallazgo fue un
fracaso: no encontré nada.
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Por esos días estaban abriendo cepas para introducir la tubería del agua potable,
haciendo zanjas como de dos metros de profundidad en la parte oriental del cerro
(donde está el camino que lleva al panteón). Y pasó la esperanza de encontrar algo,
fuimos con otra familia amiga a recorrer las zanjas y no encontré nada. No pude distinguir entre la tierra removida ningún indicio de arqueología y me regresé a la casa
con la sensación de que me habían exagerado y fantaseado las referencias de que en el
cerro salen figuras y vasijas.
HACIA LA CREACIÓN DE UN MUSEO
En 1994 tuve la suerte de conocer a una gran persona que sería determinante para
conformar mi proyecto de vida: Don Onésimo.
Onésimo es un ejidatario de San Miguel Xico que tiene una gran virtud, amar la
tierra que lo vio nacer: Xico. Ese amor le ha hecho ser una persona muy observadora,
mira con atención las plantas, fauna y los fenómenos naturales. Él conoce todas las
especies de plantas que existen en el cerro y los usos que le da la gente, él reconoce
las variedades de animalitos que viven en los cerros, sus costumbres y la base de su
alimentación, así como a distinguirlos unos de otros; él sabe el significado de los fenómenos que ocasionalmente se manifiestan en la conducta de los animales, de las
plantas o de los astros y su influencia en la tierra, las cabañuelas, la canícula, la casa del
sol, el halo de la luna, la llegada e ida de las aves migratorias; pero por sobre todo, ama
a Xico y ese amor le hace percibir todo, los cambios que ha registrado, la modificación
más mínima que altera su forma de vida.
Un día le pregunté sobre los vestigios arqueológicos de Xico, le platiqué sobre
mis recorridos frustrados por el cerro y de que nunca pude hallar alguna evidencia
y, entonces, él me platicó de sus hallazgos fortuitos, de vasijas que ante la imaginación se presentan maravillosas, de su vida como custodio del museo Anahuacalli; y
me platicaba con tal vehemencia de los objetos de Xico y con un cariño sublime por
el pasado del lugar que, ante la situación de que había sido custodio de un museo de
arqueología y de que tenía en su poder una colección bonita de piezas arqueológicas
halladas durante el desempeño de las labores agrícolas que realiza, le pregunté que por
qué no había formado un museo. Él me contestó que porque era mucho papeleo con el
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Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah), que eran muchos los requisitos
que pedían y muchos los detalles que había que cubrir para que le permitieran tener y
exhibir sus piezas. Le pregunté si ya había ido al inah a preguntar y me dijo que no,
pero que él había visto todos los requisitos y las exigencias del instituto al museo Anahuacalli por lo que se desanimó para tratar de hacer el museo. Entonces yo le dije que
iba a investigar cuales eran los requisitos que marcaba el inah para hacer un museo.
Yo creo que el pensó que era una afirmación pasajera, manifestada en medio de una
plática ocasional y durante varios meses no volvimos a hablar del tema.
Pero yo había tomado el tema muy en serio, combinando las actividades de mi trabajo de promotor cultural en el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego i.a.p.
Con la posibilidad de investigar sobre la creación de museos me enteré que había un
programa de museos comunitarios, que impulsaban el inah y la Dirección de Culturas Populares del conaculta, entre las comunidades interesadas en formar museos comunitarios con la finalidad de preservar dicho patrimonio cultural. Así, llegué
hasta dichas instituciones y me di cuenta que en ese momento estaba en desarrollo un
proceso de impulsar la creación de museos entre las comunidades y de involucrarlas en
la labor de cuidar y manejar el patrimonio cultural de las localidades por parte de los
vecinos en apoyo de las instituciones y en el marco de la Ley Federal de Monumentos
y Zonas Arqueológicas e Históricas.
Cuando le platiqué a don Onésimo de mis pesquisas y de las facilidades para crear
el museo, él no estaba muy convencido pero me dijo que si se podía hacer, él ponía su
colección para comenzar a conformar las colecciones del futuro museo.
En esos días estaban en apogeo las actividades del Programa Nacional de Solidaridad por parte del Gobierno Federal y había un gran movimiento de traslado de materiales de construcción. Por todos lados se acumulaban pequeños cerros de cascajo,
se formaban nuevos montículos de tierra (que era traída de los cerros) o se rellenaban
pequeñas hondonadas o bajadas pronunciadas en la ladera del cerro de la zona urbana,
sobre todo en torno a la troje y la parte del camino que conducía del plano donde hoy
en día están odapas, la secundaria “Rubén Jaramillo”, la preparatoria del profesor
Lole, la secundaria “16 de Septiembre”, la primaria “América Unida”, y el pueblo de
San Miguel Xico; en la entonces calle de Francisco Sarabia (hoy día prolongación de la
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avenida Adolfo López Mateos). En esos días mi esposa, mis hijos y yo habíamos desarrollado la costumbre de que en los ratos libres íbamos a remover la tierra que habían
ido a tirar los carros de volteo (y que en ocasiones era tierra de los cerros) y llevaban
una gran variedad de objetos arqueológicos: agujas de hueso, cuentas de collar, “caritas” de figurillas, fragmentos de cuerpos humanos en arcilla, soportes y fragmentos
de vasijas bellamente decoradas, sellos, orejeras, etc.; pronto reunimos una colección
considerable. Cuando se creó el museo no dudamos en donar nuestras colecciones.
Le platiqué al coordinador del Área de Promoción Cultural del Juan Diego, el
señor Juan Ramos, sobre nuestras inquietudes para crear el museo y el asumió con
entusiasmo la idea. Hombre de mucha experiencia en la labor de Asociaciones Civiles
para la realización de proyectos, nos sugirió que primero lanzáramos una convocatoria
abierta entre la población para que se acercaran las personas interesadas en el tema y
conformáramos una organización que realizara las tareas encaminadas a crear el museo comunitario. Elaboramos una convocatoria en hoja tamaño oficio con letras grandes donde llamábamos a preservar el patrimonio arqueológico que era destruido sistemáticamente por las obras de urbanización, convocatoria que colocamos en mercados,
iglesias y postes de luz; y llegamos, el día 24 de octubre de 1995, diecisiete personas
con el ánimo de conservar y proteger las piezas arqueológicas que se pudieran rescatar.
Lo más significativo es que las personas que acudieron a la convocatoria cubrían
dos perfiles interesantes que marcaron el rumbo que tomaría el museo, unos eran luchadores sociales de organizaciones de izquierda como el m.p.i., el c.p.i., las CEBs de
Valle de Chalco o el Ruta 100 (sindicato en liquidación); otros, artistas involucrados en
la vida cultural de Valle de Chalco. Entre los primeros estaban Ausencio Ventura Bautista, Benito Estrella Pichardo, María Magdalena León Herrera (esposa de Ausencio);
Fernando Hernández Hernández y Santiago Carbajal Aguilar (todos ellos del MPI y del
cpi). Juan Carlos Hernández Bautista (chofer del Ruta 100).
Entre los artistas estaban José Abraham Reyes Aquino, muralista que después
se fue a vivir a Alaska; Juan Dávila Tejeda, escritor y poeta; Leticia Torres Gutiérrez,
promotora cultural; Arturo Duque Lucio y Angel Plata Calderón, músicos y compositores; Mauro Sánchez Vergara, profesor de Artes Marciales; Onésimo Ventura Martínez,
María del Rocío Martínez Ventura y Juan Zúñiga Álvarez, vecinos; y yo.
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IMAGEN 2.
Inauguración del Museo Comunitario del Valle de Xico.
Foto del Archivo histórico del Museo Comunitario del Valle de Xico,
24 de junio de 1996

Los primeros días fueron los más difíciles pero iniciamos con gran optimismo.
No había dinero y sí mucho trabajo. Comenzamos por elaborar un Plan de Trabajo que
tenía como eje una palabra: difusión. Había que armar una exposición con fotografías
de la riqueza arqueológica de Xico y llevarla a escuelas, mercados, parques y todos los
espacios públicos existentes. Pero antes necesitábamos reunir el material.
Como caídos del cielo, Onésimo me avisó que en la zona de montículos había
gente extraña, arqueólogos al parecer, ya que estaban haciendo estudios en el suelo y
trazando una retícula con hilo cáñamo. Acudí al sitio y efectivamente eran estudiantes
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, enah, y me presenté con ellos
como miembro de la comunidad. Les pregunté en qué consistía su trabajo y me dijeron
que estaban haciendo un levantamiento topográfico del suelo para trazar una poligonal de protección de la zona arqueológica. También me ofrecí a ayudarles en algo e
inmediatamente la arqueóloga a cargo me dijo que sí, que no sabían con qué autoridad
presentarse y que las patrullas y algunos particulares los molestaban con las preguntas
sobre quiénes eran, qué hacían ahí y con permiso de quien.
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Yo le dije que, en primer lugar, había que presentarse con el comisariado ejidal ya
que ellos eran los dueños de los terrenos, y posteriormente con la autoridad municipal. Primero los llevé con Natividad Aboytes, presidente del comisariado ejidal de ese
entonces y después al Palacio Municipal en donde hablamos con una persona de la que
no recuerdo su nombre. Ahí les dieron garantías de que tomaban nota de su comisión y
que no serían molestados, antes bien, las patrullas municipales tendrían instrucciones
de vigilarlos y prestarles asistencia.
La arqueóloga que nos atendía se llamaba Carmen Lechuga. Era una mujer madura, pero joven, a mí me sorprendió la fuerza de sus convicciones en la defensa del patrimonio cultural y arqueológico. Nos manifestaba que teníamos que seguir y echarle ganas a la labor que estábamos iniciando, nos sugirió conformarnos ante el inah como
órgano auxiliar coadyuvante en la labor de proteger el patrimonio cultural y se ofreció
a ayudarnos a realizar el trámite. Para el mes de diciembre una mañana llegó contenta
ante los miembros del comité del museo y nos mostró un oficio: era el reconocimiento
del inah que nos aceptaba como Junta Vecinal. Después nos propuso montar una
exposición fotográfica sobre hallazgos de piezas arqueológicas de Xico, en el montaje y
documentación de la exposición participaron los alumnos de la enah y en diciembre
montamos la exposición en el Centro de Desarrollo Comunitario Juan Diego iap.
Como si nos hubieran inyectado nuevos bríos, después todo fue trabajo, llevar la
exposición a escuelas, mercados e iglesias; para ello utilizábamos un carrito recolector
de papel, madera, cartón y vidrio que utilizaba Don Juan Zúñiga para ganarse la vida;
a falta de animal de tiro nosotros empujábamos el carro y así nuestra exposición recorrió las calles de Xico de manera tan peculiar.
Asistimos al Segundo Encuentro Nacional de Museos Comunitarios y Ecomuseos
realizado en la ciudad de Cuautla, Morelos y ahí solicitamos nuestra adhesión a dicha unión.
Mientras, y ante nuestra convocatoria para crear el museo comunitario, el municipio sacó su propia convocatoria para crear un museo etnológico que contemplaba
una sala de Arqueología de Xico, dicho proyecto nunca se realizó.
Pero entonces sucedió algo que marcó el rumbo y la esencia del museo, el movimiento zapatista de Chiapas que había estallado el 1 de Enero de 1994. Era la noticia
nacional del momento y el gobierno municipal, en su afán de desprestigiar nuestras
intenciones de crear un museo, comenzó a difundir en los medios de comunicación
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que éramos una célula zapatista en el Cerro del Marqués, que nuestro movimiento
era de rebeldía, de izquierda; en los periódicos del momento salieron varios artículos
acerca de la existencia de una célula zapatista en Xico y esos desplegados, lejos de alejar
o espantar a la gente, nos hizo ganar muchas simpatías de las organizaciones sociales
que habían fundado el Valle de Chalco o que luchaban por los servicios públicos.
Iniciamos la construcción del museo comunitario en el “Juan Diego”, quien nos
destinó uno de sus salones para instalarlo. Metimos un proyecto al pacmyc, el cual
salió aceptado, y contamos con $10,000.00 (diez mil pesos) para financiar la creación
del museo.
Construimos vitrinas de manera artesanal, compramos paño para forrarlas, madera para fabricar las bases, destinamos $3,000.00 (tres mil pesos) para pago del arqueólogo que nos diseñó el guión museográfico y editamos los cinco primeros cuadernillos de historia. Cuando ya teníamos casi terminado el museo, diez días antes de la
fecha acordada para la inauguración (que era el 24 de junio de 1996), el 15 de junio, el
“Juan Diego”, por presiones de la autoridad municipal del entonces presidente Ingeniero Felipe Medina del pri, nos pidió las instalaciones argumentando que necesitaba
su espacio y que nos ayudarían a conseguir otro espacio.
Decidimos en asamblea retirar nuestras propiedades y las colecciones a un local
que nos prestó el señor Ausencio Ventura Bautista, miembro de la Comisión Local e
integrante del Comité Popular Independiente de Xico (cpi). Fue un viernes cuando
retiramos nuestras cosas y para el día lunes, cuando llegó el arqueólogo Óscar Orueta,
ya habíamos montado las vitrinas tal como nos las había dejado.
Así, llegamos al 24 de junio de 1996. Ese día inauguramos el museo comunitario.
La mañana amaneció con negros nubarrones sombreando nuestro futuro: un camión
del ejército con una veintena de soldados fuertemente armados se hallaba apostado
enfrente del local donde se iba a inaugurar el museo. Conforme fuimos llegando los
integrantes de la comisión local al local, la sorpresa, el coraje y el estupor hacía presa de
nosotros. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué significaba la presencia del ejército en el museo?
Pronto tuvimos la respuesta. Cuando llegó la camarada Leticia, en cuanto vio el carro
del ejército, su semblante se llenó de ira y sus mejillas adquirieron un color rojo que
presagiaba tormenta. Depositó en el suelo unas cubetas que llevaba, se ajustó la faja roja
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que circundaba su falda blanca de manta y con paso decidido se dirigió hacia el carro de
soldados. —¿Qué hacen aquí?— preguntó. —¡Tienen que irse¡— les ordenó con voz
firme. —No pueden estar aquí porque al rato tenemos un evento y necesitamos el espacio— les dijo mientras su rostro encaraba con tal decisión al conductor del camión que
éste titubeo. —¡Sólo estamos esperando a otros compañeros que se quedaron atrás— dijo
el copiloto, que era el oficial al mando. —¡Pues espérenlos más adelante, pero aquí no
pueden estar!— les espetó nuevamente Leticia. En el acto el chofer encendió el motor
del vehículo y arrancó perdiéndose en la avenida Moctezuma. No se detuvo para nada.
Pasamos todo el día con danzas y participaciones de las escuelas, grupos de rock,
de música tradicional, poesía, discursos, etc. Inauguró el museo el Dr. Efraín Castro,
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural y la arqueóloga Olivia Torres Cabello en representación del Director del Centro
inah del Estado de México. Se preparó comida para todos, para invitados especiales,
para los participantes del evento artístico y para el público en general y como todas las
cosas que se hacen con buena voluntad, la comida, milagrosamente, alcanzó.
Terminamos como hasta las once de la noche y todavía había que desmontar el
templete y recoger mesas y sillas. Había quienes proponían dejar todo para mañana,
pero en cuanto Leticia comenzó a recoger las primeras sillas, todos nos dimos a la tarea de ayudar. Antes de retirarse Cuauhtémoc Camarena, asesor de la Unión Nacional
de Museos Comunitarios y Ecomuseos, nos dijo que ya habíamos realizado la parte
menos difícil, que lo bueno comenzaba al día siguiente (cuando después de la fiesta
pudiéramos abrir el museo).
Al día siguiente efectivamente nadie quería levantarse para ir a abrir el museo.
Me sorprendió que ni siquiera Leticia, que siempre es la primera en todo, pero yo ansiaba ver a mi hijo, a mi museo; así que venciendo el cansancio me levanté y me dirigí
al local. Ahí estaba, solo, inerme pero majestuoso. Levanté las cortinas del local y me
dispuse a esperar la llegada de visitantes. Lo primero que se acercó fue un automóvil
que se estacionó frente al museo, de su interior bajó una mujer guapa y elegante que
se dirigió a mi persona y me dijo —Soy la licenciada Noyola del Jurídico del Centro
inah Estado de México y vengo para celebrar el convenio de concesión de piezas del
museo y el inah. ¡En realidad venía a ver si habíamos abierto el primer día!
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El cerro descubre sus misterios
Y así fueron pasando los años. El sitio arqueológico de Xico poco a poco nos iba develando sus secretos a través de los vecinos que llevaban sus piezas antiguas. Cuando
veía llegar tal variedad de objetos, y que nunca dejaban de maravillarme, me preguntaba si llegaría un momento en que ya no llegara algo nuevo, algo especial que marcara el
límite de la sorpresa. El hallazgo de las máscaras de ónix pareció marcar ese límite, ese
pensar “ya no puede haber algo más importante que esto”.
Sin embargo en octubre de 2004 fueron a visitarme a mi casa unos arqueólogos del
inah, Luis Gamboa y Nadia Vélez, quienes vinieron a invitarme a colaborar con ellos
en unas excavaciones arqueológicas que se iban a realizar en el cerro como parte de un
Salvamento Arqueológico previo a la liberación de los terrenos para la construcción de un
complejo habitacional por parte de Casas ara. Ellos ofrecieron proteger lo importante.
Al principio pensé en no participar por la sola idea de profanar los secretos del cerro con un interés mercantilista, pero luego recordé nuestra incapacidad para defender
el cerro de la destrucción sistemática que representa la urbanización y que nuestros
reclamos ante el inah siempre chocaban con la pregunta “¿y qué hay de vestigios ahí,
hay arquitectura, pinturas murales?” A nuestro argumento de que abundan los tepalcates, siempre nos contestaban que por unos pedazos de arcilla no podían impedir la
construcción de un proyecto ya aprobado por el gobierno (sic), y nos despedían de sus
oficinas con una sonrisa de desdén en el rostro. Ahora se presentaba la oportunidad
de descubrir los secretos del cerro y saber qué hay, qué existe bajo su manto de tierra
superficial y poder estar en capacidad de defenderlo con conocimiento de causa. Finalmente acepté participar con ellos.
En noviembre comenzaron los trabajos, ya tenían todo programado. Mi trabajo
consistiría en conseguir gente que se empleara como trabajadora, gente de la zona que
no tuviera que desplazarse mucho para llegar, y armar los equipos de trabajo para cada
uno de los arqueólogos que iban a participar. También debía controlar la herramienta
y los materiales de papelería y logística necesarios para realizar las labores del proyecto
de salvamento. Además de Nadia y Luis Gamboa que ya eran arqueólogos titulados,
participaron estudiantes de la enah que venían a realizar sus prácticas de tesis: An230
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tonio Balcorta, Minerva, Héctor, y no recuerdo quienes más; pero eran siete en total y
todos al mando del arqueólogo Ernesto García Chávez del Centro inah Estado de México. Con el tiempo algunos se fueron y entraron a formar parte del equipo de trabajo
tres estudiantes de arqueología que viven en Valle de Chalco: Silvia, Carlos y el Chepo.
Comenzamos a excavar en el plano en el mes de noviembre de ése 2004, en la
zona de terrenos que hoy día se encuentran enfrente de la “centralita” de abasto. Se
trazaron y excavaron cincuenta pozos de exploración que arrojaron como resultado
la escasa presencia de materiales arqueológicos en el sitio, pero a mí me dejaron la
satisfacción de hallar los dos primeros objetos completos del proyecto: un metlapil o
mano de metate en el pozo dos y un cajete teotihuacano en el pozo 10. A cada equipo
nos correspondieron 10 pozos y para el último que le tocó a mi grupo, le solicité a
Luis Gamboa que me permitiera escoger el lugar ya que la norma era excavar cada 50
metros en dirección de algún punto de los rumbos geográficos, sin importar la presencia o ausencia de vestigios en el suelo. Luis accedió y caminé sobre el terreno hasta
encontrar una pequeña elevación, apenas perceptible para un buen observador y con
vestigios de tepalcates; elegí ese sitio, excavé ahí y le pegué a una chinampa fósil; restos
de muros diseminados y restos cerámicos indicaron la ocupación humana del sitio tras
la previa construcción de una chinampa en medio del lago.
Existía un montículo de tierra que quedaba en la orilla, pero fuera de la poligonal
de los terrenos adquiridos por ara, y que eran en los que se iba a trabajar. Yo le sugerí
a Luis que se excavara ahí un pozo y que seguro se encontraría algo pero él al principio
rechazó la idea al considerar que estaba fuera del área a trabajar; sin embargo, con el
paso de los días y ante la desesperación de ver 40 pozos trazados y que prácticamente
no surgía algún hallazgo de importancia, le autorizó a Antonio Balcorta que excavara
ahí y le pegó a una chinampa teotihuacana con abundancia de restos cerámicos.
Una característica general de la zona es que no hallamos suelo firme a pesar de
que bajamos a una profundidad de 4 metros, no había rocas sino puras capas de lodo
seco que confirman lo que ya sabemos: es el fondo del lago. Pero también confirmó
otra cosa, no es un sitio propicio para habitar y levantar construcciones ya que no hay
un fondo firme de piso y construir ahí es como construir sobre un piso acuoso como
gelatina, donde el impacto de los sismos que ocurren con frecuencia pueda ocasionar
el derrumbe de las construcciones.
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Pasamos después a la parte alta del cerro a hacer exploraciones, para ello antes
se realizó un recorrido de campo y se determinaron las zonas a excavar; se eligieron
varios frentes de trabajo y se les fijó determinado tiempo de estudio a cada uno, se
nombraron los responsables y los equipos humanos destinados para cada equipo y
comenzaron los trabajos. A mí me tocó estar en el equipo que excavaría “El Mirador”.
Este era el sitio que siempre me había fascinado y que despertaba mi imaginación
para volar hacia el pasado, aquí aparecían las piezas cerámicas más bonitas y muy antiguas: platos y cajetes de formas caprichosas y soportes muy estilizados, de cuerpo
compuesto o cónicos y muchas veces pintados de rojo o amarillo crema, o de ambos colores combinados a la vez; ollas con diseños esgrafiados en el cuerpo de figuras geométricas y muchas veces funcionando como áreas delimitadas para ser pintadas; figurillas
variadas con representaciones de animales o con forma de humanos, realizadas con la
técnica del pastillaje a base de tiras y bolas agregadas a una masa central.
Comenzamos por excavar en el sitio que sabía había pertenecido a Don Tomás
Barrón. Es una explanada muy larga que abarca terrenos de Don Natividad y que se
halla localizada en el extremo oriente del cerro del Marqués, mirando hacia Chalco. Lo
primero que encontramos fue un patio amplio perfectamente apisonado y recubierto
con un piso de estuco finamente pulido y sobre el cual se conservaban las marcas de
las improntas donde se levantaron en el pasado anchos muros como de ochenta centímetros de ancho, perfectamente alineados de oriente a poniente y de sur a norte. La
superficie plana del piso estaba cubierta por grandes cantidades de piedra diseminada
que nos indicaban los muros que debieron existir, paredes que ahora se reducían a
piedras regadas, muchas de ellas careadas, es decir, con las caras cortadas y finamente
delimitadas.
Sin embargo ya no existían más las antiguas construcciones, sólo quedaba la
marca de su existencia. Al norte aquella plaza terminaba en una compleja estructura
arquitectónica que en 1997 fue excavada por el arqueólogo Raúl Ávila y que al parecer
se trataba de una pirámide de la época tolteca que fue construida sobre los restos de
un asentamiento preclásico, por lo que en torno y sobre el piso del patio se encontraron vestigios de la ocupación tolteca de los siglos x y xi, y enterrados y después de
rebasar la capa cultural del posclásico temprano, entierros y vestigios del formativo o
preclásico superior (500 a. C. aproximadamente). Realizamos algunas perforaciones
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del terreno en el extremo norte donde localizamos algunos entierros pero al llegar a
un corte del terreno donde la extracción de tierra y piedra había marcado una caída
abrupta de unos tres metros, se localizaba otro piso con marca de habitaciones más
sencillas a juzgar por las marcas de muros más angostos, de unos 30 centímetros de
ancho; y que se le designaron a otro equipo de trabajo para que realizara excavaciones
ahí. La actividad febril y con sorpresas a diario se había generalizado, no pasaba día sin
que cada equipo de trabajo reportara hallazgos, las bodegas del proyecto se llenaban de
vasijas y restos óseos de los entierros hallados. Hubo varios detalles sorprendentes de
los cuales mencionaré aquí solo algunos para no alargar la narración.
En la parte alta de sitio conocido como “El Mirador” y que es donde se realizaron
las excavaciones anteriormente descritas, un pequeño plano que se localiza como a
cinco metros por encima de donde termina la plaza en su extremo poniente, se realizaron unas exploraciones urgentes ante el avance de las obras de construcción de viviendas que ya habían comenzado. Se localizaron los restos de habitaciones construidas
alrededor y en torno de un gran patio central parecido a las distribuciones clásicas teotihuacanas, con la característica de que el patio cumplía las funciones de un impluvio,
es decir, tenía una profundidad como de diez centímetros con relación a los pasillos
que conducían al interior de las habitaciones. Sin duda fue realizada esta obra arquitectónica con la finalidad de contener agua y que funcionara durante la noche para que
reflejara toda luz que le llegara, de las estrellas, de la luna, de fogatas estratégicamente

IMAGEN 3.
Restos de arquitectura prehispánica.
Foto proporcionada por el “Proyecto de Salvamento Xico” de la ENAH, 1989.
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ubicadas; para alcanzar una tenue iluminación del patio y de las casas. Que maravilloso
imaginar caminar por un pasillo lateral mientras el cuerpo de agua reflejaba la noche
en su espejo mágico.
Lo sorprendente es que a decir de los arqueólogos la pequeña colonia pertenecía
a la época del Epiclásico, es decir, al final de la época teotihuacana, pero no presentaba
marcas de haber sido ocupada y habitada. Parecía como si su construcción dependiera
de su traza en proyecto y que se iba construyendo de acuerdo al plano existente pero
que, antes de ocuparse y por motivos y sucesos imprevistos que debieron suceder, se
interrumpió y abandonó su construcción. El lugar debió de ser abandonado abruptamente. No encontramos vestigios de ocupación, no había cerámica directamente
relacionada con el sitio, no hallamos entierros humanos a pesar de que realizamos
varias decenas de pozos de exploración, los pisos estaban limpios, sin manchas que

IMAGEN 4.
Tumba de bóveda en el cerro del Marqués.
Foto del Archivo Histórico del Museo Comunitario del Valle de Xico, 2005.
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nos hablaran de ocupación humana. Era una colonia que se estaba construyendo pero
que hubo de ser abandonada antes de que se habitara.
Otro dato curioso es que cuando se realizó la exploración de los terrenos de la
parte alta del cerro le mencioné a Luis la existencia de dos montículos de considerable
altura y que nosotros los conocedores del cerro denominábamos con el nombre de
“cerros gemelos”, por hallarse uno frente al otro y distinguirse por verse de las mismas
dimensiones. Le dije que nosotros sabíamos de la existencias de sendas construcciones en ambos cerros, de pirámides de la época azteca, indicado por el tipo de cerámica
que localizamos en el sitio. Después de una inspección superficial los arqueólogos determinaron que solo era un peñasco grande uno de los cerritos que sí se iba a excavar
y le determinaron tres semanas de exploración en virtud de que no esperaban hallar
gran cosa. A todos los demás sitios a explorar se les designaron tiempos de exploración
que contemplaban meses: uno, dos y hasta tres meses de trabajo.
Con el tiempo este sitio fue el que más sorpresas nos regaló, en él se encontraron
muchas ofrendas de entierros humanos y muchas quijadas de perros depositadas en
forma de ofrendas, un gran templo con sus habitaciones laterales y su escalinata de
acceso orientada hacia el poniente y lo más maravilloso, una tumba de bóveda.
Subiendo la escalinata de acceso y antes de llegar al patio frontal que se localizaba
ante la pirámide, teníamos que atravesar un patio pequeño, como de seis metros de
ancho. A los lados se encontraban los accesos a las habitaciones laterales de la construcción. Al limpiar el piso delantero del patio notamos que existía un “parche” en la
superficie, clara muestra de que se debió cortar el piso en algún momento y después se
resano de nuevo dejando algo oculto.
Con la finalidad de desentrañar el misterio Antonio Balcorta, que era el pasante
de arqueología designado en tal lugar para realizar la excavación, se dio a la tarea de
destapar con cuidado la impronta del lugar sellado y con sorpresa se dio cuenta que
era la entrada a un recinto que se hallaba bajo la superficie. El pequeño cuartito como
de un metro y medio de largo por setenta de ancho en realidad era la antesala de otro
cuarto un poco más amplio que se hallaba tras el muro oriental, rematado por el dintel
de una entrada que se hallaba sellada con piedra y lodo. Pero era sábado y no había
tiempo de excavarla, haber destapado la entrada del piso fue contra prudente pues
ahora la construcción se hallaba expuesta. Fue necesario organizar guardias perma-
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nentes y el personal del museo se encargó de ello. Hicimos un campamento improvisado y nos quedamos día y noche a cuidar el sitio. Sábado y domingo estuvimos en el día
y en la noche cuidando para evitar un saqueo y cuando el lunes los arqueólogos regresaron a abrir la construcción, vimos recompensado con creces nuestra labor: se trataba
de un observatorio astronómico de la época azteca ii. (1200 d. C. aproximadamente).
Ante los restos de nuestros mayores
Después me pasaron a excavar al sitio donde se estaban realizando los trabajos para
construir la concretera, el lugar donde se iba a realizar la mezcla de concreto para la
construcción de las casas Ara. El sitio se localiza a un costado del camino que lleva de la
hacienda de Xico al panteón del pueblo y donde hace entronque del camino de subida
al cerro del Marqués. Fue la etapa más emotiva de mi participación en el proyecto de
arqueología.
Elegí un sitio donde sabía estaban los vestigios del preclásico superior y no me
equivoqué. Desde el primer día fue encontrar muros, pisos, entierros, ofrendas. En
total habré descubierto y rescatado como cuarenta entierros con sus ofrendas, consistentes en vasijas y ornamentos, por lo regular dos o tres vasijas por entierro. Por mis
manos pasaron orejeras, cuentas de collar, puntas de proyectil, navajas prismáticas, un
bastón de mano, agujas de hueso, restos óseos de animalitos, platos, cajetes, ollitas,
silbatos, maquetas de arcilla, sahumadores; en fin, todo lo necesario para el vivir de
aquella época. Pero lo más importante, huesos humanos, los restos óseos de las personas que habitaron el sitio y que ahora después de dos mil quinientos años, al tenerlos
entre mis manos y limpiarlos y envolverlos con cariño —al simple contacto de mis
manos con su conformación calcárea— me hablaban, me contaban de su relación con
los objetos que tenían como ofrenda o dentro de su espacio habitacional.
Me parecía ver a las mujeres guisando, llevando entre sus manos las ollas, los platos, los vasos: sus finas manos cociendo con las agujas lienzos de algodón finamente
elaborados, o bien, peinando y acariciando a los niños de la tribu; a los hombres dirigiéndose a la orilla del lago para pescar o abordar sus canoas y adentrarse en las aguas
del lago para ir en busca de los alimentos prometidos. Imaginaba ver los pies diminutos de los niños cruzando los pasillos y corredores del asentamiento llevando entre las
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manos algún cachorro de perro que no se cansaba de lamer las manos y el rostro de su
amo en espera de recibir su alimento como agradecimiento por la comida. Y el pasar de
los días, el discurrir de las imágenes de la naturaleza como una película elaborada por
el Hombre, la historia más hermosa jamás concebida por mente humana: la armonía
perfecta entre las plantas, los animales y lo humanos con el planeta y el cosmos.
Ahí estaba yo frente a nuestros mayores, ahí estaba mi esencia, nuestro origen, de
donde venimos, nuestra sangre materna. Y en un acto que parecía sacrílego los estaba
descubriendo y sacando para protegerlos de la destrucción que significa el crecimiento
de la ciudad y poniéndolos en manos de la ciencia para escuchar su historia de miles de
años de convivencia humana.
EPÍLOGO.
Finalmente la unidad habitacional se construyó, hoy vivo en una de las casa del sitio,
pero logramos obtener la información y cuando años después tuvimos que defender
de la destrucción que se cernía por parte de una minera (Minerales México) en contra
del Cerro de Xico, estuvimos en condiciones de argumentar y defender el cerro y echar
atrás el proyecto destructor. Desde hace algunos años fui nombrado el Guardián Tradicional del Volcán de Xico pero en realidad soy un servidor que cuida su casa, la casa
que me designaron mis mayores.
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EL PUEBLO DE XICO
Y MI HISTORIA EN ÉL
Yair Germán Esparza Araiza1
... aquí te espero dormido
con mi cráneo de leyendas lleno,
en este tiempo maduro
ya de ausencias…
Daniel Moreno Escamilla
RESUMEN
Mediante este relato autobiográfico que tiene como personajes principales a los abuelos del autor y al cerro de Xico, se muestra a Valle de Chalco
como un lugar plagado de riquezas naturales incluso ahora que también
está repleto de casas, calles, plazas, avenidas, autos, camiones y comercios. Paisaje urbano en el que los cerros, los lagos y los ancestros siguen
haciendo eco en la memoria de algunos de sus habitantes que recuerdan
con nostalgia esa otra manera —ahora lejana— de habitar este lugar.

8:00 pm, las cosas —pienso— siguen igual. La rutina de siempre: tratar durante el
día hacer algo por mí a través de hacer algo para los demás, por lo menos “estar”, para
contrarrestar la incómoda sensación de quietud y distraer mi atención del paso del
1

Tengo 23 años de edad, soy estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y egresado de la Escuela Nacional
Preparatoria #2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la UNAM. Desde mi nacimiento habito en el Pueblo de San Miguel Xico,
Valle de Chalco Solidaridad. Soy el tercero de tres hermanos. Mi madre, así como tíos y abuelos maternos, nacieron en
el actual pueblo de San Miguel Xico, mientras que mi padre, tíos y abuelos paternos son originarios de Guanajuato. Por
influencia y ejemplo de mi familia directa, es decir de mi padre, madre y hermanos, he crecido en un ambiente que juzgo
lleno de valores. La historia que describo tiene como finalidad ilustrar lo importante y significativo que ha sido para mí
crecer en este lugar llamado Xico, pensando que seguramente habrá lectores que se identifiquen con la misma y se
sientan orgullos y afortunados de vivir en este lugar (o del lugar en que vivan según sea el caso), y que al igual que yo
consideran importante preservar y difundir nuestro patrimonio histórico, arqueológico, natural y cultural.
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tiempo, para no sentir que lo pierdo. ¿Perderlo?, ¿acaso el tiempo podemos poseerlo?,
quizás aún no comprendo el capricho humano de querer poseer lo inasible y eso me
hace sentir acorralado.
Me dispongo a salir de casa a la tienda que queda a distancia de una cuadra en
busca de un “relax” en forma de cebada embotellada y un tabaco. Qué corta es la distancia, sobre todo cuando la mido con mis pasos transitorios o con lo que traigo en
la cabeza. Pido mi ración. Me siento en la banquita que hay fuera de la tiendita a disfrutar de ese momento. Desde ahí se puede observar (con la comodidad de un tablón
por asiento y otro por respaldo) aquél cerro estatuario como fondo escenográfico de
nuestro espacio vital: la calle. Es inevitable que llegue el peso de la nostalgia y envidio
a ese cerro tan calmo y sereno, presenciando la caída del día y el surgimiento de la
noche. ¡Cuantos colores cobijan esas texturas repletas de historias!, historias que mis
ojos llaman haciéndome sentir aquello que a lo mejor no existió.
De vuelta a mi cuarto, la espina que punza nostalgia parece haber adquirido mayor fuerza que días anteriores: de nuevo la rutina se manifiesta. Pero esta vez, debido
quizás a la gracia infantil de Enrique, mi sobrino que ha venido a mostrarme lo que
ha escrito en un cuadernito, la autorreconciliación consigo cuando pienso: alguna vez
también fui niño y como buen niño, encontré la felicidad coronada de placeres en las
pequeñas cosas que hacía. También soñé.
En aquellos días de mi infancia pasaba mi tiempo —ese concepto que tanto me
inquieta—, cuando bien me iba, en casa de mi mamá Meche, mi abuelita materna. Ahí
se reunía la familia y los juegos entre primos eran la fiesta más excelsa a la que pudiera
haber acudido. —¿Se saben la historia de…? —Yo he escuchado que… —¿Se imaginan
si…?. Solíamos iniciar con esas palabras las conversaciones más místicas para nuestro
intelecto al caer la noche, historias de fantasmas, de brujas y duendes, del diablo, del
charro negro, de la mujer con cara y patas de mula, hasta de tesoros, muchas de ellas
relacionadas con el lugar en el que vivimos: Xico. —Para mí que me estás choriando...,
no manches pinche güero, es obvio que eso no existe– me decían mis primos cuando llegaba mi turno de relatar alguna de esas historias. —!En serio¡ pregúntale a mi
mamá Meche, ella me lo contó, es más, vamos a ver si quieren para ver si es cierto—
era mi respuesta como defensa disfrazada de reto. Acto seguido, con la inocencia de
un inocente morbo, nos adentrábamos en la oscuridad de los corrales o de los cuartos
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viejos, para después salir corriendo pegando el grito en el cielo por supuestamente
haber visto algo de aquello que se había contado.
Recuerdo una madrugada, de esas en que no se puede mantener la comodidad del
reposo sobre nuestro rincón más preciado, la cama, descubrí algo: ¡la oscuridad de la
noche se aclara poco a poco hasta hacerse de día!. Hasta entonces yo creía que como
en las caricaturas, el sol de repente salía tal cual un brinco, cambiando de noche a día,
casi casi como si se tratara de una línea clara que los dividía. Como de costumbre, era
un descubrimiento que debía compartir con mis primos. —No manches pinche güero,
estás bien güey —me dijo el Kirus, seguido por un coro de risas y carcajadas. El Kirus
es de los primos, uno de lo más grandes, por lo menos de los que coincidíamos en los
juegos, junto con Mayo y Pami. Los tres me llevan 5 años de edad. Los tres habían
visitado y frecuentado un lugar, en el que decían haber visto lo que yo les contaba, que
me era atractivo y misterioso. Ese lugar era ni más ni menos que el Cerro de nuestro
pueblo, el Cerro Xico. Por ser de los mayores, mi papá Venancio [en realidad Bernardino, pero le llamábamos de cariño Venancio o Venado, porque así solía referirse a él
mi mamá Meche] papá de mi mamá, los había llevado varias veces a recoger maíz a los
terrenos que entonces tenía en el cerro de la Joya y de La mesa. Era algo que apenas
entendía. Yo sabía que ellos hacían cosas que yo no con mi papá Venancio. Cosas como
ordeñar a las vacas, alimentarlas, alimentar a los puercos, a los gallos, y dentro de esa
serie de actividades estaba la de subir al cerro. —Estas bien güey güero, eso cualquiera
lo sabe— repitió el Kirus.
—Yo también quiero ir al cerro— declaré una mañana en que tomaba mi canela
con un cocol en la cocina de mi mamá Meche, aquella cocina pequeña marcada por el
tiempo y las manchas de humo. Desde ahí se veía, a través de la ventana, un pirul y la
luz suave del sol que lo comenzaba a cubrir con su velo. —Uy cabroncito, pues dile a
tu papá Venancio— me contestó mi Meche mientras acomodaba sus trastes en una
repisa. —Dice el Pami que está bien bonito mamá Meche, yo creo que me acuerdo que
alguna vez fui, creo que fue en día de muertos, me acuerdo que desde arriba se veía
mucha gente en el panteón, pero namás me acuerdo de eso, de los colores de las lonas
de los puestos y que todos estaban contentos llevando flores. Era algo que no sé si lo
imaginé o de verdad lo recordé. Como sea, es algo que me hacía sentir feliz porque querría decir que también conocía ese mentado cerro. Hasta la fecha sigo poniendo fe en
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que efectivamente se trataba de un recuerdo, puesto que era una costumbre peregrinar
hacia el panteón cada día de muertos y ello consistía en cruzar por entre los cerros a
través de la cañada. —Pues sí pendejito, está re´bonito, dile a tu Venado que lo quieres
acompañar, le va a dar mucho gusto, pero eso sí, te tienes que levantar temprano—
me dijo con aire de advertencia, pero con el peso de un profundo cariño, mi bellísima
y querida Mechita mientras reía y me veía con sus ojos de azul profundo. Ese mismo
día, ya en la tarde, le propuse el trato a mi Venado. —Pos sí compadrito, pero tempranito— me contestó mientras estaba como de costumbre, sentado sobre una piedra
debajo del pirul, tallando un palo con un pedazo de vidrio para crear un nuevo bastón.
Esa madrugada hacía frío. Mi Meche ya nos esperaba con la canela calientita, a
mis primos, a mi tía Ceci (mamá de Pami), a mi mamá y a mí. Terminamos nuestra
merienda y mi estómago no dejaba de contraerse por la emoción de iniciar el camino hacia el cerro. Íbamos jugando y platicando mis primos y yo, mi Venado al frente
marcando el ritmo de la marcha, con su sombrero, su gabán, su pantalón de manta,
sus huaraches y su tercer pié: el bastón que recién había terminado de tallar la tarde
anterior. Subimos por la cañada, comenzaban a escucharse el canto de los pajaritos
acompasados por el pulso de los grillos. Olía a frescura y humedad, la tierra se antojaba
comerla por el perfume que expedía a mojada y yo hacía un esfuerzo por dividirme en
las partes necesarias para no desatender a mis primos, a mi resistencia a la marcha, a
mirar a mi Venado y a absorber todo aquel ambiente acompañado por la serenidad de
las estrellas que poco a poco se desvanecían mientras el cielo se aclaraba. Aún conservo
en la memoria aquella figura de mi Venado, nunca lo había visto tan bello, a pesar de su
edad y su cuerpo encorvado, me sorprendía la agilidad con la que medía sus pasos para
dar con los lugares del suelo por donde era seguro andar. Me sentí privilegiado y agradecido por haber nacido en esta familia y vivir en un lugar así de extraordinario. —¿Ya
viste güero?— me preguntó el Kirus al llegar a la cima de la cañada. Mis sentidos se
encendieron a su nivel máximo, pude observar la gallardía de los volcanes extendiendo
mi horizonte hasta donde antes no tenía conciencia, el sol comenzaba a surgir detrás
de ellos con una paz tal que por poco provoca en mí un lagrimeo emocionado, tuve
que resistir porque no quería ser la burla de mis primos y que me tacharan de chillón
durante los siguientes días. Hasta entonces no había descubierto un azul tan profundo
en el cielo, que me absorbía y me hacía sentir sereno, a excepción del que veía en los

242

EL PUEBLO DE XICO Y MI HISTORIA EN ÉL

ojos de mi Meche. Quizás desde entonces, los lugares y rincones del mundo que me
conmueven trato de sentirlos lo más intensamente posible.
—Sale compadritos, a recoger la florecita de calabaza primero y después unos
elotitos, ahorita nos vemos en la mojonera para hacer el fogón y echar taco— apenas
decía mi Venadito cuando mis primos echaron carrera hacia los adentros de los surcos
húmedos repletos de insectos. Yo me quedé atrás sin saber qué hacer. Cuando por fin
reaccioné los seguí como pude y me dispuse a imitar lo que hacían ellos. Lo envolvente
de las milpas me hizo sentir acogido. Admiraba aquellas bóvedas formadas por encima
de mi cabeza mientras el día se hacía más claro. Todo era una fiesta de colores, aromas
y sonidos. Los mayates zumbaban una y otra vez en mis oídos cada vez más excitados
por las sinfonías rústicas de verdaderos maestros musicoinsectarios. Una vez completada nuestra encomienda, juntamos las piedras para hacer el fogón. El paisaje era
tan bello y sublime que el tiempo pasó más acelerado que cuando los juegos con mis
primos en los corrales de casa de mis abuelos. Echamos nuestras dobladitas al estómago y, después de escuchar las historias contadas por mi Venado, arreglamos la colecta
en proporciones apropiadas a cada uno para iniciar el camino de regreso. Lo bueno de
eso era la convivencia que nos esperaba con la familia en casa de mis abuelos. Ahí nos
esperaban mis papás y hermanos, tías y otros primos, para preparar quesadillas con la
flor de calabaza que nosotros habíamos colectado. Mayín, que era el más atrevido, no
descansó hasta atrapar un mayate para amarrarlo a un hilito y volarlo como papalote.
Era algo que yo no le veía mucho sentido, pero ¿por qué tenerlo?, así éramos de niños,
inquietos y con corazón de piedra verde, verde como el jade, verde como las plantas,
verdes como los ojos de mis tías y mi madre.
Los días subsecuentes a ese primer encuentro intencionado con la aventura no
fueron menos significativos. Algo era distinto en mi modo de ver el mundo, y no es
exageración. Los juegos adquirieron nuevos matices y las palabras colores más intensos, que, articuladas en las historias pronunciadas por mi mamá Meche, daban forma
a ambientes cálidos casi palpables a todos mis sentidos. Aquellas palabras poseían la
llave que abría el baúl del mundo de mi imaginación, y todo aquello imaginado, producto de aquellas historias, poco a poco, sin darme cuenta, comenzaron a formar parte
de mí, me estaban constituyendo y construyendo una manera particular de andar en
el mundo.
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En una ocasión en que volvimos a subir al cerro, pero no a “la Mesa” como era
conocida la superficie plana en la cima del cerro del Marqués si no a la Joya (el que
parece un molcajete), mi Venadito me dio una de las lecciones más grandes de mi vida.
Estando en la cima viendo hacia el cráter, con el cielo azul y algunas estrellas por sombrero, respaldados a la distancia por la serenidad de los volcanes, mi Venado me dijo
(mientras mis primos como de costumbre adelantaban el paso hacia las labores del
día) —Ira compadrito, estate atento—mientras señalaba con su dedo índice las partes
de mi cuerpo referidas— a lo que tus ojos escuchan, a lo que tus oídos miran, a lo que
tus pies imaginan y a lo que tu corazón siente, porque acá `riba, es algo, pero allá `bajo
¿quién sabe?— y con una risada dio voz de mando —¡fuimonos compadrito!”.
Comenzamos a descender la ladera interna del cráter verde, yo tenía en mi cabeza
las palabras de mi Venado tratando de descifrar lo que significaba “imaginar con mis pasos”,
me resultaba a la vez gracioso y frustrante por mi incapacidad de comprender; de hecho
justo ahora que lo recuerdo me es imposible no sonreír y reír ante tanta inocencia. Total
que mientras andaba siguiendo los pasos de mi Venado noté que poco a poco los sonidos
se iban transformando, los surcos y las milpas flanqueaban con gran gallardía nuestro
camino, era parecido a un ejército que nos daba la bienvenida con sus aromas, texturas
y sonidos, con todos los organismos insectoides a quienes daban cobijo, y así como los
sonidos continuaban su transformación a quietud. Los cerros que rodean al nuestro por
efecto de perspectiva comenzaron a desaparecer a mi vista hasta el punto en que nuestro
horizonte lo limitaba el propio perfil del cerro. Al llegar al centro del cráter, lo que ahora
sé que lleva por nombre “el Cinalco” mi Venado ordenó un descanso. Cuál fue mi reacción
al contemplar la profundidad que el cielo había arrojado sobre sí mismo, similar al efecto
que las cúpulas de las catedrales generan al estar debajo de ellas, sólo que de manera
mucho más intensa. Tanto que tuve que sentarme sobre la tierra húmeda para no sentir
que caía hacia esa esfera y, al girar 360 grados, me percaté que el cerro mismo y el cielo
amalgamaban perfectamente según los relieves que dan forma a ésta nuestra Joya. Las
estrellas habían abandonado entonces la bóveda, excepto una, la más brillante y más
hermosa. Venus nos acompañaba desde el cielo como testigo de lo que estoy describiendo. Aquel que haya visitado nuestro cerro dará cuenta de que lo que he dicho es cierto.
Inevitablemente el tiempo continuó su curso consumiendo como un suspiro
aquello que estuvo a su paso, es decir todo. Mi Venado cayó enfermo y nunca más
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pudo volver al cerro, por lo que las visitas a éste se convirtieron en suerte de excursiones improvisadas por mis primos y por mi. En esos días comenzó una compra masiva
de terrenos en “la Mesa”. “Progreso” decían algunos, “activación económica” decían
otros, “desarrollo” decían unos cuantos ingenuos y... lo que más detesto: “salvación
para los ejidatarios que son viejos y ya no tienen dinero”, decían los menos brillantes
de pensamiento. En realidad se trataba de los intereses particulares de ciertos personajes en la edificación de una unidad habitacional de la constructora ara, para enriquecimiento de unos cuantos, y carisma político de unos menos, cuyos nombres no
merecen ni siquiera el pronunciamiento.
Comencé a notar algo extraño además. Jugar canicas, buscar sapos y culebras de
agua, atrapar mayates, agarrar lagartijas, subir al cerro a cortar flor de estrella para
nuestras mamás, poco a poco dejó de figurar en los placeres de mis primos, ya nadie
quería jugar conmigo; —es la adolescencia— decía mi mamá. Hasta el precio de las
cosas estaba cambiando, como por ejemplo: los chetos de 2 pesos pasaron a costar 4,
el kilo de tortillas de 4 pesos a 6, es más, hasta recuerdo que habían algunos dulces
que comprábamos con 10 centavos, ahora los más baratos no bajan de los 50 centavos.
Noté hasta entonces que terrenos antes baldíos cercanos a mi casa (y los que
quedaban de paso en el camino hacia la casa de mis abuelos) comenzaban a ser habitados. La imagen de las calles comenzó a transformarse, parecía reflejada en ellas la
hostilidad de los nuevos vecinos que no saludaban al vernos pasar. Se oían quejas por
la falta de servicios como el alumbrado público, muchos se irritaban por la abundancia
de calles sin pavimento, les preocupaba mucho no manchar sus lustrosos calzados
de lodo salitroso, cuando el milagro de la lluvia nos llenaba de charcos. Aparecieron
amigos de mis primos y hermanos que venían de otros lugares, o que aún viviendo en
Valle de Chalco, tenían actividades distintas a las que yo estaba acostumbrado a mirar.
Hacían cosas como grafitear, patinar, ir a fiestas, escuchar música “moderna” (muchas
veces en inglés), mientras mi mamá, mi Meche y yo escuchábamos a Antonio Aguilar,
casi a diario, mientras cuidábamos a mi papá Venancio.
—“Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón que tanto siente y suspira por la vida y el amor…”— cantaba mi Meche con mirada triste. Sus ojos parecían
ahora un cielo nublado. Ella también comenzaba a mostrar indicios de agotamiento.
Otras ocasiones pasábamos el día viendo la televisión, para ello aprendí la manera
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adecuada de solicitar permiso para verla, ya que si decía: —¿Me deja ver su tele mamá
Meche?— ella contestaba —Sí, pero no la prendas. Si yo decía: —¿Puedo prender
su tele mamá Meche?—, ella respondía: —Sí pero no la veas. Siempre con su humor
del bueno haciéndonos reír; —¿Me deja ver y prender su tele mamá Meche?— era la
forma correcta de preguntar y conseguir el permiso. Veíamos a la pantera rosa, bugs
bunny, el correcaminos, el chavo… etc., mi favorita era la pantera rosa disputando el
lugar con bugs bunny.
Mi Venado ya no podía pronunciar palabra alguna, o si lo hacía le resultaba en un
gran esfuerzo, ya nunca volví a escuchar salir de su boca la palabra —compadrito—
con la que a mí se dirigía. Sin embargo, reconocía en sus ojos el cariño y gratitud que
nos tenía a mi mamá y a mí por estar ahí, con él, sin hacer gesto como el que hacía
alguna de mis tías. —Que asco, guacatelas, míralo ahí, a ver si es cierto Venancio, ¿no
que muy fuerte?— palabras como esas pronunciadas por un personaje que no veía lo
que, de sus declaraciones, tiene en su persona.
Si es que de la desgracia se puede rescatar algo bueno puedo decir que, aunque las
cosas habían cambiado, tuve la fortuna de estar a diario en casa de mis abuelos después
de salir de la primaria, porque mi mamá era quien, desde la mañana, a diario cuidaba y
veía por ellos. Inevitablemente, una tarde el destino reclamó a mi Venadito. El día del
triste deceso de mi Venado, evento de este tipo que por vez primera me dejó con un
sentimiento de vacío, vacío que hasta la fecha no puedo describir. La cruel hipocresía de
algunas personas, en el espectáculo funerario hizo presencia. Preferí apartarme del olor
de los lirios hacia los cuartos añosos y oscuros de mi Venancio. Pasaba mucho tiempo
mirando el arado, sus mil bastones, su sombrero, sus huaraches y demás objetos que por
sí mismos contaban miles de historias. Recordaba cómo lucían en presencia de la figura
encorvada de aquél Venado, muchas otras veces imaginando el cómo las había ocupado,
lo que él veía en ellos, pensando en que nunca más volverían a ser vistos por esos ojos, ni
tocados por esas manos, en que nunca más volvería yo mismo a ver a mi papá Venancio,
a mi compadrito. Y frente a la impotencia experimentada por tal acontecimiento, no
faltó escuchar por ahí un incómodo mal resuelto intento de consuelo. —Ay Mercedes,
lo bueno es que con el dinero de los terrenos, vas a tener con qué seguir viviendo. Se
perdieron... a mi Venado lo habían hecho firmar en lecho de muerte, casi inconsciente,
la venta de sus terrenos a un costo por metro cuadrado de 100 pesos.
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—¡Güero, mira, ven a ver, rápido!— me llamó una noche mi mamá a la sala de mi
casa para ver algo en la televisión. Se trataba de un reportaje en el noticiero sobre unas
investigaciones arqueológicas realizadas en las inmediaciones del panteón de nuestro
pueblo. En el reportaje se explicaba que se trataba de un templo dedicado a la luna,
referían que Xico, además, era un lugar de suma importancia para la armazón de los
cabos sueltos en la historia nacional. Previamente había conocido las excavaciones
cuando ocasionalmente visitamos a nuestros difuntos. Fue muy grande la impresión
que tuve al encontrar tepalcates en el perímetro de las excavaciones, tanto que disimuladamente me atreví a recolectar algunos con la intención de hacer una colección
personal, evidentemente, no sabía que eso era un delito. Aquello coincidió con mi experiencia en una visita realizada a Teotihuacan. El asombro por aquello realizado por
el hombre significó tanto en mí y mi imaginación que no pude sentir otra cosa más que
admiración y respeto. Y como si los sucesos se organizaran con un fin impredecible,
conocí el Museo Comunitario del Valle de Xico, una vez en que por motivo de un trabajo escolar de mi hermana, para su curso de historia, la hube acompañado. Ahí conocí
parte de la riqueza cultural y arqueológica de nuestro Xico.
Para mí fue muy significativo el hecho de que este sitio también haya sido importante para otros ojos, hogar para otros cuerpos, mucho significó para mí el hecho
de que aquí aún había mucho que descubrir, mucho que conocer, mucho por lo que
sentirme orgulloso. Fue también la época en que dieron inicio los trabajos para la edificación de la unidad habitacional de Casas ara. Me sentí indignado al observar la
indiferencia con la que se ejecutaban las obras sin importar que ello destruyera la zona
arqueológica del Cerro. Entablando amistad con Don Genaro, el cronista del museo,
aprendí muchas cosas sobre la historia de nuestro Xico, de arqueología y hasta de mi
propia familia. Conocí por ejemplo, que nuestra familia junto con otras, era conocida
como los Guanacos, porque muchos migraron de Guanajuato a éste lugar después de
las luchas de la Revolución Mexicana, otros más llegaron de Querétaro. —Los originarios de Xico ahora viven en San Martín Xico Nuevo, bribón —me comentaba don Genaro—, fueron desplazados por el español Iñigo Noriega, dueño de la Hacienda, quién
en realidad puede decirse que fue un invasor, los desplazó cuando secó el lago. En esos
momentos tuve sentimientos encontrados. Yo tenía hasta entonces la creencia de que
pertenecía al pueblo originario de Xico. Y aunque históricamente las circunstancias
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apuntaran a que yo también era un invasor, ya no podía quitarme del corazón sentirme parte originaria del lugar.
En mi amistad con don Genaro tuve la oportunidad de integrarme a las festividades tradicionales de nuestro pueblo al entrar a la comparsa de chinelos. La comparsa
de chinelos estaba a cargo de Doña Leti, esposa de Don Genaro. Con ellos me sentí
inmediatamente identificado por su empeño en dignificar a nuestro pueblo y poner
en práctica valores de compañerismo y compromiso comunitario, muy similar a lo que
percibí en el museo. A través de los eventos en los que participé como chinelo, tuve la
oportunidad de conocer otras colonias de nuestro municipio y de municipios aledaños. Mi favorita era la colonia Hornos de Santa Bárbara, Ixtapaluca. Ahí las calles, las
casas y las personas constituían un ambiente muy similar al que yo ya comenzaba a ver
decaer en mi pueblo. —Las personas hacen mucho esfuerzo por atendernos bribones,
es su manera de agradecer nuestra visita, a la comunidad no se le debe rechazar nada
de lo que nos ofrezcan— nos insistían Doña Leti y Don Genaro.
Similar era el quehacer familiar cuando se recibía en casa de mi Meche al santo de
nuestro pueblo, San Miguel Arcángel, en el mes de septiembre. Recuerdo el regocijo
y la alegría en el rostro de mi Meche al contar con la presencia de toda su familia y la
gente del pueblo que felices, por el advenimiento de la fiesta patronal, a su casa llegaban
acompañando al Arcángel. Personalmente yo disfrutaba de lo colorido que eran aquellos festejos por la abundancia de flores y perfumes, perfumes exquisitos resueltos por
la combinación del olor de las flores, del incienso y la pólvora de los cohetes que, hasta
subir al cielo, su explosión cimbraba mis oídos y el suelo. Y aunque representara mucho
esfuerzo para mis familiares realizar los preparativos, siempre lo hacían con muy buen
ánimo y festejo. Aquello que nos decían Doña Leti y Don Genaro no me era para nada
ajeno. Por eso danzaba chinelos con fuerza y gusto, porque particularmente en esa
colonia Hornos de Santa Bárbara veía a mi Meche, a mi familia y a la gente de mi pueblo. Por eso correspondía a ellos danzando y portando con orgullo mi traje de chinelo.
Haciendo caso a mi curiosidad comencé a preguntar más cosas sobre nuestro pueblo y la familia, ahora las historias corrían a cuenta de mi mamá quien me contaba
sobre los ojos de agua que nacían en las orillas de los cerros y que surtían del líquido a
los canales que nutrían a las tablas de cultivos. Canales que ahora son avenidas y tablas
de cultivos que ahora son Manzanas y Lotes. Me platicaba de árboles emblemáticos en
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la zona que muchas veces fueron estructura de columpios improvisados en donde los
niños jugaban; también me contaba cosas de mi Venado, como por ejemplo, que había
sido vaquero del rancho, lo que antiguamente fue la Hacienda de Xico; historias también de sus abuelos y de lo que ellos le contaron sobre su participación en la lucha de la
Revolución, de cómo sobrevivieron alimentándose de cáscaras de naranja, de cómo herían el rostro de las mujeres de aquel entonces para que no se les hicieran bonitas a los
soldados y se las llevaran. Y, mientras yo me fascinaba más y más al escucharla hablar,
logré en mi imaginario hacer nacer imágenes del lugar paradisiaco que encontraron en
Xico las distintas generaciones de mis familiares y conocer a través de sus palabras, lo
que en su niñez miraban sus ojos verdes, y lo que ella conoció a través de lo que vieron
los ojos azules de mi Meche y así sucesivamente, hasta agotar todo recuerdo de lo que
ella guardaba de las personas y sus palabras, personas y palabras que ya no pude conocer sino a través de ella.
Mi madre me contaba también historias que la involucraron en los temas arqueológicos, temas que recién comenzaban a nutrir mi infante cerebro. Me platicaba cómo
sus maestros de primaria los llevaban al cerro como “día de campo”, el requisito era
llevar algún instrumento con el cual poder rescatar de las capas de tierra y de olvido
algunas caritas u otros objetos con algún motivo prehispánico. Era, evidentemente, la
manera en que esos personajes saqueaban parte de la riqueza arqueológica del cerro.
Me platicaba también que los gringos eventualmente llegaban a Xico para comprar
alguno de esos objetos encontrados en abundancia en el cerro en aquellos días de su
infancia. —Se los vendíamos a 10 centavos unos idolitos bien bonitos. —Muchas cosas nos encontrábamos, como agujas de hueso, con esas nos atorabamos el chongo
para no estar todas greñudas, con malacates jugábamos gigante, con cuentitas de jade
andábamos bien gustosas haciéndonos collares— decía mi madre.
Aquel proceso de conocer el sitio en que por fortuna me tocó vivir seguía su curso
mientras mi mamá Meche cada vez lucía más débil y enferma. Eventualmente visité
el cerro en compañía de don Genaro. Me llevó a conocer distintos sitios en los que
era seguro encontrar uno que otro tepalcate con alguna decoración. Aquellos sitios se
distinguían uno del otro según la ocupación humana que habían tenido: desde el preclásico formativo, teotihuacano, coyotlatelco y azteca, por mencionar algunos. —La
cerámica es diferente según la ocupación, bribón— me enseñaba don Genaro. Fue sin
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duda un periodo de gran aprendizaje, lo triste era ver las condiciones a las que había
sido sometido el cerro: ya no habían milpas, ya no había verdor, ya no habían mayates;
sólo se observaban montones de tierra arrastrada por la maquinaria de la constructora
dando origen al trazo de calles y avenidas. Abundaba el polvo que no permitía ver con
claridad, abundaba en mí un sentimiento de indignación, de nostalgia y sobre todo de
frustración por no poder hacer nada en contra de los daños. El cielo al igual que el azul
profundo de los ojos de mi Meche, parecía estar un poco gris, opaco y triste. —¿Qué
diría de todo esto mi Venado?— me preguntaba mentalmente a mí mismo.
Fue entonces que la vida me enfrentó a lo que sería un punto incisivo a mis prematuras reflexiones sobre el significado de la vida misma. Era un día lunes, aún lo
recuerdo. Portaba mi uniforme de primaria blanco. A la salida de la escuela ya me
esperaba mi hermano Manolo, hecho que me emocionó porque me gustaba que mis
compañeros me vieran con él. Manolo lucía un poco extraño, nervioso pero en su mirada algo ido. —Tu mochila, dámela, !vámonos!— dijo apresurado. Noté que él trataba
de no angustiarme aunque en mí algo ya comenzaba a asustarme. —¿Qué pasa?—
pregunté inútilmente, pues no obtuve respuesta más que un gesto de seguir a delante.
Era raro que mi hermano pasase por mí. Lo seguí sin pronunciar palabra alguna, me
limité a observar a otros niños que caminaban hacia sus casas, unos iban jugando
haciendo bromas pesadas, otros en compañía de sus mamás, otros tantos completamente solos, muchos lucían sus uniformes un tanto haraposos y sucios por los juegos
en el ambiente escolar. Yo por lo contrario procuraba mantenerme impecable porque
eso, me decía mi Meche, me hacía lucir muy guapo. Llegamos al zaguán de la casa de
mi Meche, estaba abierto y desde ahí pude identificar a una parte de la familia. La piel
se me erizó. Crucé siguiendo a mi hermano por aquel zaguán oxidado, bajando lentamente la pendiente que llevaba al patio, dejando atrás los corrales y la pileta que tantas
veces fueron escenario de muchos juegos.
Mi mamá estaba en la entrada de la casa con un doctor, al llegar a ella escuché de
la boca de aquel sujeto decir —mejor despídanse de ella aquí en su casa, no pierdan
tiempo tratando de llevarla al hospital. Abracé a mi mamá, ella se mantenía firme, casi
fría. Me hizo pasar a la casa tomándome por los hombros, me guiaba lentamente (o
no sé si ese lapso de tiempo, a causa de mi desconcierto, pasó agónicamente lento),
mi corazón lo sentía en las sienes, me sudaron las manos, mi estómago se contraía en
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constantes espasmos. La penumbra del pequeño pasillo que precedía al cuarto de mi
Meche se rompió cuando abrí la puerta. Ahí estaba ella recostada en su cama, junto a la
ventana desde la cual se alcanzaba a ver parte de los corrales (rematando visualmente
con la ladera del cerro), bajo una repisa a manera de altar de donde se distinguían una
figurilla de San Miguel Arcángel, un cuadro de la virgen María, un rosario, fotos antiguas, un florero transparente que contenía rosas blancas de los rosales de los jardines
de la casa y una veladora encendida. Alrededor de la cama estaban algunas de mis tías,
hermanas de mi Meche. Me acerqué y como de costumbre le dije —ya llegué mamá
Meche—, seguido de un beso en su mejilla, ella sólo movió la cabeza asintiendo. Mi
mamá se acercó también, se sentó junto a ella recargándose en la cabecera de la cama,
la tomó de la mano mientras que con la otra acariciaba su cabello. Yo me hinqué en el
suelo rompiendo el compromiso de mantenerme limpio como me aconsejaba mi Meche. Y como esperando el momento indicado, mi Meche apretó la mano de mi mamá y
salieron de sus ojos dos lágrimas, su mirada poco a poco se fue perdiendo. No pudimos
retener ni un segundo más su último aliento. Mi mamá Meche al año del fallecimiento
de mi papá Venado, había muerto.
Todo lo que amé poco a poco mostró su continua degradación. Recuerdo aquel
día en el que reconocí en los nombres el rostro de quienes habían hecho, según yo,
ignorando el trasfondo verdadero de la situación, tanto daño a mi pueblo fraccionando
terrenos mucho antes de que yo naciera. Esos rostros resultaron ser más cercanos a mi
persona de lo que pudiera imaginar... o desear. Esos nombres y apellidos me eran familiares porque resultaron ser algunos de mis familiares. Desde entonces ingenuamente
asumí el compromiso personal de en algún momento enmendar aquellas faltas. —Eso
habría hecho mi Venado, eso habría hecho mi Meche— me decía a mí mismo.
Las visitas al panteón fueron más continuas a partir de la muerte de mi Meche.
Sentía consuelo por el hecho de que ella yacía en el mismo sitio que mi papá Venancio, por lo menos estaban juntos. Desde esa tumba podía ver el progreso de las obras
de la constructora Ara sobre el cerro. La ladera de éste había cambiado mucho por la
tierra que desde la cima se había arrastrado hacia ella, en mi imaginación podía sentir
al cerro animado, fatigado, enfermo a causa de un parásito. Ese cerro se parecía a mí,
luchando sin poder luchar contra un enemigo para el que no éramos más que simples
objetos. Los dos a nuestro modo estábamos muriendo. “Todo lo acaban los años, díme
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¿qué te llevas tú?. Si con el tiempo no queda, ni la tumba ni la cruz” [sonaba en mi mente
aquella canción].
Entrando a ese fenómeno de inconsistencia emocional y de hormonas que llamamos adolescencia, lejos de aquel niño alegre y travieso, me convertí en un ser tímido
y melancólico, de aquél niño sólo quedó el ser curioso. Los psicólogos interpretaban
de mis dibujos un trauma adquirido en la niñez. Yo sólo quería tiempo para pensar
y aprender a mirar de mejor manera las cosas. El cerro de la Joya se convirtió en mi
centro de investigaciones favorito y en el refugio que ya no encontraba en otra parte.
Ahí me sentía tranquilo, allá arriba podía convertirme de nuevo en el explorador, en el
investigador, en el artista, en el poeta, en el creador de mitos y leyendas, de tal suerte
que me convertí en un constructor de interpretaciones acerca de los nombres, que
como hombres, damos a las cosas y lugares a través de ciertas metáforas y analogías.
Como, por ejemplo, aquel lugar dentro del cráter al que llamamos “Cincalco”, rodeado
circularmente por plantas de maíz en agosto y septiembre, ese hoyuelo que vendría
significando “en la casa del maíz” y su relación con la leyenda en que Quetzalcóatl
ingresa al Cincalco (que también es una puerta hacia el mictlán) en forma de hormiga
para quitarle a Mictlantecuhtli la semilla de la planta de maíz, para después entregarla
al hombre y así proveerle de alimento y sustento para que ya no padezca hambre; observando los hormigueros que hay en el cerro, estos también se caracterizan por tener
un centro, del cual, entran y salen las hormigas ingresando su alimento y sacando
materia como un ciclo que les permite sobrevivir, es decir, permanecer, de tal suerte
que alrededor de ese centro, de ese hoyuelo, se forma una superficie circular de gravilla
y tierra que se distingue del demás suelo estructurando claramente el área del propio
hormiguero.
—Así mismo nuestra Joya distingue su territorialidad, ofreciéndonos la oportunidad de reconocer en ella el ciclo de las cosas, y con ello nos recuerda discreta, nuestra
propia historia; es decir, el cerro revitaliza nuestra memoria y nos vincula con nuestro
origen a quienes nos disponemos a escucharlo con los ojos, a mirarlo con los oídos, a imaginarlo con los pasos y a descubrir con el corazón lo que sentimos, y los campesinos que aún
trabajan ésta tierra son como la hormiga mítica y la hormiga física que aún encontramos
en el cerro, que contribuyen a identificarlo aún como un lugar sagrado que se resiste a
ser olvidado y degradado— me decía a mí mismo, caminando, tomándome las manos
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por detrás de mi espalda, en la cima del cerro, mientras miraba mi sombra proyectada
sobre aquel suelo de toba.
Bajo este breve recuento de cosas es como encuentro que mi infancia, a través del
propio paisaje y gracias a él, se ha convertido en el arsenal y materia en potencia de
mis sueños. Y en cada planta, en cada piedra, en cada ser viviente sobre la esfera, en el
mismo cerro, encuentro la personificación de mis recuerdos. Entonces descubro algo
más que sólo piedras. Encuentro reflejada en ellas mi propia historia, a mis abuelos, y
el cielo mismo trae a mi presencia los ojos de mi Meche, las brisas matinales traen a
mi sus palabras y sus historias, entonces trato de convencer a mi olfato de que no es
su ausencia, si no su esencia, lo que respiro. He aprendido a reconocer en lo que otros
ven nada, el valor que los ojos no ven pero que el corazón sí siente de cada rincón de
mi pueblo y sus cerros.
Esta humilde historia es lo que me toca aportar a la memoria local y a las generaciones venideras, con la invitación abierta a cuestionar y reconocer sus propias
historias. Quizá así las voluntades se sumen para ocasionar que las cosas sucedan de
forma diferente.
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EL AGUA
EN VALLE DE CHALCO
Juan Manuel Rodríguez Neri1
RESUMEN
A lo largo de seis apartados el autor logra capturar, desde su propia experiencia de vida, la relación cotidiana que existe en Valle de Chalco con
el agua. Dejándonos ver cómo se ha inscrito este recurso natural en la
memoria de los habitantes del municipio, quienes pisan un suelo que
antes fue un lago y que (directa o indirectamente) siguen teniendo un
fuerte lazo con ese pasado lacustre.

RÍO
De niño no siempre estuve aquí, llegué a Valle de Chalco en 1990, antes vivía por Pantitlán. Llegué a este municipio cuando tenía 5 años, así que mis padres buscaron un
kínder al cual yo debería ir, creo que por esos entonces no había muchos por Puente
Rojo (la zona a donde vine a vivir), pero ese año abriría una nueva escuela a unas 6
cuadras de mi casa, en la esquina de la Avenida Alfredo del Mazo y la avenida Ricardo
Flores Magón.
Son contados los recuerdos que tengo de esa etapa, pero me acuerdo que a esa
escuela tenías que ir con corbata y bien boleado de los zapatos, mi papá —que yo
recuerde— siempre ha tenido su cajón para bolear zapatos y me enseñó a hacerlo, no
sé si desde pequeño o a qué edad. Pero entonces llegaba la época de lluvias y las calles
en donde vivía no estaban pavimentadas, así que temprano había mucho lodo, a mí

1

De 33 años, nacido en el aún Distrito Federal en 1985, egresado de la UNAM en la carrera de Diseño y Comunicación Visual
en la aún ENAP. Buscando un tema que elegir me di cuenta que el agua ha sido el hilo conductor de varias historias.
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no me importaba mucho ensuciar mis zapatos o llevar corbata, aún no me importa
mucho, pero a mi mamá sí, entonces ella echaba mis zapatos boleados en una bolsa
de plástico y los cargaba, mientras yo me ponía otros sucios y así al llegar a la entrada
de la escuela hacíamos el cambio de calzado y ella se llevaba los sucios. Recuerdo eso
como algo tierno, y también recuerdo que varios niños y madres hacían lo mismo. A
veces cuando me ve con mis tenis o zapatos sucios me lo recuerda para regañarme, ella
que tanto se esforzó, me dice.
Lo que más recuerdo con extrañeza fue un día, que como otros, había llovido en
la noche y en la mañana ya sabíamos que haríamos ese ritual, pero algo nuevo sucedió, salimos a la calle y como a dos cuadras de mi casa dimos la vuelta en una esquina
y vimos un río correr, era de color gris cafesoso, así que supe que era de la lluvia de
antes, pero ya no llovía en la mañana, ¿cómo había sobrevivido ese río?, no lo sé, era
un río fuerte y rápido en las calles y como no estaba pavimentado hacía ramajes por
todas partes. Así que de repente parecía que había dos o tres ríos, y el agua saltaba, era
algo surreal, ahora sé esa palabra, pero en aquel entonces no sabía cómo nombrar eso,
sólo me parecía algo extraño, un poco aterrador, pero sobre todo extraño. Al principio,
cuando lo vimos, nos quedamos un poco quietos pues nunca nos había pasado eso, o
por lo menos a mí, creo que hubo un grito de mi mamá y nos fuimos de ahí para rodear
la cuadra esa y llegar a la escuela. Al llegar a la otra cuadra estaba igual, así que tuvimos
que rodear una más, dimos a otra cuadra y ahí ya no había nada y se podía pasar, así
logramos llegar a la escuela. Ese recuerdo se queda conmigo hasta hoy, aún no sé qué
pasó, a veces pienso que salía de una casa o que de alguna forma logró sobrevivir toda
la noche, más recientemente pienso que tuvo algo que ver con el pozo de agua que está
en la avenida Flores Magón, pero no sé, me gusta pensar en ese río, pero sobre todo en
el sentimiento de lo extraño. Pensaba que sabía cuál era el cauce natural del agua y de
ese río, yo sólo había visto pasar un río así en la casa de mi abuelita en Zacualpan de
Amilpas, Morelos, adentro de su casa y de casa de mi mamá. Ahí también pasaba un
río cuando llovía, que venía desde el campo, por adentro de su terreno, no en la calle,
pero ya no pasa, creo que hicieron una presa en Tetela o algo así. Aquí en Valle tampoco
ya no ha pasado ese río, pero por razones diferentes, conforme fui creciendo se fueron
pavimentando las calles, justo ahora están pavimentando una, entre la escuela y mi casa,
y ya no se forma el lodo, ya no hay necesidad de bolsas por ahí, pero tampoco pasa el río.
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AJOLOTES
De niño jugaba a varias cosas, a las atrapadas en un chasis de una combi vieja que estaba abandonada en la esquina de mi cuadra, pero regularmente jugaba mucho al fútbol
en la calle, la cual no estaba pavimentada, por lo que a veces el balón rebotaba en una
piedra hacia otra dirección o, peor aún, a la hora de caernos nos raspábamos con alguna de ellas, era común sangrar un poco. Todo se daba en la calle, así que cuando era
época de lluvia todos estábamos en casa esperando a que acabara de llover, sabíamos
que ya no podíamos jugar a las mismas cosas, pero yo me alegraba ya que podía jugar
a algo nuevo. De niño no me molestaba que lloviera, ya que sabía que era una nueva
oportunidad de jugar a algo diferente.
Vivo en medio de la cuadra y cuando llovía se formaba un gran charco que abarcaba
casi media cuadra y no se podía pasar de un lado al otro de la cera. Primero, recuerdo que
los adultos ponían piedras para poder pasar a través de los charcos, pero luego éramos
nosotros los que poníamos los pedazos de tabiques o piedras para poder pasar, ya que
nosotros éramos los primeros en salir a la calle y había cierto orgullo en ser el primero que
descubría y hacia el camino de piedras. Creo que no nos interesaba tanto el no pisar los
charcos más bien era ganar en ser el primero en construir el camino y ver cómo la demás
gente usaba nuestro camino hecho de piedras. Yo siempre volteaba a ver con orgullo cuando alguien usaba el mío y me molestaba cuando salía y alguien ya había puesto piedras.
También jugábamos a hacer patitos en los charcos, a ver quién podía hacer más
saltos con la piedra, nos llevaba mucho rato, ya que había muchas piedras en la calle
para usar de munición. La lluvia traía cosas buenas para jugar.
Al acabar la época de lluvias los charcos iban desapareciendo y quedaba el lodo,
me gustaba ver la textura y ver el suelo como si fuera desierto, con el piso cuarteado.
Me gustaba tocar esos bloques cuando aún estaban algo mojados y después —cuando estaban secos— deshacerlos, entonces sabíamos que ya podíamos salir a jugar de
nuevo a otras cosas. Me gustaba saber que el clima solo influía en las actividades sin
detener los juegos.
Pero lo que más me gustaba de estas épocas de lluvias era que en los charcos nacían cosas, no sabía cómo se podía dar vida en esa agua ya que se veía sucia y no había
plantas ahí. No sé, pero nacían renacuajos, los llamábamos “ajolotes” (después descu-
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briría que no eran ajolotes) y había muchos, en los charcos grandes, en los pequeños. A
veces hacíamos canalitos para que pasaran de un lado a otro y los observábamos, sobre
todo observarlos y tocarlos, eran muy resbaladizos y viscosos, podías meter tu mano y
sentir varios, entrabas a tu casa y al otro día ya estaban más grandes, ellos viviendo en
su propia casa de agua. Algunos amigos empezaban a atraparlos y meterlos en una bolsa de plástico pero después los volvían a dejar en los charcos, excepto uno, el chavo que
vivía en la esquina donde estaba el chasis de la combi abandonada, hubo un tiempo en
que él los metió en una bolsa de plástico y nos dijo “miren”, y después los estrelló en
una pared que estaba en la contraesquina. Todos nos sorprendimos y reclamamos pero
él reía, después nos enseñó la bolsa y había varía sangre, creí que estaba loco, después
otro día lo vi hacer lo mismo de lejos. Esto duró como un par de días más, después lo
dejó. A veces cuando pasaba por su esquina para ir a la tienda se podían escuchar sus
gritos o los de su hermano cuando les pegaban, sobre todo el ruido que hace un cable
en el aire cuando lo azotas fuerte.
Pero no siempre todo terminaba mal, bueno más o menos, al lado de mi casa había una casa de materiales abandonada, a la cual nos metíamos de vez en cuando para
jugar. Había varias cosas ahí dejadas. Una vez hasta pusimos un aro de basket ya que
su patio sí estaba pavimentado. Pero también había un lavadero y a un amigo se le ocurrió la idea de criar ahí a unos ajolotes, los sacó del charco de la calle en una bolsa y los
puso en el lavadero, tapó bien el orificio y creó una pequeña piscina. Me acuerdo que
hasta les llevaba algo de comer —creo eran migajas— y ahí pudimos observarlos más,
ver como crecían y les salían sus patas. Yo creía que se quedarían ahí mucho tiempo
porque les dábamos de comer. Cada día nos brincábamos la puerta de malla de la casa
de materiales (que medía como 4 metros) para ir a verlos, pero un día desaparecieron
todos de un jalón, era raro, pensé que alguien se los había llevado pero lo más seguro es
que al salirles más las patas escaparon por sí solos. No sé cómo les fue y nunca sabría,
siempre nacían ajolotes, pero no había lugar a donde ir. Valle no era precisamente un
campo y era raro verlos nacer y crecer para saber que quizá no tendrían un lugar donde
vivir después. Ya nunca volvimos a criar ajolotes, aunque sí los seguíamos viendo, eran
los seres de la temporada y siempre me emocionaba verlos.
Años más tarde me enteré que los ajolotes eran otra cosa y que había leyendas
prehispánicas sobre ellos, y que eran sólo de México. Después, al conocer el Museo
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Comunitario del Valle de Xico, me enteré que aquí había un lago y que aquí vivían esos
ajolotes, pero también ranas y sapos, y supe que en algún momento los ajolotes con los
que yo crecí pudieron tener un lugar donde vivir, eso me alegró un poco. Hace poco escuché que en el cch Oriente, lugar donde estudié, están criando ajolotes, me gustaría
ir y poder traer uno al Museo para que todos los vieran, me gustaría también volver a
ver a esos ajolotes que veía de niño y que en el lago de Xico vivieran.
CANAL
Como mencioné jugábamos mucho al fútbol, y no había tantas escuelas, mi hermano
estudió la secundaria en el pueblo de Ayotla (en el municipio vecino de Ixtapaluca),
se iba caminando desde la casa y tenía que cruzar el puente vehicular “Puente Rojo”
que yo y mi familia cruzábamos principalmente para tomar el camión en la autopista
(porque antes no había tantos puentes peatonales). Yo no había ido más allá de la autopista, así que cuando fui a Ayotla me di cuenta que había un canal de aguas sucias
muy cerca de mi casa y me sorprendió. Para cruzarlo tenías que pasar otro pequeño
puente y mientras lo hacías podías sentir el olor que era muy fuerte y que se quedaba
grabado en mi mente. Eso y lo extenso que se veía desde arriba, no sabía hasta dónde
llegaba o de dónde venía o como era que los dos montones de tierra podían soportarlo.
En ese entonces no sabía tampoco que ese canal era la frontera entre dos municipios, recuerdo que de niños lo cruzábamos y siempre nos quedábamos un poco arriba
del puente para observar o darnos cuenta si había un perro muerto o un pedazo de
carro, o llantas, o basura curiosa que aparecía en el canal. Miraba las burbujas y el color.
Desde entonces recuerdo la frase “luego porque aparecen muertos en el canal” cuando
de niños tratábamos de intimidar a alguien.
Pero bueno, nosotros cruzábamos la frontera para ir a jugar fútbol a unos campos
que estaban en Ayotla. Después de cruzar el puente del canal, caminábamos un poco
por el montón de tierra que lo contenía, después llegábamos a unos tubos azules del
agua y jugábamos a cruzarlos caminando por arriba sin tener que caernos. La caída no
era tan alta, como 2 metros creo, y solo caíamos a la tierra, pero recuerdo mucho el
color azul y lo grande de los tubos para un niño. Después yendo a otros lugares me di
cuenta que hay de esa clase de tubos en muchas partes y que sirven incluso de referencia en varios lugares para hacerle la parada al camión. Después de jugar en los tubos
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IMAGEN 1.
El canal de aguas sucias.
Acervo personal del autor, 2004-2005.
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del agua teníamos que pasar por una madera vieja que servía para pasar otro muy
pequeño canal de aguas sucias, pero si no queríamos ir hasta ese puente de la madera,
teníamos que cruzar pegados a una pared sin caernos a donde había un gran charco de
aguas sucias. Teníamos que cruzar medio saltando y esperando no caer, parecía algo
profundo, un mini lago, tenía sus plantas siempre y te confundían porque no sabías si
era tierra firme o no. El truco estaba en pasar de espaldas lo más pegado a la pared y
brincar justo en la mitad, después de eso llegabas a los campos de fútbol.
Al cumplir 12 años nos cambiamos de casa a la Unidad Habitacional “Geovillas de
la Asunción”, municipio aún de Valle de Chalco, a la orilla del canal. Cuando fui para
allá me di cuenta en donde doblaba ese canal que conocía y para donde se diriguía
un poco más. El canal en ese lugar estaba debajo del nivel de las casas y ya no había
puentes para cruzarlo, podías pasarlo fácilmente por la calle pavimentada, aunque con
el mismo olor. Yo lo cruzaba para ir a las tortillas o conseguir algo que no había en la
Unidad. Viviendo ahí, a veces te acostumbras al olor y a veces no, o se mezcla con el
olor del cerro del basurero (el cerro de la Caldera).
INUNDACIÓN
Con los años las temporadas de lluvias significaron otra cosa. En segundo de secundaria
me cambié de casa de nuevo, de regreso a mi casa en Puente Rojo, decidí ir a una secundaria que estuviera algo lejos así que escogí la 104 “15 de Mayo” en la colonia Zapata,
municipio de Chalco. Vivo cerca de Puente Rojo y para llegar a la escuela tomaba la combi
o pesero que se iba por la autopista México - Puebla y me dejaba enfrente de la secundaria.
El día primero de junio de 2000 vimos en las noticias que se había desbordado el
Canal de la Compañía y había muchas casas inundadas.
Como todas las mañanas tomé mi pesero para ir a la escuela pero, como la autopista estaba inundada, el camión se fue por otro camino, entre calles de Valle que no
había recorrido, rodeando la laguna que se había formado entre las casas y así llegamos
hasta Chalco. Al entrar al salón nos enteramos que las casas de dos de nuestros compañeros habían resultado dañadas, entre ellas la de uno de mis mejores amigos, Roberto
Carlos. Su casa estaba a tan solo 3 o 4 cuadras de donde fue el desborde, todos nos
preocupamos por él, mi amigo Jorge y yo -que vivíamos en Puente Rojo- decidimos
que después de la escuela iríamos a ver si podíamos verlo, o por lo menos ver su casa.
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IMAGEN 2.
Inundación en Valle de Chalco, Estado de México.
La Jornada, junio de 2000.
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Al salir sabíamos que la micro o la combi se irían por otro lugar, así que decidimos
irnos caminando. Nunca habíamos recorrido esas calles así que tomamos la avenida
cerca de la escuela y seguimos en dirección a la caseta vieja que está en la autopista
México - Puebla, la avenida se terminó y ahora eran campos por donde atravesábamos,
yo no sabía que sembraban por ahí, sólo había visto a lo lejos que no había casas. Nos
metimos al campo esperando que nadie se enojara. Después, al llegar al canal nos subimos al montón de tierra que contenía las aguas sucias, era extraño pensar que por
ahí la tierra aún contenía el canal y que más adelante encontraríamos otra cosa. En
ese instante todo parecía calmado, después aparecieron las casas otra vez y con ellas el
pavimento, se veía a la gente en las calles y, de pronto, ahí estaba el lago de agua sucia.
Se veía como poco a poco las casas se iban llenando de agua y también aparecieron los
militares, pero aún no estábamos cerca de la casa del “Español” (como le decimos a Roberto Carlos), así que decidimos rodear un poco más. Recorríamos las calles viendo a
la gente asombrada y preocupada, hasta que encontramos a otros militares que (en camiones y lanchas) pasaban a la gente de un lado a otro, pasando a través del lago. Nos
subimos a una lancha y de lejos pudimos ver la casa de nuestro amigo, la planta baja estaba completamente inundada, ahí era el lugar donde su familia tenía una tienda. Nos
impactó ver su casa así, después, al llegar al otro lado, decidimos seguir caminando,
no sé cómo pero llegamos a la autopista y vimos la panorámica. Al poco rato llegó un
helicóptero y se bajó el gobernador, varias personas se acercaron para reclamarle, no
duró mucho y se fue de nuevo en su helicóptero. Nosotros nos regresamos caminando
a nuestras casas. Años después habría otras inundaciones.
LAGO
Pero había otros lagos. No sé cuándo me enteré que había un lago en Valle, pero me
acuerdo que pasamos en medio de él sobre la carretera en el carro, no podía creer lo
grande que era y lo cerca que estaba, además de lo angosta que era la carretera, parecía
que se iba a meter el lago en cualquier momento. Además había patos, el paisaje era
totalmente diferente al que yo había visto en Valle, era muy imponente y extraño ver
ese lugar. Solo habré pasado una o dos veces de niño por ahí. Ya en la Universidad, mi
amigo Gabo reconoció el lugar donde vivía y me preguntó si era ahí donde estaba un
lago, le dije que sí. Él vivía por Cuemanco y me contó que una vez fue a visitar a un ami-
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IMAGEN 3.
Lago de Xico visto desde la carretera Tlahuac-Chalco.
Acervo personal del autor, enero de 2016.
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go a Chalco y pasó por esa carretera, y cómo le había impresionado igual que a mí que
ahí hubiera un lago. Ese recordatorio me impulsó a volver a buscar ese camino así que
tomé un camión por Cuemanco hacia Chalco y ahí estaba otra vez el lago, imponente,
seguía igual que como lo recordaba. Quería saber cómo llegar de ese lago a mi casa, ya
que sabía que estaba cerca, podía más o menos ubicar el cerro también, pero no sabía
si me podía bajar por ahí o dónde bajarme, así que sólo observé y dejé pasar el lago y el
cerro y llegué a Chalco, pero siempre me quedó la curiosidad de saber dónde bajarme
y cómo recorrer las calles para poder llegar a mi casa.
Después me fui a vivir unos meses fuera de Valle hacia el mar, a Playa del Carmen,
de ahí me quedó el hábito de caminar mucho por las calles, así que cuando volví a Valle
decidí hacer lo mismo aquí y empezar a conocer las partes de mi municipio que no conocía. Sabía que tenía que acercarme más hacia el cerro y en dirección al lago. Intenté
trazar mi ruta por las calles usando Google Maps y ahí encontré un letrero que decía
“Museo Comunitario del Valle de Xico”, me interesó el nombre de comunitario y decidí
ir. Ya ahí me encontré a Don Genaro, quien me empezó a explicar lo que era el museo y
empezaron mis visitas más frecuentes, hasta el día de hoy que tengo la oportunidad de
trabajar ahí. Con el tiempo descubrí que hacían recorridos al cerro y pude conocer otra
parte de Valle, otros paisajes, pude ver al municipio desde arriba y a sus alrededores y
quería conocer más. Estando en el Museo, me enteré de la riqueza de su pasado y del
arte que ahí se hacía, descubrí que una artista brasileña, Maria Thereza Alves, realizó
una exposición llamada “El retorno de un lago”, así que pude conocer al lago desde otra
perspectiva y supe que antes Valle era un lago y que el español Iñigo Noriega lo desecó
a principios de 1900 y que ahora estaba retornando en parte y que Valle se hundía,
bueno muchas cosas. Después con compañeros por fin pude visitar el lago, muchas
veces era para tomar fotos, ya sea sobre la carretera Tlahuac - Chalco o por el Canal
Acapol (también conocí ese lado del canal). He conocido más sobre la fauna y flora y
sobre las calles que están alrededor. Este lago es algo que deberiamos conservar mejor
sin duda alguna.
PATIO
Es común que cuando llueve mucho las calles de Valle se inunden un poco o un mucho. Por las calles de mi casa, al parar de llover me daba cuenta que varios vecinos
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sacaban el agua acumulada, ya sea barriendo o con cubetas de agua, pero me di más
cuenta de eso en mi camino de regreso del museo. A veces ni siquiera se puede pasar
por la avenida Del Mazo, ya que también se inunda por partes y se hace el tráfico, así
que el camión se mete entre las calles zigzagueando y se pueden ver varias casas con
el mismo problema y a la gente sacando el agua de sus casas. En la mía tenemos botas
de plástico, jergas que sabemos que tenemos que poner en la parte de debajo de las
puertas y metemos una cubeta —por si acaso— cuando empieza a llover demasiado,
ya que en mi casa el patio se inunda y ya había pasado antes que el agua se metía en
los cuartos, la cocina y el baño, poco pero lo necesario para mejor poner una bardita
de dos hileras de tabiques en las puertas, entre el patio y los cuartos, para que cuando
llueva no se meta el agua. Así que siempre tenemos que brincar un poco para entrar
a la sala o a la cocina, los tabiques están permanentes ahora. Hace años, cuando los
pusimos, a la hora de pasar el pequeño muro nos pegábamos en la espinilla mucho, ya
que aunque le mides siempre te pasas a dar un raspón, y claro, siempre me daba en el
mismo lugar y mis piernas siempre tenían esas marcas. Así que mejor pusimos un escalón por la parte de afuera de la sala y la cocina para que fuera más fácil. Hoy nuestro
perro lo utiliza como cama.
Durante todo este tiempo varias transformaciones a la casa, como la barda de
tabiques, han sido para evitar que el agua se acumule, o para acumularla mejor. Hemos
roto el patio y cambiado todo el drenaje también para que tuviera una inclinación más
pronunciada hacia la calle; hemos puesto un techo en la mitad del patio, donde ahora
tenemos una cisterna y tiramos una pileta donde antes teníamos el agua. Recuerdo
que el agua llegaba en pipas porque no había servicio de agua potable y había un hoyo
cuadrado en la barda hacia la calle por donde pasaba la manguera para llenar nuestra
pileta de un metro cúbico, la cual había que estar lavando constantemente porque
estaba en el patio y aunque la taparas se llenaba de tierra o lo que sea, después se puso
una lona sobre ella y después unas láminas.
Antes de los tabiques era común evitar poner ciertos muebles en ciertos lugares
donde sabíamos que el agua se acumularía si se metía y usábamos las jergas para ir
llenando las cubetas mientras aún llovía.
Después de llover subíamos al techo para también barrer el agua acumulada (sobre todo mi papá que era el que se levantaba temprano), pero durante todo este tiempo
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IMAGEN 4.
Inundación de casa.
Juan Manuel Rodríguez Neri,
julio de 2018.

el agua fue dañando la parte de arriba de mi cuarto y un día que estaba en el patio
se oyó un ruido, un derrumbe. El aplanado del techo de mi cuarto se cayó, como un
cuarto del aplanado estaba sobre mi cama, sobre la litera de arriba, lo bueno fue que
no pasó cuando estaba durmiendo porque justo cayó ahí. Después tiré un poco más,
el que estaba frágil y por caerse, así que ahora se pueden ver las entrañas de mi techo
y las marcas de la cimbra. Después se tuvo que comprar impermeabilizante para todo
el techo, recuerdo que mi primer pago del Faro de Oriente (donde empezaba a trabajar en 2008) fue para ayudar un poco a eso. Por cierto, ahí por donde está ese Centro
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Cultural, por Peñón Viejo - Acatitla - Cárcel, al final de la avenida Zaragoza se inunda
siempre, así que ya sabía que seguramente en Valle estaría igual o por lo menos me lo
preguntaba. Creo que ya sea ahí en Iztapalapa o desde Xochimilco, donde fui a la escuela (enap-unam), a la hora de llover y de regreso a casa te vas preguntando cómo
estará al llegar o si mi mamá y hermanos estarán barriendo el agua hacia afuera.
También pasa al revés, ahora donde trabajo es en el museo, que tiene un techo
con hoyos, y cuando llueve y estoy en mi casa, me imagino las hileras de goteras dentro
del museo.
No sé si algún día el sentimiento, la preocupación, cambiará, porque aunque ya
hemos tomado varias medidas como familia, aún queda el recuerdo de varias cosas y
durante todo este tiempo, cuando llueve, suelo pensar en cómo estará mi casa, cuando
llegue.
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LLEGAR A VALLE DE XICO
SIGNIFICÓ…
Azaria Castellanos Vargas1
RESUMEN
La autora narra su llegada al municipio de Valle de Chalco, siendo una
niña, cuando la urbanización del lugar ya tenía varios años en marcha
(hacia principios del siglo xxi). Con el paso del tiempo y la ayuda de
algunas personas cercanas (su familia en primer lugar), nos cuenta cómo
ha desarrollado un fuerte sentimiento de arraigo al lugar que se expresa
en cada palabra usada para describirlo (con sus cerros, sus casas, sus
calles y su museo comunitario).

Valle de Chalco Solidaridad o Valle de Xico es un municipio que se localiza en el enorme Estado de México. Yo vivo en dicho municipio donde abundan las gasolineras, el
polvo se posa sobre los zapatos de la gente y ahora los mototaxis abundan por las calles, pero lo que realmente debe destacar en el municipio es la historia del lugar.

1

Tengo 21 años soy originaria del la enorme Ciudad de México, actualmente radico en Valle de Xico. Estudio en la gloriosa
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), pertenezco a la carrera Arte y Patrimonio Cultural. De las cosas
que más disfruto de esta vida es contemplar la naturaleza, hacer fotografía urbana o paisaje.
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IMAGEN 1.
Deportivo Luis Donaldo Colosio,al fondo la Troje de la ex hacienda de Xico.
Acervo de la familia Castellanos Vargas, 2006 (aprox.).
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Llevo casi 16 años viviendo en Valle de Xico, mis primeros 5 años de vida fueron
en Iztapalapa, después me mudé de casa lo cual implicó una serie de cambios para toda
la familia. La llegada a un nuevo lugar significó aprender a convivir con ciertos elementos que no me eran familiares, como tener un mayor contacto con la tierra, polvo e
insectos, ya que en mi antigua casa no conviví con esto. La sensación que experimenté
al llegar a Xico fue de sorpresa al ver mi nuevo hogar. El terreno era enorme, las calles
parecían de pueblo, las casas eran más grandes, hasta los mismos desayunos eran distintos porque ahora podíamos desayunar en una terraza al aire libre y en mi otra casa
no había mucho patio. Mis padres se encargaron de despertar el sentido de arraigo al
lugar que me vería crecer. Ellos generaron la semilla del amor y el respeto a este lugar.
Como nuevos residentes, mis padres buscaron lugares culturales y recreativos
para llevarnos, en su búsqueda se encontraron con la existencia de un cráter, una ha-

IMAGEN 2.
Leonardo Castellanos (mi papá) durante la faena del terreno, cazando ratones con mis primeros perros Barri y Maya.
Acervo de la familia Castellanos Vargas, 2006 (aprox.).
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cienda, un museo comunitario, un deportivo, la catedral y eventos temporales como
ferias tradicionales. Estos elementos fueron los que acrecentaron, a mi corta edad de
seis u ocho años, el arraigo al sitio de Xico. Agradezco a mis padres su interés por brindarme estas herramientas que, con el paso del tiempo, han afinado mis saberes para
mi formación tanto personal como académica. Hoy en día llevo presente ese arraigo y
amor al lugar porque me vio crecer y es el lugar que me ha ofrecido la oportunidad de
conocer gente valiosa. Es un orgullo decir que vivo en Xico por toda la historia del lugar, pero sobre todo por cada experiencia y conocimiento que he adquirido aquí. Esto
me hace recordar cómo fue todo el proceso de adaptación. Mi abuelita Catalina López
Reyes compró dos terrenos en Xico, uno le regaló a mi mamá y otro a mi tía. Este regalo
generó que mis papás decidieran cambiarnos de casa.
Nos mudamos a Xico en temporada de lluvia. Mi nuevo hogar era grande, con
mucho terreno para jugar, parecía hacienda por los arcos de ladrillo rojo en la entrada.
Los cuartos que ya estaban construidos estaban oscuros y llenos de bichos que se hacían bolita al tocarlos, después sabría que eran cochinillas. Tengo vagos recuerdos de
hacer faena con mi familia, recuerdo a mi abuelito, Ramón Vargas Peña, con sus guantes de carnaza cortando el pasto y siempre escuchando la Sonora Santanera o despertarse a las cinco de la mañana para ir a barrer el agua de lluvia y después ir a correr al
deportivo Luis Donaldo Colosio. Mi abuelita nos preparaba el desayuno mientras nos
contaba historias de su pueblo (San Sebastián Tutla, Oaxaca). Mi papá cazaba ratones
con la ayuda de mis perros y en las tardes dedicaba su tiempo a realizar estructuras de
metal para la protección de la casa. Mi mamá arreglaba las cosas del interior de la casa
y comenzaba a formar su jardín. Por otra parte, mi hermano y yo nos dedicamos a jugar con nuestros juguetes que poco a poco fuimos cambiando por otra clase de juegos,
como hacer pasteles de tierra o simplemente correr por todo el terreno. A mi hermano
le gustaba escalar en la barda del terreno, yo jugaba a ser veterinaria y mis pacientes
eran mis perros.
A pesar de vivir en Xico seguía asistiendo a la escuela en la Ciudad de México, yo
no entendía porque tener que ir a la escuela en otro lugar habiendo escuelas cerca de
mi casa. Yo les contaba a mis compañeros del preescolar que mi casa era muy grande,
ellos no creían que mi casa fuera del tamaño del patio de la escuela, quizá porque las
casas en la ciudad eran pequeñas. El camino de mi casa al kinder para mí no era pesa-
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do ya que iba en la tarde, pero el regreso siempre se me hacía pesado porque tardaba
mucho en pasar el transporte. A las 6 regularmente pasaba el camión que llegaba a
Xico, siempre sin lugares y la gente nunca nos daba el lugar a pesar de ser niños, eso
me molestaba porque me sentía cansada. Mi papá nos hacía cantar en el camión a todo
pulmón con la intención de que el trayecto no se nos hiciera menos pesado pero a la
gente le molestaba que cantáramos, lo observaba en sus gestos mal humorados.
Conforme pasaban los meses yo ya me encontraba estudiando en Xico el primero
de primaria. Mi familia y yo nos dedicamos a sembrar árboles en el terreno, por primera vez planté árboles, flores y pasto. Para mí esta experiencia de aprender a sembrar
fué mágica ya que era algo que yo no sabía hacer, comencé a reconocer los bichos que
se encontraban en el terreno como los cara de niño, cienpiés, gallinas ciegas entre
otros. Mis padres siempre estuvieron interesados en darle vida a nuestro nuevo hogar
en el que, a pesar de ser grande, no había más que pura hierba. Mis papás hicieron
un espacio que era exclusivo para sembrar maíz y girasoles. El hecho de aprender a
sembrar maíz y comerlo me gustó muchísimo porque jamás me hubiera imaginado
sembrar algo y después comerlo, así que esa experiencia me motivó a sembrar rábanos
(los cuales se dieron).
El terreno se llenó de girasoles y nos dedicamos a cortarlos y con ello llegó una
experiencia, ir al tianguis del sábado que se localiza a dos calles de mi casa, a vender los
girasoles. Mi papá nos dio la tarea de vender esos girasoles con la intención de enseñarnos que algunos niños tienen que ir cada fin de semana con sus papás a vender, sin
importar si hay sol o lluvia, para sacar el gasto de la semana o del día. Para mi resultó
divertido durante las primeras cuatro horas pero, con el paso del tiempo y sin comer,
me sentí agobiada ya que no habíamos vendido ningún girasol, lo cual me comenzó
a frustrar. Al final del día, según recuerdo, no vendimos ningún girasol, pero para el
siguiente sábado nos dimos cuenta de que el lugar donde habíamos puesto nuestro
bote de girasoles era de una señora que no se había puesto la semana pasada. Con cara
gruñona nos compró todos los girasoles con tal de que nos quitáramos de su espacio.
Mi hermano y yo estamos contentos porque esta vez habíamos vendido todos los girasoles.
Otro reto importante fue el aprender el himno al Estado de México. En la primaria
tardé casi un año en aprenderlo porque nunca le dije a mis papás y maestros que no
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me lo sabía, así que cada lunes ponía atención y escuchaba a mis compañeros de salón
cantar e imitaba los movimientos de los labios de los profesores que alcanzaba a ver.
Una de las cosas más maravillosas que me han sucedido en Xico era desayunar en
el Cerro del Marqués y observar las plantas, las vacas o la siembra de los ejidatarios.
Recuerdo esos paseos familiares que iniciaban a las siete de la mañana con mi mamá
preparando las tortas, agua y quizá algún dulce. El Cerro del Marqués y el cráter de
Xico se localizan a 20 minutos de mi casa, así que nos íbamos caminando con tranquilidad. La sensación de cansancio se desvanecía cuando llegábamos porque la vista
realmente era impresionante, me sentía libre, feliz. Ese gozo de alegría era interminable pero, para mi desgracia, la constructora de casas ara vino a destruir aquel bello
cerro que me vio correr sobre él. Cuando iniciaron la construcción de las casas, mi papá
nos llevó a gritar enfrente de la constructora para protestar por aquella masacre, quizá
todos debimos haber gritado más fuerte porque casas ara siguió construyendo y en
la actualidad el cerro es como una mini ciudad cerca del cielo.

IMAGEN 3.
Cerro del Marqués, donde actualmente se encuentran las casas ARA.
Acervo de la familia Castellanos Vargas, 2006 (aprox.).

276

LLEGAR A VALLE DE XICO SIGNIFICO…

Los años han pasado, Xico y yo crecimos y sobre todo hemos tenido cambios.
Actualmente tengo 21 años y trabajo en el Museo Comunitario del Valle de Xico como
tallerista. El museo brinda talleres de historia de Xico a los niños, con el propósito de
difundir nuestras raíces y a su vez generar un sentido de arraigo a este lugar. Los talleres pueden ser de diversos temas: desde historia de la hacienda de Xico y la desecación
del lago, la Revolución en Xico, el medio ambiente, entre otros. Después de la plática
de historia se les brinda un taller de arte donde ellos escriben una carta a algún familiar o a un personaje de la historia (Emiliano Zapata, Íñigo Noriega, etc.), contándole lo
que aprendieron en el taller; posteriormente nosotros realizamos con sus trabajos una
selección de los mejores dibujos y cartas para montar una exposición dentro de la galería de arte que se encuentra albergada en el interior del museo junto con la biblioteca.
Dentro del museo de Xico mis labores son realizar las artesanías que se venden
en la vitrina para generar recursos, ya que el museo se sostiene de las cooperaciones
voluntarias y permisos de fotografía que son diez pesos por cámara. Me gusta trabajar en el museo porque la labor que se realiza es para el beneficio de la comunidad de
Xico que, a su vez, y gracias a este esfuerzo de mucha gente que ha aportado en algún
momento, comienza a tener eco fuera del museo y sobre todo fuera del municipio (e
incluso en el extranjero), lo cual es muy satisfactorio. Durante estos años he creado
lazos fuertes con el museo, lo cual me hace sentirme más enraizada a esta tierra que
me ha visto crecer, triunfar, ser feliz, aprender a compartir. No sé si seguiré viviendo
toda la vida en este lugar pero lo que sí es que mientras esté dentro del municipio haré
todo lo que esté en mí para hacer de Xico un lugar mejor, y aún si estoy lejos de Xico
seguirá vivo ese arraigo al municipio que me vio crecer.

IMAGEN 4.
Actualmente así luce Valle de Xico.
Acervo personal de la autora, 2017.
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UN NUEVO COMIENZO
Claudia Marcela Jasso Ramos1
RESUMEN
En un fragmento de su historia de vida, la autora nos comparte lo que
significó para ella llegar a vivir a Valle de Chalco y hacer familia en este
lugar. Esta experiencia resulta reveladora respecto del proceso de adaptación de algunas mujeres al municipio, las primeras impresiones que
tienen al llegar y el papel decisivo que cumplen los hijos y las familias
políticas para generar arraigo al lugar.

PRIMER ENCUENTRO
Mi nombre es Claudia Marcela Jasso Ramos. Nací en la Ciudad de México hace 34
años. Tengo dos hermanas, a mi mamá y papá. En febrero de 1987 llegamos a vivir al
norte de la ciudad porque mi papá sacó su crédito de Infonavit y tuvimos por fin una
casa para la familia Jasso Ramos. Mi ma’ dice que mientras mi papá pagaba la casa fueron años de apretarnos el cinturón y un poco difíciles en lo económico. La verdad yo
no recuerdo eso, yo fui muy feliz a donde llegamos a vivir, era una unidad habitacional
en los límites de la ciudad y el Estado de México, una unidad habitacional que a donde
voltearas había más edificios. Mi escuela era muy bonita además que me tocó recibirla
nueva y para mí eso era encantador. Donde vivía casi no había tierra y teníamos pocas
áreas verdes para jugar, casi todo era cemento, pero tuve una infancia muy feliz porque
hice muchos amigos y podíamos jugar en la calle sin preocuparnos por la inseguridad.
1

Soy mamá, esposa, trabajadora y una mujer orgullosa del lugar al que llegué para florecer y echar raíces. La razón que
me motivó a escribir este pequeño texto en un principio fue el ser partícipe de este proyecto para contar historias, pero
conforme fue transcurriendo me di cuenta que podía mostrarle a la gente lo increíble que es Xico para mí. Pero para llegar
a ese punto de arraigo tuve que conocer todas las caras de este lugar y ser llevada de la mano por mi nueva familia, con
conciencia social y amor por la tierra.
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Mis vacaciones casi siempre las pasaba en Puebla, con mis tíos, y recuerdo que
cuando empezábamos a entrar a la autopista veía mucha gente esperando su transporte sobre la autopista y siempre decía para mis adentros —pobre gente, que flojera
estar esperando su transporte ahí— sin sospechar que años más tarde el destino me
llevaría a vivir en ese lugar.
Toda mi educación, vida laboral y amigos se desarrollaron en el D.F., hasta que
un día de febrero de 2007 conocí a un chico de nombre Salvador. Nos conocimos por
nuestros trabajos, era muy platicador y comenzó a invitarme a salir. La verdad es que
primero puse un poco de resistencia pero al fin acepté. Cuando comenzamos a salir y a
platicar de nuestras vidas me contó que él vivía en Valle de Chalco, la verdad no ubicaba muy bien ese lugar pero me dijo que era muy cerca de la primera caseta a Puebla y le
dije —¿y hasta acá vienes a trabajar?¿ahí se inundan mucho, no? Y me dijo que sí pero
que ya no era como antes. Me platicaba mucho de su familia, que le gustaba mucho la
historia, la ropa de manta (al igual que a mí), que su familia cuidaba un museo. Se me
hacía poco común que alguien cuidara de un museo porque, por lo regular, los museos
están en la ciudad o al menos los que conocía. Se me hizo un poco farolón y pensaba
que intentaba darse su importancia conmigo.
En abril de 2007 nos hicimos novios y para junio me llevó a una a fiesta muy
importante en su familia. Me dijo que había que ir vestidos de manta y así fue, llegué
vestida así ese día. Sus papás se casaron por la Iglesia, ese día conocí su casa y el famoso museo del que tanto me platicaba y de paso me presentó a toda su familia (algo que
yo no esperaba ocurriera tan pronto). Las visitas a las fiestas de su familia se hicieron
más constantes y sobre todo a los eventos realizados en el museo.
Uno de los eventos en el museo que me tocó presenciar fue la posada con los Chinelos.
Ese día supe qué eran los chinelos, qué era lo que hacían. Resulta que era un grupo de
gente bailando en fiestas patronales. Cada que me tocaba visitar la casa de mi Chavita,
su familia me sorprendía porque los encontraba haciendo tantas actividades que para mí
eran poco comunes, organizando pláticas para el cuidado del agua, organizando posadas
y bazares para su gente. Específicamente la comparsa de chinelos y el bazar consistían
en poner a su disposición ropa, juguetes, objetos de segunda mano pero en buen uso.
Mientras nuestro noviazgo transcurría, Chava me mostró más de su mundo que
yo del mío. Me ponía su música, y entre esas canciones se encontraban las canciones
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de protesta de grupos chilenos que fue con las que creció. Me acercó a la naturaleza al
ir a acampar o a caminar al cerro de Xico, a cortar elotes con su familia. Me enseñó a
tomar vino aunque al principio no me parecía tan agradable su sabor, pero el paladar
se educó bien.
La familia de Chavita se componía de cuatro integrantes: su mamá, doña Lety, mujer de tez blanca, cabello rizado, enfermera de profesión, de carácter fuerte, bondadosa,
preocupada y ocupada por su comunidad; su papá, don Genaro, hombre de tez morena,
alto, platicador y muy bromista; su hermana, Yuritzi, de piel apiñonada, risueña, de
carácter fuerte como su mamá, agradable y amable; y por último Chavita, alto, moreno
claro, risueño, bromista, con una vocesota que no podía pasar desapercibida. Es así que
conocí y percibí a la familia Amaro Torres, cuando me recibieron en su vida.
Siempre que visitaba su casa o los eventos que hacían, me impactaba el hecho que
se preocuparan por los demás difundiendo historia, ayudando a sus vecinos y disfrutando y cuidando del lugar en el que vivían.
EL CAMBIO
En julio de 2008 Chavita y yo decidimos casarnos, aunque él dice que yo le pedí matrimonio, ya no lo recuerdo bien. Primero dijimos que viviríamos en unión libre, después
que sólo nos casaríamos por lo civil y que solo estarían presentes nuestras familias.
Cuando le contamos a nuestras familias de la decisión de casarnos nos dieron sus
comentarios de aceptación y alegría y, entonces, decidimos casarnos por la Iglesia.
Y la lista de invitados creció y el lugar de la fiesta fue más grande de lo que teníamos
en mente en un principio. Se realizó la pedida de mano y fue un momento de mucha
alegría para nuestras familias y sobre todo para Chavita y para mí.
La fecha acordada para nuestra boda fue el 28 de marzo de 2009. Siempre dijimos
que sería una boda sencilla. El vestido lo realizó el tío Alex (tío de Chavita), él confecciona ropa y decidimos que él fuera el encargado. La boda civil se realizó el 5 de marzo
y fue en mi casa. Creo que Chava pensaba que no llegábamos al registro porque fue
por mí hasta mi casa, uno de los tacones se me rompió antes de entrar y tuvimos que
hacer cambiadero de zapatos en ese momento y, después de todo este show, dimos el
“sí, acepto”.
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Marzo se fue rápidamente y llegó el día de la boda por la Iglesia, ésta fue en Valle
de Chalco pero tres días antes de la boda murió el abuelito paterno de Chavita. Fue difícil para su familia pasar de un momento tan doloroso y difícil al momento de alegría
que se genera por una boda. Fue un momento de gran alegría para todos, disfrutamos
mucho la fiesta porque estuvieron amigos y familia.
Y ahí comenzó el cambio, dejé mi hogar después de 25 años y a los tres días de
habernos casado nos fuimos a Francia, así que el cambio de casa y de vida no me había caído aún. Después de 20 fabulosos días regresamos a nuestra nueva vida como
esposos, con noticias tristes porque murió mi abuelita y con la noticia sorpresiva e
inesperada de que estábamos esperando nuestro primer bebé (y nosotros decíamos
que esperaríamos dos años en que llegara), así que nos preparamos para su llegada.
Fueron momentos de grandes cambios, fue adaptarnos a vivir juntos. Entre semana no lo sentía tanto porque nos íbamos a trabajar todo el día a la ciudad, pero el
fin de semana se volvía mas difícil. Chavita trabajaba los sábados y entonces empezó
a parecerme feo el lugar al que ahora pertenecía. Todo me parecía que quedaba lejos,
empezaba a extrañar a mi familia, estaba embarazada pero lejos de mi ma´ que es
cuando más la quería a mi lado. Fuimos haciendo algunos arreglos a nuestra casa y preparándonos para la llegada de la beba a la que habíamos decidido llamar Zulay Ikarani,
siendo yo quien escogió el primer nombre y Chavita el segundo.
Durante esos meses, Valle de Chalco me pareció que era feo, poco alumbrado y
con mucha basura, es decir que lo vi con malos ojos.
ZULAY
Mi pequeña Zulay llegó a nuestras vidas el 18 de diciembre de 2009 a las 5:56 de la
tarde en los Reyes la Paz. Fue una bebé con muchísimo cabello al nacer, sus ojitos
rasgados, sus labios rojos. Fue un embarazo muy bonito, con achaques menores, muy
apapachada por toda la familia y aprendiendo a adaptarme a mi nueva vida (en muchos sentidos). Pero con mi Zulita ya no fue tan difícil el proceso de adaptación, dejé
de trabajar cuando me faltaba poco para que naciera, así que tuve tiempo de conocer
un poco más de mi nuevo hogar.
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Recuerdo que el transporte para mí era un calvario porque era carísimo y tan
lejano de la ciudad, sin amigos, y de pronto, todo el enamoramiento que sentí por Valle, parecía que se había esfumado. Tuve la oportunidad de que Zulay estuviera en mi
trabajo hasta los once meses, pero como fue una bebé muy enfermiza tuve que dejarla
al cuidado de su tía primero y después de Tata Genaro, como ella llama a su abuelito.
El que Zulay se quedara en casa con Tata me daba tranquilidad para poder trabajar, pero también sirvió para que Zulay me transmitiera su amor por mi nuevo hogar y
la necesidad de conocerlo más (por ella y por mí). Y no es que Chavita no contribuyera,
pero al tener un trabajo que le absorbía todo el día poco podía hacer en este sentido
por mí.
El momento en que volví a ver con otros ojos a Valle fue cuando don Onésimo
(amigo de la familia) nos invitaba a subir al cerro a cortar elotes de su tierra, Zulita iba
muy pequeñita y le gustaba comerse los elotes crudos ahí mismo y le gustaba tirarse
en el pasto.
Don Genaro y doña Lety le enseñaron a Zulay el amor por la tierra, por los animales, y al llevarla a verlos sembrar, visitar el cerro, buscar obsidianas, regalarle gallinas,
limpiar y cuidar del museo (que era donde pasaba más tiempo), hicieron cambiar mi
forma de ver mi hogar.

IMAGEN 1.
Zulay en la cosecha recogida del huerto familiar.
Acervo personal de la autora, 2013.
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EL HUERTO
Pasaron los años y en 2012 renuncié a mi trabajo en la ciudad, me quedé a cuidar a
Zulay. Después de tres años de vivir en Valle de Chalco empecé a conocer más del lugar
donde vivía. Zulay y yo pasábamos mucho tiempo en el museo después de su escuela.
En este entonces, a doña Lety le ofrecieron un proyecto comunitario, se trataba
de formar un grupo de mujeres para que aprendiéramos a ser sustentables teniendo
huertos y gallineros en nuestras casas. Fue fácil formar el grupo porque doña Lety
conocía a mucha gente, así que pronto tuvimos a las personas que nos pedían. Decidimos el nombre y doña Lety y yo fuimos a Toluca a entregar la documentación para
entrar en el proyecto. El grupo salió beneficiado y empezamos a recibir capacitación de
cómo cuidar a los pollos o qué alimentos les empezaríamos a dar. Fue mucho trabajo
antes de tener los gallineros y huertos porque tuvimos que acondicionar el terreno
que estaba junto a nuestra casa. Estaba de buen tamaño pero tenía mucho cascajo y
estaba disparejo. Tuvimos que limpiar el espacio, emparejarlo, y cuando nos dieron los
materiales, necesitamos de más ayuda y aquí se sumó más gente a trabajar. Chavita
nos ayudaba los fines de semana al trabajo más pesado y entre semana las mujeres del
grupo realizábamos la limpiada del terreno. Nos entregaron los materiales y el terreno
se fue transformando poco a poco de ser un basurero a tener vida.
Instalamos cuatro huertos y tres gallineros, sembramos cebollas, rábanos, jitomate, tomate, chile, cilantro, apio, perejil, lechugas, maíz, betabel, brócoli, acelgas y
espinacas. Nos dieron 30 gallinas de cuatro semanas de nacidas. Fue un trabajo de
casi seis meses y fue pesado físicamente al principio, pero muy satisfactorio al ver el
trabajo realizado. Yo nunca había sembrado ni mucho menos cuidado animales porque
en la ciudad no pude tener esa parte. Sin embargo, me enseñó a valorar el trabajo del
campo porque el terreno para los huertos y gallineros era pequeño, pero nos daba muy
bien de comer a la familia. Por casi tres años no compramos huevo ni ninguno de los
otros alimentos que sembramos.
Así que Zulay y yo pasábamos el tiempo entre el museo y el proyecto de los huertos y gallineros. Después volví a buscar trabajo pero esta vez cerca de la casa. Fue
bastante difícil, entregué muchos currículum pero todo se volvía más difícil porque
no había las mismas oportunidades que en la ciudad y los trabajos eran muy matados
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IMAGEN 2.
Cerro de Xico.
Acervo personal de la autora, 2014.

y mal pagados, era algo decepcionante salir a buscar empleo. En septiembre del 2013
por fin me llamaron, era una empresa financiera cerca de mi casa y de la escuela de
Zulay, era una actividad que se amoldaba perfectamente a lo que yo sabía hacer. Estaba
muy contenta porque estaba cerca de casa (y de Zulay), pero el trabajo de los huertos y
gallineros lo tuve que dejar porque los tiempos ya no me daban para estar ahí.
El 2015 fue un año fuerte e importante ya que venía en camino nuestro segundo bebé. Tardamos en tener otro bebé porque Zulita se enfermó mucho y pasamos
por hospitales varias veces. No queríamos volver a pasar por una situación así, sin
embargo, con el tiempo comprendimos que ningún hijo es igual a otro. La llegada del
bebé nos tenía muy contentos. Chavita y yo trabajábamos y Zulita después de clases
se quedaba al cuidado de su Tata en el museo. Ella lo acompañaba a todos lados, a las
pláticas que daba en las escuelas, al cerro, escuchaba siempre con atención todo lo
que su Tata explicaba y el museo se convirtió en su segunda casa. Pero en octubre don
Genaro sufrió un infarto y estuvo a punto de morir. Para todos fue difícil, sobre todo
para Chavita y Yuri porque ellos tuvieron que ver por la salud de su papá. Zulita lloraba
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mucho y, aunque era pequeña para comprender la magnitud de la situación, también le
preocupaba el museo porque ella decía que su Tata ayudaba a mucha gente con sus explicaciones y que si él se iba, ya no iba a ver quién cuidara el museo. Afortunadamente,
don Genaro mejoró y después de 20 días en el hospital fue dado de alta, obviamente
con bastantes recomendaciones por su condición. Y volvió la calma a nuestras vidas.
Seis meses después de este acontecimiento, nació Erandi, nuestra segunda bebé, el 25
de abril de 2016, una bebé muy gorda, blanca y de ojos rasgados. Fue muy hermoso. Al
llegar a casa por Zulita, ya esperaba con ansias a su hermanita. Después del nacimiento
de Erandita renuncié a mi trabajo a los dos meses de haber nacido.
AYUDA
Cuando nació Erandita todo fue más sencillo para todos porque ya teníamos buena
experiencia con bebés. Extrañaba mucho mi trabajo pero también tenía la tranquilidad
de poder estar cuidando de mi Zula y Erandi y comenzó mi regreso al museo, a estar
un poco más presente que antes y conocer más.
En 19 de septiembre nos preparábamos para celebrar el cumpleaños de don Genaro, él nunca lo celebraba en esa fecha desde el sismo de 1985 y lo pasó al 16 de Septiembre con una elotada que se quedó permanente en la familia, pero ese año había
aceptado celebrado el 19. Chavita no fue a trabajar porque él decía que no sabía cuánto
tiempo más iba a tener a su papá y quería estar en su cumpleaños. Yuri se encargó
de preparar la comida ese día, esperaríamos a que los niños salieran de la escuela y
comeríamos en el museo. Pero ¡oh sorpresa!, un nuevo sismo nos sacudió con fuerza
después de 32 años. Fue muy fuerte y no imaginábamos la magnitud que había alcanzado, regresamos al museo y era muy desesperante no saber qué había pasado, no
había luz ni señal de celular, comimos pero la comida ya no nos sabía, nos sentíamos
con un nudo en la barriga, terminamos y nos fuimos a la casa. Doña Lety había regresado a la casa y nos decía que en la ciudad estaba todo muy caótico, luego de un rato
salimos a recorrer las calles, las escuelas se dañaron bastante, había bardas y postes
caídos. Después de nuestro recorrido, pasamos a una panadería pero estaba llenísimo,
todos querían bolillos y la fila estaba hasta afuera. Lo mismo pasaba en la tortillería de
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enfrente, había una fila enorme. Creo que toda la gente entramos en shock o pánico
y parecía que quisiéramos dejar vacío todo, tal vez pensando que habría escasez. Ese
día fue difícil, me preocupaban mis papás, mis hermanas y sobrinas, afortunadamente
los localicé pronto pero decían que habían sentido muy fuerte el temblor. Yo sentía
desesperación con las noticias que se escuchaban.
Al siguiente día en el museo pusieron manos a la obra Yuri y don Genaro, vieron
dónde se podía llevar ayuda o dónde se requería más. Se decidió que a Morelos, ya
que había sido el epicentro y la mayor ayuda se estaba concentrando en la ciudad. Así
que rápidamente empezamos a enviar mensajes de que haríamos acopio para la gente
damnificada en la casa, recibimos ayuda de muchos vecinos y amigos, una parte la
recibimos en la casa y otra tanta se recibió en el museo. Esto fue en cuanto a conseguir
ayuda para llevarla a los más afectados, pero, por otra parte, la escuela de Zula se había
dañado mucho, la barda estaba muy mal, varios salones estaban a punto de caer, así
que tuvimos que dividirnos un poco para ayudar a levantar la escuela (sacando cascajo,
tirando las partes dañadas, recibiendo acopio). Fueron días de trabajo duro pero de
mucha ayuda.
Y después de nueve años de haber llegado a vivir a Valle de Chalco, me doy cuenta
de que, aunque al principio fue un poco difícil el cambio, no estuve sola realmente
porque Chavita me integró rápidamente a su familia. Ellos me aceptaron y recibieron
con mucho cariño, cuando fue necesario me dieron grandes lecciones y me adhirieron
a sus sueños y proyectos, a querer este lugar. Y ese amor y respeto se lo han enseñado
a mi Zula y a Erandita.

287

XICO,1 OMBLIGO Y PUERTA DEL MUNDO
Sofía Torres Jiménez2
RESUMEN
Cambiar de residencia, incluso dentro de la zona metropolitana, no resulta un asunto sencillo y menos cuando implica un fuerte cambio en el
estilo de vida. Así lo muestra la autora de este relato que transita entre
las expectativas profesionales y los roles de género de una mujer que
llega a hacer vida a un lugar “extraño” en el Estado de México. De esa
manera es posible atestiguar que, habitar esta ciudad, es también, en
muchos casos, una tarea incesante de adaptación tanto a lugares como a
personas y situaciones.

El presente artículo es diferente a los que usualmente hago. Es el testimonio de una
mujer que cambió de residencia y llegó a vivir a Valle de Chalco Solidaridad, joven municipio ubicado al oriente del Estado de México. Los hechos que aquí narro iniciaron
al contraer matrimonio, porque cambié mi domicilio al de mi marido; práctica muy común en algunos lugares de México. En él recuento, las experiencias de una vecina más
que, por una parte, fue favorecida por el lugar que la recibió y por otra, afectada, por
su historia de vida y por las características de este sitio. Asimismo, narro los retos que
se me presentaron y, en ese entramado, doy a conocer hechos que denotan la historia
más reciente del lugar.

1

2

Xico es la cabecera municipal del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. En el municipio existen múltiples colonias que
llevan esa denominación en su nombre. Xico significa el lugar del ombligo. Su nombre proviene de la raíces nahuas xic, de
xictli, que significa ombligo y co, locativo de lugar; significado vinculado directamente con el cerro que se localiza en sus
inmediaciones.
Soy Licenciada y Maestra en Historia (con Mención Honorífica) por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y candidata a Doctora en Historia en el Programa de Maestría y Doctorado de la misma casa de estudios, cuyo
título de tesis es Descontento social en la región del lago de Chalco, 1890-1912. Para desarrollar ese proyecto obtuve una
beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y otra para estancias cortas de investigación que me
otorgó el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano Long de la Universidad de Texas en Austin. Soy autora
del libro intitulado El Rancho de Xico, Un lugar poco conocido del Marquesado del Valle, 1529-1890 (2010).
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El artículo lo dividí en cuatro apartados. En el denominado “Municipio multicultural” hablo de las condiciones en las que se encontraba el lugar al que llegué a radicar hace diez años. En el intitulado “Mi llegada al Museo Comunitario de Xico; único
espacio cultural” refiero la importancia de este espacio para la comunidad y cómo, el
conocerlo, determinó el trabajo de los siguientes diez años de mi vida, y el papel que
jugó para decidir quedarme a radicar aquí. El tercero se llama “Pocas oportunidades”.
En él hablo de las limitaciones del municipio para los profesionistas, pero sobre todo
para los sociales, como yo, y cómo nos vemos obligados a buscar oportunidades fuera
de él. El último lleva por nombre “Asentada en la realidad. El 19 de septiembre”, en
donde doy a conocer cómo sumarme al esfuerzo de una comunidad escolar y de las
autoridades para rehabilitar un plantel educativo, al que dañó de manera importante
ese fenómeno natural, me hizo ver que continúo en el proceso de adaptación.
MUNICIPIO MULTICULTURAL
El pasado cuatro de agosto cumplí diez años de residir en el municipio; casi la mitad
de su existencia.3 Yo llegué durante el último semestre del primer mandato del arquitecto Ramón Montalvo Hernández; nombre que para entonces no me decía nada. Yo,
al igual que un buen número de los que hoy aquí habitamos, no somos oriundos de
él. Somos “recién llegados”, como algún día nos denominó Jaime Noyola Rocha; hecho que lo hace un municipio pluricultural, ya que cada uno de nosotros trajimos una
cultura y costumbres propias. Desde luego, yo, al igual que cada uno de los que aquí
llegamos, tenemos una historia de vida que nos brindó o no la oportunidad de decidir
radicar aquí o no. Yo decidí venir, a diferencia de otras personas que no gozaron de
ese beneficio porque dependían de otros, como aquellos que llegaron siendo niños,
como fue el caso de Rolando Medina Jiménez, quien también narra sus historias en
esta compilación.4 Esa historia de vida, desde luego, también determinó nuestra más
rápida o lenta adaptación y las condiciones en que cada uno de nosotros llegamos. Yo
llegué en condiciones mucho más favorables que otros, a diferencia, principalmente de
los que vinieron en los primeros años de la conformación de lo que sería el nuevo mu3
4
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El municipio se creó el 30 de noviembre de 1994.
Ver el relato intitulado “Instantes. Relatos en corto del Valle de Xico” incluido en la presente publicación.
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nicipio, e incluso algunos que llegaron después. Yo ya tenía una vivienda, que hemos
modificado paulatinamente mi familia y yo.
Esa historia de vida también determinó con quién o con quiénes vinimos al municipio. Algunos nuevos residentes llegaron con una numerosa familia, pero ese no fue
mi caso, yo únicamente llegué a vivir con mi esposo, a un sitio cercano a donde residía
su familia, conformada por su madre y sus dos hermanos, con quienes, ciertamente
no siempre ha existido una empatía total; hecho que puede parecer muy simple, pero
juega un papel fundamental en la adaptación del o la que llega. Tan es fundamental
que, dos historias que prácticamente iniciaron de la misma manera y con características muy similares, esta y la de Claudia Jasso, quien aquí también cuenta la suya,5
nos adaptamos de diferente manera. Ambas vinimos por matrimonio, dejamos atrás
a nuestra primera familia, la de los padres, hermanos, y la más cercana, la de los tíos y
primos. No nos gustó el lugar al que llegamos y apenas hubo un año de diferencia entre
la llegada de una y otra. Pese a que hay lugares comunes entre ambas (tenemos hijos
natos aquí, que incluso acuden a la misma escuela), nuestros textos demuestran que
para ella fue determinante la familia que la recibió; hecho no trascendental en mi caso.
En cambio, para mí, fue fundamental mi profesión. Con base en lo que ella señala, ella
ya se adaptó y yo sigo en el proceso.
Yo soy historiadora, y para entonces, redactaba mi tesis de maestría y trabajaba
dos días por semana fuera del municipio; hecho que, junto con el apoyo de mi esposo,
me permitió que mis actividades en el lugar fueran opcionales y que dispusiera de
mucho tiempo libre. Aproximadamente los primeros tres meses de residir en este municipio, los ocupé en esas actividades y en el reconocimiento de los puntos estratégicos
del nuevo domicilio. Sobre todo los de abastecimiento y las rutas de transporte que
conectaban con la Ciudad de México, porque, como dije, laboraba allá o, por si acaso
decidía irme. En esos cortos recorridos fue imposible no notar las carencias que tenía
el municipio. Llamó mi atención que aún había calles sin pavimentar, casas improvisadas, pero, sobre todo, me di cuenta que era un municipio pequeño, con carencia de
cultura ecológica —por la abundancia de basura en algunos puntos— y con mínima
oferta cultural. La única alternativa de esparcimiento era el deportivo Luis Donaldo
5

Ver el relato intitulado “Un nuevo comienzo” incluido en la presente publicación.
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Colosio. Exagerada mi opinión para algunos, sobre todo si considero los testimonios
de aquellos que me han dicho, “y si lo hubiera conocido cuando quedábamos todos
llenos de polvo con los remolinos y cuando no había servicios, etc.”. Sin embargo, eso
fue lo que percibí; opinión de alguien que no se consideraba uno de sus vecinos, sino
la de alguien que lo apreciaba desde el exterior, al igual que otros que lo vieron con la
misma perspectiva, como lo hizo un reportero de La Jornada, en el 2011, año en que
yo ya radicaba aquí. El periodista publicó:
Desde la carretera a Puebla se observan largas hileras de casas grises y chatas, que se
levantan enmedio de la polvareda en este municipio habitado por 332 mil personas. La
mayoría de las construcciones mantienen el color triste del tabicón. Pocas están pintadas.
Las calles, sin árboles ni jardineras, acentúan el panorama cenizo.6

Fue fácil notar las características físicas del lugar porque tenía diferencias importantes entre mi lugar de procedencia y los de convivencia de los últimos años. Yo nací y
crecí en un sitio con abundantes recursos naturales, que evidentemente determinaron
una geografía que contrastaba con la que observaba. Además, los últimos años de mi
convivencia fueron entre el campus universitario, el Museo Nacional del Virreinato
y la Biblioteca Nacional del Magisterio, hoy Centro Cultural del México Contemporáneo. Por todas esas razones, las condiciones para mi permanencia no fueron muy
alentadoras. En ese lapso me informaron que el único espacio que podía atraer mi
atención, podría ser el museo. En muchas ocasiones se comprometieron a acompañarme a realizar un recorrido, pero como demoraban mucho, y no suelo ser de las que
esperan, un buen día, me decidí a conocerlo.
MI LLEGADA AL MUSEO COMUNITARIO DE XICO; ÚNICO ESPACIO
CULTURAL
Mi llegada al Museo Comunitario del Valle de Chalco fue coyuntural; lo conocí el 28 de
octubre de 2008. Ese día marcó el rumbo de los siguientes diez años de mi vida. Una
6
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característica fundamental del museo es que, como su nombre lo indica, es comunitario; incluso su acervo fue donado por la comunidad. Ella es quien lo sostiene y trabaja por él.7 Hasta hace aproximadamente tres años, sus custodios fuimos netamente
voluntarios. Las actividades que se realizaban también eran colectivas. El museo era
prácticamente el único centro cultural, ya que la Casa de Cultura municipal no necesariamente cumplía con sus funciones. En aquella época, su oferta se limitaba a clases
de canto, pintura, y hacía un intento por dar clases de teatro. Lo más preocupante
no es cómo funcionaba la dependencia en aquella época, sino que ha venido a menos
y cada vez es menor su oferta. Al día de hoy, uno de los mínimos aciertos que tuvo,
fue cobijar a la Orquesta de Cámara de Valle de Chalco, pero no más. Por lo demás, la
Casa de Cultura limitó su atención a un sólo grupo, no porque esté mal desarrollar
proyectos destinados a los adultos mayores, el problema es que dejó de lado al resto
de la población, incluyendo a los jóvenes, quienes conforman uno de los grupos más
desatendidos, y no únicamente a nivel local, sino nacional.8
En mi primera visita al museo me atendió Genaro Amaro Altamirano. Le mencioné que lo primero que llamó mi atención fue la arquitectura del inmueble en donde
se localizaba, y ese fue el origen de una larga conversación, en donde me platicó de lo
poco que se conocía de la historia local. Me habló de Íñigo Noriega, y fue muy puntual
en que había un hueco de aproximadamente tres siglos en la investigación de la historia del municipio y que no se conocía mayor cosa de la etapa colonial. Me dijo que únicamente se sabía que, en 1529 Carlos v le otorgó el peñol de Xico a Hernán Cortés a
través de una cédula real, y que de ahí, el siguiente dato que se conocía databa de 1890,
cuando la Sociedad Remigio Noriega y Hermano le compró el rancho de Xico a Carlos
Rivas, de quien tampoco se tenía información. Atendiendo a esa carencia, acordamos
que haría un cuadernillo, de los que venden en el museo, y que cubriría un turno como
custodio del lugar. Originalmente asistía los martes por la tarde.
Como dije, yo redactaba mi tesis de maestría y por esa razón era, y sigo siendo,
una asidua asistente a los centros de documentación y archivos. Debido a ello, no me
pareció difícil realizar el cuadernito. Al saber que se trataba de una posesión del Marquesado del Valle, erróneamente pensé que con una revisión historiográfica sería sufi7
8

Para conocer mayores detalles del museo, ver el texto de Genaro Amaro, de la presente publicación.
Actualmente también se realizan algunos eventos en el Centro Comunitario Juan Diego.
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ciente para cumplir el objetivo. Con lo que no conté fue que únicamente había algunas
referencias del peñol y que en algunos casos ni siquiera lo incluían entre las posesiones
del marquesado. Lo más sencillo hubiera sido decirle tal cosa a Genaro; total, no había
un contrato laboral de por medio y desde luego, tampoco un sueldo. Sin embargo, le
comenté que daría un vistazo a la documentación que había en el archivo de la nación
y que el resultado determinaría el siguiente paso. Finalmente, acudí a revisar los documentos al archivo nacional; época en la que los investigadores podían revisar todos
los documentos que deseaban y no tenían que sacar previa cita y cubrir los engorrosos
trámites para consultar la documentación. Sorpresivamente, hubo más material del
que supuse y un aspecto muy importante, es que era inédito. Lo más difícil y tardado
de la investigación fue la transcripción paleográfica.
Mientras tanto, mi asistencia al museo era cada vez más asidua. Pasaba en él
mucho tiempo y fue determinante para que desistiera de mi idea inicial de irme. Lo
más grave fue que dejé mi tesis de maestría y me dediqué de lleno a investigar el nuevo
tema. Muchas cosas pasaron durante los siguientes meses de mi llegada al museo.
Una de ellas fue la asistencia a un taller de cartonería, al que acudía con mi esposo.
Es increíble cómo con harina, agua y papel puedes formar cualquier figura. Pese a lo
restringido del presupuesto, eran buenos tiempos para el museo, porque el taller también era comunitario. Unos llevaban el engrudo, otros las bolsas de cemento y unos
más la comida. Nosotros siempre llevábamos los refrescos. Fue en esa época cuando se
elaboraron las catrinas. Actualmente una de ellas se encuentra en el museo, sino mal
recuerdo, es a la que le hicieron las manos con el molde de la mía. La primera pieza
que hice fue un perro bermejo, y la segunda una egipcia que duró muchos años y que
se dañó en el sismo del 19 de septiembre pasado. Otro de los recuerdos del museo que
tengo de aquella época fueron las subidas al cerro.
Cuando terminé la investigación buscamos patrocinio para su publicación. Hubo
diferentes opciones, pero quien lo acogió desde el principio fue la licenciada Luz Barrón
Alcántara, quien le sugirió al entonces presidente municipal, Luis Enrique Martínez
Ventura, que la impresión la subsidiara el Ayuntamiento. El libro intitulado El Rancho
de Xico, Un lugar poco conocido del Marquesado del Valle, 1529 - 1890 se presentó el 20 de
octubre de 2011. Aunque mi condición para ese momento ya era diferente. Después de
que concluí esa investigación y la presentamos, retomé y finalicé mi tesis de maestría.
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POCAS OPORTUNIDADES
A raíz de esa publicación, la licenciada Luz Barrón Alcántara me ofreció un empleó que
me permitió hacer la primera revisión bibliográfica del tema que actualmente estudio.
Mi permanencia fue muy llevadera. El problema se suscitó cuando se dio la transición
al gobierno del doctor Jesús Sánchez Isidoro. Es una práctica común que cuando se
realiza un cambio de gobierno municipal, y sobre todo, cuando es de diferente filiación
partidista, eliminan a un buen número de los recursos humanos del gobierno anterior.
Un porcentaje de los nuevos puestos son ocupados por aquellos que prestaron sus
servicios durante la campaña electoral, que, dicho sea de paso, es uno de los graves
problemas que enfrenta el municipio mexicano, ya que muchos de esos funcionarios
no cuentan con el perfil apropiado.
Sin embargo, sentí que mi condición era diferente, porque no me contrataron
por realizar trabajo político, sino como profesionista. Lamentablemente, el gobierno
que llegó no valoró los recursos humanos que existían y a mí, al igual que a otros, nos
despidieron injustificadamente, porque estoy convencida que tengo la suficiente experiencia para desempeñar mi profesión. No nos dieron la oportunidad de exponer con
detenimiento cuál era el trabajo que desempeñábamos y cuáles eran nuestros alcances.
En algunos de los casos únicamente respondieron, “no sabemos con qué programas
vamos a continuar”. Estoy convencida de que existimos profesionistas que haríamos
nuestro mejor esfuerzo, independientemente del color del partido político que gobierne, porque somos personas comprometidas con nuestro trabajo.
Las ofertas laborales para los profesionistas en el municipio son reducidas. Sin
embargo, el problema se agrava para personas como yo, que tenemos una profesión
social, y la mayoría de las veces nos vemos en la necesidad de continuar nuestra labor
fuera del municipio. A raíz del despido, preparé mi proyecto de ingreso al Doctorado
en Historia a la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), que consistió
en un tema de historia regional. El título de mi investigación es Descontento Social en
la región del lago de Chalco, 1890 - 1912. Pese al cierre de espacios educativos a nivel
nacional, la Universidad aceptó mi proyecto; el que me abrió importantes puertas. Ese
fue el origen de otro capítulo que me ubica en el día de hoy, cuando estoy por concluir
la investigación.
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ASENTADA EN LA REALIDAD. EL 19 DE SEPTIEMBRE
En cuanto al aspecto académico obtuve buenos resultados. Como dije, en ese caso, mi
llegada al municipio fue fructífera ya que, pese a lo limitado de las oportunidades, en
él encontré una línea de investigación que me ha dado muchas satisfacciones, aunque
lo he desarrollado fuera de él. Sin embargo, la profesionista es sólo una de mis facetas,
otra muy importante es la de madre y debido a ella, hace unos meses me di cuenta que
aún sigo en el proceso de adaptación. Por las razones que mencioné inicialmente, mi
círculo de convivencia en este lugar se redujo al grupo del museo y, ocasionalmente, a
algunos amigos de mi esposo; situación que cambió con la llegada de mi hijo. Él ya es
un vallechalquense y esa situación lo hace diferente a mí. Al principio funcionó muy
bien, porque mi trabajo y la corta edad de mi hijo me permitieron permanecer en el
mismo círculo de personas. Sin embargo, el gran cambio se dio cuando él ingresó a
preescolar.
Mi esposo y yo dialogamos durante meses a qué kínder iría, incluso visitamos tres
o cuatro para determinar la mejor opción. Optamos por el Centro Comunitario Juan
Diego. Ahí permaneció dos años. La relación fue llevadera con los padres de familia; si
acaso tuve alguna diferencia con alguno o alguna, posiblemente más favorecida económicamente, porque suponían que se puede jugar con el tiempo de los demás; situación
difícil de sobrellevar, porque los ingresos de mi familia dependen absolutamente del
trabajo de mi esposo y del mío. Salvo esos mínimos incidentes, todo bien. Ahí conocí
a otras personas con características muy similares a las de mi familia: conocen el valor
del trabajo y el estudio y su calidad de vida depende, en su totalidad, del trabajo diario,
no nacieron en el municipio, pero hoy tienen hijos natos en él. Por todas esas características me siento plenamente identificada con ellos. Hoy en día, continuamos conviviendo con dichas personas ellos, sobre todo con los doctores Rafael López y Leonor
Arriaga Hernández, quienes, junto con sus familias, son asiduos asistentes a nuestras
reuniones. Hasta ahí no hubo mayor problema, combiné sin problema mis tres facetas:
profesionista, esposa y madre.
La disyuntiva importante fue cuando mi esposo y yo decidimos a qué primaria
ingresaría nuestro hijo. Meses antes de su admisión nuevamente empezó la discusión
sobre dónde la cursaría, porque él y yo estamos convencidos que las únicas opciones
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de crecimiento para aquellos que no nacimos en “cuna de oro”, son el estudio y el trabajo constantes. Por esa razón, le prestamos tanta atención a las escuelas en dónde
estudiaría. Acudimos a algunas privadas, en donde dicho sea de paso, y puesto que
me conocían, en alguna nos ofrecieron muy buenos incentivos. Además de las visitas,
indagué con algunos conocidos. Sin embargo, fue fundamental la opinión de una de
las responsables de la biblioteca de Xico ii; lugar de donde éramos asiduos asistentes
mi hijo y yo. Le pedí su opinión porque ahí atienden a niños de múltiples escuelas. Me
recomendó una privada, a la que acudimos a pedir informes, y una pública, a saber, la
Licenciado Jesús Reyes Heroles. Coincidentemente, en ésa escuela estudian las hijas
de mi vecina, y nos pareció atractiva la información que nos proporcionó. De esa manera, esa escuela fue ganando puntos. Sin embargo, mi esposo me preguntó que si yo
estaba segura de considerar una pública, porque él suponía que no sería difícil para mi
hijo adaptarse, sino para mí. Se temía por la empatía con los padres de familia. Le dije
que considerara que ahí estudiaban nuestras vecinitas, la nieta de Genaro y que nosotros estudiamos en una escuela de ese tipo y que, dentro de lo que cabe, obtuvimos
buenos resultados, que yo no veía el por qué nuestro hijo no podría hacerlo. Además,
le dije que tenía que aprender a ganarse las cosas y a defenderse sólo, porque él sabía,
mejor que nadie que, además de nosotros, nuestro hijo prácticamente no tiene en
quién apoyarse en este lugar. Pese a que él insistió en que el problema sería para mí,
acordamos cumplir el requisito de la Secretaría de Educación Pública (sep) e ingresar
las opciones de la escuela pública, pero que si no se quedaba en Reyes Heroles, nos
tocaría trabajar más duro para que continuara en privada.
Sabias palabras las de Jesús (mi esposo). El gran problema no fue el de adaptarme, sino lo rápido que debía hacerlo. Erróneamente yo suponía que el proceso sería
paulatino. Sin embargo, no fue así. Los problemas empezaron el mismo día de la inscripción. Ése día me empecé a cuestionar lo que no he dejado de hacer durante más de
un año ¿Por qué los padres de familia no protestan? ¿Por qué se dejan? ¿Por qué no
cuestionan? Ese día alguien me dijo: usted defienda su lugar, que ya lo tiene, y deje de
protestar por los otros, y no imaginé que esas palabras harían eco en mi cabeza a partir
de ese momento. Desde luego, ese asunto fue el que predominó en la sobre mesa de la
cena, que es cuando mi esposo y yo hablamos de los asuntos más importantes de la familia. Supondrán su respuesta —¡Te lo dije, el primer día y ya estás peleando!. Me hizo
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ver que, lastimosamente, aquí radicamos personas muy individualistas. Supongo que
ese hecho tiene mucho que ver con el modo de poblamiento del municipio. En muchos
de los casos, no conocemos ni el nombre de nuestros vecinos y mucho menos su lugar
de origen y sus costumbres. No es como en el lugar donde nací y crecí, en donde mis
vecinos fueron los de toda la vida y de quien conocía toda su genealogía. Sin embargo,
ese fue un incidente menor. El gran problema se suscitó a menos de un mes de que
inició el ciclo escolar.
Durante mi estancia en el municipio he vivido dos desastres. Uno lo causó la
intervención del hombre y otro, natural. El primero fue la inundación de febrero de
20109 y el segundo, el sismo del 19 de septiembre de 2017. En ambos sucesos apoyé,
en alguna medida, a los damnificados, pero en el segundo, mi hijo marcó la diferencia
en mi nivel de participación. Cuando se suscitó la primera contingencia, aún éramos
mi esposo y yo. Nuestro apoyo se restringió a donar alimentos y, en un par de ocasiones, acompañé a Genaro a la capilla de la Santísima Trinidad, ubicada en la colonia
Providencia, para apoyar con la distribución de alimentos. Ahí se estableció un centro
de acopio, donde se cocinaba, y a él llegaban personas en lancha, quienes solicitaban
un buen número de paquetes de comida, porque ellos, a su vez, la distribuían entre sus
vecinos que no tenían la facilidad de acceder a la capilla. Fuimos afortunados los que
vivimos en las colonias más cercanas al cerro, ya que nosotros no fuimos afectados por
la inundación y eso nos dio la oportunidad de apoyar.
Las afectaciones del sismo del 19 de septiembre fueron muchas. Valle de Chalco
Solidaridad fue seriamente dañado, pero no se le prestó demasiada atención por el
impacto que tuvo en la Ciudad de México, y porque terminó de dañar a los estados de
Morelos y Oaxaca. Ante todo debo advertir a mis lectores que el trabajo que describo
a continuación no lo realicé por razones políticas o en apoyo de alguna organización o
persona; dicho trabajo fue exclusivamente como madre, para proteger la seguridad de
mi hijo y de un número importante de niños vallechalquenses. Yo me he mantenido
distante de actividades proselitistas, por lo que este apartado tiene la única intención
de dar a conocer las acciones que emprendió una comunidad escolar para rehabilitar
su escuela y la respuesta de las autoridades en turno. En todo caso, como ciudadana,
9
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reconozco que el primer mandatario local atendió oportunamente una demanda de su
población.
Ese día parecía un día como cualquier otro, pese a que en días anteriores hubo un
sismo de consideración (siete de septiembre) y sabíamos de las subsecuentes réplicas.
Por la mañana llevé a mi hijo a la escuela y más tarde me dirigí a las afueras del vecino
municipio de Chalco. Por muchas situaciones, incluyendo que se atravesara una excavadora en la carretera y que la avenida Moctezuma, esquina con Cuauhtémoc, estuviera cerrada por ser zona escolar, me impidió llegar puntual a recoger a mi hijo. Cuando
finalmente lo encontré, estaba hecho un “mar de lágrimas”. Estaba muy preocupado
porque no llegaba y aún no conocía a nadie, puesto que, como dije, apenas tenía poco
más de un mes de que ingresó; aún no tenía amiguitos y no conocía a la mamá de alguno de sus compañeros que lo apoyara. Afortunadamente lo encontré antes de que
empezara el temblor.
Caminamos durante unos minutos y en la esquina de Sur 19 y Poniente 1A sentimos los fuertes movimientos. Lo primero que noté fue que el pavimento se agrietó.
Inmediatamente retiré a mi hijo de ese lugar. Observé hacía arriba para ver cuáles eran
los mayores puntos de riesgo. Como estábamos en una esquina, nos tocó difícil. Al ver
que el mayor peligro eran los cables, me orillé y me puse en posición fetal para proteger
a mi hijo con mi cuerpo. Cuanto cesó el movimiento, le dije a mi hijo — ¡Corre porque
tu abuela está sola en la casa y no conoce!. Ella apenas tenía tres meses de vivir con
nosotros. Una recién llegada más, quien dicho sea de paso, a diferencia mía, no quería
venir. Ella vino porque no tuvo otra opción. Sin embargo, no me corresponde mencionar cuáles fueron las razones de su llegada.
Cuando arribamos a nuestra casa mi madre se tranquilizó, pero a mí me preocupaba mi esposo. Él trabaja en la Ciudad de México, específicamente en la calle de Venezuela del Centro Histórico, para quien, al igual que muchos otros, el municipio únicamente es un lugar dormitorio.10 Como recordarán, las líneas telefónicas se colapsaron
y no hubo manera de comunicarme con él inmediatamente; tampoco había Internet.
10

En efecto, el municipio de Valle de Chalco es uno de los que se les conoce como “dormitorio”. Las personas que lo utilizan
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otros sitios, en los centros comerciales locales, que aunque algunos de ellos pertenecen a trasnacionales extranjeras, sus
empleados son locales. Además, gastan en los comercios locales: tienda, tortillería, panadería. Bien merecería hacer una
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Las noticias las recibí a través del radio de mi vecino. Así fue cuando me enteré de los
daños al Colegio Enrique Rébsamen. Cuando escuché de las afectaciones a esa escuela,
me acordé que amiguitos del kínder de mi hijo aún estaban en clases; tres de ellos en
El Colegio del Valle, que fue el más afectado en el municipio, ya que se le cayó la barda.
Después de un largo rato, finalmente recibí la esperada llamada de mi esposo. Por
la noche me contó que durante la evacuación de su edificio, uno de sus compañeros,
que iba delante de él, estuvo a milímetros de ser golpeado por un cristal. Al día siguiente él no laboró, porque revisaron el edificio en donde trabaja y me dijo —Vamos a la
escuela del niño para ver si hubo afectaciones y si podemos ayudar en algo. Al llegar,
había otros tres o cuatro padres de familia que iban por lo mismo. Salió el subdirector,
Jorge Martínez Zavala, nos dijo que iban a iniciar un recorrido de reconocimiento de
daños y se metió. Sin embargo, una pareja de padres se quedó y, junto con ellos, recorrimos la barda por fuera y nos dimos cuenta de que en algunas zonas había grietas
importantes. Después de un rato salieron el subdirector, el secretario y otro maestro.
Finalmente, nos incorporamos en el recorrido y vimos que era grave la situación.
Al día siguiente (21 de septiembre) las autoridades escolares convocaron a una
reunión para tratar el asunto de la reconstrucción. La Mesa directiva propuso una cooperación de 200 pesos, que se utilizarían prioritariamente para reconstruir la barda,
que era la que tenía el daño más evidente. A mí no me pareció adecuada la idea de que
fijaran una cuota para los trabajos de reconstrucción, priorizando la barda, cuando no
estaba respaldada cuando menos por un presupuesto. Lo lógico era presentar dos o
tres cotizaciones y que se concesionara la obra a la mejor propuesta, considerado la calidad en los materiales, mano de obra, el proyecto, que era lo más importante, porque
se trataba de la seguridad de más de 1000 niños, entre ellos mi hijo; además del costo.
En mi opinión, primero se debió hacer eso, y después solicitar el apoyo financiero de
los padres de familia y así lo expuse ante la asamblea. Ese comentario fue el origen de
un sinnúmero de peripecias, ya que hice cosas que nunca antes realicé e imaginé hacer.
En esa reunión se conformó un comité que se encargaría de darle seguimiento
a los trabajos de reconstrucción. Pese a que yo tenía urgencia por terminar mi tesis,
decidí sumarme a él porque sabía de la gravedad de los daños. En ese comité, entre
otros padres de familia, que pocos días después se retiraron, estuvieron las señoras:
Alicia Álvarez Rangel (secretaria), Miriam Angélica Martínez Balanzar (tesorera) y Ju-

300

XICO, OMBLIGO Y PUERTA DEL MUNDO

lia Paola Martínez Badillo (vocal) y los señores Jaime Ismael Castillo Blancas y Arturo
Rafael Téllez (vocales), quienes compartían conmigo la misma inquietud: la seguridad
de los niños.
En ese momento se improvisó una visita a las instalaciones de Protección civil
municipal, a la que acudió un número importante de los asistentes a la asamblea, para
solicitar respuesta a un oficio que ingresaron las autoridades escolares, para que acudieran a la escuela a realizar el primer reconocimiento. Con base en ese primer dictamen tomaríamos las medidas conducentes. Accesó una comisión a dialogar. Ahora
sólo recuerdo que entre los que entramos estuvo un señor que se llama José Trinidad
Ortiz Araiza; no lo olvidé porque continuamos trabajando durante los siguientes meses. Como resultado de la entrevista, obtuvimos la visita inmediata de los representantes de dicha institución, así como del director de Protección al Medio Ambiente,
José Silverio Carrillo Romo, con quienes realizamos un recorrido por todas las instalaciones escolares. Nuestra primera actividad formal como comité consistió en recibir
el dictamen. Al día siguiente, se lo entregamos al subdirector, frente a un grupo de
padres de familia.
Los trabajos de reconstrucción se realizaron a través de faenas que iniciaron el 23
de septiembre. Los primeros convocados fueron los grupos de primer grado, que dicho
sea de paso, ellos fueron los grupos más afectados, porque se dañó la biblioteca que
anexaron a la construcción original y los salones de esa nave sufrieron desplomes y
agrietamientos. Sin mencionar, el riesgo que representaba la construcción vecina. Por
esa razón, los reubicaron en unos salones de materiales ligeros que se localizan muy
cerca de la plaza cívica. En la primera faena, los padres de familia demolieron los restos
de las aulas primigenias, que con base en lo que comentó Ismael Castillo, que estudió
en esa escuela, databan de 26 años atrás. Yo no podía creer que aún los mantuvieran.
Asimismo, los padres de familia retiraron las tejas que se localizaban en las aulas, donde se ubicaba la improvisada papelería. Al día siguiente trabajaron en los otros puntos
de riesgo. Ese día retiraron el asta bandera, levantaron pisos dañados y una jardinera,
demolieron lavabos, retiraron estructuras de metal y reforzaron con ángulos las aulas
de materiales ligeros que mencioné. En tanto los padres de familia realizaban esas
actividades, los miembros del comité apoyamos en la coordinación de una marcha que
realizamos para solicitar apoyo a las autoridades municipales. Elaboramos y pegamos
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carteles convocando a la comunidad escolar. También convocamos vía redes sociales.
Asimismo, redactamos el pliego petitorio que presentamos a las autoridades.
La marcha se realizó el 25 de septiembre. Un hecho que marcó la diferencia en esa
manifestación fue la asistencia de los alumnos. A mí me pareció que quienes mayor derecho tenían de pedir apoyo para la reconstrucción de su escuela eran sus estudiantes.
Fue muy gratificante hacer partícipe a mi hijo. Apoyarlo para que realizara su cartel,
pero sobre todo, explicarle la importancia de nuestra demanda y darle las primeras
herramientas para que defendiera sus derechos. En la marcha hubo familias completas. A mi hijo y a mí nos acompañó mi madre, de quien fue fundamental su apoyo, así
como el de mi esposo. A partir de ese día, ella me apoyó cuidando a mi hijo, hecho muy
común para otras madres, pero no para mí. Como dije, ella apenas tenía tres meses de
residir en el municipio. Habría sido muy difícil y peligroso realizar el trabajo de los siguientes meses trayéndolo siempre conmigo, y muy costoso, el que me lo cuidaran en
casa, como en otras ocasiones. También fue fundamental el apoyo de mi esposo, como
lo ha sido desde hace doce años. Respaldó mi decisión de que por días no me ocupara
de otra cosa que no se vinculara con la escuela, me acompañó en las largas jornadas de
trabajo, pero sobre todo, manifestó su inconformidad cuando así lo ameritó.
El recorrido de la marcha fue de la escuela a la explanada municipal, donde leí el
pliego petitorio frente al presidente municipal, arquitecto Ramón Montalvo Hernández, y otras autoridades, a quienes la comunidad escolar les solicitó:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

11
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Demoler y reconstruir diez aulas.
Reconstruir de barda perimetral.
Levantar y reconstruir los pisos de patio.
Levantar y reconstruir las banquetas y guarniciones que rodean la escuela.
Reinstalar los postes de basquetbol.
Revisar las construcciones colindantes al plantel.
Podar los árboles al interior del plantel.
Retirar el cascajo generado y por generar.11

Pliego petitorio, 25/10/2018. Archivo Comité de Gestión.
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El resultado de la marcha fue la visita inmediata del arquitecto Montalvo Hernández
a las instalaciones escolares, así como de las siguientes autoridades: Director general de
Protección Civil, Pablo González Carrillo; Directora del Organismo Descentralizado de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (odapas); licenciada July Araceli Bailón
Flores e ingeniero Ignacio Hernández Martínez. Con base en el recorrido que realizamos
y la conversación que sostuvimos en la mesa de negociación, en donde enfatizamos el
trabajo que estaban realizando los padres de familia, el presidente se comprometió a
entregar los materiales para reconstruir la parte más afectada de la barda frontal (68
metros lineales) y el afianzamiento del resto, con contrafuertes; el material para colar
los pisos de los dos salones más dañados de las aulas provisionales y reparar los otros
dos. Así como la construcción de una biblioteca, de materiales ligeros, y 180 metros
cuadrados de pisos de patio. También se comprometió a retirar el cascajo, y desde ese
mismo día, se llevaron el que se generó en la primera faena. Uno de los grandes logros
de la mesa de negociación fue que Montalvo asignó al ingeniero Ignacio Hernández
Martínez para supervisar los trabajos. Por otra parte, el primer mandatario local, ratificó su compromiso de entregar el arco techo. Compromiso que, según sus propias
palabras, hizo desde que fue diputado federal; dicho que ratificó el día que entregó
la obra.
Ese mismo día, Comunicación Social del municipio, que preside Montalvo Hernández, dio a conocer la noticia de su asistencia a las instalaciones escolares, así como
el compromiso que asumió con los padres de familia. El columnista señaló que el primer mandatario “[…] se comprometió con los padres de familia en aportar los materiales necesarios para la pronta reconstrucción del Colegio, trabajando Pueblo y Gobierno
juntos”. La nota de Comunicación Social estuvo acompañada de las siguientes fotografías (página 310).
En los días subsecuentes los representantes del comité sostuvimos entrevistas
constantes con el ingeniero que asignó el arquitecto Montalvo. En tanto, los señores
Ismael y Arturo midieron desplomes de la barda y los salones de primer grado, para
determinar el colgado de las losas. Asimismo, tomaron niveles de pisos, etc. Además,
atendimos al ingeniero Gilberto de la Cruz, representante del Instituto Mexiquense de
la Infraestructura Física Educativa (imife), quien realizó un recorrido por todas las
instalaciones escolares y realizamos un registro fotográfico de todos los daños. Res-
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IMAGEN 1.
Con dirección a Reyes Heroles en “El mandatario local visita la escuela Reyes Heroles a petición de la ciudadanía”.
Comunicación Social municipio de Valle de Chalco Solidaridad 2016-2018, 25 de septiembre de 2017.
Facebook, https://www.facebook.com/comunicaxicco/posts/1404615386254783.12

IMAGEN 2.
Recorrido con Presidente Municipal por instalaciones de escuela Licenciado Jesús Reyes Heroles en “El
mandatario local visita la escuela Reyes Heroles a petición de la ciudadanía”. Comunicación Social municipio
de Valle de Chalco Solidaridad 2016-2018, 25 de septiembre de 2017.
Facebook, https://www.facebook.com/comunicaxicco/posts/1404615386254783.13
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En la fotografía se observa al primer mandatario municipal, Ramón Montalvo Hernández, acompañado de padres de
familia, del director y cuatro miembros del comité durante el recorrido por las instalaciones escolares. Específicamente,
se localizaban frente a la barda frontal que resultó más dañada.
En la foto se observan el presidente municipal Ramón Montalvo, acompañado de padres de familia, miembros del comité
y del director. Durante el trayecto de la plaza municipal a la escuela hicimos una parada frente al inmueble que linda por el
norte con la escuela, ya que se dañó el castillo inmediato a la barda. Sus propietarios en ese momento estaban realizando
las reparaciones.
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pecto a la cooperación que se acordó en la reunión del día 21, se aperturó una cuenta a
nombre de la señora Martínez Balanzar, pero el recaudo fue muy lento.
Al mismo tiempo que nos reunimos con el ingeniero asignado por el presidente
municipal, sostuvimos entrevistas con el ingeniero Mario Guzmán Gómez que presentó la única propuesta para construir la barda; ingeniero que, dicho sea de paso, no
buscó el comité. A mí particularmente no me gustó la idea que no hubiera más propuestas y la obra se le consignara incuestionablemente a dicho ingeniero. Manifesté
mi inconformidad al resto del comité y acordamos que someteríamos a concurso el
proyecto para realizar la barda frontal. A raíz de la convocatoria, se presentaron otros
dos interesados, con quienes nos entrevistamos, pero no llegamos a ningún acuerdo.
Después de las múltiples reuniones con el ingeniero Hernández, finalmente empezaron a llegar los materiales que entregó el Ayuntamiento. La cantidad más importante la recibimos entre el siete y ocho de noviembre. Dicho ingeniero nos solicitó
la presencia de algunos padres de familia para que avalaran su recepción y para que
apoyaran con el descargue. Previendo que llegaran pocos, de manera personal solicité apoyo al museo, quien atendió la solicitud. De esa institución llegaron todos los
autores de los artículos de la presente publicación, salvo Yair Esparza, ya que, entre
ellos existen dos personas que independientemente de su cercanía con el museo, son
padres de familia de alumnos de la escuela en cuestión. Del museo también llegaron
otras personas que laboraban en él, en aquel momento: Victoria y Ángel, acompañado
de su esposa Vianey. Sin embargo, me equivoqué, ya que una madre de familia, Tania
Alicia Blancas Ávalos, convocó a otros padres y la respuesta fue satisfactoria. Además
de las señoras Alicia Álvarez Rangel, Miriam Angélica Balanzar llegaron José Trinidad
Ortiz, Jesús Rodríguez Sánchez, Jazmín Morales Ramírez, Jesús Hernández Brito
y los licenciados Sandra Cuellar de Jesús y Jorge Armando López. Por parte de las
autoridades escolares, únicamente se presentaron el director, Ángel Javier Lazcano
Belmont, y la profesora Selene Rosales Millán. Ese fin de semana fue de jornadas
muy largas de trabajo. El sábado nos anunciaron la entrega, aproximadamente a las
diez de la mañana, y el primer viaje llegó a la 1:40 p.m., el último lo terminaron de
descargar aproximadamente a las 9:00 p.m. La mayoría de los asistentes se retiraron
y únicamente nos quedamos Tania, Rolando, Alicia, “Pepe”, Jesús y yo. Al siguiente
día únicamente estuvimos los últimos cuatro que mencioné, acompañados por el sub-
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director escolar, el profesor Martínez Zavala. Los materiales restantes llegaron en los
días subsecuentes.
A partir de ahí, inició una segunda etapa: el resguardo de los materiales. Ya que
fueron el producto de un esfuerzo colectivo y el comité tenía la responsabilidad de una
buena rendición de cuentas. Por esa razón, acudimos diariamente a entregar los materiales necesarios para cada jornada, sobre todo el cemento; razón por la que el trabajo
fue más largo y cansado de lo que suponía.
Pese a que, en mi opinión, apremiaba más la construcción de la barda, los materiales que llegaron fueron los de los pisos y por esa razón los trabajos se iniciaron
en esa área; siempre bajo la supervisión del ingeniero Hernández. No se colaban sin

IMAGEN 3.
Asistentes a recepción de materiales.
Archivo Comité de Gestión, 8 de octubre de 2017.
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su autorización. Los cuatro pisos de las aulas provisionales que asignaron a primer
grado se colaron entre el diez y trece de octubre de 2017. El área que se coló, en su
totalidad con materiales que otorgó el Ayuntamiento, fue de 92 metros cuadrados. En
los 92 metros cuadrados de las otras dos aulas, no utilizaron cemento del que otorgó
Ayuntamiento, ya que el director nos informó que ese material lo compró junto con
los maestros. Lo que sí usaron fue arena, grava, tepetate y malla electrosoldada de la
que entregó dicha institución.

IMAGEN 4.
Miembros de Comité en trabajos de reconstrucción.
Archivo Comité de Gestión, 25 de octubre de 2017.14

14

Al fondo se observa a innumerables padres de familia durante las faenas de los pisos del patio.
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Después de que colaron los pisos de las aulas donde reubicaron a los grupos de primero, los trabajos continuaron con los pisos del patio. El ingeniero Hernández también
fue el responsable de medir los niveles para esos pisos, junto con Julio Guzmán Castillo,
a quienes apoyaron Arturo e Ismael. El 23 de octubre de 2017 colaron el primer tramo de
ese piso (134 metros cuadrados). El día 26 colaron 160 metros cuadrados, y el 27, otros
120 metros cuadrados. Hasta ese día, los miembros del comité acudimos diariamente
a entregar los materiales para el trabajo. Con base en estas medidas, al final, el Ayuntamiento otorgó más materiales de los que se comprometió, ya que como señalé, el primer
mandatario únicamente habló de entregar los materiales para colar 180 metros cuadrados
de pisos de patio y, al final, obtuvimos para aproximadamente 345 metros cuadrados.
Hecho que en buena medida se debió a la insistencia con el ingeniero Hernández.
En tanto, siguió pendiente la entrega de los materiales de la barda. Como mencioné, el presidente Montalvo se comprometió a que el Ayuntamiento aportaría los materiales para realizar una parte de dicha obra, y la mano de obra sería responsabilidad de
los padres de familia; misma situación que con las otras obras. Con base en ese acuerdo,
el ingeniero Hernández insistió respecto al destino de dichos materiales, puesto que
ya estaban autorizados. El 16 de octubre, dicho ingeniero reiteró al comité su solicitud
de informar por escrito la(s) razón(es) del por qué se estaba deteniendo su recepción.
Pese a ello, los profesores Jorge Martínez Zavala y Raúl Flores Ortega nos informaron
que el director solicitaría la construcción al presidente municipal y el propio director
nos indicó que existía la posibilidad de que la construyera el IMIFE, así como las aulas
de primer grado. Además, existía otro problema para la construcción de la barda. El
dinero que recaudó el comité hasta ese momento para su construcción era insuficiente.
Únicamente reunimos $19 750 (diecinueve mil setecientos cincuenta pesos). Situación
que me extrañó mucho, considerando el grado de participación de los padres de familia,
pero comprensible. Después de todo, yo era una nueva en la institución, por esa razón
era posible que se me excluyera, porque no era conocida en el resto de la comunidad
escolar. Aunque tenemos todo el derecho a participar porque formamos parte de la
sociedad de padres de familia. Considerando la información que nos brindaron las
autoridades escolares y el poco dinero que recaudamos, determinamos reembolsarlo.
Lo que más interesaba al comité fue devolver cada peso que recibió. El requisito indispensable para el reembolso fue la entrega del comprobante original del depósito. Del
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ingreso total, 92 depósitos fueron de padres de familia,15 seis de maestros del Centro
de Atención Múltiple (cam),16 y dos profesores de nuestra institución. La cantidad
que reembolsamos a los padres de familia fue de $17 450 (diecisiete mil cuatrocientos
cincuenta pesos), y $200 al profesor Daniel Cabrera Mendoza, porque así lo solicitó.
Los gastos que hizo el comité fueron los siguientes:
Cuadro 1. Gastos de Comité de Gestión.
Producto

$

Fecha

3 pinturas en aerosol (spray)17

117.00

27/09/2017

1 plomo18

189.00

27/09/2017

5 m de piola (hilo)

5.00

27/09/2017

7 m de manguera

28.00

27/09/2017

1/2 kg de clavos de acero

49.00

27/09/2017

Pasaje entrega de oficios

50.00

27/09/2017

Libreta para cuentas

15.00

27/09/2017

2 impresiones a color

15.00

27/09/2017

Pago de dos albañiles

700.00

29/09/2017

Memoria

314.00

09/10/2017

21 impresiones

21.00

10/10/2017

2 mascarillas

47.00

05/10/2017

Candado21

225.00

07/10/2017

Total

2,046

19

20

FUENTE: Archivo Comité de Gestión. Informe de gastos, 2 de julio de 2018.

15
16
17
18
19
20
21

Entre los 92 depósitos, hubo cuatro de los miembros del comité.
Es preciso aclarar que los comprobantes de los depósitos de los maestros del CAM no nos los entregaron. Supimos de esos
depósitos, porque así no los hizo saber el licenciado Lazcano.
El spray se utilizó para marcar los desplomes de las bardas.
El plomo, la piola y la manguera la utilizaron para medir los niveles de desplome de los salones de primer año.
El servicio de los albañiles se utilizó para seguir los registros de los desplomes de los salones de primer año.
La memoria la utilizamos para entregar el registro fotográfico de los lugares afectados y del proceso de los trabajos en los
que el Ayuntamiento apoyó con materiales de construcción: barda, pisos de salones y patios.
El candado lo utilizamos para resguardar el material que donó el ayuntamiento y lo entregué al subdirector junto con el
informe de gastos.

309

HISTORIAS METROPOLITANAS

Los gastos los cubrimos con el donativo de los seis profesores del CAM, con el
de cuatro miembros del comité22 y con el del profesor Fernando Martínez Cruz23 de
nuestra institución.
Posteriormente, las autoridades escolares nos informaron que el ayuntamiento
otorgó los materiales con los que se comprometió a construir el fragmento de barda,
pero desconozco cuáles fueron las circunstancias de su recepción y utilización. Asimismo, nos indicaron que el otro segmento de la barda, lo financió en su totalidad la
fundación Carlos Slim.24
El comité concluyó su trabajo cuando se terminaron los pisos y se agotó el material que le consignaron, entregó la documentación que avaló su utilización y canjeó el
último comprobante de depósito en enero 2018. Pese a que se manejó la posibilidad de
que al concluir el piso del patio se realizaría una reunión general para entregar la obra y
con ello el informe de trabajo del comité, nunca se hizo. El único informe que rindió el
comité, fue del dinero que recaudamos y devolvimos. Lo entregué al subdirector, frente a algunos padres de familia, el dos de julio del presente año. Las obras, incluyendo el
arco domo y la pequeña biblioteca de materiales ligeros, oficialmente las entregaron en
el mes de marzo del presente año.25 Evento al que, dicho sea de paso, no invitaron a la
totalidad de padres de familia, ni a los miembros del Comité. Me enteré por las notas
que publicaron con ese motivo.
Durante el tiempo que se desarrollaron los trabajos, los estudiantes trabajaban en
casa. Sólo en caso necesario ingresaban a las instalaciones. Básicamente cuando tenían
examen. Las clases se reiniciaron hasta el diez de enero del 2018, aunque sólo una
parte de la comunidad tomó clases en la escuela; el resto lo hizo extramuros. Algunos
grupos ocuparon unos salones que les prestó la catedral de San Juan Diego, porque
aún no terminaban de montar el arcodomo.

22
23
24
25
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Tres miembros del Comité donaron 200 pesos y uno, 100.
Aprovecho para realizar una fe de erratas; en el informe que rendí a la escuela dice que el profesor que donó su dinero fue
Francisco Hernández Acosta, sin embargo, la tesorera me corrigió. Quien donó fue el profesor Fernando Martínez Cruz.
Información que proporcionó el profesor Jorge Zavala a los padres de familia en una reunión que se realizó el nueve de
enero de 2018.
La nota la dieron a conocer el 21 de marzo a través de la página del municipio. Comunicación social del Valle de Chalco,
Solidaridad 2016-2018, “Entrega de la obra de Techumbre de la Escuela Primaria Jesús Reyes Heroles en la colonia Xico II
sec”, Facebook https://www.facebook.com/ciudadXicco/posts/entrega-de-la-obra-de/1605896639523965/.
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Al final, ¿qué dejó el sismo del 19 de septiembre en la escuela primaria Licenciado Reyes Heroles? Indudablemente su reconstrucción fue el producto del trabajo
conjunto de la comunidad escolar y de las autoridades. Me sorprendió el grado de
participación de los padres de familia. Apoyaron con mano de obra, con gestión, con
alimentos. Se les pidió ese apoyo por grupo, para que llevaran comida y se alimentaran
aquellas personas que realizaban faena. Otros, donaron en especie; entregaron materiales y una aportación económica grupal. Asimismo, apoyaron comprando productos
que vendieron para recaudar fondos (pozole, carnitas, roscas).
Sin embargo, también denotó una carencia de mantenimiento de las instalaciones
escolares de años. Situación que lamentablemente se repite en muchos otros planteles.
Por otra parte, uno de los aspectos fundamentales que recuerdo fue que, los múltiples
peritos asistentes dictaminaron que los daños más importantes los causaron los agregados que realizaron a las construcciones originales (biblioteca, papelería, bodega de
banda de guerra y bodega de mobiliario adjunta al salón de cómputo).
Respecto a mi participación en esos trabajos, fue difícil, sobre todo por ejercer mi
derecho a la rendición de cuentas. Un problema, porque, aparentemente, no existe la
costumbre de hacerlo. Por esa razón fui duramente criticada. Sin embargo, como madre, no hice más que defender que la institución en donde enseñan a mi hijo, satisfaga
las condiciones de seguridad que señala la Ley General de la Infraestructura Física
Educativa.26 Respecto a mí, mi participación en esos trabajos me hizo darme cuenta
que, pese a que tengo diez años de radicar en este municipio, soy una mujer que se
sigue sintiendo diferente con la mayoría, pero en ese proyecto conocí a personas que
confiaron en mí, sin conocerme, porque, aunque las menos, cuestionaron y tienen la
inquietud de modificar la situación en la medida de sus posibilidades.

26

Secretaría de Educación Pública, “Capítulo II, Artículo 7 de Ley General de la Infraestructura Física Educativa”,
Gobernación, https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/31ee49a5-10f4-4264-9cb4-730691f53d0f/
ley_general_infra_fisica_educativa.pdf.
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