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PROLÓGO

Desde 2015, Historias Metropolitanas ha convocado a habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México a escribir sus memorias sobre personajes, 

experiencias colectivas o individuales, tradiciones, procesos colectivos, entre otros temas 
relacionados con las vidas de mujeres y hombres de esta gran ciudad. Inicialmente, 
fuimos un concurso de historias sobre el poniente de la ciudad y desde 2018 nos 
hemos constituido como un proyecto de acompañamiento y de vinculación con todas 
las personas que estén interesadas en difundir las memorias personales o colectivas. 
La diversidad de las experiencias y de trayectorias de vida de quienes participan en 
este proyecto es una de sus grandes cualidades. 

La convocatoria de Historias Metropolitanas está abierta a todas las personas 
que quieran participar en los talleres de acompañamiento, en los que comparten sus 
propuestas, aportan y escuchan las propuestas de otras y otros. Insistimos en que 
nuestro proyecto no sólo busca la difusión de las memorias, también la posibilidad de 
compartir con otras y otros el ejercicio de la escritura. En los talleres, se enriquecen las 
historias con las sugerencias de otras personas que habitan la ciudad. 

En 2021 retomamos los talleres luego de una pausa en 2020 debido al inicio de la 
pandemia. Aprovechamos las posibilidades de las videoconferencias para realizar estos 
ciclos de talleres en el primer semestre de este año. La convocatoria difundida a través 
de redes sociales generó mucho interés y se formaron cinco grupos que trabajaron con 
integrantes del equipo de Historias Metropolitanas. Participaron personas de diversos 
puntos de la Ciudad de México y de su zona metropolitana. En total se escribieron 
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37 historias, la mayoría de forma individual, pero algunas de ellas fueron escritas por 
grupos de dos a siete personas. Estas historias que presentamos en este volumen se 
refieren a diversos temas y lugares urbanos. 

Una de las características centrales de este proyecto se encuentra en la difusión de 
estas historias de forma gratuita en dos colecciones de libros, de una parte, Historias 
Metropolitanas, y de otra, Memorias del poniente. Historias de sus pueblos, barrios y 
colonias. También difundimos estos relatos en nuestro programa en UAM Radio 94.1, 
en donde dialogamos con las autoras y autores sobre sus textos, los lugares donde 
viven y los temas tratados en el marco de este proyecto. 

Debido al número tan alto de relatos escritos en 2021, decidimos publicar dos 
volúmenes de esta colección. En este volumen de Historias Metropolitanas 3, los 
textos hablan de relatos biográficos y familiares, así como de diversos rumbos de la 
ciudad. La última sección está dedicada a San Juan Ixhuatepec, una zona de personas 
orgullosas de vivir en este rumbo, que reflexionan también sobre los trágicos hechos 
que ocurrieron en la década de 1980. Hemos organizado los textos en estos cuatro 
bloques temáticos. 

El primero de ellos, “Relatos biográficos”, consta de cuatro textos escritos en 
primera persona, los cuales nos llevan a viajar, sentir y recordar el pasado de distintas 
áreas de la ciudad y su zona metropolitana. Algunos sitios se ubican en espacios un 
tanto recónditos que, por su particularidad, emanan su propia belleza; y al mismo 
tiempo se presentan otros bastante conocidos para la población de otras épocas como 
para las generaciones más jóvenes.

A través de la narrativa de estos cuatro autores y autoras, desde su baúl de 
recuerdos, su sensibilidad, y sobre todo su capacidad de revivir diversos espacios 
y momentos, invitan al lector para conocer aquellos ambientes que dejaron de ser, 
aquellos lugares que quedaron grabados en las notas de periódico, en la evocación 
de diversas canciones, en las camaraderías y anécdotas personales, así como en las 
memorias de amigos y familiares de algún espacio comunitario y compartido.

El siguiente bloque temático, “Relatos familiares”, reúne cuatro historias que 
tienen en común la remembranza de los recuerdos de los antepasados de el y las 
autoras, personas que han sido un ejemplo y una motivación para escribir sus historias. 
A través de las propias voces de quienes conforman sus familias, recuperan a manera 
de homenaje las memorias de su vida cotidiana, sus costumbres, sus relaciones 
sociales, sus labores y oficios, los procesos de migración familiar, entre otros aspectos. 
Estos desafíos individuales y grupales relatados en las historias familiares, recuperan 
las vivencias, las dificultades y los obstáculos que forjaron el camino para constituir o 
fortalecer un patrimonio familiar.
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De trasfondo, se aprecian los diferentes modos en que aparece la ciudad y 
sus amplias transformaciones como una fiel acompañante de estas memorias. Al 
introducirse en las historias familiares, en las vivencias y anécdotas, el lector puede 
reconocer el sentido de pertenencia e identidad de los protagonistas con el lugar que 
habitan o habitaron. 

El tercer bloque temático titulado “Rumbos de la ciudad” reúne seis textos 
interesados en sitios y zonas específicas de la ciudad. Cada uno reflexiona sobre 
los significados de estos lugares que le han sido asignados a partir de experiencias 
compartidas por grupos sociales. Los textos nos dan la oportunidad de conocer estos 
espacios y de entender por qué tienen importancia para quienes los han recorrido, 
visitado o habitado. 

Decidimos hablar de rumbos acudiendo al sentido que se da en la vida cotidiana 
a este vocablo. Son espacios y demarcaciones espaciales que no corresponden nece- 
sariamente con delimitaciones administrativas ni con límites asignados por alguien 
(persona, gobierno). Sus significados tienen que ver con las vivencias que quedan en  
las memorias de personas o de grupos. Así ocurre en estos seis relatos. En diversos 
puntos de la ciudad hay personas habitando y reconstruyendo las vivencias compar- 
tidas, y los sentidos que tienen para ellas y ellos. 

A diferencia del resto de los relatos, el último bloque temático está dedicado sólo 
a  San Juan Ixhuatepec (San Juanico), ubicado al oriente del municipio de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México. Estos textos organizados en un solo grupo apelan a un 
mismo territorio y fueron construidos por integrantes del Grupo 19 de Noviembre. 
Hemos decidido mantenerlos juntos porque son fruto de un esfuerzo colectivo de 
reconstrucción desde la memoria de un lugar, que merece ser leída así, en apego a esa 
mirada de conjunto que sus autores han querido imprimir a sus narraciones. 

Son cinco relatos, cuyo orden de aparición ha sido acordado por el grupo y que nos 
llevan por distintos pasajes de la historia de San Juanico, desde su vocación de pueblo 
originario —su rostro industrializado, sus luchas obreras y sus luchas feministas—, 
hasta una visión crítica de los usos, se le han dado al trágico “accidente” ocurrido tras 
la explosión de la planta de gas de Pemex en la madrugada del 19 de noviembre de 
1984 (suceso por el que muchas veces es reconocido este lugar, aunque sin duda tiene 
muchas otras cosas que contar).  

La elaboración de relatos sobre San Juanico ha sido sumamente gratificante y 
aleccionadora porque, como ha ocurrido en otros volúmenes de esta colección y de 
Memorias del poniente, nos permite conocer luchas específicas por la memoria de la 
ciudad, o mejor dicho, luchas colectivas (espacializadas y temporalizadas) en defensa 
de ciertas interpretaciones del pasado de un territorio que llaman a recordar para vivir y  
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habitar un digno presente. Estos esfuerzos, sin lugar a dudas, merecen ser difundidos y 
replicados en muchas otras partes de la ciudad.

Agradecemos a Miguel Ángel Gorostieta por tender el puente para que esto 
ocurriera y por haber acompañado en todo momento el desarrollo de los textos, así 
como por su colaboración con el breve texto introductorio y el mapa que antecede a 
ese apartado del libro el cual permitirá, a quien lea aquellas líneas, entender de qué 
lugar estamos hablando, por qué es importante hablar de la memoria en dicho lugar y 
quienes se han propuesto hacerlo en esta publicación. 

Para terminar, reconocemos el trabajo del equipo de este proyecto: talleristas y 
estudiantes de varios programas de licenciatura que realizaron su servicio social. En un 
trabajo colectivo, cada una(o) aportó sus ideas y su disposición personal para contribuir 
a alcanzar el objetivo de este proyecto. También agradecemos a las autoridades de la 
UAM por el apoyo que hemos recibido, a la Rectoría de la Unidad, a la Dirección de  
la División de Ciencias Sociales y a las jefaturas de los departamentos. 

Estamos convencidas(os) de que cada uno de los relatos incluidos en este y en 
los demás volúmenes de estas colecciones están aportando para construir y hacer más 
complejas las historias y las memorias de esta gran ciudad. Esperamos que los lectores 
disfruten de su lectura, tanto como nosotras(os) lo hicimos al acompañar la escritura 
y al editar este volumen. 

Mario Barbosa Cruz
Ámbar Espinosa de los Monteros Aguilera

Alejandra Trejo Poo
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RECORDAR ES VIVIR

Ángela Miranda Segura1

RESUMEN
Con su característica bella prosa, Ángela Miranda nos invita a conocer, 
a recordar, todo aquello que se gestaba en El Contadero y en la colonia 
céntrica de la ahora alcaldía de Cuajimalpa, en torno a los espacios 
públicos y privados que marcaron la vida cotidiana de sus habitantes: 
desde lavar o trabajar en los oficios que demandaba la vida del siglo XX, 
hasta hacer una fiesta que a fin de cuentas también es parte de la vida de 
cada persona y de la comunidad. En este texto Ángela no sólo convoca su 
memoria, también la de familiares, amigos y vecinos de Cuajimalpa que 
compartieron con ella aquellos otros tiempos. Serán estos diálogos los 
que nos permitan conocer los detalles de la vida cotidiana de cada una 
de las personas con las que la autora conversó y, entre todos, armar el 

panorama de un pasado compartido.

Inicio este texto con el mismo gusto con el que he participado en las ediciones anteriores 
del proyecto Memorias del Poniente. Historias de sus pueblos, barrios y colonias, que la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Cuajimalpa, ha impulsado desde 
el año 2015 para que la zona poniente de la Ciudad de México preserve, a través de los 
testimonios de los habitantes de los pueblos que conforman esta alcaldía, anécdotas, 
datos y vivencias, porque a fin de cuentas: ¡recordar es vivir!

Empiezo esta participación ubicándome en mis años de adolescente. No es 
necesario decirles mi edad, porque es fácil que la calculen pues crecí aprendiendo a 
bailar danzón y cantando las canciones de Angélica María y Enrique Guzmán. Así 
como recuerdo los pasos de esos bailes y las letras de esas canciones que ya son parte de 
nuestra historia colectiva, así tengo muy presentes en mi memoria lugares y personas 

1 Nació en El Contadero y desde que se casó, hace más de 50 años, vive en San Pedro Cuajimalpa. Es ama de casa y poeta. Se 
declara apasionada de la lectura, en especial si se trata sobre la historia de su pueblo. Cuenta con cinco participaciones en la 
colección Memorias del poniente: historias de sus pueblos, barrios y colonias (UAM 2015-2020). Esta es su primera participación 
en la colección Historias Metropolitanas.
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que hicieron mi existencia en ese pedacito de tierra que me dio las primeras alegrías 
de mi vida: El Contadero.

El Contadero es una de las colonias céntricas de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos. 
En este lugar se construyeron los lavaderos, un servicio público que contaba con una 
de las fuentes de agua más grande dentro de Cuajimalpa, ubicados en la esquina de las 
calles Ignacio Zaragoza y avenida Veracruz, prácticamente frente a mi casa. En 1982, 
según recuerda la señora Efigenia Ponce, residente de esta colonia, las autoridades 
delegacionales los cancelaron.2 Quizá solo algunos avecindados de mi edad los re- 
cordamos. Nada está escrito de aquellas mujeres que muy temprano llegaban a lavar, 
ni de su vida envuelta en el cansancio que significa tallar ropa a mano, recargada en las 
rodillas y enjuagando con un agua tan fría como cubos de hielo.

Así eran varios días en la vida de la señora Aurelia, una de las tantas usuarias de 
los lavaderos, que llegaba a las cuatro de la mañana a fregar su ropa, con su pequeño 
hijo que terminaba su sueño haciéndole compañía; llegando tan temprano esperaba 
hacer rendir el día y ocupar las horas que le sobraban para los demás quehaceres del 
hogar y para ayudar a su esposo en la venta de tortas en la escuela primaria José 
Arturo Pichardo. Aunque yo nunca tenía veinte centavos para comprarle a doña Aurelia 
una torta, mi amiga Sara Pérez con mucha frecuencia me invitaba uno de aquellos 
manjares. Las mejores eran de huevo y de arroz con leche y más si la acompañábamos 
con un pato3 de naranja.

Con mucha nostalgia recuerdo, en los años de mi juventud, a mi amiga, prima 
política y comadre, al momento de casarme, Ernestina González García, pero que 
siempre llamamos con cariño Tina. Ella también dejó parte de su vida en esos lavade- 
ros, pues fue miembro de una familia numerosa y como hija mayor ayudó a sus padres 
a criar, cuidar y realizar todo tipo de labores para el bienestar de sus hermanas y 
hermanos menores. A pesar de que era de las primeras en llegar, también era de las 
últimas en retirarse. Así era todos los días. Quizá por su juventud, parecía no cansarse, 
pero no, creo que era su carácter, ese que siempre la acompañó, alegre y dispuesto a 
servir; nunca expresado en su sentido más sensible. Tina procuró el bien a quienes 
quería. Todos en nuestra comunidad la sentíamos familia. Los años pasaron y por fin 
alcanzó el descanso de esa penosa tarea y otras más que siempre llevó a cuestas, pero 
nunca mostró sufrimiento, al contrario, era sumamente grato compartir con ella un 
momento de la vida, intercambiar una charla amena en cualquier punto donde tenías 
la fortuna de encontrarla.

Otra imagen muy querida es la de mi tía Lalita. En su camino hacia los lavaderos 
pasaba por mi casa, siempre cubriendo su rostro con su rebozo, la seguía con la mirada 

2	 Entrevista	realizada	a	Efigenia	Ponce	por	Ángela	Miranda,	julio	2021.
3 Refresco de la marca Pato Pascual.
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esperando que volteara, pero no lo hacía, su cuerpo delgado y moreno, ataviado con 
su larga falda y delantal se encaminaban hacia su lavadero. Solo el agua la miraba 
haciéndose cómplice de sus pensamientos. No tardaba mucho en volver a pasar por 
mi casa, cargando su ropa bien enjuagada en su batea bajo su brazo. No alzaba la cara, 
solo los dedos de sus pies al caminar asomaban, de su huella nada dejaba pues cada 
paso con su agua la borraba.

Como los lavaderos eran un servicio comunitario, no solo estaban al servicio  
de las lavanderas, también era bebedero para caballos, toros y vacas. Los más latosos 
eran los borregos, eran tantos que al pastor se le salían de control. Sin autorización 
de nadie cruzaban a brincos los lavaderos y la fuente. Algunas mujeres riendo y 
aventándoles agua con las manos, lograban alejarlos. Pero quizás los visitantes más 
emblemáticos eran mi primo Trini y su mula de patas largas y flacas, ni tan joven, ni de 
porte distinguido, que en las ancas tenía dos huesos salidos. Todas las tardes Trini la 
llevaba a beber a nuestra gran fuente, la mula corría como si fuera un gran corcel y mi 
primo no hacía menos a su fina montura. Sin más cuarta ni chicote,4 sólo con sus pies, 
Trini la guiaba a gran galope y a encerrarla la llevaba, girando sus manos en el viento, 
el niño saltaba a puro pelo. Cómo lucía al momento en que la gente, dándole el paso a 
tan gran jinete, entre los rayos del sol se perdía.

Inolvidables también eran los días 24 de junio, día de San Juan, fecha que se 
hacía la fiesta de los lavaderos. Mis amigas y hermanas: Mercedes, Agustina, Carmela, 
Lorenza, Yolanda, Acela, Clara y Esther, que son a quienes más recuerdo, limpiaban 
un día antes. Varios muchachos del barrio adornaban los lavaderos con ramas de pirú 
y en la fuente colgábamos cadenas de papel crepé azul y blanco: ¡bonita quedaba la 
fuente! Muy tempranito, cuatro o cinco de la mañana, don Margarito Ponce ponía 
“Las Mañanitas”. Las muchachas salíamos a lavarnos el pelo y continuábamos el 
juego arrojándonos agua con las cubetas, todas mojadas y riéndonos, hasta que don 
Margarito decía: —¡A bailar, ya no se mojen más!— y comenzaba la fiesta. A bailar 
polkas, pasodobles, danzones y doña Pachita, con su escoba, el calabaceado5 empezaba, 
qué gusto nos daba bailar con esa gran escoba.

Las vecinas salían con sus ollas de café, atole o arroz con leche y canastas de 
pan para invitarnos a todos los fiesteros. Con ese café caliente las muchachas, todas 
mojadas, ya ni el frío sentíamos. Seguíamos bailando hasta que amanecía, terminando 
con “Las Mañanitas” que todos cantábamos a los “juanes”, como a don Juan Vega que 
abriendo las puertas de su casa y asomándose por su ventana, a todos nos agradecía, 

4	 Instrumentos	con	los	que	se	castigaba	a	los	animales,	uno	más	largo	que	otro.	También	conocidos	como	“fuetes”.	
5 El calabaceado era un tipo de baile ejecutado con una escoba, que servía a los hombres para arrebatarse la pareja de baile 

entre sí (dejando en prenda dicho objeto). Los hombres que se quedaban con la escoba, bailaban un momento con ella para 
luego	ir	en	busca	de	otra	muchacha	que	arrebatar.	
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invitándonos un buen atole y unas conchas calientes. Nos despedíamos agradecidos 
y diciéndole que hasta el otro año volveríamos. Sin embargo, la fiesta no acababa ahí, 
también visitábamos a don Juan Mendoza y a la señora Juanita que también recibían 
sus propias “Mañanitas”; doña Pachita, esposa de don Juan nos daba las gracias y 
decía: —don Juanito está durmiendo— y sólo la señora Juanita, que era su nuera, nos 
daba las gracias y nos sonreía. Así terminaba aquella fiesta de los lavaderos esperando 
a regresar el año venidero.

En aquella época, años cuarenta a setenta, Cuajimalpa era una comunidad de no 
más de 13 000 habitantes aproximadamente, si bien no podíamos conocernos todos, 
sí teníamos idea de quiénes éramos. Esta labor que he realizado con la UAM me ha 
dado la oportunidad de reencontrarme con varios vecinos, familiares y amigos que,  
de menor edad, más grandes o de la misma generación, compartimos ese Cuajimalpa de  
mediados del siglo veinte, que ya es el pasado.

MI GUSTO ES...

Un verdadero personaje de la zona céntrica de esta alcaldía es el señor Carlos Sánchez 
Ruiz, un hombre de 90 años, pero con el vigor de alguien de mucha menor edad. Lo 
favorecen un cuerpo delgado, cabello que aún cubre toda su cabeza sin el rigor de las 
canas y una tez morena, no sé si pintada por la genética o por los baños de Sol que de 
tanto caminar lo alcanzaron a cubrir. Hablé por teléfono con el fin de solicitarle esta 
entrevista para que nos contara su experiencia como organizador de fiestas de nuestra 
comunidad y, muy entusiasmado, me recibió en su casa.

Realicé con él esta conversación una tarde del mes de junio; me entusiasmó 
verlo con la disposición que siempre tuvo para conversar con sus vecinos y amigos, 
así que inicié preguntando: —¿Cómo fue su infancia don Carlos?—. Suspiró como 
metiéndose en los recuerdos y se limitó a contestar: —Travieso y, de viejo, payaso—. 
Eso de ser “payaso” seguro lo dijo porque las calles de Cuajimalpa deben guardar, en 
rinconcitos de banquetas y paredes, sus carcajadas y la melodía de su canción favorita 
“Mi gusto es”, que con toda facilidad entonaba al encontrarse en la calle con un amigo 
o un vecino y eso era suficiente para hacer una fiesta al ritmo de su canción.

Con la nostalgia en su mirada, se escuchó nuevamente su voz que susurró: —¡Mi 
pueblo era tan bonito! Ya no es el mismo, pero en fin qué le vamos a hacer—. De la 
nostalgia pasó a la alegría, recordando el tiempo de su vida que dedicó a mantener las 
tradiciones de Cuajimalpa, papel en el que destacó como pocos ciudadanos de esta 
alcaldía. No fue el único en organizar las fiestas en Cuajimalpa; sin embargo, sí fue 
de las últimas personas en cuidar el patrimonio cultural de las actividades religiosas 
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y cívicas, además de hacerlo con tanto entusiasmo. Su trabajo, nada fácil, consistía 
en realizar en sus días de descanso, sábado y domingo, la colecta monetaria entre los 
vecinos de la comunidad. Con una libreta firmada por el párroco y el sello de la Iglesia 
de San Pedro Apóstol, salía a tocar casa por casa reuniendo el dinero que se ocupaba 
para las fiestas religiosas del pueblo.

En este sentido, viene a mi memoria una charla que don Carlos mantuvo con mi 
esposo, en nuestra casa, él le ofreció una bebida, pero don Carlos se negó para evitar 
continuar solicitando las limosnas en estado inconveniente y que los vecinos fueran 
a pensar que utilizaba el dinero para sus gustos personales. Riéndose como era su 
costumbre, le aclaró a mí esposo que no siempre se juntaba el dinero para el pago de lo 
que se necesita en una fiesta, por lo que criaba puercos en su casa, que posteriormente 
vendía. El dinero que recaudaba también lo utilizaba para completar los gastos que 
generaban las fiestas de nuestro pueblo.

A toda prisa salió de casa para continuar su jornada… No siempre se libraba de 
los amigos que gustosos lo esperaban para invitarle un “traguito”, pero no era más 
que parte de lo mismo, de todas maneras don Carlos recorría las calles del pueblo 
recaudando la cooperación con su alegría acostumbrada. Hoy ya no existe nadie que 
realice esta labor, por eso, resultará siempre entrañable la figura de don Carlos, entre 
los que lo conocemos y lo escuchamos hablar, cantar y reír, pero su trabajo iba más 
allá, era uno de los encargados de la quema de cohetes en las fiestas patronales, recibía 
las ofrendas que los demás pueblos que conforman la comunidad de Cuajimalpa 
entregaban a la Iglesia en las fiestas religiosas, igualmente mantenía el alumbrado 
de la parroquia. Otra de las actividades religiosas que disfrutó fue la de actor en la 
representación de la pasión y muerte de Jesucristo.

En aquellas semanas santas de los años sesenta participó como Samuel Belibet, 
destacando como un gran actor, papel que venía haciendo desde que empezaba el 
carnaval.6 La alegría vuelve a su rostro: —Me acuerdo de los carnavales. Disfrazados 
con la ropa de las abuelas, llegábamos a las puertas de las casas cantando ya venimos 
a esta casa contentos y agradecidos, disimulen nuestros vestidos, bailen, bailen 
la muñequita, sin ningún temor, bailen, bailen compañeros, disimulen nuestros 
vestidos—. Si la casa les abría la puerta y les daba dinero, bailaban nuevamente y 
gritaban: ¡Aquí sí corre el agua!

El gusto de don Carlos por las tradiciones de este pueblo lo obligaban a participar 
no solo en las fiestas religiosas, también lo llevó a formar parte de la Banda Hidalgo, 
un grupo de música de viento que amenizaba las fiestas parroquiales. Al respecto dice:  
—Esa banda de once viejos me hizo popular, hasta la fecha soy consentido en los 

6	 Cabe	aclarar	que	en	el	calendario	religioso,	el	carnaval	da	inicio	a	la	conmemoración	de	la	muerte	y	resurrección	de	Jesús	
Cristo.
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pueblos de Chimalpa, Acopilco, San Mateo y San José de los Cedros, todos nos 
contrataban—. Pero la banda también participaba en las fiestas cívicas. Por supuesto, 
don Carlos no solo tocaba la tuba o la tambora, también iniciaba la salva de cohetes 
y adornaba carros alegóricos para la celebración de nuestra independencia el 16 de 
septiembre y de la revolución el 20 de noviembre.

En medio de todo el trajín que representa organizar una fiesta, el señor Carlos 
Sánchez, también conocido como “don Cantarranas”, cumplía con otros deberes, aquellos 
que le redituaron un sustento para su familia. Fue chofer en la delegación de Cuajimalpa, 
usaba un camión al que cariñosamente llamaba “El Muñeco”, mismo que usaba para 
repartir caña el Domingo de Ramos. También fue chofer personal de importantes 
delegados de esta demarcación, como fue el caso del señor J. Ascensión Almaraz.

Retomando la pregunta sobre su infancia don Cantarranas nos recuerda que 
nació en la avenida Hidalgo número nueve, en la casa de su papá Esteban Sánchez, 
lugar donde atendía una tienda y una panadería. Para que el pan estuviera calentito lo 
elaboraban tanto en la mañanita como en las tardes. Ya desde entonces se notaba su 
gran resistencia física y sus ganas de trabajar, a las dos de la mañana iniciaba su día 
raspando los magueyes, con mucha gracia recuerda que tenía que atravesar el panteón: 
—No me daba miedo el muerto, si no que me saliera una muerta—, ríe mostrando una 
dentadura completa. Y así sonriente nos cuenta que, manejando su Galaxy 500, llegó a 
recibir un reconocimiento del expresidente de México, José López Portillo, ganado por 
sus participaciones en su “lindo pueblo”, como él lo llama.

Pero antes de finalizar esta charla tan amena, don Carlos nos comenta que su 
apodo se debe a que, en la casa de su padre y debido al encharcamiento del agua en 
la época de lluvias, se formaba una laguna en donde nacían ranas, sus cantos, que se 
escuchaban cada noche, hicieron que los vecinos ubicaran el domicilio de la familia 
Sánchez como la casa de don Esteban “El Cantarranas”: —Yo fui el heredero de ese 
nombre —dice con orgullo —por eso soy conocido como “El Cantarranas”, Carlos “El 
Cantarranas”—. Y así, más con orgullo que con molestia, don Carlos, siempre será para 
su pueblo una persona buena, de carácter sencillo y sonriente… Por el gusto de ser.

MIRANDO LA LUNA

Así como como don Carlos guarda con cariño los recuerdos de su vida y las anécdotas 
que comparte con su padre, el ingeniero Simón Soto De la Rosa es otro habitante de 
esta alcaldía que también conserva bellos recuerdos de la casa que le heredaron sus 
padres y en la que ha recogido todos sus proyectos, hoy convertidos en realidad. Su 
alegría refleja una vida feliz. Me permite entrevistarlo en la sala de su casa, que por 
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demás me maravilla. Haciendo honor a sus conocimientos y aplicando su experiencia 
en los campos de la ingeniería y la arquitectura reconstruyó, en la vieja casa, su nueva 
vivienda de estilo mexicano. Nos reunimos alrededor de su mesa de trabajo. Observo 
algunos objetos que conserva y que pertenecieron a sus abuelos y empezamos 
recordando su infancia.

Recuerda que una fecha muy importante para él es el 21 de diciembre, día de 
su cumpleaños y fecha de posadas, por lo tanto no podían faltar en la mesa ni mole, 
tamales y atole, ni muchos comensales entre amigos, primos, tíos y abuelos. Durante 
esa época del año, la milpa7 de la familia Soto ya se había cosechado, ya no había 
mazorcas, papas o calabazas, solo quedaban los terrones de tierra, muchos terrones 
grandes y pequeños, que eran torpedos que surcaban el aire para rebotar en las piernas 
o espaldas de los niños que los tomaban para enfrentar una guerra o para castigar a 
aquellos que competían para hacer fogatas con los gallos8 que recolectaban en la milpa. 
Los que perdían recibían los terronazos de los ganadores.

Conversar con el ingeniero Soto fue un gran pretexto para recordar los juegos 
que nos divertían a los niños y niñas de ese Cuajimalpa de los años cincuenta, como lo 
confirma dando respuesta a mi pregunta: —¿Y cuándo la milpa tenía siembra, en que 
se divertía? inmediatamente contestó —Pues a atrapar luciérnagas, en aquella época 
no faltaban, las metíamos en botellas de vidrio para que parecieran una lámpara—. 
Quizá por eso el ingeniero procuró que todo rinconcito de su casa juegue con la luz.

Mencionó que cuando el maíz empezaba a crecer, entre los meses de abril, mayo 
y junio, con sus amigos y primos brincaban entre los surcos buscando jaltomates,9 
frambuesas silvestres y zanahorias, que se comían después de arrancarlas de la tierra 
y sin lavarlas. Además, las tardes también se compartía con los amigos jugando fútbol: 
—El equipo que perdía —nos dice encogiéndose de hombros —también recibía su 
tunda de terronazos—.

A diferencia de los niños, las niñas jugábamos a la comidita. Muchas de nosotras 
utilizábamos los tepalcates, que eran los sobrantes de los trastes de barro o cerámica 
que alguien rompía en la cocina y en los que inventábamos ricos platillo con jaltomates, 
lenguas de vaca o flores que nos proporcionaba la milpa y, para tener toda la estampa 
completa, envolvíamos un montón de trapitos simulando un bebé, que cargábamos 
con nuestros rebozos. Algunas afortunadas tenían un muñeco de cartón con pelito y 
calzón pintado y unas chapas bien coloradas, no era necesario nada más. Pocos eran 
los niños que jugaban al papá con nosotras, como dice el ingeniero, ellos preferían 
juegos como el burro tamalero. Este juego consiste en que un niño es la cabeza del 

7 Porción de tierra de extensión variable para sembrar semillas u hortalizas.
8 Raíz del maíz seco que puede utilizarse como combustible.
9	 Fruto	silvestre	minúsculo,	de	forma	esférica,	con	propiedades	medicinales.
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burro, se va a colocar de pie, dos o tres más inclinados a la altura de la cintura del 
primero, son el cuerpo, no dejarán de moverse evitando que un participante más, que 
va montar al burro, tenga estabilidad para mantenerse el mayor tiempo posible sobre 
el cuerpo del burro.

Las tardes de juegos se acababan cuando empezaba la hora de la merienda que, 
para su familia y para muchas otras también, era a las seis de la tarde. A las ocho  
de la noche ya deberían estar acostados. En ese espacio de tiempo, cuenta el ingeniero, 
la familia no estaba sola, contaban con un radio para escuchar los programas de la 
XEW como Chucho el roto, serie famosa en México que relataba las hazañas de un 
delincuente de la Revolución Mexicana que favorecía a los pobres con el fruto de sus 
fechorías. Esta parte del relato me llena de emoción, porque me remite a mí propia 
historia y a pensar que el radio fue el primer medio de comunicación que realmente 
nos hacía salir de la rutina cotidiana, sobre todo por las tardes cuando las familias de 
ese Cuajimalpa añorado que, en muchas casas, como en la mía solo contábamos con un 
aparato, nos integrábamos a escuchar la radionovelas, los programas de concursos y 
las primeras apariciones de grandes artistas de México, como Gabilondo Soler Cri-Cri: 
—Que tiempos aquellos señor don Simón…— comento con mi entrevistado.

Para el ingeniero Soto de la Rosa el día empezaba a las siete de la mañana cuando 
se alistaba para salir a su escuela, la primaria José Luis Vieyra y que, al concluir, 
continuó con sus estudios básicos en la secundaria número 19, Dolores Ángela Castillo. 
—¿Cómo fue ese cambio ingeniero?— pregunté. Con cierta nostalgia dijo que empezó 
su adolescencia y:

Dejaba mi infancia guardada entre los recuerdos más bonitos de mi vida. Cambiaron 
mis juegos. Ahora me fijaba en los detalles de mi casa, así que sembraba flores y hacia 
caminitos de piedra a su alrededor y también me dio por la crianza y el cuidado de 
animales de corral, como puercos, gallinas y gallos a los cuales dedicaba buena parte de mi 
tiempo, pero sin descuidar mis estudios. También practiqué basquetball con amigos que 
ya no eran de mi pueblo. 
Cuando llegué a la Vocacional número cuatro, Lázaro Cárdenas del Río, hubo un quiebre 
en mi vida en todo sentido —continúa con aire del hombre maduro que hoy es.—Salí 
de mi pueblo para integrarme a la ciudad a los quince años y también tuve mis primeros 
sinsabores, empezando por los escolares. Por primera vez reprobaba materias académicas, 
como física, química y matemáticas. La consecuencia fue perder un año escolar. Me 
levanté del tropiezo y me di a la tarea de aprender todo sobre esas disciplinas, tanto que 
se convirtieron en un pilar en mi carrera profesional.

Habló con tanto convencimiento que pregunté, muy a propósito, sobre las 
enseñanzas que había recibido en su propia casa. El ingeniero Soto afirmó que el 
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cambio que experimentó al conocer otra realidad lo empujó a valorar el trabajo de 
su padre, abuelos y tíos, que al ser herreros, también le mostraron lo valioso que es 
dedicarse a un trabajo manual. Tanto se comprometió el ingeniero Simón con este 
oficio, que participó en la elaboración de la herrería de las puertas y ventanas que 
adornan su casa.

Pero no solo aprendió ese oficio, pues muchos integrantes de su familia realizaron 
actividades muy variadas, como es el caso de su tío Serapio, a quien cariñosamente 
llamaba tío Sera y que se dedicaba a la venta de pulque, un oficio que muchos habitantes 
de este pueblo desarrollaron, como lo veremos más adelante. Si bien la venta de 
pulque dejaba buena utilidad, practicaban el trueque, los principales productos que 
intercambiaban eran gallinas, frutas o semillas. Otra persona que dejó recuerdos 
grabados para siempre fue su tío Lucino, pues era fotógrafo, así que muchas de las 
fotografías que guardan los momentos, el espacio y el tiempo del Cuajimalpa de buena 
parte del siglo veinte, quedaron grabadas en su cámara fotográfica y en sus sentidos, 
apoyos básicos en su trabajo, sobre todo porque tenía problemas visuales.

La experiencia y las enseñanzas acumuladas en su tierra cuajimalpense, enri- 
quecieron la vida profesional del ingeniero Soto quien, agradecido con la vida, 
recuerda: —Un buen día, recogí mis pasos de juegos y travesuras de la milpa en 
donde crecí y decidí construir mi casa—. Y así, hilando sus recuerdos de bisabuelas y  
abuelos llamándolo a comer una tortilla caliente, salidita del comal con queso, salsa 
y un té de tabaquillo, el ingeniero me permite recorrer su casa: en el comedor colocó 
marquesinas para que luzcan los jarros y platos decorados que algún día fueron de 
su mamá y de su abuela. Amante también de la artesanía mexicana, reservó una 
pared de su estancia para colocar ángeles, rosarios y soles, soles sonrientes, grandes 
y pequeños, soles coquetones y hasta chapeados que destacan más con la luz de las 
lámparas que los enfocan y que construyó utilizando viejos botes lecheros. No puedo 
dejar de mencionar la chimenea que tiene incrustada una viga del tren que algún día 
cruzó por nuestro pueblo para llegar a La Venta, como se le llama a la parte boscosa 
que pertenece a nuestra alcaldía.

Dejo para el final la descripción de su recámara que, para mí, sintetiza el sentir 
del ingeniero Soto por su vida y el reconocimiento de sus antepasados. En la cabecera 
de su cama destaca la talla de un sol sonriente, seguramente guarda las sonrisas de su 
infancia y el techo adornado con una cúpula lo deja atrapar la luz de las estrellas para 
que por la mañana lo toquen convertidas en Sol, como ese Sol que hizo crecer el maíz 
y los magueyes que le dieron sustento a él y su familia.
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LA BEBIDA DE LOS DIOSES

Cuajimalpa, como cualquier lugar del mundo, tiene un pasado y un presente. El pasado 
no podemos conocerlo todos, pero afortunadamente existen instituciones, como la 
Universidad Autónoma Metropolitana y personas dispuestas a recopilar y a compartir 
las vivencias y experiencias para capturar lo que a final de cuentas nos ha conformado 
como una comunidad. Fue y seguirá siendo el pueblo de las vivencias y los recuer- 
dos como se va conociendo a través de las pláticas de las personas que han nacido y que 
aún permanecen viviendo en este pueblo de Cuajimalpa y que, a través del tiempo y de 
los años, se va conociendo el cambio que hace la transformación del mismo.

Así conoceremos cómo se trabajó en Cuajimalpa el maguey que nos dio el néctar 
del aguamiel. Este preciado líquido generó trabajo y sustento a las familias que se 
dedicaron al cuidado de esta planta, como es el caso del profesor Victorino Romero 
García, quien es parte de mi familia, ya que es el único hermano de mi esposo. El 
maestro Victorino mencionó que desde su niñez observó el procedimiento de elaborar 
el pulque: —Esta labor fue parte de la economía de mi familia— dice con la seriedad 
que lo caracteriza. 

Consistía en cuatro personas: mi papá, el señor José Romero Cruz, mi mamá, la señora 
Engracia García Martínez, mi hermano menor Juan Romero García y yo Victorino 
Romero García. Mi papá era empleado del Departamento del Distrito Federal (DDF). A 
su regreso a casa dedicaba las tardes y los domingos a la venta del pulque. Distribuía su 
trabajo en atender sus tierras de cultivo y en la compra de magueyes que algunos vecinos 
le ofertaban. En esta operación, la persona que compraba marcaba con un sello, que era un 
molde de fierro y un cabo largo de madera, sus iniciales en una de las pencas del maguey. 
Así, por ejemplo, en varias milpas de nuestros vecinos y amigos, mi papá colocaba las 
letras JRC, iniciales de su nombre, por lo tanto podíamos meternos a sus propiedades 
para raspar nuestros magueyes.
El motivo de la venta de los magueyes se realizaba porque no todos los propietarios de 
terrenos se dedicaron a elaborar este rico manjar, conocido como la “bebida de los dioses”. 
Pepe, sobrenombre con que también se le conoce a mi cuñado, nos relata que Cuajimalpa, 
en las décadas de 1950 y 1960, cuando él transcurrió por su infancia y juventud, se 
caracterizó por sus tierras de cultivo. Los cuajimalpenses tenían su casa en un terreno 
donde sembraban maíz, haba, frijol, calabazas, chilacayotes y hierbas medicinales. Los 
linderos de cada milpa estaban marcados por los majestuosos magueyes. Le pido a mi 
cuñado que nos transmita sus conocimientos sobre el proceso y la producción del pulque, 
tradición milenaria de nuestra historia y accede gustoso. Con precisión mi hermano Juan 
y yo conocimos el procedimiento de la siembra del maguey pues fue una enseñanza que 
mi padre nos heredó.
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Todo inicia cavando un pozo profundo en la tierra, de 60 centímetros aproximadamente, 
para sembrar la planta. Deben pasar entre quince y diecisiete años para que se pueda 
explotar. Cuando las pencas del centro pierden espinas en los bordes y sus púas terminales 
toman una coloración más obscura, es la señal que marca el momento de quitarle el 
corazón al maguey.
Esta operación la debe realizar una persona con experiencia, en este caso, el tlachiquero, 
palabra de origen náhuatl que denomina al experto en raspar y sacar el aguamiel de la 
planta. Con un cuchillo (un palo con una hoja de acero de 30 cm de largo) se capa el 
maguey. Este procedimiento consiste en quitar el corazón del maguey, se debe hacer una 
jícama de tres centímetros de diámetro en la parte central de la planta, espacio llamado 
cajete y que es una fuente para que se filtre el producto más preciado: el aguamiel.
El cajete se tapa con las pencas del mismo maguey y se da un mes aproximadamente 
para iniciar la raspa definitiva de la planta. En este proceso se utiliza un castrador, que 
es un instrumento de metal para limpiar la jícama del maguey, lo cual ocurre dos veces 
al día, por la mañana y por la tarde. Posteriormente, el tlachiquero, que como dije, es el 
encargado de raspar el maguey, extrae el aguamiel con un acocote.

Hacemos una pausa para que el profesor Victorino nos explique que el acocote 
es una herramienta de hasta medio metro de largo y de diez a quince centímetros de 
diámetro en su parte más ancha, hecho a base de un fruto del árbol conocido como 
guaje o huaje. El que sirve para este fin debe ser alargado con una punta abierta y un 
orificio pequeño en la parte superior por donde el tlachiquero absorbe el aguamiel.

En nuestro caso, Don Porfirio, que era el tlachiquero que raspaba la mayor parte de 
nuestros magueyes, hasta una tanda (veinticinco magueyes) vaciaba el aguamiel a un 
cuero. El cuero se fabrica, o se fabricaba, con la piel de cabra adquiriendo la forma de 
una bolsa impermeable, que se metía en un tejido de lazos conocido como barcina, y que 
facilitaba el transporte del aguamiel sobre la espalda del tlachiquero. 
Al llegar a nuestra casa, don Porfirio vaciaba su carga en una barrica. Teníamos dos 
barriles, uno era para el pie y en el que diariamente se vaciaba el aguamiel para dejarlo 
fermentar hasta convertirse en pulque y, otro más, que servía para depositar la bebida 
ya fermentada lista para vender a los clientes que acudían a comprarlo. Se lo llevaban 
en jarros o garrafones; aunque también se vendía al menudeo por litro o un “mediecito”, 
como decían los parroquianos para ingerirlo en el momento. Se debía tener mucha 
limpieza en los barriles.

El profesor hace una pausa, quizá para no perder detalle y que quede registro 
puntual de esta labor. Continúa diciendo:
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Mi mamá, además de sus labores propias del hogar, se encargaba de este trabajo cada 
lunes de cada semana. Tallaba los barriles con una escobilla especial, los dejaba secar y 
posteriormente los flameaba con alcohol. Don Porfirio le ayudaba mientras tomaba su 
pulque a sorbos. Los barriles estaban preparados para dar mejor sabor al pulque.
En Cuajimalpa existían varias personas que se dedicaban a cultivar el maguey y a vender 
el pulque en sus domicilios. Éste era un gran negocio, ya que a nuestro domicilio acudían 
varias personas a consumirlo durante la semana y sobre todo en mayor cantidad los días 
festivos y los domingos y estaba regularizado. Se pagaban impuestos por su venta, que se 
denominaban “el timbre”, para lo cual existía una oficina ubicada en el Contadero, en la 
avenida Arteaga y Salazar.
Con el tiempo desapareció esa oficina y las autoridades implementaron un nuevo 
reglamento que hacía ver la venta de pulque como un acto clandestino; con frecuencia 
se presentaban los inspectores en casa de mi madre, le tiraban el pulque y la remitían a 
las oficinas de la delegación para pagar la multa que se imponía. Por tal motivo se dejó de 
vender el pulque. Otro factor importante que debe señalarse ocurrió a mediados de los 
años ochenta: fue desapareciendo el maguey, ya que los terrenos de cultivo se ocuparon 
para construcciones a medida que fue creciendo la población, sobre todo porque la mayoría 
de los propietarios de terrenos fueron vendiéndolos a las empresas constructoras.

Hago un paréntesis en el relato de mi cuñado, ya que me hizo recordar que en 
la casa de mis suegros también se realizaban otras actividades que ayudaban a la 
manutención de la familia: el cultivo de sus tierras, actividad que nos ocupaba todo 
el año, aunque los más significativos eran el día de la siembra y cosecha de las milpas. 
Al ser un trabajo muy arduo, mi suegro contrataba trabajadores o peones para ir a 
sembrar o pishcar (recoger el maíz). Eran días de fiesta y con júbilo se organizaba el 
trabajo, el hombre participaba en la siembra o cosecha y la mujer elaboraba la comida 
en la cocina, cociendo los frijoles, moliendo la salsa en el metate y haciendo tamaño 
chiquihuite de tortillas para dar de almorzar a los peones y para ir a dejar la comida al 
campo. Cargando los alimentos, las tortillas y el pulque atravesábamos por senderos 
y veredas, hasta llegar a la milpa para dar de comer. Sentados a las orillas de la milpa, 
debajo de un árbol de capulín, compartíamos aquellos frijoles con epazote y el jarro de 
pulque y las tortillas aún calientitas.

Como por trabajo no paramos, también los cumpleaños se celebraban con mucha 
comida. Se festejaba de especial manera el cumpleaños de mi suegro, don José Romero. 
Entre mi suegra, mi cuñada, la señora Loreto Romero y yo cocinábamos un rico mole, 
arroz y frijoles, sin faltar los tamales de sal para acompañar el molito y, por supuesto, 
acompañando estos platillos el delicioso pulque que se servía en un jarro de barro 
colocado al centro de la mesa. El señor Abdias García Soto, tío de la señora Engracia, 
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quien era uno de los principales invitados, después de varios brindis con este delicioso 
líquido declamaba así:

Oh dulcísimo maguey
voy a ver si tienes buena 
ley, si no haré lo que
el buey, poco a poco
me iré saliendo.

ANDARES

Estoy a punto de concluir este texto, a propósito, deje mis últimas conversaciones 
para el final, quizá porque parte de sus comentarios tienen mucho que ver con mis 
propias experiencias. Tuve un encuentro casual con la señora Teresa Ruíz y de una 
conversación aparentemente informal, resultó una plática muy rica en pasajes de 
nuestro querido Cuajimalpa.

Tere nos comparte cómo fue su infancia, rodeada de carencias económicas a 
tal grado de no usar zapatos y abandonar la escuela. En los años cincuenta del siglo 
veinte, muchas familias de esta alcaldía eran extensas, los padres varones eran el único 
sustento económico y se dedicaban a la albañilería o a la explotación de pequeñas 
parcelas de tierra o a algún otro oficio; por lo tanto, muchas niñas y niños de aquella 
etapa abandonábamos la escuela, incluso antes de concluir la primaria, como mi amiga 
Tere, o ya no podíamos continuar después de esta etapa.

Compartimos juntas esos recuerdos, sobre todo cuando hacía frío. En aquellos 
años, el pueblo estaba rodeado de milpas, no había construcciones que impidieran el 
libre flujo de los vientos en el invierno, por lo tanto, al pertenecer a una zona boscosa, 
en Cuajimalpa se sentía mucho frío... El hecho de no usar zapatos no la entristece y 
comenta con cierta alegría: —Disfrutaba el suelo tierroso y empedrado de mi pueblo, 
en especial la calle de los Truenitos, que aún existe pero solo como un pasillo que 
divide dos de las áreas de los edificios administrativos y que hoy solo se le recuerda por 
su ubicación frente a la iglesia de San Pedro—.

En los recuerdos de Tere está muy presente su hermosa callecita, paso de tantos 
para salir a las calles céntricas como las avenidas Veracruz, México, Guillermo Prieto 
y Castillo Ledón. Hablando de estas calles de su infancia, se le vienen a la memoria 
las películas Los tres García y Ahí vienen los García que se filmaron a finales de los años 
cuarenta en nuestro pueblo, con Pedro Infante, acompañado de Sara García, Marga 
López, Víctor Manuel Mendoza y Abel Salazar.
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A las personas adultas nos gusta ver y recordar esas películas porque muestran 
pedacitos de lugares en donde crecimos, por ejemplo, en la escena de la película Los tres 
García, en que una burra tirada le interrumpe el paso al auto donde se transporta Marga 
López y su padre, es la casa de don Erasmo Reséndiz, hoy todavía existe al igual que el 
atrio, la iglesia y la pianola que toca Sara García en la película. Sin embargo, hay lugares 
que aparecen en estas películas y que ya no existen, como el viejo edificio delegacional 
y la casona conocida como Casa Real, de la cual hablé en el cuarto volumen del libro de 
Memorias del poniente IV10 que ya han desaparecido pero que ella recuerda con mucha 
nostalgia, esas partes que fueron importantes y que pertenecían a Cuajimalpa, que 
eran parte de este glorioso pueblo.

La filmación de aquellas películas fue solo una pequeña anécdota en su vida, nada 
que ver con el gozo que le representaron los juegos de su infancia como: el columpio, la 
reata y la matatena. También estos eran mis juegos. Seguramente se preguntarán qué 
es la matatena, pues bien era un juego que consistía en aventar al aire una piedrita o 
un huesito de fruta (chabacano o ciruela), mientras ese objeto volaba, se tomaban un 
puñito de más huesitos o piedritas, quien más juntaba era el ganador. 

Tere me hace recordar no solo los juegos de nuestra infancia, sino también los 
tiempos y espacios de las viejas calles de Cuajimalpa, sobre todo las que rodeaban a la 
iglesia, en donde las muchachas solíamos sentarnos en bancas a la espera de nuestros 
novios o pretendientes o, simplemente, para conversar con las amigas. Una faceta de 
su vida que recuerda con dolor, fue el quedarse huérfana a los catorce años, momento 
en que empieza a labrarse un destino trabajando en quehaceres domésticos. Pero Tere 
vuelve a sonreír cuando nos relata otra de las tradiciones que, poco a poco, se han ido 
perdiendo entre la población católica de esta comunidad: ofrecer flores en las tardes 
de mayo y junio. ¿En qué consistía ese ofrecimiento?, le pregunto para disfrutar del 
momento.

Los niños acudíamos a la iglesia por las tardes de los meses de mayo y junio [mayo por 
ser el mes de la Virgen María y en junio en honor al Sagrado Corazón de Jesús] vestidos 
de blanco. Nos poníamos el traje o el vestido de primera comunión, se rezaba un rosario, 
en cada misterio y con cantos se ofrecían las flores, mismas que los niños dejábamos en 
el altar al pie de las imágenes.
 
Es notable que en las recopilaciones que se han hecho de las memorias de 

Cuajimalpa, el tema de Semana Santa siga presente, por lo menos en mis relatos. Me 
doy cuenta que parte de la vida de muchos avecindados de esta demarcación también 

10	 Ángela	Miranda	Segura,	“Reliquias	y	memorias	de	Cuajimalpa”,	Memorias del poniente IV: historias de sus pueblos, barrios y colo-
nias,	México:	UAM-Cuajimalpa,	2019,	pp.	21-44.
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fueron marcados muy profundamente por esta celebración. A continuación nos narra 
cómo fue para ella esta celebración:

Eran unos días muy respetables que se vivían con mucha disciplina y devoción. Jueves 
Santo y Viernes Santo, compartíamos un duelo por la muerte de Jesucristo, hasta llegar 
al Sábado de Gloria, cuando se cuelgan a los judas para castigarlos golpeándolos con 
un chicote, ya que eran los representantes del mal en el Calvario y la Muerte de Jesús 
de Nazaret. Igual suerte corren los fariseos [soldados de la legión romana, que en todo 
momento, en la celebración de Semana Santa, acompañan el calvario y la crucifixión de 
Jesús] que, al descolgar a los judas, son castigados en la misma forma, bueno sin que se 
cuelguen. Esta tradición también era y sigue siendo utilizada para castigar a señoritas, 
incluso con un chicotazo en las pantorrillas, dice mordiéndose los dientes.

Con mucha alegría recuerda a su prima hermana, la señora María López, 
quien tenía la costumbre de invitar al grupo de fariseos a un almuerzo quienes, en 
agradecimientos, ofrecían un retoque con la tarola y la flauta o chirimía en honor a la 
casa y la familia de la señora María.

Lo más curioso es —dice Tere— que después del almuerzo les pedía a los fariseos que 
golpearan con el chicote sus árboles para que se alejara el demonio y le dieran buenos 
frutos: ciruelos, níspero, manzana, pera, pino, laurel, romero, y limón. Esos árboles, que 
tanto añoró y adoró mi prima María, hoy siguen recibiendo los chicotazos de los fariseos, 
porque mis sobrinos, en memoria de su mamá, la señora María López, conservaran aún 
esta tradición y lo seguirán haciendo hasta que las ramas se sequen.

Una nostálgica Tere vuelve a hablar de su pueblo, que pese a los cambios que 
se han visto y que han transformado Cuajimalpa, seguirá siendo su pueblo bonito y 
amado, manteniendo su fe en nuestro padre Jesús (imagen que se encuentra en la 
iglesia de San Pedro Cuajimalpa, la misma que se venera en Semana Santa), solo desea 
que su pueblo mantenga tradiciones que ella sigue recordando a sus 79 años.

SUEÑOS

No quería dejar de presentar en esta entrega a la señora Mercedes Pérez Rivas nacida 
el 24 de septiembre de 1940, su orgullo más grande es haber nacido en este pueblo de 
Cuajimalpa y que nunca ha tenido la necesidad de vivir en otro lugar. Tengo la fortuna 
de contar con su amistad desde mi adolescencia y, afortunadamente, siempre ha 
mantenido un carácter cordial, atenta hacia sus amistades y dispuesta a compartir un 
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momento grato. Acudí a su domicilio en Avenida México, en el centro de Cuajimalpa, 
para recordar juntas aquellos años de nuestra juventud. Le pedí que me hablara de 
su niñez e inmediatamente le vienen los recuerdos de su papá, don Francisco Pérez. 
Moviendo su cabeza en señal de que iniciaría una charla de alguien recio y con una 
sonrisa, al mismo tiempo dijo: 

Mi papá era un hombre de carácter fuerte, con ideas propias que nunca cambiaron. Por lo 
tanto mi niñez fue moldeada más por mi mamá, doña Angelita Rivas, quien me enseñó 
todo sobre los quehaceres del hogar, pero también fui muy juguetona, eso sí, no podía 
salir a la calle, solo jugaba en el patio de mi casa a la sombra de un gran árbol de nogal.

Resulta triste que Doña Meche recuerde esos momentos, ya que en aquella época, 
las niñas y los niños podíamos jugar en la calle con la certeza de que estábamos en 
un lugar seguro, tanto por el poco flujo de vehículos, como por el respeto que las 
personas nos teníamos. Además, era sumamente divertido jugar entre las milpas a  
las escondidillas o a corretearnos con los terrones. Hablando de sus juegos, me dice, 
con la mirada triste y a la vez alegre, de un seis de enero que su mamá la despertó a 
ella y a su hermana para que fueran a ver lo que les habían dejado los Santos Reyes: 
—Como el árbol era la fuente de nuestros juegos, mi hermana Alicia y yo corrimos 
hacia él— y con alegría y tristeza a la vez dice —ay tú, qué crees, eran dos muñecas 
de cartón, eso si, bien chapeteadas— y riendo aún ante el recuerdo de su muñeca de 
cartón, pasó de nuevo a la nostalgia. 

Le tocó recordar la escuela J. Arturo Pichardo ubicada en el kilómetro 21 y me- 
dio de la carretera México-Toluca, cuando la directora era la señora Dolores Casta  
Rica de Albarrán. Esta escuela es una de las dos más antiguas de nuestra comunidad. 
La construcción consiste en un rectángulo, alrededor de un patio central se en- 
cuentran los salones, que eran ocupados por alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria. Con sus ojos llenos de emoción manifiesta que de haber llegado a la se- 
cundaria se hubiera convertido en maestra, alentada por haber sido una buena 
estudiante, hábil en las matemáticas. Pero su sueño —no se cumplió por las ideas 
de mi papá— dijo ella.

Me conmuevo mucho en este punto ya que en aquellos años, cincuentas y sesentas 
del siglo pasado, podían ocurrir dos cosas que le impedían a una niña estudiar: que los 
papás no lo consideraran importante, ya que una mujer se dedicaría a su hogar o, que 
no tenían dinero para que los hijos continuaran sus estudios, como fue mi caso. Sin 
embargo, no dejo de pensar en que de verdad fue una lástima que Meche no alcanzara 
su sueño de convertirse en maestra. 
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Afortunadamente una ilusión más de su vida que sí pudo conseguir fue: 
su fiesta de quince años. —Por favor, cuéntenos cómo fue su fiesta— le pido 
con ahínco:

¡Ay chuchis! [Se me conoce como chuy, chucha, o chuchis] —suspira—, casi me la pierdo, 
nuevamente mi papá estaba en desacuerdo, porque según él, [ríe discretamente], era 
exhibirme y eso no lo iba a permitir.
Afortunadamente mi mamá, con la ayuda de mis tíos, organizó mi fiesta y, llegado el día, 
bailé mi vals bajo mi querido árbol. Árbol que fue tirado, y con él mis alegrías y mis juegos, 
con el fin de ampliar la casa para que mi papá tuviera más espacio para sus productos, ya 
que se dedicaba a la agricultura, cuidaba de su cosecha, como de sus magueyes que vendía 
a las personas que se dedicaban a la elaboración del pulque y también alquilaba su yunta 
a quien se lo solicitaba para el arado de las tierras.

Ya entradas en los recuerdos y en las fiestas ella misma me pregunta: 
—¿Sabes cómo se festejaba el 16 de septiembre?— Sí, le contesto, pero 
platíquenos, por favor:

Me gustaba acudir a las carreras de caballos para ver a los muchachos más guapos del 
pueblo vestidos de charros, sus caballos grandotes y las calles empedradas, aunque otras 
eran polvosas, pero igual eran parte del pueblo [dice sonriente y sin malicia]. La carrera 
se realizaba en la avenida Juárez. Era emocionante, porque se colgaban en lazos, que se 
sostenían de los árboles y de alguna pared, listones blancos y amarillos con un pequeño aro 
en la punta por el que cada jinete, en plena carrera, debería ensartar un lápiz o un palito, 
si lo lograba arrancaba el listón y se lo obsequiaba a las muchachas que nos reuníamos 
a aplaudirle. El listón lo colocábamos en nuestro cabello y, pues ya sabes, a presumirlo.
Otro juego divertido de la competencia era “el palo encebado”, que consistía en colocar un 
palo de alrededor de cuatro o cinco metros de altura que los organizadores embarraban de 
grasa, dos competidores cubiertos solamente con su pantalón se arriesgaban por llegar a 
la punta. El premio consistía en prendas de vestir, si es que las podían bajar.
Era bonito nuestro festejo del 16 de septiembre. Por las mañanas regábamos nuestra 
calle, impregnándose un rico olor a barro y, bien barridita, lucía más. Con el tiempo conocí 
a mi novio, Alberto Becerril Malvaez y no puede tener un momento más feliz. Nuestro 
noviazgo duró ocho años, hasta pasar la prueba más importante: notificarle a mi papá ¡la 
fecha de la boda! No estaba muy contento. Cuestionó todo lo que era y lo que tenía, sin 
darse cuenta mi papá, que ya no era la niña a la que se le negó la posibilidad de convertirse 
en profesionista, ni siquiera proporcionarme el gusto de sentir la felicidad de llegar a los 
quince años, ahora tenía que aceptar mi decisión.
Fui felizmente casada durante cuarenta y ocho años. Mi esposo fue un buen hombre, 
sencillo y dedicado a su trabajo como guardabosque, compartió su trabajo, su tiempo y su 
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vida con nuestros cuatro hijos. Fuera de nuestro hogar, lo que más amó, fue la naturaleza. 
Mientras yo disfrutaba de mi hogar, enseñando y ayudando a mis hijos en sus tareas, 
sintiéndome un poco la maestra que no fui, él descansaba para regresar nuevamente en la 
noche a su cabaña en el monte. Al calor de su chimenea pasaba las horas resguardado su 
bosque, sus veredas, sus parajes y sus árboles.
Al morir, cumplimos su deseo: devolverle al bosque su esencia, a través de sus cenizas, 
para que continúe cuidándolo y así pasará conmigo, lo seguiré para que se encuentren 
nuestras vidas y juntos recorrer las veredas del bosque y de mi Cuajimalpa querido… Ese 
pueblo que yo conocí con sus casas de adobe, sus techos de teja, con su gente de a caballo 
y de rebozos, ese Cuajimalpa sin condominios, ni edificios, pero que olía a barro, a café de 
olla y que nos dejaba contemplar a la mujer dormida. 
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CRECER EN LA FRONTERA  
DE BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN

Elvira Hernández Carballido1

RESUMEN
En un viaje al pasado dentro de la colonia Country Club, nos vamos a los 
años setenta a través de las memorias de tres lugares emblemáticos: la  
(antigua) Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco y el parque de  
la Pagoda. En este texto, la autora presenta sus vínculos con dichos sitios 
a través de la esencia que posee cada uno, la proyección de películas, 
los sets de filmaciones y un parque de construcción japonesa. El cine, 
el fuego y la admiración son tres de los ejes que visualizan los espacios 
que alguna vez fueron, y que gracias a los recuerdos, ahora plasmados en 

papel, reviven estos lugares a través del siguiente relato.

TODO CAMBIA…

Pero quiero que los recuerdos sigan latentes. Tengo la certeza de que mi pasado es 
también el pasado de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, mi D.F., el DeFectuoso. 
Ese lugar donde nací y crecí. Quiero recuperar a fuerza de palabras una parte de esta 
región, justo al sur de su corazón, la frontera exacta entre Benito Juárez y Coyoacán 
donde tres lugares marcaron mi vida: la Cineteca Nacional, los Estudios Churubusco 
y el parque la Pagoda.  

Yo llegué a vivir en los límites de esas dos delegaciones, ahora alcaldías, en 1973, 
cuando entré a quinto de primaria y, otra vez, nos cambiamos de casa. Sí, mi papá, 
Alejandro Hernández Toro, era un verdadero gitano, por él siempre andábamos errantes. 

1	 Profesora	e	investigadora	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	Hidalgo	(UAEH).	Desde	2004	vive	en	territorio	hidal-
guense,	pero	cada	viernes	visita	a	su	amada	Ciudad	de	México	cuando	acude	a	dar	clases	en	la	UNAM.	Ha	ejercido	el	perio-
dismo	en	diversos	medios,	tiene	la	columna	“Bellas	y	Airosas”	en	la	agencia	Sem México	y	el	periódico	Énfasis,	también	colabora	
en la revista Alas Mujeres y	es	comentarista	en	Radio	UAEH.	Ha	empezado	a	incursionar	en	la	literatura,	sus	primeros	cuentos	
se publicaron en Callejeros (2017) y Lotería (2019). Se cree sirena, aunque usa medias de seda y tiene corazón de pollo. 
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De unos edificios cerca de Isabel la Católica pasamos a una mansión embrujada en la 
Algarín y luego a pequeños departamentos muy cerca de Niño Perdido. Tantas veces nos 
cambiábamos de casa que mi madre, Artemia Carballido García, ya tenía una especie de 
estrategia mágica. Mientras por la mañana daba indicaciones a los cargadores del camión 
de mudanzas, por la noche —bajo su total supervisión— ya estaba todo acomodado 
en su debido lugar en el nuevo hogar. Pero, aquella vez, lo diferente fue que también 
emigrábamos de la colonia, del centro nos fuimos más al sur de la ciudad. 

En ese nuevo vecindario, lo primero que hizo mi mamá fue buscar un nuevo 
colegio para inscribirme, junto con mi hermana Elina que iba en tercero. Mi madre 
encontró una escuela primaria que tenía un año de haberse fundado, por eso todavía 
no tenía nombre, solamente el número de la clave que nadie memorizaba, entonces 
le decían la Country Club porque pertenecía a esa localidad. Estaba cerca del metro 
General Anaya. Mi casa estaba en la calle de Antillas número 1204, colonia Portales, 
entre las delegaciones Benito Juárez y Coyoacán.

A mis once años todo era representativo y digno de explorarse. A unos metros de 
la casa estaba Río Churubusco. ¿Realmente había sido un río? Mi tío Manuel, quien 
nos rentaba la nueva casa, juraba que sí. Describía el sonar de piedras y agua, los 
paseos por la orilla o los juegos para mojarse o intentar cruzarlo. Él no olvidaba que, 
cuando inició la década de los setenta, empezaron a entubarlo por órdenes de Ernesto 
P. Uruchurtu, regente del Distrito Federal. A mi tío le pareció triste ver desaparecer el 
río y dejar de escucharlo. 

Sin embargo, antes de que eso pasara y sus ojos se convirtieran en testigos de 
la manera en que todo se iba volviendo cemento, aceras y edificios, lo ilusionó la 
construcción de unos estudios de cine al otro lado de Tlalpan. Vio a Pedro Infante en 
su moto, a Cantinflas tomando fotos en el parque de la Pagoda o a Tin Tan corriendo 
por las calles de la Country Club mientras filmaba El rey del barrio.2 

Sí, al cruzar la calzada estaban los foros donde las estrellas del espectáculo 
realizaban esas filmaciones inolvidables. Qué ganas de conocerlas y verlas en acción. 
Al poco tiempo, el cine se hizo más presente en esa zona. En 1974, en la esquina de 
Tlalpan y Churubusco surgió un edificio que prometía ser el paraíso de las mejores 
películas que cualquier persona deseara ver: la Cineteca Nacional. Desde la azotea 
de mi casa se alcanzaba a ver su marquesina, quizá por eso recuerdo los nombres de 
muchas películas, aunque no las haya visto. 

Mi nueva primaria estaba a unas cuadras de la Cineteca y de los estudios 
Churubusco. Un cuadrado perfecto se formaba al sumar un cuarto lugar: la Pagoda. 
Un parque que parecía esponjarse por una enorme construcción japonesa que lo 

2	 Gilberto	Martínez	Solares	(Dir.)	El rey del Barrio	(Germán	Valdés,	Tin	Tan,	Marcelo	Chávez	y	Silvia	Pinal),	México,	1950.	



CRECER EN LA FRONTERA DE BENITO JUÁREZ Y COYOACÁN

 35   

embellecía, ubicada unos trescientos metros detrás de la escuela. Los nombres de las 
calles que rodeaban toda esta zona eran muy curiosos para mí: Patinadores, Corredores, 
Tenis o Golf.

Al cumplir los trece años mi escenario cambió, empecé a conocer el otro lado del 
metro General Anaya pues entré a la secundaria 49, ubicada en la calle 20 de agosto. 
Era una escuela tan pequeña que nos llevaban a practicar Educación Física al Parque 
de Churubusco, donde además de correr o jugar futbol, nos mojábamos en sus fuentes 
o nos recostábamos en el pasto para contar las nubes. La ciudad era un lugar seguro 
donde las niñas como yo podíamos salir sin temor. En esa época tuve cinco amigas 
maravillosas: Regina Montaño Perches, María Teresa Salcedo Alvarado, Martha Ra- 
mírez Navarro, Lucía Guadalupe Hernández Castañeda y Elizabeth Fernández Pavía. 
Entre nuestras aventuras estaba irnos de pinta a la Cineteca, claro, además de estudiar 
y querernos mucho. 

A veces no puedo creer que todo eso lo viví en el lapso de 1973 a 1978. Hoy, la 
geografía arquitectónica ha cambiado tanto, siento que me han querido quitar algo, 
que borran parte de mi historia y hasta dudo de mis evocaciones. Mi vieja primaria 
ya tiene nombre: Carmen Serdán Alatriste, pero está cubierta de muros, le quitaron 
esos enrejados por donde podías asomarte para despedirte de tu mamá y a la hora 
del recreo comprar de contrabando a los vendedores de la calle unos chicharrones o 
raspados de grosella. 

Ya no existe la fábrica de camisas Puritan —en cuyas oficinas trabajó mi her- 
mana—, es un edificio cerrado, grafitado sin compasión. El parque la Pagoda sigue 
llamándose así, pero pocos recuerdan que de su asfalto brotó esa construcción 
japonesa. Los Estudios Churubusco ya no es una fortaleza impenetrable, abrieron 
sus puertas al público en este siglo XXI. Todavía me duele no ver a la Cineteca en la 
esquina de Churubusco y Tlalpan… Todo cambia, pero que las palabras nos regresen 
los recuerdos. 

Y ENTRE LAS LLAMAS, SU CORAZÓN QUEDÓ INTACTO

Días después de que inauguraron la Cineteca Nacional, 17 de enero de 1974, en mi 
escuela primaria decidieron llevarnos de tour por sus instalaciones. Todavía olía a 
nueva, esperando ser descubierta, ansiosa de ser usada y explorada. Invitaba a ser 
conquistada, parecía prometer tardes inolvidables, sueños plasmados en sus pantallas. 
Al evocarla vuelvo a sentirme otra vez dentro de esas instalaciones y suelto suspiros de 
comedias románticas o finales felices. 



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

36   

Entonces, imagino los besos de amores imposibles que pude espiar en filmes como 
Casablanca3 o Un hombre y una mujer.4 En mi corazón palpitan todos los melodramas 
que destacaron en el cine de la época de oro con las actuaciones de Marga López, 
Arturo de Córdova, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón. Mil nostalgias se colorean de 
blanco y negro para envolverse en mis nostalgias al estilo Una familia de tantas,5 Una 
Eva y dos Adanes6 o Hiroshima, mi amor.7 Entono canciones al estilo Natalie Wood en 
Amor sin Barreras8 y añoro serenatas conmovedoras imaginando que la cámara hace un 
acercamiento a mis ojos como pasaba con María Félix o Miroslava.  

Quién iba a decir que en este lugar descubriría tantas historias y miradas ante 
la vida. A la entrada, estaba una fuente de estructuras geométricas que pocas veces 
dejaba caer agua cristalina y cuando lo hacía nos salpicaba con sus gotitas frías. Más 
adelante estaba el restaurante Wings y atrás el estacionamiento. A unos pasos la 
entrada principal con grandes vidrios humeados y el acceso al lobby de cuyas paredes 
parecían brotar imágenes de inolvidables actores y actrices, directores y películas que 
poco a poco fui admirando, y también exposiciones de arte inolvidables. 

La sala más grande era majestuosa, contaba con 590 butacas. Arriba de su puerta 
de cristal que daba acceso a ese cautiverio cinematográfico podía admirarse una enorme 
fotografía que capturaba una de las escenas más representativas que filmó Fernando 
de Fuentes —cuyo nombre engalanaba a este lugar—. Fue justo con la proyección de 
su película El compadre Mendoza9 que este recinto abrió sus puertas. Yo escuchaba a los 
mayores repetir que por fin en México había un lugar para ver el mejor cine, custodiar 
lo más representativo de las producciones cinematográficas y recibir cintas de otros 
países que nos acercaban a diferentes culturas. 

Casi siempre iba con mis dos hermanas mayores, Flor e Isabel, que estudiaban 
en la universidad y por tarea, esnobismo o convicción acudían dos o tres veces a la 
semana. Aunque también fue un lugar ideal para irse de pinta con mis queridas amigas 
de la secundaria. El tío de una de ellas, Gerardo Castañeda, trabajaba ahí y nos dejaba 
entrar sin pagar. Vimos películas a las que no le entendimos nada porque representaban 
desde laberintos de drogas, misteriosas complejidades de la socialización hasta el sexo 

3	 Michael	Curtiz	(Dir.).	Casa Blanca	(Humphrey	Bogart	e	Ingrid	Bergman),	Estados	Unidos,	1942.
4	 Francis	Lai	(Dir.).	Un hombre y una mujer,	(Anouk	Aimée	y	Jean-Louis	Trintignant),	Francia,	1966.	
5	 Alejandro	Galindo	(Dir.)	Una familia de tantas,	(Fernando	Soler,	David	Silva	y	Martha	Roth),	México	1949.
6	 Billy	Wilder.	(Dir.)	Una Eva y dos Adanes,	(Marilyn	Monroe,	Tony	Curtis	y	Jack	Lemmon),	Estados	Unidos,	1959.
7	 Alain	Resnais	(Dir.)	Hiroshima, mi amor,	(Emmanu	Riva	y	Eiji	Okada),	Francia-Japón,	1959.
8	 Robert	Wise	y	Jerome	Robbins, Amor sin barreras, (Natalie	Wood,	Rita	Moreno	y	George	Chakiris)	Estados	Unidos,	1963.
9	 Fernando	de	Fuentes	(Dir.),	El compadre Mendoza,	(Antonio	R.	Frausto,	Alfredo	del	Distro	y	Carmen	Guerrero	Franco),	Méxi-

co, 1934. 
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más allá del amor y del desamor como Tommy10 El enigma de Kaspar Hausser,11 Las mil 
y una noches12 y El último tango en París.13

Otras se volvieron significativas como el documental sobre la vida de la gran 
cantante Janis Joplin, titulado simplemente Janis.14 Esa cinta me aproximó a una bruja 
cósmica que con sus desgarradores tonos retaba para que te llevaras un pedazo de su 
corazón o que en algún verano abrieras las alas para buscar tus sueños. Una voz de sirena 
que te envolvía con su blues. Del mismo modo, la personalidad enigmática de David 
Bowie fue determinante para que El hombre que cayó a la tierra15 fuera seductoramente 
verosímil. Me conmoví hasta las lágrimas con la historia del bondadoso anciano 
cazador Dersu Uzala16 y desde entonces el cine de Kurosawa se volvió sinónimo de 
emoción y sensibilidad. 

El nombre de Stanley Kubrick prometía atraparme en una dulce locura de imágenes 
y simbolismo que hasta la fecha sigo interpretando al ver 2001: Odisea del espacio.17 
Desde que vi ese filme me gusta lanzar al cielo un hueso que giraba —como en una de 
las escenas— y misteriosamente me recuerda lo humana e indescifrable que soy. 

La Naranja Mecánica18 fue proyectada en la Cineteca durante 153 días ininte- 
rrumpidos. Resultó fatalmente impresionante ir a verla. Sentada en la butaca creía 
que también me forzaban a verla de la misma forma en que a uno de los personajes 
es atrapado en un chaleco de fuerza, un casco y unas pinzas que le impiden cerrar 
los ojos. De esa forma es sometido a ver escenas de extrema violencia. Mis amigas 
y yo salimos de la cineteca totalmente sorprendidas, nunca olvidaré esa frase que el 
protagonista repite luego de esa abominable terapia: “Es curioso cómo los colores del 
mundo real solo parecen reales cuando los vemos en una pantalla”.  

Nombres de directores extranjeros empezaron a tener importancia y hasta 
provocar cierta soberbia al pronunciarlos o recomendarlos. Así, Martin Scorsese nos 
impresionó en Taxi Driver.19 No podía creer que una niña, interpretada por Jodie Foster, 
casi de la edad que yo tenía en ese tiempo, fuera una prostituta. Desde entonces admiré 
la calidad histriónica de Robert De Niro. Hasta jugaba con mis amigas a mirarnos al 
espejo, como él lo hizo en una de las escenas ya legendarias del cine mundial, para 
preguntarnos: “¿Me hablas a mí?”. 

10	 Pete	Townshend	(Dir.),	Tommy,	(Roger	Daltrey	y	Pete	Townshend),	Estados	Unidos,	1976.
11	 Werner	Herzog	(Dir),	El enigma Kaspar Hausser	(Bruno	Schleinst	y	Brigitte	Mira),	Alemania,	1974.	
12	 Pier	Paolo	Pasolini	(Dir.),	Las mil y una noches,	(Franco	Merli,	Ninetto	Divoli	e	Inés	Pellegrini),	Italia-Francia,	1974.	
13	 Bernardo	Bertolucci,	El último tango en París,	(Marlon	Brando	y	María	Schneider),	Italia-Francia,	1972.
14	 Howard	Alk	(Dir.),	Janis,	(Janis	Joplin),	Canadá,	1974.
15	 Nicolas	Roeg	(Dir.),	El hombre que cayó a la tierra,	(David	Bowie	y	Candy	Clark),	Reino	Unido,	1976.	
16	 Akira	Kurozawa	(Dir.),	Dersu Uzala,	(Yuri	Salomin	y	Maksim	Munzuk),	Japón-URSS,	1975.
17	 Stanley	Kubrick	(Dir.),	2001: Odisea del espacio	(Keir	Dullea	y	Gary	Lockwood),	Reino	Unido-Estados	Unidos,	1968.
18	 Stanley	Kubrick	(Dir),	La naranja mecánica,	(Malcom	McDowell	y	Adrienne	Corri),	Reino	Unido-	Estados	Unidos,	1971.	
19	 Martin	Scorsese	(Dir.),	Taxi Driver,	(Robert	de	Niro	y	Jodie	Foster),	Estados	Unidos,	1976.
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Repetí hasta la ignominia la balada de “Sacco y Vanzetti”20 de la película con el 
mismo nombre y cuya canción inmortalizó Joan Báez. Soñaba con ser Annie Hall21 y 
sobre todo vestirme como ella. Por instinto natural percibí la denuncia latente en La 
Yegua de Fuerza22 que me impresionó mucho pues abordaba la historia de una ama de 
casa insatisfecha con el rol asignado. Hay una escena donde, angustiada y desesperada, 
accionó todos los aparatos electrodomésticos en su cocina mientras lloraba escondida 
debajo de la mesa. Me convencí de la imposibilidad del amor en La mujer de al lado23 
cuya historia permite atisbar a una pareja que después de un tormentoso romance 
decide separarse para volver a reencontrarse donde menos lo esperaban y volvió a 
resurgir esa pasión entre ellos. 

La oportunidad de aproximarse a creadores mexicanos fue muy emocionante. 
Admiré orgullosa uno de los pocos filmes de animación mexicanos como Los super- 
sabios.24 Convertí en mi novio platónico al “Estilos” —interpretado por el inolvidable 
Óscar Chávez— de la película mexicana Los Caifanes.25 Algunos directores que estaban 
dándose a conocer participaban en charlas después de proyectarse sus filmes. Jorge 
Fons compartió la manera en que se decidió el reparto al filmar Los albañiles.26 

Nunca olvidaré cuando vi Canoa,27 pues descubrí que mi país podía doler muy 
hondo porque algunas de sus historias no tenían final feliz. Felipe Cazals escuchaba 
con verdadera humildad los comentarios de alabanza y de agradecimiento, su mirada 
denunciaba a ese México injusto que en muchos filmes se olvidaban de mostrar con 
tanta honestidad. 

Jaime Humberto Hermosillo se convirtió en mi favorito desde esa primera 
película que vi: La verdadera vocación de Magdalena.28 Desde entonces no perdí la 
oportunidad de disfrutar cada una de sus cintas.  El fuego provocado en La pasión 
según Berenice29 demostró que hay otras formas de querer y hasta de odiar. Palpé la 
incredulidad en Matinée30 por la manera en que dos niños se integraban como un juego 
a la delincuencia. Me gustó la amistad representada por Alma Muriel y Julissa en Amor 

20	 Giuliano	Montaldo	(Dir.),	Sacco y Vanzetti,	(Gian	María	Volonté	y	Riccardo	Cucciolla),	Italia,	1971.	
21	 Woody	Allen	(Dir.),	Annie Hall,	(Diane	Keaton	y	Woody	Allen)	Estados	Unidos,	1977.
22	 Joyce	Buñuel	(Dir.),	La yegua de fuerza, (Carole Laure y Pierre Santini), Francia, 1978.
23	 François	Truffaut	(Dir.),	La mujer de al lado,	(Gerard	Depardieu	y	Fanny	Ardant),	Francia,	1981.	
24	 Anuar	Badim	(Dir.),	Los supersabios (Productora	Kimmena,	basado	en	la	historieta	de	Germán	Butzé),	México,	1978).
25	 Juan	Ibáñez	(Dir.),	Los caifanes,	(Sergio	Jiménez,	Óscar	Chávez,	Ernesto	Gómez	Cruz,	Eduardo	López	Rojas,	Enrique	Álvarez	

Félix	y	Julissa),	México,	1967.	
26	 Jorge	Fons	(Dir.),	Los albañiles,	(Ignacio	López	Tarso,	José	y	Alberto	Martínez	Resortes),	México,	1976.	
27	 Felipe	Cazals	(Dir.),	Canoa,	(Enrique	Lucero,	Ernesto	Gómez	Cruz	y	Arturo	Alegro),	México,	1975.	
28	 Jaime	Humberto	Hermosillo	(Dir.),	La verdadera vocación de Magdalena,	(Angélica	María),	México,	1972.
29	 Jaime	Humberto	Hermosillo	(Dir.),	La pasión según Berenice,	(Martha	Navarro	y	Pedro	Armendáriz),	México,	1976.	
30	 Jaime	Humberto	Hermosillo	(Dir.),	Matinée,	(Héctor	Bonilla	y	Manuel	Ojeda),	México,	1977.
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Libre.31 Ya universitaria lo seguí en otros foros, incluso fui al estreno de María de mi 
corazón,32 la película de amor más hermosa del cine mexicano. 

En voz del señor Castañeda supe que en la Cineteca no solamente se proyectaban 
películas, sino que también se recibían para recuperarlas y clasificarlas a la vez que 
se protegían y almacenaban. Aseguraba que había unas bóvedas destinadas a ello, 
ubicadas en la planta baja. Jamás se nos ocurrió pensar que eso podía ser peligroso si 
no había un cuidado y una verdadera responsabilidad en su manejo. Ahí se guardaban 
6 470 títulos de películas tanto nacionales como internacionales y estaban clasificadas 
según sus formatos: 35 mm (4 992 filmes) y 16 mm (1 548 cintas),33 catalogadas como 
largometrajes y cortometrajes. Se conservaban películas tanto originales como copias 
únicas y negativos. 

Había ciertos materiales fílmicos en soporte de nitrato cuya naturaleza química 
no solamente los hacía peligrosos sino susceptibles, de no ser bien protegidos, a 
una autodestrucción irreversible e irremediable y, lo peor, podían ser inflamables y 
explosivos. Por supuesto, don Gerardo Castañeda nos aseguró que la Cineteca tenía las 
bóvedas idóneas para guardar este tipo de materiales. Respiramos tranquilas. 

Otro espacio que existía, aunque más pequeño, fue el Salón Rojo. En su diseño 
trataron que se pareciera mucho a los primeros espacios donde se proyectaron 
películas en México a principios del siglo XX. Además de cómoda e íntima, parecía un 
privilegio decir que ahí habías visto alguna cinta porque te transportaba a ese ayer, 
pasaban películas más selectas y las butacas color sandía invitaban a acomodarte lo 
mejor posible. 

En alguna reseña periodística se describió que la Cineteca “era para los estudiantes 
típicos, con morral, jeans y pelo largo, esos que comienzan a apreciar el buen cine”.34 
No se equivocaban, yo los recuerdo muy bien, incluso creo escuchar los comentarios 
que hacían sobre una escena o toma, la emoción en sus palabras cuando discutían para 
decidir quién era mejor director o se burlaban del cine hollywoodense al compararlo 
con las producciones alemanas o francesas. Claro, a veces me asustaban cuando 
hacían bullas grupales si no alcanzaban boletos para un filme y como si estuvieran 
en el estadio de ciudad universitaria gritaban, chiflaban, echaban “goyas” o coreaban: 
“¡Portazo, portazo!” Y es que cuando las muestras internacionales de cine empezaron 
a realizarse en estas instalaciones a veces la fila para entrar daba la vuelta a calzada de 
Tlalpan. 

31	 Jaime	Humberto	Hermosillo	(Dir.),	Amor Libre (Julissa	y	Alma	Muriel),	México,	1979.
32	 Jaime	Humberto	Hermosillo	(Dir.),	María de mi corazón,	(Héctor	Bonilla	y	María	Rojo),	México,	1979.	
33	 Luz	Abril	Rodríguez	Amante,	Silencio, luces, cámara: Cineteca Nacional (reportaje).	Tesis	de	 licenciatura.	Facultad	de	Ciencias	

Políticas	y	Sociales:	UNAM.	México,	1998,	p.	15.	
34	 Rodríguez	Amante,	Luz	Abril,1998,	p.	40.



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

40   

Ya como universitaria visité innumerables veces la biblioteca ubicada en el 
primer piso, sobre todo la hemeroteca que estaba subiendo unas escaleras de caracol y 
donde atendía mi tocayita, doña Elvira. El cine en tus manos, en cada página, en cada 
revista del ayer. Sumaban en su interior once mil obras, entre libros y publicaciones 
periodísticas. Un tiempo coleccioné los cuadernillos de los programas con reseñas muy 
completas y los carteles de algunas películas.

El Wings era muy visitado pues mucha gente gustaba tomarse un café en lo que 
empezaba su película. Una vez, mis amigas y yo vimos ahí a Angélica María. Qué 
bonita y qué mujer tan sencilla. Nos dejó sentarnos con ella, nos invitó una limonada 
y respondió a nuestras ingenuas preguntas: “¿A quién prefieres a ‘Edy Edy’ o Johny 
‘el enojón’?”. Nos compartió cómo filmó Ya sé quién eres (te he estado observando).35 
Coincidió con nosotras que su mejor película era Cinco de chocolate y una de fresa.36 
Nos dio su autógrafo y con mucha ternura preguntó si su novio también podía firmar 
nuestra servilleta de papel. El pobre hombre que la acompañaba toleró con una sonrisa 
que los invadiéramos y su rostro se iluminó cuando escribió: “Con cariño, Raúl Vale”. 

Quién iba a pensar que un sábado 20 de marzo de 1982, cuando llevé a mis 
sobrinos Ernesto y Citlali a una matinée para disfrutar Cactus Jack,37 iba a ser la última 
vez que yo entraría a esa Cineteca. Al salir, como la esposa de Lot, miré hacia atrás, algo 
presentí, pero mis ojos solamente se toparon con ese gran edificio que brillaba en todo 
su esplendor. Recuerdo que la marquesina contrastó con el azul de ese cielo que parecía 
avisar que mañana llegaría la primavera. Se anunciaba el ciclo de Andrzej Wajda y la 
proyección de La tierra de la gran promesa.38 Sentí que regresaba a mi infancia cuando, 
desde mi recámara, espiaba esa marquesina que tantos títulos de películas anunciaba 
con verdadero orgullo. Una marquesina que el miércoles 24 de marzo de 1982 fue 
mudo testigo de una tragedia. 

Ese día mi mamá fue de visita con mis tíos que seguían viviendo en la calle 
Antillas. A las 6:45 en punto de la tarde tres fuertes explosiones interrumpieron su 
charla. Los cristales de cada ventana volaron hechos pedazos y la sacudida los hizo 
tambalearse en sus sillas. Se fue la luz. Una nube de humo muy negro impedía ver con 
claridad. Las llamas empezaron a brotar:

— ¡Es la Cineteca! 
— ¡Se quema la Cineteca! 
Mi mamá vio a gente correr por el desnivel de peatones, cotidianamente un poco 

abandonado, que se encontraba a un lado del trébol que permitía a los coches integrarse 

35	 José	Agustín	(Dir.),	Ya sé quién eres (te he estado observando),	(Angélica	María	y	Octavio	Galindo),	México,	1971.		
36	 Carlos	Velo	(Dir.),	Cinco de Chocolate y uno de fresa,	(Angélica	María,	Enrique	Rambal	y	Fernando	Luján),	México,	1968.
37	 Hal	Needham	(Dir.),	Cactus Jack,	(Kirk	Douglas),	Estados	Unidos,	1979.
38	 Andrzej	Wajda	(Dir.), La tierra de la gran promesa, (Kalina	Jedrusik	y	Wojciech	Pszoniak),	Polonia,	1975.	
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de Río Churubusco a Tlalpan. Los vecinos gritaban y señalaban con verdadero asombro 
el panorama infernal ante sus ojos. Las sirenas que prometían el auxilio pese a que se 
escuchaban cada vez más cerca no lograban borrar de sus rostros la impotencia y el 
desconsuelo. 

De inmediato, mi madre nos llamó y no, no podía entenderle, ella lloraba tanto. 
Se asustó mucho, más de imaginar que podíamos haber estado ese día ahí. Sabía lo 
que nos gustaba frecuentarla, hasta que era nuestro lugar favorito para irnos de pinta. 
Junto a ella también lloramos mis hermanas y yo, por la gente muerta, los bomberos 
caídos en su deber, por el edificio destruido, por tantos filmes perdidos para siempre. 

Ese día, mi papá iba a reunirse con mi mamá y tardó horas para poder aproximarse 
a Portales. Discutió con policías, buscó atajos, se atrevió a meterse en sentido contrario 
en algunas avenidas, todo por conseguir llegar hasta la calle de Antillas. Pudo lograrlo, 
se quedaron en casa de mis tíos casi hasta la madrugada, las llamas no cedían, la 
circulación seguía cerrada. Por fin, al salir, mientras se alejaban, mi papá asegura que 
el cielo tenía el color del infierno, como esas películas de acción que tanto le gustaban 
y que también descubrió en la Cineteca. 

El metro dejó de dar servicio. La gente caminaba por calzada de Tlalpan para poder 
llegar a sus hogares. Y las sirenas, esas sirenas, enchinaban la piel, apachurraban el 
alma, testifica mi padre cada vez que evoca ese momento. Al otro día, los encabezados: 

Incendio en la Cineteca. 
Imponente incendio acaba con la Cineteca. 
Arrasa incendio la Cineteca. 
Lo que el fuego se llevó. 
La negligencia consumió la Cineteca. 
Tragedia de la irresponsabilidad. Cinco muertos, tres desaparecidos y más de 50 lesionados fue 
el saldo del incendio de la Cineteca Nacional. 
Gigantescas las pérdidas. Había más de seiscientas personas al iniciarse el fuego y las explosiones. 
¡Desastre! Ardió anoche la Cineteca Nacional. Más de cuatro mil, las películas consumidas por 
el fuego. 

Muchos meses me sentí una huérfana fílmica. No tardaron en demolerla poco 
a poco. Resultaba estremecedor pasar en coche o en el metro y verla ahí, tan frágil, 
lentamente agonizando. Bruja en la hoguera, pero orgullosa del encanto de sus 
hechizos. Una historia tirada a la lumbre. Lengüetazo de fuego que todavía lastima. 
Una Juana de Arco, cuya derrota la volvió inmortal. Pero como esa heroína francesa, 
entre las llamas su corazón quedó intacto.  
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Perdimos tanto en ese incendio, dicen que casi el 90 por ciento39 de lo que 
estaba ahí almacenado, entre lo que puede mencionarse: 30 o 40 rollos inéditos de la 
Revolución Mexicana, un programa especial del Perro Andaluz40 de Buñuel, películas 
coloreadas a mano cuadro por cuadro de principio del siglo XX, material de los 
hermanos Alba, dibujos originales de Eisenstein y Diego Rivera, una bella copia de 
Nosferatu,41 material inédito del documental Niño Fidencio,42 partituras de la primera 
película sonora mexicana Santa,43 fotos de los actores y actrices en foros mientras 
filmaban… ¿Cuánta gente murió? ¿Cuántos heridos o desaparecidos? Varios bomberos 
fallecieron en cumplimiento de su deber. 

Hasta la fecha no hay certezas de qué provocó aquel incendio, se llegó a señalar a 
Margarita López Portillo, en ese tiempo la titular de la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía (RTC) y, además, hermana del presidente de esa época, José López 
Portillo. Surgieron testimonios de gente que aseguraba tener pruebas de un complot, de  
un plan siniestro, de un incendio provocado, de un daño consciente al cine mexicano, 
de señalar a un tal Fernando del Moral como el responsable.44 Lo cierto es que nos 
quedamos sin muchos filmes valiosos y únicos. 

Por suerte, la Cineteca Nacional resurgió para consolidarse en otro lugar. Se la 
llevaron a la Plaza de los compositores, pero no, nunca volvió a ser lo mismo para mí, 
aunque ahora es más moderna, mejor planeada, todo está mucho más cuidado. Por 
eso, en este siglo XXI, cuando llego a viajar de Tasqueña al centro y viceversa, debo 
voltear a la esquina de Tlalpan y Churubusco. Siento el vacío, la sigo extrañando. 

SILENCIO, CÁMARAS, ACCIÓN…

No era fácil que te dejaran entrar a los Estudios Churubusco, pero gracias al señor 
Castañeda, hasta ahí llegué a colarme. Qué emoción atestiguar la manera en que se 
hacía una película. Entrar a ese mundo lleno de cámaras, reflectores, tramoyas, actores, 
actrices y directores. Constatar que efectivamente existe esa pizarra donde se anota el 
número de toma y que evidentemente la accionan a la cuenta de tres para poner a 
trabajar la fábrica de sueños que el cine representa. 

Fue en la década de los cuarenta cuando Emilio Azcárraga Vidaurreta encabezó 
el proyecto de crearlos y se asoció a una productora norteamericana para fundarlos. 
39	 Rodríguez	Amante,	Luz	Abril,	1998,	p.	51.
40	 Luis	Buñuel,	Perro andaluz,	(Pierre	Batcheff	y	Simone	Mareuil),	Francia,	1929.	
41	 Friedrich	Wilhelm	Murnau,	Nosferatu, (Max Scherek y Greta Schröder), Alemania, 1922.
42 Nicolás Echevarría, Niño Fidencio,	documental,	México,	1981,	México.
43 Antonio Moreno, Santa,	(Lupita	Tovar	y	Carlos	Orellana),	México,	1932.	
44	 Bazán,	Gibrán,	 Los rollos perdidos de la Cineteca Nacional.	México,	 2012.	 https://www.youtube.com/watch?v=Z-rxENrNhKc,	

Consultado:	12	de	abril	de	2021.	
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Adquirieron 18 hectáreas en la Country Club, compró equipo, levantaron muros, se 
planeó la construcción de doce foros de 25 x 40 metros, un edificio de camerinos de 
tres pisos, laboratorios, talleres, sala de grabación y sonido.45 No fueron los primeros 
del país, pero sin duda dieron respuesta a lo que estaba representando la época de  
oro del cine mexicano que a veces en un año lograban producir más de cien filmes.  

Debido a un conflicto en el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cine- 
matográfica, que lo dividió y separó algunas de sus secciones, la inauguración de los 
estudios fue muy discreta.46 La primera película que abrió este espacio fue La morena 
de mi copla.47 Siempre se iba a la par con la modernidad y por eso, en 1956, las películas 
de color comenzaron a ser una realidad y los Churubusco actualizó sus equipos. Dos 
años después, 1958, se filmaron ahí 58 películas de las 135 producidas en ese periodo 
en el país.48

Gracias a mis visitas constantes a la Cineteca, pero también a mi papá, yo conocía 
películas y directores del país, hasta había memorizado diálogos de escenas de Pedro 
Infante o María Félix. Por eso fue inolvidable caminar por ese lugar a mis doce años de 
edad. Por supuesto, ahora como mujer adulta me conmueve profundamente que haya 
podido pisar un lugar donde estuvieron directores tan importantes como Julio Bracho, 
Miguel Zacarías o Alejandro Galindo. 

En esa visita, al entrar, hasta creía escuchar ecos cantinflescos o la voz cantarina 
de un carnalito que se vestía de pachuco conocido como Tin Tan. Palpaba en sus 
paredes la mirada mágica de Luis Buñuel. Fue sorprendente escuchar que Tarzán y 
las sirenas49 no solamente se filmó en este lugar, sino que fue la primera revelada en 
los estudios. Recuerdo muy bien la primera sensación que me invadió al entrar pues 
creí ver que al fondo de sus patios estaba Pedro Infante gritando: “No se quiten, no 
se quiten”, como lo hizo en esa escena ya clásica en A toda máquina,50 donde quería 
demostrar su dominio de la acrobacia brincando con su moto a unos albañiles que 
trabajaban indiferentes a su reto. 

Cuántos westerns y melodramas filmados en sus foros. Cuántas películas de 
horror, juveniles y cómicas. Cuántos filmes románticos y musicales.  Besos de película 
o bofetadas sonoras, lágrimas o risas, todo contenido en esa caja de pandora llamada 
Estudios Churubusco. El gran superhéroe mexicano realizó su primera película en este 
lugar: El Santo contra los Zombies.51

45 Leticia Palacios Elizalde. Estudios Churubusco Azteca 1985-2005...y sigue la fábrica de sueños. Tesis	de	licenciatura.	Facultad	de	
Estudios	Superiores	de	Acatlán:	UNAM,	2007,	p.	35.	

46	 Cine	Gráfico,	“Se	inauguran	estudios”,	16	de	septiembre	de	1945,	México,	p.	1.
47	 Fernando	A.	Rivero	(Dir.),	La morena de mi copla,	(Arturo	Soto	Rangel	y	Héctor	Mateos),	México,	1946.
48 Palacios Elizalde, Leticia. 2007. p. 42.
49	 Robert	Florey	(Dir.), Tarzán y las sirenas, (Johnny	Weissmuller	y	Brenda	Joyce), Estados Unidos, 1948.
50	 Ismael	Rodríguez	(Dir.), A toda máquina, (Pedro	Infante	y	Luis	Aguilar),	México,	1951.	
51	 Benito	Alazraki,	El Santo contra los Zombies,	(El	Santo	e	Irma	Serrano),	México,	1961.
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Se dice que en la década de los sesenta los productores mexicanos casi debían hacer 
fila para tener un foro apartado en los Churubusco, se trabajaba a toda su capacidad. 
La modernización avanzaba y estaban a punto de adquirir una grúa “Dolly” y nuevo 
equipo de sonido. Tal era su fuerza y reconocimiento que venían del extranjero a filmar. 
En 1968 se realizó, por ejemplo, la producción de Butch Cassidy and the Sundance Kid.52 

Al llegar los setenta fue muy importante el impulso que dio al cine Rodolfo 
Echeverría, hermano del presidente de ese periodo. Justo la época en que yo conocí y 
visité los estudios. En efecto, las dos o tres veces que los pisé parecía un verdadero sueño, 
tanta gente, las luces, las cámaras. don Gerardo aseguró que cada foro medía 1 200 metros 
cuadrados, tenían una altura libre de 24 metros y estaban blindados contra el ruido 
externo. Fue así como pude descubrir que atrás del escenario todo era un caos: se jalaban 
cables, se probaba sonido, se arreglaba el maquillaje, se ponían de acuerdo para la escena. 
Las lentes enfocaban siempre al frente para atrapar la escena ideal lo mejor posible. 

Mis amigas y yo logramos escabullirnos cuando filmaban Supervivientes de los 
Andes.53 La escenografía dibujaba un paisaje tan inmensamente blanco que provocaba 
olvidar la existencia de otro color. Podía verse el trozo de la cabina de un avión donde 
se alcanzaba a leer “Fuerza Aérea Uruguaya”. Algunos actores tomaban café, fumaban y 
charlaban en voz bajita. Se sentía un poco de tensión, iban a filmar la escena donde por 
primera vez los personajes se atreverían a cortar una de los siete cadáveres congelados 
y alimentarse de ellos para sobrevivir en espera de su rescate.  

Vimos que obviamente ese trozo de carne no era humano, que habían colocado 
uno de esos grandes pedazos que cuelgan en cualquier carnicería, pero el actor supo 
poner el drama necesario al momento de cortarlo. Mi amiga Lupita y yo, nos tomamos 
de la mano, conmovidas. Al terminar la escena, el ambiente era de satisfacción. Nos 
atrevimos a acercarnos al actor y felicitarlo. Recuerdo los ojos claros de Hugo Stiglitz, 
enmarcados por su pasamontaña, la sonrisa amigable de Luz María Aguilar y hasta la 
voz de René Cardona. 

También vi a Alfonso Arau, a quien yo admiraba por su película El águila descalza.54 
A María Rojo, por el vestuario que llevaba yo creo que estaba filmando El Apando.55 En 
otra ocasión, don Gerardo nos señaló a un señor muy serio que pasaba junto a nosotras 
y dijo que era Arturo Ripstein, hoy uno de los grandes directores mexicanos que en ese 
tiempo ya empezaba a brillar, había exhibido El castillo de la Pureza.56 También nos 
presentó a don Felipe Cazals, quién iba a decir que muchos años después yo estaría con 

52	 George	Roy	Hill,	Butch Cassidy and the Sundance Kid,	(Paul	Newman	y	Robert	Redford),	EU,	1969.
53	 Raúl	Cardona	(Dir.),	Supervivientes de los Andes,	(Hugo	Stiglitz,	Leonardo	Daniel,	Norma	Lazareno	y	Luz	María	Aguilar),	México,	

1976.
54	 Alfonso	Arau	(Dir.),	El águila descalza,	(Alfonso	Arau,	Héctor	Ortega	y	Roberto	Cobo),	México,	1971.	
55	 Felipe	Cazals	(Dir.),	El Apando,	(Salvador	Sánchez,	Manuel	Ojeda,	José	Carlos	Ruiz	y	María	Rojo),	México,	1975.		
56	 Arturo	Ripsten	(Dir.),	El castillo de la pureza,	(Claudio	Brook,	Rita	Macedo,	Diana	Bracho	y	Arturo	Beristain),	México,	1972.	
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él en un homenaje que se le rindió en el Festival Internacional de la Imagen (2013) y 
pude evocar ese momento ante su mirada sorprendida por mi buena memoria. 

Todavía hasta la fecha, en alguna película mexicana que llego a ver en televisión 
busco identificar en los créditos si la filmaron en los Churubusco. Aunque también 
trato de descubrir si las acciones se desarrollan en la Country Club, pues los estudios 
se ubican en esa colonia, en la calle de Atletas número 2, y no desperdiciaban la 
oportunidad de engalanar sus escenas con la arquitectura y vialidad del lugar.  

Fue así como puede ver la manera en que filmaron Chabelo y Pepito detectives57 
justo la escena que marcaba el final de la historia. Con gran emoción le gritábamos al 
llamado “amigo de los niños”. Él muy prudente, nos pidió guardar silencio para grabar, 
prometiendo que después nos saludaría de mano en mano. 

Obedientes, nos sentamos en el piso, mientras los extras, vestidos con ridículos 
overoles blancos y pelucas color luna —supuestamente eran unos marcianos que 
habían invadido al planeta Tierra—, eran vencidos por el héroe de la infancia mexicana. 
Una voz dijo: “¡Corte!” De inmediato aplaudimos. Chabelo agradecía con caravanas y 
sonrisas. Tal vez por el maquillaje lo recuerdo con el tono de piel rosa fosforescente. 
Al abrazarnos parecía un enorme árbol extendiendo sus ramas, palpé su orgullo de 
saberse querido. 

Apenas en 2017 los estudios abrieron sus puertas para visitas guiadas y una 
maravillosa exposición llamada “La fábrica de cine” donde exhibieron carteles, ves- 
tuarios y hasta objetos memorables como la moto de Pedro Infante, el coche de la 
película Amores Perros58 y el escarabajo del filme Cronos.59 Ahora solamente ocupa seis 
hectáreas pues gran parte de su terreno se donó al Centro de las Artes. Gracias a ellos 
sigo confirmando esa frase que dijera mi maestro Emilio García Riera: “El cine es mejor 
que la vida”.

NI LOS PÁJAROS TE ALCANZARÁN

En esa hermosa época de mi infancia, también disfruté de otro lugar. Estaba formado 
por laberintos rodeados de cerezos, puentes y espejos de agua. Lo rodeaba la avenida 
Country Club, las calles de Corredores y Ciclistas, así como un pedacito de la calle 
de Golf, donde por cierto vivía un niño que me robó el corazón, se llamaba Manuel. 
Alguna vez, en el año de 1974, recorrimos ese lugar mirándonos como inspira un buen 
amor infantil.

57	 José	Estrada	(Dir.),	Chabelo y Pepito detectives,	(Javier	López	Chabelo	y	Martín	Ramos	Arévalo),	México,	1973
58	 Alejandro	González	Iñárritu	(Dir.),	Amores Perros,	(Gael	García	y	Vanesa	Bauche),	México,	2000.
59	 Guillermo	del	Toro	(Dir.), Cronos,	(Federico	Luppi	y	Tamara	Shanath),	México,	1993.
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Quién iba a decir que esa colonia fue diseñada por una de las primeras ingenieras 
mexicanas, Ángela Alessio Robles,60 y que dada la cercanía al gran campo de golf y 
deportivo, decidió ponerles a las calles nombres relacionados con los deportes. 
Fue inaugurada en 1942 y vivió su magnificencia también en la época de oro de la 
cinematografía mexicana, cuando la colonia representaba ese esplendor de tener como 
inquilino eterno a los Estudios Churubusco y a varias estrellas del cine. Hay fotos de 
Cantinflas y Gabriel Figueroa filmando. Existen testimonios de que en una residencia 
cercana Tin Tan filmó una escena donde fracasaba en un robo más al tratar de estafar a 
una millonaria francesa en El Rey del Barrio. Pedro Infante hizo acrobacias con su moto 
y en una cafetería que estaba enfrente del parque pedía su helado al que bautizó como 
un “Pedro Chávez Special”, en A toda Máquina. 

La primera vez que vi este parque creí formar parte de una película con esce- 
nografía japonesa. Ser Ojuki o Kikey, personajes protagónicos de las historietas de 
Yolanda Vargas Dulché. Me gustaba visitarlo con mi amiga de la primaria, Verónica, 
por supuesto con Manuel, pero también con otros amigos memorables como Alberto 
Lozano, Humberto Gómez “Gomitas” y Enrique Zepeda Velázquez. 

Creo escuchar las pisadas y ese crujir que se producían al cruzar esos puentes 
de bambú mientras platicaba con mis amigas de la secundaria con quienes también 
escapaba a este lugar. A veces íbamos compartiendo cosas de la escuela, otras nuestros 
pequeños secretos, la ilusión por un chico, las risas de una infancia feliz y segura. Qué 
ganas de ponerte un kimono para sentirte integrada a ese paisaje con sus portales 
Torji. Aunque esos cauces casi siempre estaban sin agua, pero luego de un día de lluvia 
arrojábamos flores en los charcos que se formaban. 

Por supuesto, lo más impresionante era la gran pagoda. Dicen que, durante los 
primeros años de existencia, en 1942, la pagoda tuvo en su interior oficinas.61 Se cree 
que surgió gracias a la creación de los estudios y a la arquitectura especial que se le 
quería dar a una colonia tan cercana al mundo del cine. Ya en la década de los setenta 
estaba abandonada, pero no dejaba de impresionar su perfecta estructura, algunos 
rojos coloridos que le daban todavía esa personalidad japonesa y sus techos salidos con 
bordes todavía dorados parecían engalanarla pese al paso del tiempo. A veces parecía 
que las nubes se enredaban en su punta más alta. Desde su base los dos niveles que 
tenía parecían espirales eternas. 

Atrevida, un día, me uní a la aventura de subir a su primer piso. Hicimos una 
pirámide humana y poco a poco trepamos. Su construcción de madera crujía, quizá 

60 La Ciudad de México en el Tiempo: Country Club,	25	de	julio	de	2013.	Consultado:	2	de	mayo	de	2021.	Disponible	en:	https://www.
youtube.com/watch?v=l8XfUPNLWX4

61 dTodo - Estudios Churubusco	(18/10/2013).	27	de	noviembre	de	2020.	Consultado:	26	de	abril	de	2021.	Disponible	en:	https://
www.youtube.com/watch?v=aSfdhgkjJdw
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dando la bienvenida, tal vez quejándose por el olvido, a lo mejor advertía de lo peli- 
groso de nuestra osadía. La sentí tan frágil e insegura que ya no quise escalar más. 
Quienes se atrevieron a continuar penetraron por el segundo círculo perfecto al centro 
de ella. Se asomaban sonrientes, rasgando sus ojos para estar a tono con el lugar. Yo 
me senté en flor de loto, mirando esa arquitectura fielmente japonesa. La pintura roja 
que se negaba a perder su fuerza. El pilar central que la atravesaba a veces parecía una 
mortal estaca. Otras veces, una columna orgullosa que se negaba a verla caer. 

Creí vislumbrar entre sus maderas rayos del sol naciente de su mágico imperio 
que había visto en algunas películas en la Cineteca durante un ciclo dedicado al más 
grande director japonés Akira Kurosawa. 

Un día alguien trató de quemarla,62 convertirla en ceniza, que las llamas enro- 
jecieran más sus tejados, incendio provocado, infierno inmerecido, lenguas de fuego 
que lastiman. Fue tan triste verla resistir con orgullo, pese a cada llaga, cada cicatriz, 
perfumarse de ceniza. Monumento a la crueldad, escenario de una llamarada de 
derrota. Se mantuvo un tiempo todavía de pie, lo recuerdo. Parecía una anciana sabia, 
pero vencida. Dolorosamente erguida, quemada en la hoguera injusta. 

Así, el adiós llegó el día que decidieron derribarla. Fue doloroso ver cómo fue 
cayendo, deshojada, herida de muerte, agonizaba en silencio. Quizá confundo mo- 
mentos, pero tengo presente una transmisión en vivo de canal 4, el programa “Nuestra 
Gente”. Busco datos que no encuentro. ¿Se transmitió esa caída? ¿Fue hasta después 
que se realizó ese festival de canciones y música? Décadas después, lo visité con mi 
amiga Regina Montaño, nostálgicas de ese ayer tan maravilloso que compartimos en 
ese parque, y ella recitó este poema que me conmovió mucho:

¿DE DÓNDE VIENES?

¿De dónde vienes? 
De una piedra ciega.
De los envueltos pétalos de un capullo de rosa sin abrir. 
¿Dónde estás?
Delante de un espejo que refleja gente moribunda.
Delante de un espejo que refleja a aquellos que sí nacen. 
¿A dónde irás?
A una altura que ni siquiera los pájaros más alados alcanzarán
A una profundidad que ni siquiera los peces pueden sondear.

62	 “El	parque	la	Pagoda”,	26	de	julio	de	2020,	consultado:	11	de	mayo	de	2021.	Disponible	en:	https://www.facebook.com/laciu-
daddemexicoeneltiempo/posts/3402333439788652
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Kihara Koichi (1922-1979).63

Nos quedamos sin Pagoda, durante mucho tiempo el parque vivió momentos 
de abandono, hasta que fue reinaugurado con el nombre de un buen japonés que 
reinició la relación de su país y el nuestro. Así, en 1980 se le llamó oficialmente Parque 
Masayoshi Ohira, pero quienes guardamos una historia entre sus puentes y columnas 
le seguimos diciendo la pagoda. 

NOSTALGIA IMPRESA

Entonces, en este siglo XXI, regreso a ese ayer. A través de mis palabras he vuelto a 
caminar por el parque la Pagoda, intento ver entre rendijas el patio de mi primaria o 

63 Veinte poetas japoneses del siglo XX,	8	de	julio	de	2018,	consultado:	24	de	mayo	de	2021. Disponible	en:	http://inutilesmisterios.
blogspot.com/2018/07/veinte-poetas-japoneses-del-siglo-xx.html

IMAGEN 1.  
Exposición de la Historia de la Cineteca Nacional. Acervo personal de la autora. Ciudad de México, 21 de julio de 2015.

Foto: Alfredo Carmona Casas.
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de la secundaria 49. Le repito hasta la ignominia a mi hijo que en ese cruce de Tlalpan 
y Río Churubusco estaba la Cineteca Nacional. Mi casa en Antillas 1204 fue sustituida 
por un condominio de cuatro pisos. Ya no está ese zaguán blanco donde recibí mi 
primer beso, el patio donde se festejaron mis quince años, la azotea desde donde veía 
la marquesina de la Cineteca o el paso de ese tren anaranjado. Solamente queda la 
memoria, la nostalgia impresa, el ayer latente en estas páginas, donde disfruto otra 
vez haber crecido entre la frontera de Benito Juárez y Coyoacán.
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NO HAY PEOR LUCHA…

Edgar Rafael Isunza1

RESUMEN
Este texto narra las aventuras de juventud del autor en las que nos acerca 
a conocer algunos lugares emblemáticos de la Ciudad de México: el 
Mercado Portales, la Arena México, la Plaza Garibaldi, entre otros. Las 
memorias del autor de este texto nos llevan a conocer con detalle cómo 
se vivía el ambiente en aquellos lugares de la ciudad y su relación personal 
con ellos. Esta historia contiene divertidas anécdotas de camaradería con 

añoranza del tiempo transcurrido. 

***
(Esta historia está conformada con retazos de diversas situaciones que ocurrieron en 
diferentes ocasiones y a diferentes personajes. Los nombres y algunas circunstancias 
han sido cambiados para proteger a los inocentes. Aunque a fin de cuentas, en esta 
historia el único inocente fui yo). 

CAPÍTULO 1

En un lugar de Portales, de cuyo nombre no puedo acordarme… ¡Ah, no! ya me acordé. Se 
llama “el Rábano”, deliciosos huaraches de bistec, de costilla, de huevo. Enclavada a 
tan solo una cuadra del mercado de Portales, una de las más antiguas colonias de la 
hoy llamada CDMX. Esta colonia se llama así, porque desde tiempos de la Revolución, 
ahí se encontraba asentada la Hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los 
Portales. Aunque hay otra versión que asegura es Santa María de los Portales (con esto 
confirmamos que nada es verdad ni es mentira; todo es según el buscador de internet 
que elijas). 

A “el Rábano” entramos mi papá y yo a desayunar. Había que reunir fuerzas para 
ver si me quedaba en el turno de la mañana o de la tarde, ahora que iniciaba mi etapa 

1	 Vagabundo	de	las	letras,	de	la	música,	payaso	de	nacimiento;	ciudadano	del	mundo.
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en la secundaria. A pocas cuadras de ahí se encontraba la secundaria número 80, donde 
me correspondía inscribirme. Para llegar, atravesábamos por uno de los mercados más 
tradicionales y famosos de la ciudad: el mercado Portales, por supuesto ubicado en la 
colonia… San Simón. ¿Qué cosas, no? 

Bueno, pegadito a la colonia Portales. Entre puestos de verduras, legumbres, 
frutas; carnicerías; pollerías; cocinas económicas; puestos de tacos de carnitas, de bar- 
bacoa, de canasta; librerías; aguas frescas; sastrerías y un largo etcétera, y entre gritos: 
“¡Pásele, marchantita!, ¡Bara, bara, bara, bara!, ¡Estoy rematando!, ¡Apúrele porque se 
acaba!, ¡Mire qué bonitos jitomates!” y muchos más pasábamos mi papá y yo para 
llegar al plantel de la secundaria. Entre papás y mamás acompañando a sus hijos, risas 
nerviosas, regaños y consejos fue avanzando la fila para llegar a los pizarrones donde 
estaba la sentencia final: turno matutino o vespertino. Mi papá comenzó a recorrer las 
listas de arriba hacia abajo para ubicar mi nombre y al dar con él…

—¡Oh, oh! Creo que a tu mamá no le va a agradar—  me dijo mi papá.
—¿Estoy en el turno vespertino?— ansioso pregunté.
Mi padre me vio como diciendo: “pobre chamaco, la que le espera con su mamá”. 
—No, dijo, peor aún—. Te mandaron a otra secundaria.
Quedé en shock. Luego pensé que quizá no sería tan complicado, era solo un 

camión el que tendría que tomar. Recorrería la calzada Ermita Iztapalapa desde 
Mixcoac, donde está avenida Popocatépetl hasta en el pueblo de Iztapalapa. Lo 
abordaría en la calle Bélgica, antes de atravesar la calzada de Tlalpan, donde toma su 
nombre de Ermita, hasta llegar a la colonia Prado Churubusco. Tendría que jalar el 
timbre cuando pasara la calle Cruz del Sur que era después del canal Río Churubusco, 
dirección oriente... ¡Qué sé yo! Solo me fijaría en donde estaba el puesto de periódicos 
frente a la tiendita y llegaría a la secundaria: Perseo y Osa Mayor, una cuadra antes 
de la Clínica 15 del IMSS. ¡Está padrísimo! Como si fuera una pequeña isla en me- 
dio de un apacible lago, así surge el edificio de la secundaria número 127, Ramón 
López Velarde.

En ese tiempo, todavía no habían construido ninguna casa, solamente las calles 
estaban pavimentadas con sus banquetas y todo lo demás eran lotes baldíos. No 
imaginaba lo mucho que íbamos a aprovechar esos terrenos vacíos: clases de deportes; 
inolvidables partidos de futbol; acostarnos a platicar con los recién conseguidos amigos 
y lo mejor de todo, cualquier problema que tuviéramos con algún compañero, ahí 
podíamos resolverlo a puñetazo limpio. ¿Qué más puedo pedir? La que no estaba muy 
contenta era mi mamá. El recorrido que podía haber hecho caminando sin gastar ni un 
centavo ahora le costaría un peso diario, 50 centavos del camión de ida y 50 centavos 
del de regreso. Bueno, lo del regreso no sería para el camión, si no para mi bolsa. Al 
hacer amigos que también los mandaron de la secundaria 80 a la 127, encontré con 
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quién regresar ahorrando el dinero, caminando o pidiendo aventón. Práctica que nos 
iba a dar una de las mejores sorpresas de nuestra vida. A fin de cuentas, de 30 a 40 
minutos caminando a los doce o trece años es pan comido. 

Así comencé a descubrir la gran Ciudad de México. ¿Grande? Sí, en tamaño. 
¿Grande? Sí, en cantidad de gente. ¿Grande? Sí, en distancias. ¿Grande? Sí, en muchas 
cosas. Algunos años después comprobaría en carne propia que la Ciudad de México es 
un pañuelo. 

CAPÍTULO 2

El año de 1973 presente lo tengo yo, iniciaba mi tercer año de secundaria. Para mí, la 
calzada Ermita Iztapalapa era el mejor lugar para convivir con mis amigos. Tenía un 
estrecho camellón que separaba los dos sentidos de la avenida. Tres carriles dirección 
oriente y tres en dirección poniente. En ese estrecho camellón, mis cuates y yo 
poníamos el semáforo en modo manual y éramos nosotros quienes lo manejábamos, 
sin darnos cuenta de lo peligroso que podía ser. A los trece años eso no te quita el 
sueño. También, desde ese camellón, vi la tristísima noticia en el diario de la tarde: 
“¡Falleció Germán Valdez, Tin Tan!”. Sentí horrible. Desde entonces y hasta la fecha he 
disfrutado enormemente sus películas. No obstante, la familia Valdez aún me tenía 
reservada otra sorpresa.

Mi primer y 50 años después todavía gran amigo José Luis, mejor conocido en los 
bajos mundos estudiantiles como el Abuelo, compartía conmigo gran parte del día. Al 
salir de clases solíamos pedir aventón para ahorrarnos el dinero del camión de regreso. 
Era una práctica no tan peligrosa como se fue volviendo con el paso del tiempo. A 
las dos de la tarde ¿qué podía pasarnos?, nada malo. Gente muy amable nos llevaba 
desde Cruz del Sur hasta la avenida Plutarco Elías Calles. Desde un camión de la basura 
hasta un joven hippie en su carro boogie. Aunque de ese aventón nos bajamos un poco 
mareados por el olor a petate quemado, no nos pasó nada malo. Y un día… 

—Vamos a pedirle aventón a esa camioneta Rambler azul marino— le dije a José 
Luis y corrimos entre los autos.

—¿Nos da un aventón aquí nomás a Plutarco?— le dijimos al chofer. 
—Sí, muchachos, súbanse rápido— nos dijo. Tardamos en reaccionar y cuando 

nos dimos cuenta Íbamos sentados al lado de ¡Ron Damón! ¡Sí! El mismísimo Ramón 
Valdez, estrella del programa de moda El Chavo del Ocho. No podíamos ni abrir la boca. 
Tal cual era un honor inmerecido. 

—Platíquenme algo, muchachos ¿de qué escuela vienen?— nos dijo. Tan sencillo 
como era. 
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—La… ciento… veinti… siete— intentamos decirle.
—¡Jua, jua, jua!— rematamos con una risa babosa. El viaje duró apenas unos 

minutos y Don Ramón entró a la gasolinera, que aún está en Ermita Iztapalapa2 y 
Plutarco Elías Calles. Ahí terminó el aventón, pero necesitábamos la prueba del 
acontecimiento. 

—¿Nos regala su autógrafo?— le dijimos, armados de valor. Con gusto lo hizo. 
Personas sencillas, esas sí que da gusto tratarlas. 

CAPÍTULO 3

Grandes aventuras tuve con el Abuelo y los demás cuates con quienes hicimos la 
banda. Javier, alias el Javo; Samuel, alias el Pelón; Efrén, alias el Piña y Julio, mejor 
conocido como el Negro. Eran tiempos en que la doble moral no era tan hipócrita 
como lo es ahora y decirle “Negro” a alguien no implicaba ningún tipo de racismo o 
discriminación; en verdad era de aprecio. Fue este querido Negro, junto con el Abuelo, 
que un día me dijeron: “Vamos a buscar a alguna niña que nos guste y le hacemos la 
plática”. 

Como decía mi abuelito: “así sí baila mi’ja con el señor”. Con el respaldo de mis 
amigos, me sentí con ánimo de hablarle a alguna chica. Así que recorrimos la escuela 
en busca de alguna niña a quien hacerle la plática. Pasamos por los salones grandes en  
donde impartían los talleres de taquigrafía —que de haber previsto los avances 
impresionantes que tendría la computación, con gusto me habría apuntado en él—, 
así como los de dibujo técnico, de belleza y de artes plásticas. Subimos y bajamos dos 
o tres veces la escalera y cuando el recreo se acercaba a su fin ¡la vi a ella! Un poco más 
bajita que yo, gordita, sin llegar a los extremos de los días de grasa, harinas y refrescos 
de hoy. Solo porque mis amigos me estaban viendo, pude atreverme a acercarme a ella. 

Me fajé la camisola, me acomodé perfectamente la corbata, parte indispensable 
de mi uniforme de cadete. Volteé a ver a mis amigos y su presencia me dio el valor para 
pararme a su lado y poder decir, mientras todo mi cuerpo temblaba de nervios:

—¡Hola!— vi su sonrisa por primera vez con ese lunar que tiene junto a la boca, 
discreto y coqueto, cuando ella volteó a verme y con esa sonrisa infantil y sincera sin 
más.

—¡Hola!— me dijo.
—Y ahora ¿qué le digo?— pensé. 
—¿En qué año estás?— le pregunté como si no lo supiera. El color de las franjas 

doradas de su suéter de primer año lo indicaba claramente. 

2 En ese tiempo se escribía Ixtapalapa. 
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—En primero. ¿Tú estás en tercero, verdad?— ella sí se fijó en la obviedad del 
mío. 

—Sí. Je, je— dije e hice la pregunta crucial —¿cómo te llamas?—. Dijo el nombre 
más dulce que podría imaginarme:

—Luz María. Pero no me vayas a decir Lucha— me dijo. 
—No, no, para nada— le contesté. 
Así Luz María y Edgar se conocieron. El primer amor. Lástima que nunca tuve 

el valor de pedirle que fuera mi novia. Además de que lo avanzado del año jugaba en 
mi contra, yo pensaba que ella no tenía interés en mí. Si la juventud supiera y la vejez 
pudiera… este sería otro mundo. Pero demasiado joven para maliciarlo, me enteré que 
yo sí le agradaba hasta el último día que la vi. Llegó el día en que entregaron las boletas. 
Yo no estaba de muy buen humor, mis calificaciones no eran para que mi mamá se 
enorgulleciera, cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre. Volteé a ver 
quién me solicitaba y… ¡era ella! Luz María. Se acercó llorando y me dijo:

—¡Reprobé tres materias! Mi mamá me advirtió que si reprobaba solo una me 
sacaba de la escuela—.

—Échale ganas a los extraordinarios. Si los pasas te dejará seguir— le respondí.
—No. Tú no la conoces. Ahora ya no podrás pasar por mí a la hora de la salida. 

Adiós, Edgar— me dijo.
—No te preocupes. Todo saldrá bien— solamente alcancé a decir esa estupidez. 

Ese fue el último día que la vi. Bueno. Al menos eso creí. Ojalá hubiera sido el último. 
Todavía la vería una vez más. 

CAPÍTULO 4

Cuando era niño, podía dormir tranquilo, porque había un par de héroes que velaban 
mi sueño y estaban listos para ayudarme en el momento en que les llamara. No, no 
eran mis papás. Eran ¡El Santo y Blue Demon! Cuántas veces los vi luchar contra 
Drácula; el Hombre Lobo; espías internacionales; marcianos; bandidos y malhechores. 
Era emocionante ir al cine Alameda o al Variedades, que estaban ambos frente a la 
Alameda Central. 

Mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí pagando cuatro pesos la entrada de 
cada uno. Unas salas cinematográficas urgidas de una remodelación, la cual nunca 
llegó. Los pisos pegajosos de refresco y palomitas regadas por todos lados. Las butacas 
estaban bastante incómodas, así tenías que aguantarte toda la función. Al apagarse la 
luz iniciaba el Noticiero Continental, luego pasaban una o dos caricaturas de Tom y 
Jerry; del Correcaminos o del Pájaro Loco (me encantan). A continuación un reportaje 
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de un tal Barrios Gómez y los avances de las películas que muy pronto exhibirían. Todo 
esto aderezado con los mismos comerciales que pasaban en la tele y por fin, ahora sí, 
¡corre película! “Santo y Blue Demon vs. los Monstruos”. 

Todos estos recuerdos llegaban a mi mente mientras esperaba que mis cuates 
pasaran por mí. Tendría más de ocho años desde que salimos de la secundaria y todavía 
seguíamos en contacto. No era muy seguido que nos viéramos, pero al menos no nos 
habíamos perdido la pista. Así que en esa ocasión, nos organizamos para ir a la catedral 
de la lucha libre. La majestuosa Arena México. Al escuchar el claxon de la camioneta 
combi de Javo, se despertaron mis recuerdos y salí corriendo. Ya estábamos todos y 
nos dirigimos hacia la colonia Doctores; la Arena se sitúa en la calle Dr. Lavista número 
189. Esa noche no se celebraba ningún festejo de aniversario, ni siquiera había lucha 
de apuestas pero… ¡¿qué importaba?! Este deporte siempre es fascinante. Después del 
fútbol es el más popular en toda la República Mexicana; más que el béisbol, que es muy 
popular en varios estados. 

La lucha libre va de la mano con la idiosincrasia del mexicano. Es un deporte que 
tiene un alto grado de violencia pero dentro del marco de un reglamento. Esa violencia 
se encauza a través de la espectacularidad, de la fortaleza de los luchadores, de sus 
lances; pero lo que más cautiva es lo vistoso de sus equipos: capas, mallas, botas y la 
fascinante ¡Máscara! ¿Quién se esconde tras esa máscara? Sus llamativos colores y sus 
atractivos diseños. Desde siempre, ir a las luchas ha sido vivir una catarsis. Ahí puedes 
desahogarte de los problemas, de los corajes que hiciste durante la semana y liberarte 
de tus frustraciones. Cuando sales de la función es casi seguro que lo hagas medio 
afónico, con la garganta destrozada, pero totalmente relajado, con tu nivel de estrés 
casi en cero y listo para enfrentar una semana más de trabajo y de tu lucha personal 
para salir adelante en la vida diaria. 

La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. Así era el ambiente esa 
noche de viernes cuando mis cuates y yo llegamos a la Arena. Inaugurada en abril de 
1956, no sólo lucha libre se presenta aquí. Durante casi 50 años se ha presentado el 
sensacional circo Atayde, con su magia de trapecistas, divertidos payasos, funámbulos, 
misteriosos magos, preciosas edecanes, temerarios motociclistas, malabaristas, el 
hombre bala y bellos números con elefantes, caballos, tigres y leones. Igualmente fue 
sede de las olimpiadas de 1968, albergando duras batallas de box en la que México ganó 
dos medallas de oro y dos de bronce. Recibía anualmente el Holliday on Ice, estético 
evento de patinaje sobre hielo. No podemos olvidar los espectáculos con los cantantes 
de moda y el espectáculo ecuestre de Tony Aguilar. Una arena multifuncional. 

Siendo una noche normal, es decir, típica función de viernes sin apuestas ni  
campeonatos en juego, no nos fue difícil conseguir boletos en la taquilla. Antes de  
entrar al sagrado recinto, decidimos tomar un tentempié de los muchos que se 
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ofertaban en la calle, la cual siempre se encontraba y todavía se encuentra llena de 
vendedores. Puestos de quesadillas, pambazos, tacos, pozole, tamales, todo lo que 
se te pueda antojar y no solo comida. Las calles están llenas de puestos que venden 
playeras, tazas, luchadores de plástico de todos los tamaños, luchadores de yeso y de 
tela. Revistas especializadas en box y lucha, cómics con las aventuras del Santo y Blue 
Demon; llaveros, capas, cachuchas, todo esto con un único tema: la lucha libre. 

Pero el producto que más se vende sin lugar a dudas son ¡las máscaras! De 
diversos materiales, texturas, tamaños, colores y precios; para niños y para adultos y 
de todos los luchadores que han subido alguna vez al cuadrilátero. Figuras de antaño 
y de hogaño. ¿Qué máscara deseas? Aquí la puedes encontrar. ¿Quién es tu luchador 
favorito? Aquí consigues su máscara. ¿De quién quieres tu máscara? ¿Quieres más- 
caras? ¡Aquí!

Al menos ese día no tuvimos que sufrir una plaga: ¡revendedores! Estos personajes 
de pesadilla que se aparecen impunemente en cualquier gran espectáculo hoy no 
tuvieron mucho éxito. Algunos dando vueltas como zopilotes; lo malo es cuando hay 
función que garantiza el lleno de la Arena, seguro se lanzan sobre ti dispuestos a darle 
un buen picotazo a tu billetera. Cuando por fin pudimos ingresar a las gradas para llegar 
a nuestras butacas nos encontramos con ¡más vendedores! de los mismos productos; 
tazas, playeras, máscaras, dulces, tortas, pizzas, refrescos y algo que no ofrecen afuera: 
cerveza. Cientos de litros son consumidos en cualquier evento deportivo; la lucha libre 
no es la excepción. 

Comienza la función con luchadores de poco nombre que van iniciando su carrera 
o como se dice coloquialmente “picando piedra”. Tal vez algunos lleguen a ser estrellas 
del pancracio, palabrita dominguera, griega, con que se designa a la lucha libre y quiere 
decir “todo el poder”. Tal vez haya algunos que lleguen a las luchas estelares; muchos 
son los llamados y pocos los elegidos. Pero nosotros no estabamos allí para filosofar, si 
no para divertirnos ¡vaya que sí lo hicimos! 

Las primeras luchas son para calentar al público y que conforme avance la función 
vaya subiendo la emoción. Nos emocionamos, le gritamos de todo a los luchadores. 
A unos para apoyarlos y a otros para insultarlos por las trampas y marrullerías que 
empleaban ante sus rivales. Eran los rudos que estaban dispuestos a hacer pedazos 
al bando técnico. En aquella función vimos desfilar a Super Astro, a Dr. O’borman, a 
Fishman y a Lizmark. No estuvieron ni Santo ni Blue Demon, pero pudimos ver las 
marrullerías de los Villanos I y II y los golpes ilegales del Monarca. Pero con gran técnica 
y un dominio total de la situación, Solitario y Huracán Ramírez salieron adelante. 

Ese día apenas y la Arena estuvo a un poco más de la mitad de su capacidad, pero 
en noches de aniversario en que se apuestan las máscaras más valiosas, fácilmente el 
aforo de más de 17 000 aficionados cómodamente sentados, se ve rebasado. La función 
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terminó entre abucheos para el bando rudo que ha sido descalificado por abusar de 
golpes prohibidos y llaves ilegales. Claro que para los rudos, una descalificación fue 
como un triunfo. Mis amigos y yo permanecimos sentados esperando que salieran los 
demás aficionados; mientras, comentamos los incidentes de las luchas que acabamos 
de ver.

—Y… ¿será sangre verdadera o salsa catsup? 
—¡Claro que es sangre verdadera! No me digas que no se ven reales los golpes. 
—¿Cómo le hacen para aguantar tanto costalazo contra el suelo? Se golpean 

durísimo y se aplican unas llaves que a cualquiera de nosotros le rompería un hueso. 
—Ellos sufren muchas lesiones, para soportar todo eso tienen que tener una gran 

preparación. Son horas, días, meses y años de prepararse en un gimnasio para adquirir 
esa condición física. Haz de cuenta que son una mezcla de hule y acero. 

—Oye, ¿será cierto que las luchas están arregladas? 
—Debido a lo espectacular de este deporte, es fácil creerlo, pero eso nunca ha sido 

comprobado y… ¿tú qué prefieres, conservar tu máscara y la gloria deportiva o algunos 
miles de pesos?— Todos nos quedamos reflexionando: la gloria deportiva o el dinero…

—Bueno, ¿y ahora qué? ¿Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa?— 
dijo Javo.

—Pues yo no tengo que llegar temprano. Mis papás están en Cuernavaca, así que 
tengo la noche libre— dijo el Negro.

—Yo no tengo problemas con llegar tarde— dije sabiendo que sí los tendría, así 
que opté por pedir perdón en vez de pedir permiso. 

—¿Qué les parece si nos damos una vuelta por Garibaldi? Mariachis, tequila, 
chicas bonitas y hasta baile en las casas de ahí juntito— dijo el Abuelo. 

—¡Buena idea!— dijimos Javo y yo que compartíamos el gusto por la guitarra. 
—Pues no se hable más. Garibaldi ¡Allá vamos!— el Piña remató.

CAPÍTULO 5

San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente, es la avenida por don- 
de llegamos a la meca del mariachi en el entonces D.F.: Garibaldi. Aunque el origen de  
la palabra “mariachi” es incierto, la versión de que viene del francés marriage (se 
pronuncia marriach) es a todas luces falsa. La palabra, de acuerdo a estudiosos de la 
historia, es más antigua que las invasiones francesas que sufrió el país. Algunos autores 
aseguran que se debe a la madera que se utilizaba para hacer los tablados en los que 
se realizaban bailes y danzas. Por ahí escuché una versión de que es en dialecto otomí 
y quiere decir “fiesta”, pero no conozco a nadie que hable otomí para preguntarle. Lo 
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cierto es que estas agrupaciones toman su estructura actual de ritmos e instrumentos 
que llegan de los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y confluyen 
finalmente en Cocula; de Cocula es el mariachi, de Tecalitlán los sones.

Llegamos a la mítica plaza y lo primero que encontramos no son mariachis ¡son 
pescadores! O sea, mariachis-pescadores, que son los músicos que salen a buscar 
clientes, turistas nacionales o extranjeros desde Peralvillo hasta la avenida Reforma. 
A quienes puedan venderles una típica serenata romántica o una hora o media hora o 
al menos una melodía. Hay que ganarse a la clientela. Después de mucho buscar por 
fin encontramos un lugar donde dejar la camioneta de Javo (aún no construían el 
funcional estacionamiento subterráneo que hay el día de hoy). Entramos a la plaza y 
somos recibidos por varios mariachis que nos ofrecen su música. Pues no; no traemos 
tanto dinero y mejor esperamos que alguien le pague a algún mariachi para escuchar 
una alegre y tradicional canción mexicana. 

Así anduvimos un rato oyendo la infaltable Guadalajara; la muy mexicana Cielito 
Lindo (ni tan mexicana);3 el precioso huapango Cielo Rojo y también escuchamos, 
acompañamos y bailamos El Taconazo, gran éxito del Piporro. Aparte de mariachis 
también hay grupos norteños y no faltan los románticos tríos con canciones como 
Usted, Por ti, Página Blanca y muchas otras. Después de un rato de dar vueltas, de 
saludar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, como que ya nos sentimos con hambre. 

Las opciones eran El Tenampa, restaurante-cantina con más de medio siglo de 
existencia, lugar favorito de las grandes figuras de la canción mexicana como Pedro 
Infante, Jorge Negrete, Lucha Villa, Lola Beltrán, Agustín Lara y personajes de la 
época de oro del cine nacional, como María Félix y Emilio “el Indio” Fernández. El 
máximo creador de la música ranchera, sin lugar a dudas, José Alfredo Jiménez, hasta 
tenía reservado su lugar aquí.

Al consultar con nuestra cartera, decidimos que sólo nos alcanzaba para el 
tradicional mercado San Camilito. Hacia allá nos dirigimos. Más pescadores. Ahora 
son los meseros los que pescan a los clientes; se nos acercan ofreciendo la clásica birria, 
delicioso pozole, tacos de panza y barbacoa. Finalmente una mesera bonita, morena y 
bajita nos convenció de sentarnos en su mesa, en donde disfrutamos de una deliciosa 
cena; al terminar, apuramos unos la cerveza y otros el tepache y mientras fumamos 
nuestros clásicos Baronet, el cigarro del estudiante, el Abuelo nos dice:

—Pues yo tengo ganas de bailar y desde aquí veo que esas dos o tres casas que 
están al lado de la plaza tienen fiesta. 

—¡Claro! Son casas de citas. Entras, eliges una chica, bailas, tomas dos o tres 
copas y si te pones de acuerdo con ella pagas su salida y ¡a disfrutar!— dijo el Pelón. 

3	 Aunque	está	registrada	por	Quirino	Mendoza,	se	ha	demostrado	que	los	versos	están	tomados	de	melodías	andaluces	¿acaso	
no	sabes	dónde	queda	la	Sierra	Morena?	
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—Yo ya no tengo mucho dinero. Así que si quieren nos echamos un baile o una 
copa y se acabó— les dije.

CAPÍTULO 6

Aquí estoy, entre botellas, aunque la verdad yo no me sentía muy cómodo en ese lugar. 
Mucha gente, malos olores, muchos borrachos, poca luz y las muchachas… muy pocas. 
La mayoría son mujeres que ya tienen años en la llamada “vida fácil” (no sé quién 
fue el imbécil que le puso ese nombre a una vida que es de las más difíciles de vivir). 
Sonriendo a la gente con sonrisas dibujadas por el maquillaje, alegre música que no 
alegra sus cansados pies que siguen mecánicamente el ritmo mientras su pareja de 
ocasión, por el solo hecho de pagar una pieza, le falta el respeto una y otra vez sin que 
la dama pueda hacer nada más que sonreír. Para eso fueron creados estos lugares, para 
faltarle el respeto a la mujer. 

Así que debido a mi incomodidad, a lo vacío de mi cartera, y teniendo que decidir 
entre un baile y una copa, opté por tomarme una cuba. Mientras, el Abuelo, el Piña y 
el Negro buscaron con quien bailar un par de melodías. Me quedé al lado del Pelón. 
Al iniciarse una nueva melodía una chica joven, gordita, con un discreto y coqueto 
lunar junto a la boca se me acercó y me dijo: “¿Bailamos, guapo?”. Entre luces que se 
prenden y se apagan, una espesa niebla producto del humo de cientos de cigarros y si 
acaso ya inconsciente, agobiado por los humos del alcohol, pude distinguir bajo esa plasta 
de maquillaje a ¡Luz María! Me quedé petrificado y apenas si alcancé a decirle: “¿Luz… 
María..?”. Ella, un poco tomada, aunque sin llegar ni por mucho a una borrachera, 
también se quedó de una pieza. Apenas si atinó a decirme:

—¡No! Yo soy Dinora— dio dos pasos atrás sin quitar su mirada de mis ojos. 
—¿Edgar? 
Ya no pude abrir la boca. Era como si hubiera recibido un golpe en la cabeza. Vi 

como un par de lágrimas salieron de sus ojos, dio media vuelta y se fue corriendo a 
alguna habitación del lugar. Sentí el brazo de mi amigo Samuel sobre mi hombro que 
me dirigió hacia la salida, avisándole con silbidos a los demás amigos que nos siguieran. 

EPÍLOGO

Los caminos de la vida, no son como yo pensaba, no son lo que yo creía. Voy en el asiento 
trasero de la combi, viendo como pasan las líneas blancas del camino. Mi mente aún 
no reacciona. Mientras una furtiva lágrima corre por mi mejilla me pregunto: ¿Luz 
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María? ¿Cómo llegaste ahí? Las luces de los faroles huyen velozmente alejándome de 
ella. Si te hubiera pedido que fueras mi novia ¿tu destino habría sido diferente? O 
ya estaba escrito en el cuaderno de tu vida. El respetuoso silencio de mis amigos y el 
run-run del motor me permitían concentrarme en mis pensamientos, pero… ¿acaso 
pensaba yo? 

En mi mente solo estaba la imagen de ella. Como la recordaba de la secundaria, 
niña, con una sonrisa tierna, sincera y ahora… una sonrisa falsa, una máscara 
de maquillaje. No cabe duda. No hay peor lucha que… la que no hice. Así como la 
majestuosa Ciudad de México se maquilla con los pomposos ejes viales; así como el 
Eje Central destruye Niño Perdido y San Juan de Letrán; así como el eje 8 destruye  
el amado camellón de mi querida avenida Ermita Iztapalapa. Hoy esta ciudad me llevó 
de la adolescencia a la madurez y esa noche se acabó mi inocencia. México: la ciudad 
más grande del mundo; no eres más que un pañuelo. 
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PINCELADAS DE CIUDAD Y MEMORIA

Miguel Rosales1 

La vida no es la que uno vivió,  sino la que uno recuerda 
y cómo la recuerda para contarla. 

Gabriel García Márquez2

RESUMEN
Narrativas, memorias, sensaciones, miradas, sabores. Un texto musical 
que recorre y recuerda aquellos detalles que muchos habitantes del 
DF, ahora CDMX, hemos sentido y percibido en los espacios de la gran 
ciudad. Esos momentos que han marcado algunos cambios en esta 
inmensa urbe, son retratados en las pinceladas del autor, quien viaja, 
observa y reconstruye diversas imágenes con sus entrañables recuerdos. 
Los pasares con amigos, la adolescencia, los amores, la soledad en un 
viaje hacia Coapa o la vista de Miramontes, y la narración de la vida 
citadina con múltiples soundtracks, construyen los trazos sobre el lienzo 

de concreto en el que ahora nos aventamos a explorar.

“Ropa usada que vendan” junto a sirenas de ambulancia y patrullas. La principal 
imagen de esta ciudad es sonora y asfáltica, contorneada por Xochimilco y Satélite. En 
el primero pasan trajineras sobre el agua, un mariachi que acompaña, un cumpleaños 
de alguien, unas chinampas sobrevivientes del legado que dejaron los que contaban 
las estrellas cuando se veían, y los últimos ajolotes. Por el segundo, vemos unas 

1	 Gestor	de	proyectos	en	comunidades	indígenas,	explorador	de	sí	mismo,	perseguido	por	ideas	y	emociones	de	las	que	tira	
para	ver	a	dónde	llega.	Es	polifacético,	no	solo	ha	tomado	la	pluma	sino	también	la	cámara,	la	pintura	y	la	guitarra.	Estudió	
Administración,	Cine	y	Filosofía.	En	su	narrativa	deja	huella	de	cómo	es	la	existencia,	acto	seguido	se	detiene	para	hablar	de	la	
huella	y	hacer	comparaciones	o	digresiones.	Se	distancia	de	una	escritura	lineal	apuntando	a	diferentes	tramas	de	lo	real.	Le	
agradan	los	saltos	constantes	donde	algo	se	convierte	en	otra	cosa,	de	manera	que	permite	la	identificación	no	con	algo	sino	
con	el	acto	de	conversión,	o	sea	de	conversación.	Para	Miguel	no	importa	tanto	lo	que	aborda	sino	lo	que	ocurre	al	abordarlo,	
donde recordar no es volver a vivir sino vivir de un nuevo modo.

2 Gabriel García Márquez, Vivir para contarla, Mondadori,	Barcelona,	2002.
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torres que apuntan al cielo donde van en fila taxis con alas, y donde creíamos que 
el norte tenía su comienzo. Trajineras, torres, ambas fronteras coloreaban la ciudad. 
Nosotros no construimos la ciudad como creíamos, si acaso le dimos unas pinceladas 
sin pretensiones.

Este relato comienza oyéndolo y viendo sus colores. Su marco de asfalto se 
levanta entre el agua y el cielo, es un recorrido memorístico; así como los recuerdos, 
muestra pinceladas a las que a veces se ven sus conexiones, a veces no, y otras veces se 
ven deshilachadas como imágenes sueltas. Por tanto, se puede leer por pedazos. Trae 
algunas secuencias pero no un mapa, así como se fue formando esta ciudad, carente 
de planeación urbana. Puede el lector hurgar en su memoria o husmear en su ciudad 
(para invitar también al olfato). Si logra perderse en el texto, entre los intersticios de 
su pasado con mediana sintaxis y andar por los renglones a pie viendo para dónde ha 
virado, entonces compartirá mi experiencia y la de todos cuando se perdieron alguna 
vez en la adolescencia, esa que quedó abandonada sin fecha. Entonces hará suyo el 
texto y yo podré seguir siendo de la ciudad, de la Ciudad de México.

Pasan las diez de la mañana, estamos caminando en medio del callejón estrecho, 
chavos y chavas van y vienen, no hay oportunidad de fijarse por dónde camina uno, 
las miradas van a tantos lugares. “¡Mira!” me dice Ernesto, señala a uno de los puestos 
que tienen discos colgados. No hay un disco nuevo, son usados, pero el lugar es nuevo 
para nosotros.

No alcanzo a distinguir qué quiere Ernesto que yo vea, ¿algún disco?, esos hay por 
todos lados, avanzamos. En el metro los ojos van fijos, lo que se mueve es la ciudad, 
a la que miro por la ventanilla donde también veo mi reflejo que viene y va. Tanto 
vivíamos la ciudad que hasta por debajo anduvimos, en el subterráneo.

Hoy, que tengo la conciencia más honda y que procuro tener presente cómo la 
vida se mueve mientras gira la Tierra, con todos mutando en ella, resulta singular 
que también se mueve lo que nombramos “pasado”, aquello que se ha hecho historia 
a partir de las imágenes que arroja. Nos movíamos mientras la ciudad se movía. Una 
cosa son los acontecimientos de esa historia, otra es la narración, y ambos son como 
mi amigo y yo, en el saturado corredor del tianguis del Chopo, con la vista disparada, 
sin soltar la mirada perdida del metro que tomamos desde Taxqueña para llegar acá.

Ambas visiones son complementarias. Parece curioso que sea este par de sitios no 
tan cotidianos, los que se me arrojan de entrada para relatar los ayeres de mi juventud 
en el DF. Quizá la memoria se extiende a partir de imágenes no tan familiares, que 
fijan singularidad ayudando a rememorar el territorio más cotidiano.

Entre dos puntos, ahora mi mirada está entre dos puntos, el Ajusco y Coapa, 
desde el puente de Miramontes, voy cruzando y cada que vuelvo a caminar ese puente 
regresa el dato de ser nuevo, un puente que siempre lo vi nuevo y vaya que se ha hecho 
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viejo. La diferencia es que yo lo vi nacer. También los puestos del Chopo y los discos me 
parecían nuevos y no los vi nacer, simplemente un día me enteré que existían.

La mezcla de lo nuevo y lo viejo, del escrito y del recuerdo. La lluvia de noche sobre chapopote, el 
pasto entre las aceras, los “gandallas” conviviendo con “los buena onda”, los cláxones, los mercados 
tradicionales, el tufo de la gasolina dentro de las combis del metro CU, el argot cambiante y el 
acento que prolonga palabras, el olor de urbanidad a tacos.

Fue Ricardo, el marinero que no hablaba de “The Doors” sino de “Las puertas”, fue 
quien me habló del Chopo y un día me invitó. Tiempo después le dije a Ernesto, y así 
es como estamos ahí, hurgando… fuimos varias veces, no tantas como debíamos. Años 
después iría con Winibert, que por cierto vivía muy cerca del puente de Miramontes, 
pero en aquella época era más bien amigo de Beto, mi hermano. Eran de la generación 
Nintendo pegados a los controles. Yo ya había pasado por esa etapa junto con mis 
hermanos Rodolfo y Jesús. 

Cuando fuimos niños sentíamos —sin hacerlo explícito— que abríamos la pri- 
mera ola de la brecha tecnológica, con nuestros gritos cimbrando los rojizos ladrillos de  
las casas de la garita y los andadores adjuntos a las que muchos papás, como los 
nuestros, habían llegado cerca al año de la llegada del hombre a la Luna. Hasta a la 
misma Luna le honraron con una tienda comercial allá por el estadio Azteca. Alguien 
se preocupaba de sentar comercios, otros de sembrar árboles mientras nosotros 
introducíamos el videojuego a la urbe, y el sur de la ciudad iba creciendo.

Hay algunas generaciones posteriores a la nuestra que creen que la era actual 
comienza con los “Thundercats”, pero no, empieza con “el Atari” y con el disco de 
Michael Jackson, el del tigre en la portada. Claro que ambas generaciones estamos 
equivocadas, pero cuando eres adolescente no hay nada equivocado, aunque a veces la 
sensación era justo al revés.

En una ocasión hospedamos a un visitante de provincia, nuestra creencia era 
que venía de un lugar menos privilegiado (los equívocos del chilango), y se acercó al 
ombligo del mundo. Era la secundaria y lo recibíamos por un intercambio que hubo 
entre las rondallas de los colegios. Esas rondallas nos dieron kermeses, y estas nos 
hicieron conocer muchas colonias cada que íbamos a participar en un escenario de 
alguna “noche colonial” en otra escuela. Pues este joven provinciano tocó Beat it con su 
guitarra. Me quedé de a seis. Quizá esa escena me inauguró en la fórmula calle y música, 
pues le veo justo afuera de la casa, junto a la reja como si fuera una señal viva.

Mi deseo no era tanto estar fuera de casa sino andar en la calle. Cualquier lugar 
exterior se convirtió en casa, no por carecer de hogar sino por tener años de sobra 
por delante y suela de tenis para andar. Ya había pasado la infancia muy completa de 
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experiencias bajo el cuidado familiar y no hay cuidado que supla la necesidad de un 
adolescente de comerse el mundo, aunque fuera de cemento y tráfico, y rondar con los 
amigos. 

Más allá vivían Alan, alias “el Chalote”, y Lalo. Formábamos un trío. Sin haberlo 
dicho antes nos queríamos parecer a “The Cure” aunque no habíamos oído más que 
unas cuantas canciones, y sin necesitar más. Destapar los recuerdos levanta afectos, 
algunos asfálticos grisáceos próximos al obscuro sonido thecureano. En la memoria se 
quedan agenciados sonidos, texturas y colores que tuve en la mano al levantar el LP 
de “Boys don’t cry”.

A los catorce o quince años lo único que necesitas es permiso para salir, dos o 
tres bandas a las cuales oír, unos pantalones de mezclilla y la suerte de que de vez 
en cuando te presten un carro. Ese era el Caribe blanco del papá de Alan y servía 
para ir a visitar a algunas chavas. La visita era más larga de lo que ellas creían. Tras 
despedirnos seguíamos rondando la colonia donde vivían pero en reversa, para 
regresar el kilometraje al punto del que no debía haberse pasado. Un aprendizaje 
urbano: andando en reversa se regresa el odómetro. Lo que no se puede regresar es el 
tiempo más que a pinceladas de memoria. Pero sí éramos nosotros y habíamos nacido 
antes de los “Hoy no circula”.

Las mordidas y las tranzas, las vueltas y las perdidas, el olor a los esquites, el atajo, los 
chamacos. El templo de los Remedios y la Central de Abastos. Las banderas de septiembre, 
el museo de Frida Kahlo, las palmeras oxidadas, la salida al antro. Aquí no se fundó el 
caos, pero éste se quiso quedar, ecosistema chilango de enorme urbe.

Esos buffers con esa rola es el sonido de un vecino, “El lobo hombre en París”, de 
“La Unión”, rompe desde su volcho3 mientras lo lava. Hay que dibujarse Villa Coapa 
con una gran cantidad de chavos, descubriendo el mundo desde los carros, la música 
y la moda, imantados hacia lo nuevo. Las generaciones que nos seguían, como Beto y 
Winibert, iban hallando sus propias novedades, Mario Bros, por ejemplo, y la tercera 
ola de videoclips.

Ir a Villa Coapa ahora, revisar las calles y el interior de la casa, lo que queda en 
algún cajón remite a lo pequeño. La vista contrasta con el tamaño de la vivencia que 
uno tiene. No hay nada que hacer con la mirada cuando esa sensación adviene, adentro 
se siente grande lo que afuera se ha encogido. Un silencio.

El Chopo siempre se quedó grande y hallamos mucho en él, sobre todo cuando 
descubrimos que no se trataba de llevar discos de los New Kids on the block. A mí se 
me fue el avión, perdí de vista a Ricardo diciendo “¿Has oído a ‘Las Puertas’?, ¿’Los 

3	 En	la	familia	le	decíamos	“volcho”	al	tradicional	vocho,	y	así	se	nos	quedó	llamarlo.
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Creedence’?”. Tal vez Paco también fue invitado al Chopo por “el Richard”, pero no fue. 
Habíamos entrado a trabajar a la Marina el mismo día. Él sigue ahí, yo he recorrido 
varios mares más.

La vez que oí a “Los Creedence” fue por Ricardo, “Have you ever seen the rain”, 
olía a lluvia vieja, nada malo ese olor. No sé si yo, alguna vez, descubrí una canción 
por mí mismo, porque muchas fueron por mis amigos. Quizá “Rapsodia Bohemia”, 
ni sabía de quién era ni me preguntaba, sólo la oía una y otra vez por la radio como 
queriendo responder a una duda tácita: me gusta o no me gusta, es una canción o dos, 
es teatro o música. Se refleja mi rostro en el deck de la grabadora de doble casete.

Hay un patrón común entre mis aficiones musicales y mis vivencias: la apertura  
a lo diverso. Se manifiesta también en el salto geográfico-semántico al pasar de la Marina 
al Chopo, de ahí a las quesadillas de don Vic, de la casa a las aceras, o del carro a andar a 
pie, del metro lleno de rostros ajenos en la zona arbolada del sur de ambiente familiar.

Con este punto de vista, de lo diverso, sigo caminando sobre el puente de 
Miramontes, las cosas pasan rápido por mi mente, fugaces. La memoria viene de golpe, 
con la narración y la consecuente oportunidad de transmitirla. Al igual la ciudad, me 
llegaba de golpe y la desenvolvía cada día adolescente. Esto no lo sabía entonces, como 
no sabía muchas otras cosas, como alguien con 16 años que sin saber cómo vivir, vive, 
como una ciudad que sin saber cómo es, es. Aunque la ciudad no es, la ciudad acontece, 
y lo hace antes de nosotros.

Todas sus reglas no escritas, y la ambigua zona rosa. El milagro de encontrarse entre los 
que se conocen, ir en sentido contrario, la casa chueca, una Plaza y Tres Culturas.
Sus cantinas conocidas, y el “oríllese a la orilla”, la cascarita y la reta, y al otro extremo la 
Villa. La marchanta en el mercado, la máscara de Blue Demon, las garnachas, la esquina 
del organillero, “la pelu” a la otra esquina, el charco, el bache, la prisa.

Nosotros no construimos la ciudad, como creíamos al escuchar y tararear “We 
built this city” cuando íbamos en familia a casa de mis abuelos, de hecho, la Portales 
o la Del Valle ya estaban bien asentadas. La ciudad nos construía a nosotros en sus 
coordenadas de espacio-tiempo, de tráfico, donde las más de las horas, mis hermanos 
y yo, las dedicamos a la secundaria y la prepa. Desdibujamos territorios nutriéndolos 
de referentes nuevos que nos atravesaban de noche cuando todo se calmaba tras algún 
aguacero, dejando la formación de una identidad que resonaba en la radio, Rock 101. 

*****
Cualquiera pudo habernos visto caminando por la calle, con el parecido a “The Cure” o 
mínimo a “Caifanes”. Nosotros íbamos hablando de cualquier cosa, probablemente de 
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que no entendíamos de dónde había podido salir una célula que explota. Las charlas 
fragmentadas a partir de nada podrían constituir letras de vinilos no tocados y eso era 
suficiente. No había necesidad de entender sino de vivir, y de entretenerse.

Ya fuera con mis hermanos, con mis amigos, con los hermanos de mis amigos, 
o los amigos de mis hermanos, todos nacidos después del 68 y frente a un horizonte 
urbano y ochentero, todo quería ser nuevo. Ese horizonte, más tempranamente lo 
sembraron nuestros padres, de una generación que seguramente no nos entendía 
del todo. Su enfoque era distinto desde que escogieron aquella zona para asentar 
sus ideales, ideales que vimos medio lograr y medio truncar, quedamos a mano 
cuando tampoco entendimos por qué los mayores se divorciaban, probaríamos la 
fragmentación y saldríamos sobrevivientes. 

IMAGEN 1.  
Villa Coapa, Tlalpan, México. Acervo personal del autor, 1989.
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Fuimos sobrevivientes del DF. Ya por ese entonces se mencionaba el tamaño de 
ciudad, veinte millones de habitantes y sesenta mil combis verdes suicidas. Llegaron 
los ejes viales en algún momento. Desapareció el Niño Perdido con su afectuosa 
memoria, suplido por Eje Central y sus semáforos. Nosotros no nos fijábamos en esas 
pérdidas. Nos importaban las chavas y ver qué podíamos hacer el próximo sábado.

En caso de cualquier necesidad de salvedad o plan fallido, estaba la grabadora 
de doble deck a la que vivía pegado grabando, etiquetando los casetes con sentires y 
plumones, mezclando música en mi cuarto, durmiendo con programas de radio, desde 
los lunes de “Noche mágica”, hasta los viernes con “Los cuernos de la luna”.

Uno no puede saber bien de qué generación fue con sus afinidades, sino hasta 
años después. En mi caso ese intervalo lo marcó el tiempo que tardarían en llegar los 
CDs donde apenas algo se empezaría a entender. Del mismo modo se rezaga la historia 
que va grabando uno con los años, como los casetes que se empolvaron.

Los cansancios de uno mismo, los vestigios del pasado, Chapultepec, la familia y el abrazo. 
La imagen de ser chilango, el grito desesperado, la noticia de un asalto. Decir pecera, 
decir Narvarte, el audio de los tamales. Cada intermitencia, las flores en los cruceros, los 
árboles pardos en cables, heridos de lustros, los boleros del zócalo, y el bullicio brincando 
del helado al algodón, del muégano a la alegría y de ahí volver a casa. 

*****
El metálico sonido alejándose de la guitarra rockera, “People are people”, fue realmente 
espeluznante, superó a todo lo anterior. Tengo en mi mente la imagen, estamos 
lavando el coche, un Atlantic, o es el Golf verde, veo el estéreo Alpine, veo la portada 
de “Depeche Mode” con sus bocinas. “Music for the masses”, pues nosotros éramos 
las masas y también la música, éramos el carro y éramos la colonia, éramos el sábado 
y éramos todos los sonidos bloqueando el silencio, no de la ciudad sino del mundo.

Por eso tuvimos las agallas inocentes de ir al Chopo con cualquiera de nuestros 
discos, los que no queríamos, y que estábamos dispuestos a cambiar por rarezas. A 
través de la música acogimos toda clase de cosas en la emergencia de lo diverso.

La ciudad se formó con una explosión de diversidad, nosotros aportábamos la 
nuestra. Y no necesitábamos conocer la letra de la urbe, bastaba tararearla para vibrar 
con ella. El Chopo y Villa Coapa son tracks distintos. El Chopo se vestía de gente punk, 
no fresa, nosotros siempre en medio entre lo fresa pero husmeando entre el pospunk 
y el new wave, intuitivos, sin discriminar a Los amantes de Lola. Se impuso el rock en 
español. También podíamos ir a misa en Tenorios, nos reímos con Polo Polo, a quien 
terminamos mezclando con “Timbiriche”.
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Tenía un casete de varias mezclas buenísimas, se lo quedó “el Melgosa”, un 
amigo del “Cebo”, se lo prestamos una vez que íbamos dando un rol en el carro, 
afuera del cine Villa Coapa donde alguna vez vimos la película de The Doors. Nunca 
llegamos a un estereotipo nítido, no obstante, a esa edad y desde el DF, referentes 
como lo naco y lo fresa, eran coordenadas proveedoras de identidad más claras que 
el norte y el sur.

En mí, que nunca he entendido al cien por ciento las cosas en ninguna etapa, no 
había inercia por definir la vida en modo binario, ni clasista ni elitista. La apertura en 
mis búsquedas musicales era la misma con los lugares a los que podía ir a husmear o 
las personas con quienes me podía relacionar, no selectivo, ni repetitivo, como WFM 
y sus incursiones de novedad en la señal de FM “los lunes no repetimos”, creativos.

Andar sin preocupación en los barrios, los ruidosos en el cine, el “viene viene” avisando, 
la cola de las tortillas, los tumultos del estadio. Los centros comerciales, la violencia  
en las noticias. El Santo contra las momias, el Oxxo contra la tienda, Mc Donalds contra 
la fonda, la contaminación crecía.

Tiempo atrás, cuando éramos niños, cuando aún no invadían las franquicias 
y apenas se construía Perisur, en sábado o domingo, jugábamos en el terreno de la 
casa, con los otros amigos, los de este lado, fut o béisbol, o guerras con lanza fichas o 
hockey con las escobas, dependiendo de la temporada, también andábamos en bicla, 
“el terreno” era nuestro estadio múltiple, donde jugamos también canicas.

Había un señor, un señor mayor que vivía en el doce, pasaba con su bastón y sus 
gafas, a veces me salía de la cancha y me acercaba, caminaba con él hasta cruzar la 
avenida 22 de noviembre, lo recuerdo porque me fue platicando que iba hacia Salto 
del Agua, hablaba de la calle Motolinía, yo lo dejé en Acoxpa, él sería músico o si no 
muy aficionado, era otra música la suya, y por supuesto otra mirada. La pesera que 
lo llevaba decía “Salto del Agua, División del Norte y Coyoacán”. Ese día iba contento 
platicándome que iba a una reunión especial, como que había una asociación de 
músicos, ahí supe que había una santa asociada a los ciegos, Santa Cecilia, pero me 
equivocaba, era santa de los músicos. Así, dos extraños, de dos generaciones lejanas 
con sus distintos saberes, se acercaban. 

Luego el señor Virgilio, por el que conocimos todos los éxitos de Siempre en 
Domingo, (José José parecía vivir en su casa), tuvo a bien llevarnos más de una vez 
al estadio. Ir al Azteca a los ocho años fue conocer lo mejor de la zona. Cuando vi la 
cancha estábamos hasta arriba, el mejor lugar para la primera vez. Tengo grabadas 
dos imágenes: la cancha muy verde allá abajo, y una especie de autoimagen, conmigo 
parado ahí, asomándome desde el acceso justo entrando a las gradas.
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Esa vista real al futbol era color azul, por fortuna el señor Virgilio, papá de Germán, 
alias “Jacinto Ambriz”, y éste, eran tan cruzazulinos como fans de José José. Germán, que 
me rebasaba la edad, era asiduo al puesto de la esquina donde veíamos los resultados de 
los partidos en la portada del Esto y de paso las portadas de Playboy, o al revés. 

Alrededor del futbol fuimos tormenta como José José, íbamos toda la banda, mis 
hermanos y amigos, los que cupiéramos en el Opel verde. Me hice cruzazulino, creo 
porque se lo copié a Rodolfo que se quedó con los Pumas, Jesús le iba al América. 
Hugo Sánchez se iba a España, lo supimos aquella final a principios de los ochentas. La 
década comenzaba y nuestra niñez tendría sus últimos años.

*****
La concepción tradicional de ciudad estuvo mucho tiempo sin perder la referencia del 
Centro. Y cuando se habla del centro de México, quien no vea en su mente tezontle 
rojo con negro, no ha conocido el principal carácter de la ciudad: su grandiosidad. Mi 
papá y mi mamá la portaban, sabían los nombres de las calles y eran bien orientados. 
Nosotros conocimos el Centro filtrado por el tráfico, sabíamos de tradiciones de la 
serpiente emplumada y de los danzantes que ahí estaban sin pedirnos tributo por vivir 
en la misma ciudad. Nos hacían ir las tareas asignadas de visita al Templo Mayor, a 
algún museo, o de niños en Navidad a la Alameda, pero las coordenadas que nos regían 
eran las del sur, con su alegórica calzada México-Xochimilco, uniformada de elotes los 
domingos.

Mi mamá, cuando platica de Coapa, recuerda que la única cabina de teléfono 
cercana era la de El Sardinero, —y este la única tienda de abastecimiento—. El pasado 
se quedó apenas conmemorativo con nombres como la Glorieta de los Vaqueritos, 
por el nombre del equipo de futbol americano en honor a las vacas. En esa glorieta 
jugamos soccer contadas veces, pues implicaba atravesar el Periférico, que en ese 
entonces terminaba un kilómetro después.

Las idiosincrasias defeñas eran diferentes, tanto que tenía que cambiar depen- 
diendo de con quién estaba; aprendí a no ser el mismo en el mismo lugar. También 
cambiaba en la secundaria y la prepa, los ambientes eran distintos.

Alan y Eduardo iban a una escuela de gobierno, parecían más sueltos. Les gustaba 
ir a visitar a “la Vegeta”, así le pusieron a una señora que en realidad no estaba tan 
vieja. Íbamos por sus hijas, que luego no estaban, y estos le preguntaban si nos dejaba 
pasar. Querían cigarros, ella nos daba, a mí no me llamaba la atención pero a veces lo 
hacía. Entonces lo tenía que ocultar. Otra vez, con otro vecino mayor que nosotros, 
fuimos a dar a una casa hasta el Ajusco en la camioneta de no sé quién, había gente 
mayor, droga y mujeres. Estuvo sui géneris, a veces para conocer los ambientes de uno 
hay que pasar por los que no nos son familiares.
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En la adolescencia, uno no solo ve nuevas cosas y tiene nuevas experiencias, 
también anda ocultando otras o sesgándolas, uno aprende a disimular, a veces por 
necesidad, a veces por imitar, para pertenecer, o por seguir la onda. La exploración 
urbana es reflejo de la exploración de uno mismo. Uno explora su propia piel y sus 
variaciones, que a ratos se hace una con la piel de la ciudad. Las vialidades y desvíos 
le hacen a uno dejar de ser uno al volverse nómada, la ciudad no es una, y no puede 
narrarse como si lo fuera. Pero nada de esto pasaba por mi mente cuando disque 
fumaba. Para evitar el olor a cigarro en el camino, desde el edificio de “la Vegeta” y 
de camino a casa, masticábamos hojas de esas plantas, truenos, que había por todos 
lados. 

Nunca estuve convencido de que ocultaran el olor, pero quería creer que sí, ideas 
… no importaba tanto, lo que importaba era ser tribu y bastan tres y algún ritual 
propio para poder serlo. Había una diferencia entre ellos y yo, como que ellos vagaban 
por vagar, yo vagaba buscando algo, y no me iba a detener.

Esta ciudad llora en los graffitis, se contornea en las siluetas de los edificios y lleva el Popo 
exhalando, sufre en los semáforos en rojo, se baña con los limpiaparabrisas.

*****
La primera vez que viajé en metro —volviendo años atrás— mi mamá se aseguró que 
me quedara grabada la línea dos, y justo en los torniquetes me hizo consciente, como si 
viajar en metro requiriera un instante ritual, rápido y sin aplausos porque el transporte 
urbano nunca se detiene. La mayor parte de los recuerdos seguro están junto a los de 
Rodolfo y Jesús, luego Beto, con sus intersticios. Así como cada uno tenía su equipo 
de futbol, cada uno su música, cada uno su edad, quizá era la etapa más necesitada de 
privacidad y diferenciación de la vida. No obstante, tuvimos experiencias compartidas, 
incluso amistades; como Ernesto, que fue amigo de los cuatro por temporadas.

Cada trozo de esa etapa bañó de algo a la ciudad y viceversa, los choques, los 
momentos de estudio, las salidas al cine en familia, las llegadas tarde, y cada año podía 
tener un álbum, como el Llena tu cabeza de rock 84, así estarían el sismo del 85, el 
mundial del 86, el 87 de “Caifanes”, el 88 político de “Mátenme porque me muero”, o 
el 89 sonando a nueva era. Terminaba los ochentas con un campeonato ganado con 
los gamos del CUM, mitad mío y mitad de Rodolfo por la vez que me dijo “¿no quieres 
jugar americano?”. Llegaba a casa con “el Joss”, me encontró tirado en la sala viendo 
la tele, probablemente con la guitarra al lado, quizá sea porque yo la habría tocado o 
porque la habrían dejado ahí Jesús y sus amigos, Enrique o John, que habrían estado de 
bohemia la noche anterior. Quiero pensar en ello pero no es un recuerdo, no obstante 
suena honesto, hacían su tocada con frecuencia, entonces bien pudo haber sido así. 
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Le respondí que sí sin saber qué implicaba, de pronto tenía que ir diario a los 
entrenamientos, me medio discipliné sin buscarlo, y fui campeón de suerte a precio de 
ser novato. Haber pasado por ese nuevo círculo —visto en retrospectiva— me trajo 
dos novias y un 74 en el pecho, la primera vez que capturé esos mis números favoritos 
los escogí en el uniforme del equipo de americano. Se iba la prepa, se iban siete años 
de empinadas curvas, con sus destellos y obscuridades, con sus vericuetos urbanos, 
en los que vimos nacer el bazar Pericoapa, donde fuimos cambiando de televisor y 
consolas, y donde ya había quedado atrás la primera computadora, la Commodore 64 
y su pantalla naranja. 

Me quedaría todavía tiempo antes de dejar la ciudad, años de cambio, entre el 90 
y el 96 me desentendí de cómo crecía la urbe. Teníamos nuestra esfera protegida, por 
unos padres que tras haber pasado penurias hacían todo para evitar que nosotros las 
pasáramos, y el énfasis central era estudiar. Claro que se podía estudiar con el walkman 
puesto.

Pero para llegar a eso tenía que haber pasado varias pruebas, haber chocado en 
carro y haber sobrevivido a los castigos, o haber caminado zonas enteras eventualmente. 
Hubo dos ocasiones de largas caminatas, una de ellas cuando me pasé de la raya en la 
hora de llegada a casa y mi madre me obligó a ir al lugar donde había estado todo 
el rato. Nos fuimos por todo Acoxpa, simplemente caminé dispuesto a llegar al otro 
extremo de la ciudad con tal de no ir a la casa de aquél cuate en donde habíamos estado 
varios viendo cómo era eso de poner los discos al revés para que sonaran los supuestos 
mensajes subliminales, Iron Maiden o no sé quién. Éramos de distinta estirpe, pero 
todos queríamos conocer algo del diablo aunque fuera al revés. Mi mamá batallaba 
conmigo, yo solo defendía mi espacio y mi derecho a conocer, y si se podía conocer el 
infierno, pues por qué no, también.

Quizá conocí un poco más de cerca el infierno, o al menos eso pareció, cuando 
una novia me cortó, fui caminando a mi casa, hice llover sobre las calles de Calzada 
del Hueso. Hay un teléfono sonando, suena varias veces, es ella llamándome años 
después, que se había equivocado, yo ya estaba lejos. Soporté esas, pero no hay quien 
pueda quejarse, también me soportaron a mí. 

Los anuncios en la tele y los tránsitos. La gente que va de traje, los escenarios mágicos, las 
ganas de vacaciones, los albañiles y peones, sus piropos y olores. Los discos, las escaleras. 
El “córrele que no llegas”. Los cohetes, las boletas, los días de quincena.

*****
Hubo un lugar donde confluyeron el trabajo y la música, el restaurante Chazz. Ahí 
también está Ernesto, y un pequeño crimen: para poder entrar falsifiqué mi acta de 
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nacimiento y el ingreso al seguro social. Ahí dejamos las paredes impregnadas de 
nuestra, para entonces, muy diversificada música, entre esta el rock Industrial, el cual 
necesitábamos la vez que el tío de una chava con varias copas encima —chava a la 
que íbamos a rondar—, nos sacó una pistola y nos la puso en la sien, en diez segundos 
escapamos del edificio.

“¡Pon un casete de industrial, un casete de industrial!” le dije al “Phe” al subirnos 
al carro. Necesitábamos banda sonora para la aventura. Costó trabajo ponerlo, Ernesto 
había golpeado su estéreo quitapón al brincar una cadena de esas de no robarás mi carro 
que distinguen a los garajes de muchas unidades habitacionales del DF. 

Fue un episodio de huída. A ese departamento —como a muchas otras si- 
tuaciones— uno no vuelve más, todo va quedando atrás. Pero también uno se va 
quedando con cosas. De Chazz nos salimos tiempo después y nos llevamos una libreta 
de autógrafos mezclada con notas de las que puede hacer un cajero. Alex Lora, Hugo 
Sánchez, Saúl y hasta Chantal Andere que no nos importaba en absoluto, estaban ahí 
a la par. Uno de los meseros tuvo a bien repetirme mucho el nombre de un tal Frank 
Zappa, que fue un singular dato. Las filas de casetes iban aumentando en un rincón de 
un librero, con sus portadillas que les hacía. Los casetes grababan la música mientras 
yo grababa el plástico al rotularlos. A nosotros nos grababa la ciudad.

IMAGEN 2. 
 Casetes. Acervo personal del autor, 1987.
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De rock industrial teníamos a Front 242 y a Nitzerebb, excepcionales. Rozamos 
ligeramente a “Joy Division” y “New Order”, CDs que tenía el hermano de “la nenita”. 
Pero éramos, más bien, parte del boom de “U2”, solo que descubriéndolo en específico. 
Lo que tienen las canciones de “U2” es que las bajó Bono con un eco especial que las 
hace perennes. “I still haven’t found what I’m looking for” y un sinnúmero de buenas 
rolas eran parte del soundtrack de época, como “Stairway to heaven” o el álbum de “The 
Wall”, escuchándolos con la luz apagada. Lo que uno hace, aunque sea en un espacio 
reducido para salirse ya no a la calle, sino salirse de la ciudad, es apagar la luz. 

La compañía amistosa de WFM 96.9 era un medio de diálogo en el que podía 
rebotar, si no las palabras y las ideas, los sentires, tan difícil de expresar entonces y aún 
más difícil de sortear. No es esa la ciudad de fuera, es esta la ciudad por dentro, que no 
es sino el telón vivo de una zona del entonces DF de prisas, estridente de sirenas de 
patrullas y ambulancias, con pregones de tamales y el chiflido de los camotes, con la 
campana de la basura, y las alarmas de protección para los carros. Es ciudad de calles que 
envejecen en baches, la de las muertortas del crucero de Acoxpa para que nadie muera 
de pobreza, con el Vips de enfrente para marcar las divisiones de clases, pero también  
la de las quesadillas del mercado de Villa Coapa y los tacos del Copacabana mucho antes 
de que los taqueros compraran los cines, y que congregan a todos por igual.

Es una ciudad grande, a 2 250 metros sobre el nivel del mar. La ciudad que de 
tanto concreto y cemento sobre lago se vino abajo el 19 de septiembre de 1985 a 
las 7:19 de la mañana, hora de ir al Colegio México, yo en casa con mi mamá y Beto, 
mi papá y mis hermanos iban en carro, los agarró por Fisisa. Nadie en esta zona 
supo de su dimensión hasta días después. Lo que sí intuía era que el terremoto era el 
merecimiento por lo mal que me portaba y no había nadie para darme la razón ni para 
negármelo. 

El segundo terremoto, siete días después, era la culpa de alguien más, no podía 
ser yo de nuevo, estábamos sentados en el cofre de un coche, por la casa de Neto “mil 
usos”, y alguien dijo “no meneen el coche”, pero nadie lo meneaba. Estaba “el Cocol”, 
hermano del “Joy”, que se había ido a las brigadas que buscaban a gente damnificada 
allá en la Roma, Tlatelolco o el Centro, donde fue la catástrofe. Estuvimos sin luz y sin 
teléfono durante varios días. Hubo más silencio. En contraste con el ruido citadino, 
el clima silente marcó la década y acompañó migraciones a ciudades próximas de 
provincia.

No sabemos más que algunas pinceladas de las dimensiones de nuestras vidas, y 
solo podemos recoger algunas memorias rescatando rumbos y derrumbes, y algunas 
hasta tiempo después; cualquier acercamiento es incompleto, a sabiendas de que algo 
se queda bajo los escombros, y lo que se recuerda apela no al ejercicio de historiar sino 
a una ingeniería del azar. 
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Hay una placa en la secundaria que dice: “El generoso será generoso y por generoso 
será exaltado”, la dedicó el Colegio Lestonac al Colegio México porque en ese temblor 
dimos alojo a las estudiantes del Lestonac. Pues en la memoria bajo esa placa pasamos 
varias parejitas en ciernes, y así aprendimos a adquirir otro tipo de firmeza, el que 
necesita un adolescente para acercarse a una chava entre un pedazo de temblor y otro 
de azar.

Sólo si surgía un terremoto se tendría contacto con chavas en el colegio. Pues 
surgió. Los del salón 26 y toda la secundaria tuvimos tal ventaja como consecuencia 
del derrumbe, a los trece años las placas tectónicas influyeron de modo radical en  
los descansos y a la hora de la salida. Aquella escuela mixta que tenían a diario mis 
amigos de la colonia, la tuve por un tiempo, el mismo tiempo de “Mecano” mira ahora, 
mira ahora, mira mira, mira ahora. Era el ahora de la modernidad que nos llegaba en 
versión Mecano.

*****
En la segunda mitad de los ochentas miramos cómo la urbe se hizo mundial con 
México 86, se incrementaron las fiestas mientras cantábamos “nunca hemos sido los 
guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal”, y nos robaban un cambio de 
gobierno. Hay cosas que nunca vimos, Miramontes alguna vez había sido un canal, y 
los montes se veían cada vez menos. Río Churubusco tampoco lo conocimos como río, 
era la vía de tránsito a la prepa, por donde el volcho nos llevaba a la Del Valle, Rodolfo 
manejaba, y dábamos ride a Vélez y a otros cuates.

Me falta una calle, me falta un nombre. La memoria queda abierta, medio rota 
quizá. Saturada, no retiene todo, como el tráfico en aquella época bajo el calor de las 
idas a la prepa. Era en la parte del entronque con Churubusco donde nos subíamos a 
la banqueta con el volcho para burlar el tráfico, todo el costado de atrás del Cine Pedro 
Armendariz al que íbamos de cuando en cuando, ya para fines de los ochentas el cine 
también se acercaba a su fin, se hacía lentamente parte del pasado. 

Decir alambre con queso, decir pastor o una queca. Medir cuánto dura el tiempo de 
Cuemanco hasta el Toreo. Extranjeros turisteando y vecinos solidarios, mantos acuíferos 
que se agotan, residencias de los ricos, vagabundos agobiados. Evasiones, consumismos, 
zona de hospitales, dieciséis delegaciones y cuidarse del extraño.

Los noventa fueron otra cosa. Sí hubo una distinción, para mí marcada por el paso 
a la universidad, otro rumbo, por la salida a Cuernavaca. La ciudad busca pretextos para 
salir de sí misma los fines de semana bajo cualquier nombre fuera de origen náhuatl o 
no, al viajar por carretera, tiene su precio a la hora de cruzar un embotellamiento, pero 
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es posible soñar una ciudad más libre, como la aludida por “Where the streets have no 
name” de “U2”.

Pero llegar a ver a “U2” tardó más tiempo que cualquier escapada a Cuernavaca. 
Fue mi primer gran concierto, en el palacio de los Deportes, 1992, noviembre, en 
torno a mi cumpleaños. Ernesto y yo habíamos reunido el dinero, Salinas aún no le 
quitaba los ceros al peso. Fue un golpe a la ciudad el concierto y nosotros fuimos parte 
de los que lo amortiguamos, de los que hicieron decir a Bono que no habían visto algo 
así en todo el mundo.

En el Palacio había carros en el techo, carros alemanes colgando del techo. Sigo 
viendo la reja desde arriba. Hay cosas que se graban hasta el tuétano, ese concierto 

 
IMAGEN 3.  

Villa Coapa, Tlalpan, México. Acervo personal del autor, 1992.
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fue una de ellas, “New Year’s Day” o “Pride” fueron lo máximo, pero ninguna rola está 
aislada, están tejidas en el resonar. Y mi pasado, mi pasado completo, está tejido cuanto 
más complejo, porque junto a cada rola hay un amigo, y a veces un carro. No sé por qué 
un carro pero así está en la memoria. En la memoria todo va y viene. Los recuerdos 
vivos forman parte de un enredo aleatorio. Mi tecleo con los sollozos melodiosos de 
Bono atravesando el tiempo “Yo estaré contigo de nuevo” (“I will be with you again”). 

No contentos del primer concierto fuimos a otro de los cuatro que dieron. Pero 
no teníamos dinero, entonces Ernesto, que trabajaba en la delegación Iztacalco, buscó 
conseguir gafetes de inspectores; no lo logró, pero fuimos a ver si pescábamos algo. 
Empezó el concierto. Tras un rato él consiguió un gafete, entraría y luego saldría para 
que fuera mi turno. 

Pasó un rato y él no salía, de pronto vi a unos sujetos que iban por el centro 
marchando como si fueran inspectores, y lo eran, tenía recién cumplidos 20 años. Ahí 
voy yo, me les pego, voy a la par, sin pensar, sin pensar. En la ciudad aprendes de todo, 
incluso, a veces, a no pensar, solo debes dejarte llevar. No me les despegué hasta no 
estar adentro, al fondo, recto hasta el nivel de hasta abajo, imparable, no sabía si me 
acercaba yo o si el sonido me inspeccionaba a mí, aumentaba y aumentaba, como si 
hubiera un imán llegué hasta adelante, sin avisar, sin gafete y sin dudar, y de nuevo ahí 
me esperaba, el “Achtung baby” —con The Edge, el guitarrista—, el sentimiento más 
vivo que jamás haya tenido.  

De todo aquello, otra cosa que cuente es especulación, la impresión fue emocionante, 
con una especie de tranquilidad terremota, una sensación de haber cruzado el mundo al 
atravesar el Palacio de los Deportes de esa manera. En una obscuridad sonora cubierta 
por el domo, yo era el anónimo más cínico que comió la cereza sin pagar el pastel, 
rompió la piñata sin formarse en la fila. De ahí me quedó algo difícil de explicar y asir: 
camina, no pienses, camina no pienses, directo, siente, escucha, y siente.

Por supuesto que no comprendí qué demonios era eso de Ultraviolet en ninguno 
de ambos conciertos. Años después, el Winibert me dijo “no mames, entonces, ¿la 
primera vez que escuchaste el ‘Achtung baby’ fue en concierto?, o sea, ¿en vivo?”, 
“¡sí!, jaja”, le decía. Esperábamos “Sunday bloody sunday”, y las rolas que conocíamos 
para recetárnoslas, por lo que el “Achtung Baby” fue una cubetada de agua que no 
comprenderíamos sino hasta después de un tiempo, y así fue. Es como si el veinte4 
no terminara de caer nunca, el veinte de un concierto, el veinte de una época, que ya 
anunciaba el fin del mundo, “until the end of the world”, y nosotros éramos parte.

4	 “Caer	el	veinte”,	expresión	mexicana	muy	usada	por	los	chilangos	(oriundos	de	CDMX)	que	hasta	la	fecha	se	usa	para	caer	en	
la	cuenta	de	algo.	Viene	de	que	en	las	cabinas	telefónicas	de	los	años	setentas	y	ochentas	se	introducía	una	moneda	de	veinte	
centavos	para	realizar	una	llamada,	y	el	veinte	caía	en	la	máquina	tragamonedas	para	tener	tono	de	llamada	y	poder	marcar.	Si	
no caía, no funcionaba la llamada.
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Aprendí que el sonido se mide en decibeles. Por la radio se decía que en el concierto 
habíamos rebasado los 107, y que equivalía a estar junto a la turbina de un avión DC10 
al despegar. Ya habíamos tenido el antecedente de reventar el sonido en el restaurante 
Chazz, el gerente nos pedía a cada rato que bajáramos el volumen a la música. Lo que 
nunca supo es que el restaurante estaba lleno, la mitad por las hamburguesas y la 
otra mitad porque tenía a dos DJs en la caja. No era cualquier cosa quitarle clientela 
al único Mc Donalds que había en la Ciudad de México. Con lo que ganábamos ahí, 
podíamos ir a comprar moda a Perisur. Para ese entonces ya teníamos la mezcladora 
de discos y experimentábamos algo de mezclar música. 

De la ciudad había salido a los 23 años, y tras un largo tiempo de no volver, la 
había encontrado cambiada, con un segundo piso. Cada vez que había un concierto 
de una banda de mi gusto pagaba el precio de ir, el inmemorable de Soda Stereo con 
mis amigos, tras la travesía de penetrar el viaducto entrando por Tepotzotlán hasta 
Iztacalco. Vamos corriendo por el puente rumbo al Foro Sol, se escucha “Me verás volar”. 
Era Cerati, pero igual fueron varios, “Depeche Mode”, “Metallica”, “Radiohead”… banda 
sonora del aún entonces DF, la ciudad de la furia, que se hizo la ciudad de los conciertos. 
Fui a decenas de ellos y sin duda todos mis conciertos posteriores, incluyendo la gira 
360 de “U2” y su Vértigo en el Azteca, donde iría “el Man”, “el Mcguire” y “el pequenio”, 
se montaban sobre la experiencia primigenia del U2 del 92.

La ciudad se me montó en la música, la música compartida con amigos, amigos 
que mutaban a partir de andanzas, andanzas urbanas desde que me asomé a la calle y 
todo intrincándose en un viaje inexorable.

  *****
Sin obligación de indagar racionalmente sobre el orden de las experiencias, sino de 
recorrer lo que las atraviesa, acudir a las memorias implica un deslizarse en los afectos 
aún con el riesgo de no tener total claridad en la secuencia. Esta narración a pinceladas 
trae la misma impronta que la historia de aquellos días en la urbe que se formaba. La 
escritura y la ciudad tienen algo que les impide detenerse. Son espontáneas, como 
una conversación, cuando se hace escritura pasa por el tamiz de un diálogo interno. 
Ese diálogo toca la memoria, la recupera, la revuelve y la reinventa, se distancia de la 
estructura ordenada como efecto, sin intención previa, y por lo mismo vaga por rumbos 
extraños con nombres omitidos y otros redundados, como las calles recorridas. Uno 
escribe y las letras se asoman de cierta manera. 

Las sombras que aparecen cuando se asoma el sol, desde la puerta de la casa, pasan casi 
desapercibidas, liman el asfalto y miden la belleza de una mañana de fin de semana hasta 
el Ajusco, el orquestado concierto de carros, árboles y pájaros que depuran el ruido de 
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las sirenas, recogen también sus propias memorias y las graban. Pinceladas de la ciudad 
donde crecí.

En este derruir memorístico, sin duda, sobra o falta algo. Es al lector —sobre 
todo a quien conoció esa época, el que pasaba del otro lado del puente en Miramontes, 
quien se burló de que llevamos el disco de los New Kids on the block al punkero Chopo, 
o quien gritó al otro extremo del Palacio de los Deportes, quien sobrevivió al terremoto 
del 85, o con quien compartí empujones en el estadio Azteca— a quien le corresponde 
leerlo como su propio texto—. 

Es esta una ciudad de narración dispersa, mutante, difícil de localizar, pues se 
mueve con cada sismo y así como se queda con algunos a quienes escoge derrumbarles 
la vida, expulsa a otros quienes les vuelve siempre a esperar. La ciudad no es más 
aquella, pero en cambio es esta o la otra. Acontece, y uno aprende a ponerse de pie sin 
titubear en algún crucero urbano, corriendo el riesgo de atropellar o ser atropellado, 
susceptible de ser narrado en cualquier futuro posible aunque sea a pinceladas, y como 
sea que se narre, así es.
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REFRESCOS MARTEL

Gabriel Cornejo1

RESUMEN
A partir de un recorrido por las calles del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, el autor recuerda la historia familiar y la vida de sus abuelos y sus 
padres. En estas páginas se narra cómo se conocieron sus padres y cómo 
su relación se fortaleció a partir de Refrescos Martel, una tienda de venta 
de aguas frescas ubicada en la calle de Bolívar, entre 16 de septiembre y 
Venustiano Carranza. En el texto se resumen más de 30 años de la vida 
familiar, en los tiempos de las “vacas gordas” y de las “vacas flacas”. Se 
acerca a cómo el negocio desapareció a la par de los cambios de uso de los 

edificios del primer cuadro de la ciudad. 

* * *

UN VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO

Fue un día de genialidad. No me refiero a un día de genio creativo, sino a uno de los 
diablos. Cierto día de enero del 2020, tuve un desacuerdo con mi prenda amada, que 
como la cerveza me subió lo Cornejo a la cabeza, al día siguiente todavía contrariado 
salí de casa temprano para llevar el carro al taller mecánico. Como debía regresar por 
él hasta las cuatro de la tarde, me dio tiempo de ir a México. Fue cuando nos llegaban 
apenas las primeras noticias de una nueva enfermedad en China, nos enterábamos 
de países que cerraban sus fronteras en Europa y se establecían restricciones de 
movilidad. Por acá todavía circulábamos sin miedo.

1	 (A	la	manera	Pablo	Neruda,	guardadas	las	debidas	proporciones).	Soy	bendito	entre	las	mujeres/	Admirador	de	casi	todas/	
Aprendiz	de	todo	y	oficial	de	nada/	Caminador	de	pueblos,	playas	y	cerros/	Fan	de	indígenas	artesanos/	Romántico	empe-
dernido/	Amante	de	plantas	y	pájaros/	Desordenado	lector/	Escritor	aficionado/	Por	genética	llorón/	Paisajista	obnubilado/	Y	
filólogo	chambón.
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Tomé el autobús de Toluca a Observatorio y de ahí el metro al centro. Viajar 
en metro no es muy cómodo, pero sí muy práctico y siempre toda una experiencia, 
este sistema de transporte es un buen escaparate del capitalino actual, de sus usos, 
costumbres e idiosincrasia. Un día cualquiera uno puede encontrar en alguna de las  
estaciones de transbordo con espacios amplios y a veces muertos, un grupo de músicos 
tocando piezas que invitan a mover el bote, y no falta quien se anima. Algo muy curioso 
en estos eventos es observar cómo se reúne una gran cantidad de gente a ver y oír, pero 
como una onda expansiva se empieza a alejar en cuanto alguno de los maestros toma 
su sombrero y se les acerca para solicitar una cooperación.

Los vendedores ambulantes dentro de los trenes, popularmente conocidos como 
“vagoneros”, son algo muy característico, quizá debieran llamarse “diezpeseros”, pues 
con raras excepciones lo que venden cuesta diez pesos. Una de esas raras excepciones 
para mi sorpresa ha sido ¡libros!, me ha tocado ver en venta Cien años de Soledad ¡en 
solo 40 pesitos!, me pregunto: “¿qué editorial podrá darlos a tan bajo precio?”. Los hay 
que venden cargadores, soportes y audífonos para teléfono; palanquetas de amaranto 
y cacahuate; pasitas cubiertas de chocolate; juegos de herramienta y linternas de mano; 
boligoma; cortauñas; chicles, chocolates, muéganos y cientos de cosas más.

De lo más socorrido es la venta de discos compactos de música, los vendedores 
de esta mercancía son los más notorios, ya que se convierten con estorbosos altavoces 
embutidos en una mochila y conectados a un walkman de hace 15 años, en una rocola 
móvil, que te mete a fuerza de volumen por un tímpano para que te salga por el otro, 
cinco o seis probaditas de piezas musicales de cierto género como puede ser bolero, 
rock, instrumental, salsa, mambo, balada, populares de los años sesenta, setenta, 
ochenta y más. Algunos de estos vendedores ofrecen sus productos con un discurso 
muy característico, el equivalente al de los pregoneros y merolicos en la sociedad de 
nuestros abuelos:

Damita, caballero
En esta ocasión te traigo a la venta
La pomada de marihuana con árnica y paracetamol
Para la artritis reumática, para la ciática
Para los golpes, torceduras, esguinces,
Para los calambres y magulladuras
Para esos dolores articulares, 
Para el dolor de cuello, de cintura, de rodillas,
Para el dolor de las manos y los pies, 
Para el dolor de los hombros y la espalda
Diez pesos te vale.
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Diez pesos te cuesta
¿Te caíste, te torciste, te lastimaste?
Llévate la pomada de marihuana con árnica y paracetamol
Diez pesos te vale
Diez pesos te cuesta
La pomada de marihuana con árnica y paracetamol.

Viajar en este sistema requiere de conocimiento, estrategia, entrenamiento y  
condición física, una combinación de fuerza y maña para subir y bajar en donde re- 
quieres hacerlo y no donde el río humano te arrastra. Hay que saber si al inicio, a la 
mitad o hacia la parte posterior del convoy y de cada vagón abordar para evitar un 
aplastamiento. Hay que conocer qué estaciones de trasbordo son las más convenientes 
para no tener que caminar kilómetros de pasillos atestados de usuarios y vendedores. 
Hay que desarrollar una capacidad pulmonar superior para soportar los humores, 
alientos, tufos y fetideces. Se puede ser testigo o protagonista de asaltos, partos, 
violaciones, suicidios, declaraciones de amor, y todo tipo de transacciones comerciales.

Una de las actividades más frecuentes pero discretas es el estudio, ¿cuántas 
licenciaturas de las más variadas carreras se habrán gestado durante los traslados de 
cientos de miles de estudiantes? Es asombroso cómo en ese ambiente tan complicado 
logras desconectarte del entorno para poner toda tu atención en una materia de la cual 
te falta estudiar lo de todo un mes y te quedan solo los veinticinco o treinta minutos 
de viaje. En fin, viajar en el metro es toda una aventura en este, en su mayor parte, 
mundo subterráneo y de alguna forma “inframundo”. 

Salí directamente a la plancha del Zócalo, un espacio imponente, testigo de 
miles y miles de acontecimientos desde la fundación de México-Tenochtitlan. Tomé 
el desayuno más barato que Vips de avenida Madero ofrece y luego salí a caminar. 
Recorrí algunas calles sin prisa, viendo aparadores y gente. Madero es ahora un 
agradable corredor peatonal, regresé unos pasos a la Plaza de la Constitución, en los 
portales se encuentra la casa Tardán que fabrica y comercializa desde 1847 sombreros 
de paño y lana, algunos muy elegantes y costosos. En 5 de mayo pasé frente a la casa 
Boker, pensaba que después del incendio que sufrió en 1975 había desaparecido, me 
trajo recuerdos de mi papá de cuando tuvo su negocio a unas cuadras de ahí, en los 
aparadores vi herramientas y cuchillería como las que él compró en aquel tiempo. En 
Isabel la Católica y Madero se encuentra el edificio La Esmeralda en el que la empresa 
Hauser-Zivy y Compañía se especializaba en la venta de joyería fina, relojes y cajas de 
música.

En la actualidad, alberga a uno de los sitios que más me gustan del centro: el 
Museo del Estanquillo; creado para exponer la colección de objetos que durante más 
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de treinta años reunió Carlos Monsiváis. Llegué a la calle de Gante ahora cerrada a la 
circulación vehicular, tiene un aspecto europeo, el piso de baldosas de piedra, los postes 
de alumbrado de estilo retro, restaurantes con mesas sobre la banqueta, aparadores 
con toldos de colores conservadores, saltimbanquis con atuendos estrafalarios que ya 
cantan o bailan, o que simulan una escultura. De ellos el que llamó mi atención fue un 
mimo que en cosa de cinco minutos cuenta la historia de un empleado de limpieza que 
sacude un perchero en el que cuelga un abrigo y sombrero de mujer que cobran vida en 
una ilusión del empleado que queda prendado de “ella” cuando esta lo seduce, para al 
final, volver a quedar “ella” inerte y él… enamorado.

Más adelante, sentado en un banquito frente a una diminuta mesa, se encontraba 
un hombre haciendo oleos en miniatura —paisajes o naturaleza muerta— utilizan- 
do como pinceles únicamente sus dedos. Sólo viendo la técnica uno puede entender 
como con herramientas tan burdas se puede llevar a cabo arte tan delicado, a pesar 
de la dificultad que entraña de por sí la pintura, sumado a la dificultad de hacerlo en 
miniatura y sin los elementos que se pudieran antojar más apropiados. El precio de 
los minicuadros era realmente simbólico (20 pesos), incluido el material de montaje, 
tiras de papel grueso de colores pastel, en las que por el reverso escribía pensamientos 
y citas de hombres ilustres, para ser usados como separadores de libros, o bien como 
tarjetas de saludo. Compré seis, y luego me arrepentí de no haber comprado más.

Finalmente, me fui a Bolívar entre 16 de septiembre y Venustiano Carranza. En 
este tramo sobre la acera poniente se encuentran edificios que formaron parte del 
Colegio de Niñas Mestizas, una fundación de caridad que recogía niñas mestizas 
huérfanas o abandonadas en los primeros años del Virreinato, en donde les enseñaban 
a “leer, escribir, cantar, virtud y buena manera”, hasta que pudieran casarse o ingresar a  
alguna orden religiosa. En la esquina sur la capilla que actualmente es la iglesia de 
Nuestra Señora de Lourdes y en la norte lo que yo conocí como el abandonado Teatro 
Colón, que posteriormente fue rescatado de manera espléndida y en la actualidad es 
el Club de Banqueros.

En la acera oriente, frente a estos edificios coloniales, en el número 34, encontré 
todavía la cortina de metal de lo que fue la entrada de Refrescos Martel el negocio de 
mi papá durante treinta años. En la esquina norte estaba Numancia, una empresa que 
vendía equipaje y artículos de piel; en la sur, la plaza de la Ranita un espacio con una 
pequeña fuente al centro, cuyo surtidor era la escultura en bronce de una rana tocando 
un laúd y en el vértice de ese espacio, y el Reloj Turco obsequio de la Colonia Otomana 
al Gobierno de México en ocasión de los festejos del Centenario de la Independencia. 
Estas obras de arte quedaron en mi memoria como parte integral del negocio. 
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EL ABUELO

Muy cerca sobre la avenida Madero estaba otra empresa importante, El Lápiz del 
Águila, una papelería que ofrecía servicios de imprenta y litografía, encuadernación, 

 
IMAGEN 1. 

La Rana y el reloj Turco. Fotografía de Gabriela Morán, 26 de septiembre de 2021.
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fábrica de sobres, y todos los artículos necesarios para escritorio y oficina. Por ahí de 
1939, trabajaba en la negociación un hombre, de unos cuarenta y dos años de edad, 
esbelto, pulcro en el vestir y en los modales, de clase media, con algunos estudios de 
bachillerato, tenía la inquietud de ampliar sus conocimientos de manera autodidacta, 
leía y tomaba apuntes de lo que estudiaba: temas de matemáticas y física; asuntos 
de educación y pedagogía; tópicos de ética y moral: El señor Gabriel León Legorreta. 
Estaba casado con la señora Laura Manterola que contaba con los estudios básicos, 
muy observante de sus convicciones religiosas, una mujer cariñosa, un tanto delicada 
y aprensiva. Tenían una única hija de nombre Beatriz, una joven algo solitaria, había 
estudiado un poco de comercio y piano, había heredado de su padre el gusto por la 
lectura y de su madre por la música, era de carácter amable pero firme, con frecuencia 
muy reflexiva en asuntos poco frecuentes en la niñez y juventud. Eran mi abuelo 
materno, mi abuela materna y mi mamá, respectivamente.

El fundador de Refrescos Martel de probable origen catalán se llamaba Antonio 
Martel, de ahí el nombre del establecimiento. Los señores Martel y Legorreta eran vecinos 
de trabajo y clientes mutuos, circunstancia que dio pie a una transacción trascendente 
para sus familias, que con base en conversaciones con mis papás imagino así:

 
IMAGEN 2.  

Familia Legorreta. Fotografía del Archivo personal del autor, mayo 1927.
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Gabriel: Buenas tardes, señor Martel, ¿qué se le ofrece?
Antonio: Necesito una libreta de ingresos y egresos, una pluma y tinta.
Gabriel:  ¿La libreta de alguna marca en especial? Le recomiendo las de la casa, 

importadas directamente de Nueva York son de papel bond de la mejor 
calidad, no se corre la tinta, vienen foliadas y con las columnas rayadas en 
rojo y azul, con pastas gruesas que las hace muy resistentes.

Antonio:  Muy bien, deme una de esas. Ya no ha ido a tomar su agua de papaya señor 
Legorreta.

Gabriel:  Sí, hombre y viera que bien me cae, me ayuda mucho a la digestión, pero la 
próxima vez quiero probar su famosa horchata de chufas, la semana pasada 
la probó mi esposa y le encantó, y dígame, ¿qué son las chufas?

Antonio:  Pues es la raíz de una hierba que se da silvestre principalmente en la región 
de Valencia, de donde es mi esposa, de ella es la receta para hacer la horchata, 
son unos pequeños tubérculos, haga de cuenta pequeñas patatas, o papas 
como las llaman aquí en México.

Gabriel:  Bueno, entonces el martes pruebo la horchata de chufas. ¿Y cómo va el 
negocio, señor Martel?

Antonio:  Pues bien, bien, no me quejo por los ingresos, pero ya me cansa, ya son 
muchos años de trabajo y mi esposa ya no me puede ayudar, de hecho, 
queremos venderlo para irnos a Puebla.

Gabriel: ¡No me diga! Oiga y ¿cuánto pide por el negocio?
Antonio: Estoy pidiendo 6 500 pesos
Gabriel: ¿Y todavía no tiene cliente?
Antonio:  Pues ya lo han visto dos personas, pero creo que no se animaron, realmente 

el negocio está acreditado y no hay más que mantenerlo así. ¿Le interesa a 
usted?, se lo dejo en 6 400 pesos.

Gabriel:  Pues sí me gustaría, pero no cuento con capital, de cualquier manera, 
déjeme platicarlo con mi esposa y le resuelvo en unos días, pero por mí no 
se detenga si encuentra un cliente decidido.

Antonio:  Mire, hablando de su esposa, aquí viene llegando. Buenas tardes, señora 
Laura, buenas tardes, Beatricita, bueno les dejo, ¿cuánto le debo señor 
Legorreta?

Gabriel: Son dos cincuenta de la libreta… y la pluma y…  son tres cincuenta.
Antonio:  Aquí tiene, muchas gracias, hasta luego, hasta luego señora Laura, hasta 

luego Beatricita… ojalá se anime.
Laura: Hola Gra, ¿cómo te fue?
Gabriel:  Hola Lau, bien, pero con mucho trabajo. Hoy surtieron mercancía y ya sabes 

hay que recibir y contar y registrar los kardex, etiquetar, acomodar etc.
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Beatriz: Hola papi, te traje un dulce de los que te gustan.
Gabriel: Hola nena, muchas gracias.
Laura: ¿Qué te decía el señor Martel? ¿Ojalá te animes a qué?
Gabriel: Pues sucede que anda vendiendo el negocio.
Laura: ¿Los refrescos?... ¿Y eso?
Gabriel: Pues dice que ya quiere descansar e irse a vivir a Puebla.
Laura: ¿Y luego?, ¿vino a ofrecértelo?
Gabriel:  No, vino a comprar una libreta y platicando, me lo comentó. ¿Qué te parece?, 

estaría bueno comprarlo ¿no?
Laura: Pues si, ¿pero… y con qué dinero? ¿Cuánto quiere por él?
Gabriel: 6 500… pero dice que me lo deja en 6 400 pesos.
Laura: ¡Uy, eso es mucho dinero!
Gabriel:  Es cosa de buscar el modo, mira, podríamos hipotecar la casa, yo podría 

seguir aquí en El lápiz y tú podrías atender el negocio, para cualquier cosa 
que se te ofreciera me tienes a dos cuadras. El negocio está muy bien, yo 
siempre veo gente tomando sus aguas, y ya ves que no la pasan mal los 
señores, yo creo que bien dejaría para ir pagando la hipoteca y quedaría un 
poco para ahorrar o reinvertir. Podíamos decirle a tu tío Toño que te ayude. 
Yo creo que no le caerían mal unos pesos, ya ves que siempre anda muy al 
día. Bueno vamos a cerrar para irnos a merendar algo rico para celebrar el 
cumpleaños de la nena, no todos los días se cumplen 17 preciosos años.

Beatriz: Papi, ¿pasamos a comprar unos churros a El Moro?
Gabriel: Sí, claro, yo quiero con chocolate ¿y tú Lau?
Laura:  Yo con azúcar nada más, hay que comprar unos más, porque en la mañana vi 

a la señora Tula y al señor Arturo y les dije que nos veíamos en la casa para 
merendar.

Finalmente, el abuelo compró el negocio y renunció al empleo en El Lápiz 
del Águila ya que implicaba mucha dedicación, pero dejaba buenos ingresos. Para 
conseguir mejores rendimientos había que comprar las materias primas en los centros 
de acopio que no siempre estaban cerca. En esos lugares las condiciones higiénicas 
con frecuencia no eran las mejores, es probable que el abuelo asistiendo a estos sitios 
hubiera contraído una de las más temidas enfermedades de la época: el tifo, que lo 
llevó a la muerte a tan sólo dos años de la compra del negocio y en esas circunstancias, 
su esposa e hija se quedan como inexpertas dueñas.
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MUCHACHO INQUIETO

En el barrio de San Lucas Coyoacán, vivía la familia Cornejo: don Pilar, campesino 
y granjero, casado con doña Carmelita. De origen humilde habían alcanzado cierto 
abolengo en el pueblo, poseían un predio de regular tamaño y una casa grande típica 
de provincia, de adobe, de techos altos, con habitaciones en distribución lineal 
formando una escuadra, que se ubicaba en un extremo del terreno de siembra, al 
frente tenía algunos árboles frutales; atrás el establo con dos vacas y los chiqueros con 
media docena de puercos. Procrearon siete hijos: Nicolás, Cástula, Adalberto, Dionisio, 
Dolores, Clementina y Ezequiel.

Adalberto tuvo a su vez con doña María Bravo cuatro hijos varones, de nombres 
Adalberto, Alejandro, Rafael y Arturo. Adalberto padre era de oficio carpintero y María 
de origen muy humilde se dedicaba al hogar, tenían una casa muy sencilla. Los primeros 
años del matrimonio fueron de muchas carencias, llegando al extremo de no tener para 
comer. María mandaba a los muchachos a recoger quelites y quintoniles a los baldíos 
para hacer dobladitas con salsa. Ninguno de los hijos tuvo estudios más allá de los de 
primaria, los tres mayores aprendieron los rudimentos del oficio de su padre, pero sólo 
el segundo y tercero lo desarrollaron profesionalmente. De los hijos, Adalberto siempre 
fue el más inquieto. Aunque le gustaba, no siguió el oficio de carpintero porque el método 
de enseñanza de su padre era muy áspero, entonces, probó suerte en actividades como 
un taller de soldadura, venta de libros de casa en casa, dependiente de una tienda de 
víveres, garrotero en los ferrocarriles, etc. Desde muy temprano pensaba en ascender 
económica y socialmente con base en trabajo y ahorro.

IMAGEN 3.  
Adalberto. Fotografía del Archivo personal del autor, julio 1955.
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Cástula a quien llamaban cariñosamente Tula estaba casada con Arturo Martínez, 
un funcionario de la Secretaría de Hacienda y tenían un nivel de vida desahogado. Tula 
y su marido eran vecinos de la familia Legorreta y llevaban una buena relación. Era el 
año de 1941, en el negocio Refrescos Martel se encontraba trabajando Laura y su hija 
Beatriz y tienen la visita de la señora Tula.

Tula:  Ánimo Lau, me imagino cómo te sientes ahora que ya no está tu marido, 
pero tienes que ser fuerte, piensa que él ya está descansando.

Laura: Ay, Tula, no es fácil, honestamente la vida ya no tiene sentido sin Gra.
Tula: Cálmate, mira, ahí está la Tiz que es tu apoyo.
Laura:  Mira, no puedo ni concentrarme en lo que hago, francamente no tengo 

ánimos, y ahora que se fue Toño se me ha complicado mucho la vida. Yo 
no puedo ir a hacer las compras, no me aguanto las bolsas y costales, los 
cargadores son muy groseros, me da miedo que me asalten, ya ves como 
es son esos rumbos, hasta puede que me contagie como Gra.

Tula:  Todo tiene remedio, ya verás, hoy quedó de venir mi sobrino Betín, bueno 
así le decimos de cariño, se llama Adalberto, él es hijo de uno de mis 
hermanos, tiene 21 años, es un muchacho muy diligente, y trabajador. 
Por cierto, mira, aquí viene llegando. Betín, mira ella es la señora Laura 
Manterola, los dejo para que platiquen, voy a aprovechar haber venido al 
centro para hacer unas compras. Luego te hablo, Lau. Adiós, Betín.

Adalberto: Adiós, tía. Mucho gusto, Adalberto Cornejo, servidor.
Laura:  Mucho gusto, señor Adalberto, no sé si su tía le habrá comentado de qué 

se trata el trabajo.
Adalberto: Me dijo que es un negocio de aguas frescas, pero nada más.
Laura:  Sí, mire, se trata de hacer las compras de las materias primas. Tendría 

que pasar aquí a las ocho de la mañana por la lista y el dinero, hacer las 
compras, y venir a dejar la mercancía... Permítame, le presento a mi hija 
Beatriz.... nena, ven por favor. Mira, el señor Adalberto es sobrino de la 
señora Tula, estamos platicando del negocio, para ver si se anima a trabajar 
con nosotras.

Adalberto: Mucho gusto, señorita.
Beatriz:  Mucho gusto, señor Adalberto. Ojalá se anime, la verdad es que no nos 

damos abasto. Bueno, los dejo mamá, tengo que regresar a la casa, vengo 
a las seis para atender la caja. Nos vemos al rato. Hasta luego señor 
Adalberto, mucho gusto.
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Para Adalberto, joven de veintiún años, criado en aquel ambiente de barrio en 
Coyoacán, ese trabajo no representó ningún problema y lo ejecutaba con mucha 
eficiencia lo que le dejaba tiempo para otras actividades que le fueron encomendando 
hasta convertirse en poco tiempo en el responsable de la operación general. Cuatro 
años después dos circunstancias cambian el esquema, muere Laura y Adalberto decide 
que quiere probar nuevos horizontes.

Beatriz: Buenos días, señor Adalberto, dígame, ¿de qué quería hablar conmigo?
Adalberto:  Buenos días, señorita, pues mire, quería comentarle que yo ya tengo aquí 

trabajando cuatro años, siempre he procurado hacerlo lo mejor posible 
espero que no tenga queja de él. Yo estoy satisfecho con el trabajo y el 
sueldo, pero quisiera buscar otros horizontes, así que quisiera que buscara 
a alguna persona de su confianza, para que yo le dé toda la información del 
funcionamiento del negocio y usted no tenga contratiempos.

Beatriz:  ¡Ay, señor Adalberto, pues me preocupa mucho!, más ahora que ya no vive 
mi mamá, tengo muchas cosas que resolver y sin su apoyo, me voy a ver 
en serios apuros.

Adalberto: Bueno, yo podría esperar, para que busque a alguien.
Beatriz:  Le voy a ser franca, dudo mucho encontrar alguien como usted que nos 

ha demostrado capacidad y honestidad a toda prueba. No crea que no lo 
valoramos. Antes de la muerte de mi mamá ya veníamos pensando en que 
trabajáramos en sociedad, ¿qué le parecería que manejaramos al 50% de 
utilidades?

Adalberto:  Mmmm… pues a mí muy bien, yo sé lo que deja el negocio, lo que creo 
es que quizá no sea tan ventajoso para usted, sus ganancias se verían 
reducidas y no por poco.

Beatriz:  Para mí lo más importante es que el negocio siga creciendo como lo ha 
hecho desde que nos apoya, yo no estoy muy segura de poder mantenerlo 
funcionando tan bien.

Adalberto:  Bueno, si usted cree que así funcione, yo estoy dispuesto. Lo primero que 
deberíamos hacer para el mejor control es comprar una caja registradora, 
¿no cree?
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DE SOCIO A PROPIETARIO 

[Seis meses después]

Beatriz: Señor Adalberto, ¿podría venir a la caja?
Adalberto: Dígame, señorita.
Beatriz: Encontré en el mueble de la caja estas flores.
Adalberto: Yo las traje señorita son para usted, espero que no le moleste.
Beatriz: No, claro que no, al contrario, muchas gracias, están hermosas.
Adalberto: No más que usted señorita, con permiso.
Beatriz: No se vaya Adalberto, quiero comentarle algo.
Adalberto: Si, dígame.
Beatriz:  Se me presentan circunstancias complicadas que me obligan a vender el 

negocio, yo no quisiera causarle ningún problema, por lo que he estado 
buscando una solución favorable para usted. Comentándolo con su tía 
Tula ella se interesó para que lo comprara su marido, aunque al principio 
a él no le interesó, a insistencia de ella y por apoyarme aceptó, pero con 
la condición de que usted siga trabajando bajo el mismo esquema que 
conmigo, pues él no puede invertir tiempo en el negocio. No me resuelva 
ahora, piénselo y lo platicamos después, ¿le parece?

Adalberto:  Yo no tengo inconveniente, conozco al señor Martínez y es una persona 
honorable, si gusta hablo directamente con él para afinar los detalles que 
hagan falta, lo que siento es que ya no tendré el gusto de trabajar con 
usted.

Beatriz:  No se preocupe, cualquier cosa que se le ofrezca ya sabe, yo sigo a sus 
órdenes y ahí está el teléfono.

Poco después el señor Martínez decide vender, entonces, lo adquiere Adalberto 
en plazos, para ese momento la relación con Beatriz había madurado y concluido en 
matrimonio. El incipiente hogar se estableció en un pequeño departamento a unas 
cuadras del negocio en Mesones número 12 y empezamos a hacer acto de presencia 
los hijos, en esa dirección cuatro niñas y un varón. Adalberto amplió el surtido de 
las aguas a prácticamente todas las de temporada: limón con chía, guayaba, mango, 
sandía, papaya, piña, jamaica, mandarina, naranja y tamarindo. Además, incluyó la 
exclusiva horchata de chufas, otra de semilla de melón; frutas no tan comunes como 
coco, arrayán, zapote negro, guanábana, membrillo, chabacano y ciruela-chabacano 
(esa que mencionábamos de niños en aquella ronda Una mexicana que fruta vendía 
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ciruela-chabacano, melón o sandía). Las que llevaban leche en vez de agua las llamaban 
cremas: una de vainilla, algo así como un rompope light porque llevaba incluso un 
toquecito de alcohol y se servía con un par de soletas, una de fresa y otra de mamey.

El centro se transformaba cada día más en zona comercial que habitacional y con 
la modernización, las empresas dejaron de cerrar a mediodía para ir a comer a casa, 
dormir una siesta y reabrir unas horas más por la tarde, se establecía lo que entonces se 
llamó “horario corrido”. Adalberto pensó que había que cubrir la necesidad de mucha 
gente en cuanto alimentos, las tortas fueron una de primeras comidas rápidas, así que 
las implementó. Las primeras fueron del socorrido jamón, un éxito rotundo lo llevó 
a ampliar el surtido en poco tiempo hasta cuando menos diez, agregó: pierna, pavo, 
salchicha, chorizo, huevo, queso blanco, queso de puerco; las combinadas: huevo con 
jamón, huevo con chorizo, huevo con salchicha. Vino la época de cuaresma e introdujo: 
bacalao, pulpo y jaiba, que llegaron para quedarse todo el año. 

También, aparecieron las medias noches para el clásico hot dog con salchicha o de 
cualquier otro ingrediente del surtido disponible. Posiblemente no existía todavía el 
aguacate hass, él utilizaba pagua con un sabor dulce muy característico y no utilizaba 
aceite sino mantequilla para sazonar los ingredientes. Las tortas y medias noches 
se preparaban sobre plancha caliente de fierro fundido de 3 cm de espesor, a una 
temperatura perfectamente calculada para que diera tiempo de que los ingredientes se 
calentaran y terminaran de sazonarse, pero sin demora, pues la demanda era mucha. 
Ser tortero llegó a ser todo un oficio.

Inicialmente las aguas frescas se vaciaban en los típicos vitrioleros, enfriadas 
con hielo dentro de tubos de aluminio para evitar que se diluyeran. Luego con 
apoyo de un técnico en refrigeración, Adalberto diseñó un refrigerador para botes 
de acero inoxidable de 50 litros de capacidad, y otro para refresco embotellado en el 
que los envases se sumergían en agua helada para enfriarlos en muy poco tiempo. 
Las necesidades de operación crecían, pero el local era muy reducido. El ancho de la 
entrada era el ancho de todo: tres metros de fondo, tendría a lo mucho doce; el espacio 
para comensales era mínimo, no había mesas, se comía parado, en repisas adosadas a 
los muros los clientes colocaban platos y vasos.

Tan poco espacio hacía que el local se viera con mucha frecuencia repleto y eso 
seguramente contribuía psicológicamente al éxito. Ya era muy complicado operar, 
urgía un poco de espacio, aparentemente no había de donde sacarlo, pero la altura en 
la planta baja como en todos los edificios antiguos era considerable, así que alcanzó 
para dividir con un tapanco de madera e implementar una cocina mínima y una 
pequeña área con tres mesas para cuatro personas y dos para dos personas cada una. 
La escalera de acceso al tapanco, el tapanco mismo, las mesas, bancas, equipo de la 
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cocina, mostrador-vitrina y demás mobiliario fueron fabricados por sus hermanos, 
excelentes carpinteros.

En 1957, la creación del Mercado de la Merced concentró en un solo lugar la 
oferta de la mayoría de los insumos, lo que facilitó mucho el proceso de compras. 
Al mismo tiempo crecieron las necesidades para almacenamiento de materia prima, 
entonces consiguió que le rentaran un despacho justo arriba del local y ahí colocó un 
tinaco para asegurar el abasto de agua, anaqueles y tarimas en donde se almacenaba 
hasta dos toneladas de azúcar, quince a veinte costales de chufas, diez costales de 
tamarindo, pacas de bolsa de papel de estraza, refresco embotellado etc. En la reducida 
cocina se preparaban todos los productos: se lavaban, pelaban, molían, colaban, 
diluían y endulzaban las frutas para las aguas; se deshuesaba, marinaba, horneaba y 
rebanaba pierna de cerdo; se preparaban y horneaban los pavos; se hacían los chiles 
en escabeche; se guisaban el bacalao, el pulpo y la jaiba, todo de la mejor calidad hasta 
donde lo permitían los costos competitivos.

En las panaderías había telera de diez y veinte centavos, la primera era muy 
chica, la segunda muy grande, entonces, a Refrescos Martel le hacían de quince y llegó 
a ser tal la demanda que cierta panadería se lo hacía con exclusividad. Cuando los 
hijos mayores crecimos un poco, trabajábamos algunos sábados en la lonchería. Mis 
hermanas mayores, de entre doce y quince años en la caja, ya se tenía el sistema de 
pago adelantado y surtido de producto contra el ticket que comprobaba su liquidación; 
a mí me encargaban surtir el refrigerador de refresco embotellado. Había que traer el 
refresco de la bodega, lo hacía con una cubeta que podía cargar al hombro, era cansado 
pues implicaba llenarla de botellas vacías, salir hasta la calle entre los clientes que con 
frecuencia abarrotaban el local, ingresar nuevamente al edificio por el acceso general, 
subir a la bodega en el primer piso, reemplazar las botellas vacías por llenas y hacer esa 
misma secuencia en sentido inverso. No me gustaba hacerlo, excepto porque en ese 
ir y venir a la bodega veía a Martha la mesera, era una mujer muy guapa, al menos a 
mí me lo parecía, tenía un cuerpo de Diana Cazadora que sabía lucir. Seguramente era 
evidente que me gustaba, porque notaba en los demás empleados las risas y cuchicheos 
cuando me decía “ya deja esa cubeta y vente a comer, ya está tu torta y tu crema de 
vainilla con fresa” … yo me quedaba alelado.

LAS VACAS GORDAS

El negocio siguió prosperando, los ingresos dieron para un cambio de vivienda a una 
casa en la colonia Ermita sobre la calzada de Tlalpan entre el Río de Churubusco y la 
avenida Ermita Iztapalapa en septiembre de 1954, en esta nueva dirección nacieron tres 
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niñas más, de estas, las dos últimas gemelas. Esta área es importante desde tiempos 
prehispánicos, el Tlatoani Ixcoatl mandó construir entre 1428 y 1440 dos calzadas 
para comunicar Tenochtitlan con los poblados del sur y el oriente, especialmente 
Iztapallapan y Huitzilopochco (Churubusco). En la época colonial existían en diferentes 
rumbos de la ciudad pequeñas capillas dedicadas a algún santo o a la virgen, una de 
estas edificaciones llamadas ermitas se encontraba cerca de este cruce de caminos, lo 
que dio nombre a la zona, luego a la colonia y por consecuencia a la estación del metro.

La zona cambiaba con rapidez su fisonomía todavía rural, era una colonia nueva 
consecuencia de la transformación que detonó la construcción del Club de Golf 
Country Club, la colonia del mismo nombre y los famosos Estudios Churubusco en lo 
que fuera una granja lechera en terrenos de lo que se conocía como El Ranchito. Esto 
y el tranvía eléctrico que conectaba el poblado de Tlalpan con el centro, trajeron un 
crecimiento muy rápido de todas las áreas por las que cruzaba. Cuando llegamos a vivir 
ahí, el tranvía simplemente corría sobre las vías al centro de la avenida, luego las vías 
se aislaron con malla y se construyeron pasos peatonales a desnivel con escaleras de 
salida a las estaciones. Finalmente, este medio de transporte fue sustituido en 1970 
por el moderno metro, sistema que mencioné al inicio, que conforma parte importante 
de mis recuerdos y de esta historia.

Sobre la misma calzada de Tlalpan, poco más al sur se encontraba la glorieta de 
Churubusco con la estatua del General Anaya en el centro, debido a la construcción del 
metro la estatua fue trasladada a una plaza cercana frente al exconvento de San Diego 
Churubusco. Sobre la avenida Ermita Iztapalapa se desarrolló principalmente una 
zona comercial: tiendas de abarrotes, recaudería, peluquería, la nevería La Azucena, 
con ese estilo que hoy catalogamos como Vintage. Era una zona con muchas familias 
jóvenes, tenía una enorme población infantil y adolescente, se fueron estableciendo 
varias escuelas públicas y privadas, el Jardín de Niños Mater, la Secundaria 13, la 
Escuela Comercial y Bancaria Nuñez Fragoso, inicialmente solo para señoritas. Como 
consecuencia surgieron las papelerías Tamae propiedad de un japonés y La Lila que 
llegó a ser un emporio; el estudio de fotografía El Prado; una tlapalería; la panadería 
La Tapatía, etcétera.

Quizá yo todavía no cursaba la primaria —no lo recuerdo— cuando acompañaba 
a mi mamá a recoger a mis hermanas mayores a la escuela en la colonia Del Valle. 
En ese entonces, Carlos Fuentes, le había dado a la ciudad el calificativo de La región 
más transparente con su novela, y así era, podían verse todo el tiempo las montañas 
que la rodean. Mamá manejaba un “chevrolito” cuarenta y tantos, de regreso a la casa 
generalmente tomaba la avenida Popocatépetl, hoy eje 8 sur, en dirección poniente 
oriente, de manera que al frente nos quedaban los volcanes. Era una avenida hermosa, 
con camellón de más de un metro de ancho, arbolado y empastado, yo generalmente 
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me apostaba detrás de mi mamá, parado en la orilla del asiento trasero viendo el 
camino por arriba de su hombro.

Durante el trayecto, ella nos preguntaba “¿ya vieron a la mujer dormida?”, yo 
buscaba a una persona del género femenino recostada sobre el pasto del camellón en el 
espacio entre uno y otro árbol de la fila que recorríamos, por más que me esforzaba por 
descubrir a dicha mujer no lo lograba, mis hermanas decían: “si, ya la vimos”. Volvía 
a atisbar por encima de su hombro pero sin resultados, primero decía que no la podía 
ver y eso me frustraba, ¿por qué mis hermanas si la veían y yo no?, no sabía que pensar 
y me convencía de que era torpe para descubrirla, por lo que para no quedar como un 
tonto terminaba por decir con falso entusiasmo: “¡sí, ya la vi, ya la vi!”.

Cierto día próximo a un diez de mayo se detuvo frente a la casa un camión del 
cual bajó un hombre y tocó a la puerta preguntando por mi mamá, le llevaban un 
piano de parte de mi papá. El piano era una joya vertical de maderas veteadas, con 
motivos florales en el frente de la caja de resonancia formados por incrustaciones de 
otras maderas, con su banco de tres patas y asiento giratorio ajustable. Pasábamos 
muchas horas oyéndola tocar, piezas de música clásica que aprendió de niña, las que 
más recuerdo son: “Para Elisa” y “Claro de luna” de Beethoven, “Estrellita” de Manuel 
M. Ponce, y otras populares que sacaba de oído: “Siboney”, “Piel Canela”, “My Way”, 
“Bésame mucho”, “Quizá, quizá, quizá”. Igualmente, oíamos con ella un disco con el 
cuento de Simbad “El Marino” que iniciaba con el primer movimiento de la Suit de 
Sherezada. La narración decía: Esta es la historia del más valiente aventurero de los siete 
mares… Simbad el Marino, más adelante narraba las aventuras con el pececillo de oro y 
el ave Roc, no nos cansábamos de escucharlo una y otra vez. Nos leía Corazón. Diario de 
un niño, Sangre romañola, De los Apeninos a los Andes, El Enfermero del Chacho, todas las 
historias tenían su carga emotiva y le costaba trabajo terminar la lectura.

En la zona tuvimos de niños muchos lugares interesantes y divertidos, en la 
colonia Country Club aún existe un parque singular, inaugurado en 1940, el parque 
Masayoshi Ohira, popularmente conocido como “de la pagoda”, pues contaba con una 
de estas construcciones orientales; vegetación en cordilleras a escala; un pequeño lago; 
puente estilo japonés y el torii (arco japonés tradicional de los santuarios sintoístas que 
simboliza la separación entre el mundo espiritual y lo profano). Íbamos con frecuencia 
en bicicleta o a pie, a recorrer las veredas que bordean el espejo de agua, o a la sección 
de columpios y otros juegos en la parte posterior. Rio de Churubusco era todavía 
un canal, a pesar de ser ya de drenaje no perdía su encanto, de niños con frecuencia 
recorríamos en bicicleta los bordos que lo formaban, poblados principalmente de 
eucaliptos. Cuando estudiaba quinto de primaria en el Instituto Don Bosco, esos 
mismos bordos me servían de ruta para ir a la escuela en bicicleta sin riesgo de circular 
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entre autos y camiones, un tramo sobre Río Churubusco y otro sobre el ramal Canal 
Nacional.

Cuando se construyó la calzada utilizando su cause —yo tendría unos 
ocho años—, se armó con tablones, un largo canal paralelo para desviar las aguas 
temporalmente en lo que se preparaba el ducto de concreto final. Cuando aún no 
inundaban este otro canal, mi primo José Luis y yo, decidimos explorarlo y nos 
introdujimos en él por algún lugar en el que los tablones no coincidían totalmente 
y formaban una suerte de escalones. Empezó a oscurecer y cuando para regresar 
buscamos el sitio por el que habíamos bajado no dimos con él, asustados, resolvimos 
que uno ayudara al otro a salir para que fuera a pedir ayuda, fue mi primo quien salió y 
fue mi abuela María quien recibió la llamada 911: “Gabriel está en el canal y no puede 
salir”, lo que no aclaró es que el canal estaba seco, la abuela presa de angustia corría 
midiendo su rebozo con la esperanza de lazarme y sacarme de las aguas cual Moises 
sin canasta.

La construcción modificó de manera significativa el aspecto de la zona, algunas 
casas fueron demolidas para construir los tréboles viales para incorporación y 
desincorporación de los autos, posteriormente en parte de los estudios cinemato- 
gráficos se ubicó la Cineteca Nacional que se incendió en 1982, más recientemente 
en el espacio que dejó esta institución se construyó con arquitectura de vanguardia 
el Centro Nacional de las Artes (CENART), lo que fueron sets de grabación en 
exteriores actualmente es un área verde muy agradable. Otros lugares cercanos y 
con mucha historia que disfrutamos son el exconvento de San Diego Churubusco, 
construido en 1530 por orden de Fray Juan de Zumárraga, sobre un adoratorio 
dedicado a Huitzilopochtli, que en 1847 fue escenario de la batalla contra la invasión 
estadounidense. Actualmente aloja al Museo Nacional de las Intervenciones, la 
Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y al templo 
de San Diego, en donde se han casado dos de mis hermanas.

Muy cerca de ahí, entre Río de Churubusco y avenida Xicotencatl, hay rodeado 
por una barda, un hermoso y discreto parque con una historia curiosa. Los terrenos en 
que se encuentra originalmente fueron milpas y un arenal de donde se extraía material 
de construcción. Cerca del año 1940 fueron comprados por un tal Eduardo Reguera 
para construir una finca con una gran cantidad de plantas y fuentes con mosaicos 
de talavera. La propiedad fue abandonada y luego invadida, en esas circunstancias se 
consideraba peligrosa, la llamaban “pueblo negro”. Con la construcción de la avenida 
División del Norte el gobierno expropió los terrenos y reubicó a los paracaidistas 
al pueblo de Santa Cruz Meyehualco, rescató plantas y fuentes y se estableció 
formalmente el parque Xicoténcatl.
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En 1981 el escultor Julián Martínez creó la obra “El mestizaje” con las figuras de 
Cortés, la Malinche y Martín, el hijo de ambos, como homenaje a la raza mestiza y se 
instaló cerca del Ayuntamiento de Coyoacán, pero la gente sintió la escultura como 
una burla al pueblo mexica y una noche algún indignado secuestró al pequeño Martín. 
El presidente Miguel de la Madrid mandó retirar la obra y reubicarla discretamente 
en el parque Xicoténcatl, donde aún permanece sin la figura que es su esencia: Martín 
Cortés niño.

Por estar la colonia Ermita en las inmediaciones de los estudios cinematográficos, 
vivieron en la zona algunos personajes de la vida de la farándula, teníamos como 
vecinos a la cantante María de Lourdes, al actor Joaquín Cordero y al locutor Daniel 
Pérez Arcaraz, conductor del programa de televisión El Club del Hogar. Con don Da- 
niel hubo cierta relación, su hija y mis hermanas asistían a la misma escuela, yo jugaba 
con un sobrino que vivía con ellos. Ocasionalmente don Daniel nos pedía chistes 
inocentes para utilizarlos con su patiño Madaleno durante el programa.

LAS VACAS FLACAS

El negocio navegaba viento en popa hasta que en 1970 el edificio fue adquirido por 
un banco que obligó a mi papá a desocupar el local, el conflicto que se suscitó terminó 
con la liquidación de los trabajadores a partir del equipo y mobiliario de la empresa. 
Intentó establecer nuevamente el negocio sobre avenida Cuauhtémoc frente al Centro 
Médico, invirtió los ahorros que le quedaban, pero no dio resultado. Cambió el giro 
a restaurante, un concepto que realmente no conocía y tampoco funcionó. En ese 
entonces yo estaba en el periodo de transición para ingresar a la universidad por 
lo que no asistí a la escuela durante ocho meses y trabajé con él tiempo completo 
durante ese lapso. Con mucha presión por los gastos familiares echó mano de algunas 
cosas para solventarlos, entre otras, de aquel hermoso piano que le había regalado a 
mi mamá. Terminó por traspasar el pequeño restaurante y padeció algunos empleos 
como vendedor y dependiente en negocios de conocidos.

Nuevamente una tía intervino positivamente. La tía Clementina se había casado 
con un biólogo oriundo de Teloloapan, Guerrero, el doctor Bernardo Villa, un connota- 
do profesional experto en mamíferos, quien en ese entonces fungía como titular en 
lo que fue la Dirección General de Fauna Silvestre dependiente de la Subsecretaría 
Forestal y de la Fauna, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería; y como asesor 
en la Campaña Nacional Contra Roedores de Campo a cargo del Ingeniero agrónomo 
Sánchez Navarrete. Cuando se formó el grupo de trabajo para esta dependencia se 
requirió de una persona para apoyar las labores de un equipo multidisciplinario de 
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biólogos, ingenieros agrónomos, químicos farmacobiólogos, veterinarios y otros pro- 
fesionales de las ciencias de la vida. El doctor Villa propuso a mi papá.

El trabajo originalmente consistía en el mantenimiento de un bioterio para las 
pruebas de control de especies nocivas en el campo, las pruebas debían hacerse en  
las mismas especies causales para que fueran representativas, por lo que era necesario 
hacer capturas en los terrenos de cultivo, así mi papá se fue involucrando en diferentes 
actividades y adquiriendo muchos conocimientos. La labor de campo era una pieza 
clave, él sabía manejar un vehículo; instalar una tienda de campaña; preparar un 
desayuno, comida o cena; colocar trampas; resguardar ejemplares vivos, preparar 
ejemplares muertos, registrar datos; identificar especies, etcétera. En el trabajo de 
laboratorio daba mantenimiento a las diferentes especies con la complicación que 
esto conlleva en cuanto a tamaños, dietas, condiciones climáticas y etología entre 
otras cosas. Contribuía en el diseño de alojamientos y dispositivos de prueba. Su 
participación en el montaje de pruebas era esencial por una habilidad innata para 
manejar a los especímenes con seguridad. Ahí, desde luego no obtuvo los mismos 
ingresos, pero sí muchas satisfacciones y reconocimiento.

Regresé a casa ya tranquilo, pero emocionado después del periplo físico por el 
centro de la hermosa Ciudad de México y de recuerdos de infancia y juventud en 
la colonia Ermita. No pude haber hecho mejor cosa ya que además de servir para 
enfriarme los ánimos, me dio la oportunidad por un lado de disfrutar esa metrópoli 
que siempre tiene algo que mostrar, y por otro de recordar a mi papá y una carrera 
de trabajo, iniciativa y logros en Refrescos Martel y en la Campaña Nacional contra 
Roedores de Campo. 

Gran parte de esta historia tiene como hilo conductor al Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro). Parte importante de mi vida ha transcurrido dentro de sus vagones, 
sus andenes, túneles, rutas superficiales y altas. Surge al leerla y releerla en el proceso 
de escritura un sentimiento de pena por quienes murieron en el incidente de la línea 
12 el pasado 3 de mayo y de empatía y solidaridad con sus familia.
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NEZAYORK CITY1

Mónica Fernanda Domínguez Hernández2

RESUMEN
Esta historia habla acerca de los primeros habitantes del municipio de 
Nezahualcóyotl, de aquellos que levantaron sus cimientos, es narrada a 
partir de la historia de la familia de Efraín y Delia. La autora nos permite 
conocer una historia familiar, basada sobretodo en los relatos de su abuela, 
que al mismo tiempo nos permite imaginar cómo eran las condiciones 
de subsistencia en los primeros años de construcción de los hogares, las 
carencias, la dificultad de las comunicaciones, y también la convivencia, 
los actos de solidaridad y los cambios que sufrió este lugar a lo largo de 
algunas décadas. Nezayork City da cuenta de la importancia que tuvieron 
las actividades cotidianas de mujeres, hombres, niños y jóvenes en la 

conformación de lo que ahora es Nezahualcóyotl.

* * *
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1	 El	cronista	Emiliano	Pérez	Cruz	menciona	que	el	término	nezayork se usaba entre los jóvenes para	definir	a	Nezahualcóyotl	
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abuela Delia y a toda la familia Domínguez López que, por medio de sus anécdotas y 
memorias de sus aventuras y desventuras, me ayudaron a la recopilación y construcción 
de esta que es su historia sobre Nezayork.

En 1325 se establecen en esa pequeña isla, parte del archipiélago en el lago de 
Texcoco, que con el tiempo se volvería la ciudad de Tenochtitlán. El instalarse aquí, 
indica su pobreza, pero también su fe, su valor y su tenacidad.3

Esta cita describe el momento en que los mexicas, después de ser expulsados de 
Culhuacán, llegan a donde fundarían una de las ciudades más poderosas e icónicas del 
posclásico mesoamericano, a pesar de haber iniciado de cero y con nada. Por lo que al 
leerla me recuerda a la odisea que tuvieron que vivir los residentes de la periferia de la 
ciudad de México, principalmente los de oriente. 

Y henos aquí, seiscientos años después, con una historia similar a orillas de lo 
que un día fue aquel lago, lugar donde los habitantes de la República y alguno que otro 
desterrado de la Ciudad de México migró en busca de nuevas y mejores oportunidades, 
o porque “simplemente” no les quedó de otra. Sitio donde ocurrieron un sin fin de 
acontecimientos que al ser escuchados parecieran ficciones dignas de la continuación 
de Los Olvidados de Buñuel, pero que al final son historias reales, de gente real, que con 
su ingenio, habilidad y en algunos casos suerte, se impusieron, dejando su huella en lo 
que ahora conocemos como ciudad Nezahualcóyotl. 

DE A POQUITO EN POQUITO

Corría el año de 1954, las opciones laborales iban más allá de dedicarse al campo, la 
idea de prosperidad y progreso comenzaba a infiltrarse en cada uno de los estados 
cercanos a la Ciudad de México, seduciendo a sus habitantes a cortar raíces e iniciar de 
nuevo lejos de todo lo conocido. 

—Cuñado, si te vas a venir para acá, cómprate un terreno— decía el tío Lole, que 
desde hacía ya un par de años vivía en Nezahualcóyotl.

—Hay tres, ya pregunté— El de la chapita, la que vende naranjas está solo. Y está 
el de aquí, de esta calle de enfrente. Yo te ayudo para que te vengas con mi hermana.

—No, pero yo no puedo. Tengo muy poco sueldo para pagar— respondió Efraín, 
quien trabajaba como albañil en la construcción de la Arena México.

—Pues vemos como le hacemos, pero tú, mi hermana y mis sobrinos ya no van a 
andar viendo caras ni aguantando malos tratos— dijo.

Dejar Undameo, su lugar de origen, no fue una decisión fácil o anhelada para 
Efraín y Delia, un joven matrimonio originario de Michoacán que después de un par de  

3	 Bernal,	Ignacio,	“El	tiempo	prehispánico”	en	Historia mínima de México,	Ciudad	de	México,	El	Colegio	de	México,	2002,	p.	36.
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años moviéndose por la ciudad, de la colonia Vertiz Narvarte a la colonia Oriental, 
de cuarto en cuarto. Finalmente, lograron asentarse en una localidad donde la nada 
adornada con un par de casitas y una prolongada línea de tierra compactada que se 
perdía a la vista por repentinas nubes de polvo, era todo.

Sus ahorros y adelanto de vacaciones para comprar el terreno, un millar de 
tabiques, un par de láminas, una vieja puerta de madera y tres días fueron suficientes 
para consolidar la vivienda de la pequeña familia de cuatro integrantes; un cuarto no 
mayor de 10 metros cuadrados, cimentado al inicio de su terreno que era protegido al 
mismo tiempo que delimitado por el único sistema de seguridad de la zona: los ojos de 
cada habitante del lote. En tres días habían comenzado a formar parte de aquel lugar 
donde cada vivienda, aunque era de diseño único y particular, encajaban perfecto con 
la monocromía del vecindario: el gris del tabicón, el café del piso de tierra y el blanco 
desgastado de las telas que protegían puertas y ventanas improvisadas.

La mayoría de las viviendas del barrio lucían muy similares en materiales y 
dimensiones, pero como suele ocurrir en localidades donde los habitantes se encargan 
de la fundación y organización de esta, existían algunas casitas más improvisadas 
que otras. Pequeños cuartos construidos de madera o lámina que, en los días más 
desafortunados, aquellos en donde el clima no sentía ningún tipo de respeto, se podía 
contemplar en el cielo el desfile de techos y puertas que el viento había arrancado de 
sus propietarios para “ir a botar por allá”. La vecina, algún niño o transeúnte que se 
encontrara deambulando por el lugar, asistían en apoyo al menos dando informes del 
paradero de sus materiales, por momentos, sabían que ahí en ese inmenso llano, eran 
una comunidad y entre ellos podrían echarse la mano que el gobierno y las autoridades 
no les brindaban.  

¡Y SE HIZO LA LUZ!

Así como existía este apoyo por parte de todos los vecinos, también se inició cierto 
lenguaje que dentro de la zona era muy bien entendido, y en la familia de Efraín y 
Delia no eran ajenos a éste. Durante los primeros años se solía escuchar dentro 
de su casa varias veces por semana: “¡Salgan a ver si no ya se llevaron los postes!”; 
“¡Atrápenlo, allá va!”; “niños si van a estar jugando en la calle le están echando un ojo a 
la luz, no se la vayan a robar”. Y es que, al ser un territorio completamente apartado y 
desatendido, no contaban con los servicios básicos de luz, agua potable y drenaje por 
lo que la comunidad tuvo que ingeniarse una forma de conseguirlos. La solución que 
adoptaron a la falta de electricidad, por más de diez años, fue colocar palos de madera 
que desempeñaron el papel de postes. 
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A lo largo de las calles trazadas en una retícula casi perfecta que permitía 
fácilmente la circulación de los cables de cobre, se podía observar incluso ramas de 
árbol guiando esa oportunidad de tener la iluminación de un foco por las noches o  
de conectar las grabadoras y escuchar radio a lo largo del día. Recorrían bastantes 
metros hasta llegar al suministro eléctrico más inmediato, las opciones eran varias, 
podría ser la colonia más cercana que contara con transformador o en el mejor de los 
casos cualquier casita que ya tuviera la instalación. La cuestión no era llegar a la fuente 
sino permanecer en ella.

El abastecimiento de agua potable fue una situación muy particular. Durante 
mucho tiempo, los habitantes acudían al pozo más cercano para obtener un par de 
botes surtidos hasta el tope para que al menos les hicieran justicia por unos días. 
Los cuatro hijos del matrimonio se turnaban por parejas el día de la semana don- 
de caminarían a lo largo de casi kilómetro y medio para llenar dos grandes botes de 
agua que debían rendir durante siete días. Conforme pasaron los años y las familias 
crecieron, la cantidad comenzó a ser insuficiente y la escasez se hacía presente. Fue 
cuestión de ingenio y manutención, el aplicar distintas habilidades para poder llevar 
a cabo sus tareas, sin verse tan afectados por la ausencia del agua. Se sacrificaban los 
baños para los pequeños y esporádicamente se podía ver a las hijas cerniendo arena 
que ocuparían para tallar las ollas manchadas por las estufas de petróleo, o a los hijos 
vigilando tanto al pozo como al cielo por si en algún momento comenzaba a llover, 
recolectar algo de ese líquido. 

Curiosamente la lluvia tampoco les rendía cuentas a los habitantes de la loca- 
lidad, al llover en grandes cantidades y debido a la ausencia de bardas en los lotes, se 
inundaban borrando cualquier rastro que definiera el límite entre el lindero y la calle. 
La polvareda del inmenso llano se transformaba en un tipo de lodo que al secarse 
encapsulaba en una rígida capa de piedra todo lo que en el proceso de metamorfosis se 
haya quedado hundido, dejándole atrapado hasta que volviera a llover o el propietario 
del objeto rompiera dicha piedra. Era común ver a niños acomodar tabiques o grandes 
rocas para formar caminos por los cuales pasar después de fuertes lluvias evitando lo 
más posible llenar de fango sus zapatos y uniformes.

Durante la temporada de calor, se vivía otro problema al dispersarse los olores 
del sanitario, mismo que encontraba en el extremo contrario del lote por el mismo 
motivo. Al no contar con red de drenaje, el sistema que implementaban era el uso de 
fosa séptica. Se trataba de una pequeña habitación de lámina o madera, al interior se 
encontraba un cajón del cual sobresalían alrededor de cincuenta o sesenta centímetros 
del nivel del suelo, mientras que aproximadamente metro a metro y medio se enterraba 
para los cajones sanitarios donde se albergarían los desechos, al encontrarse casi por 
completo ocupado se procedía a ser tapados y se realizaba una nueva cavidad en otro 
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espacio. El baño se realizaba dentro de alguna pileta o balde si es que se trataba de 
niños, con los adultos era distinto, algunas viviendas contaban con un par de láminas 
que jugaban el papel de muros, en otras únicamente se colocaban sabanas para 
protegerse lo más posible durante aquellos jicarazos de agua. La falta de servicios no 
cambiaría hasta entrados los años setenta, cuando al fin se colocaron tuberías de agua 
y drenaje para después pavimentar la vialidad que los conectaba con el resto de la 
sociedad: la avenida Pantitlán.

Con el pasar del tiempo, algunos de los pequeños cuartos comenzaron a ampliarse 
y varios lotes a bardearse. Teniendo al menos un muro no mayor a seis hileras de block, 
fue que en varias familias, tal como en la de Efraín y Delia, comenzaron a criar animales 
que servirían para vender y así, con el dinero obtenido se continuaría levantando su 
casa. En ocasiones aquellos animales también servían para el consumo de la familia,  
y los niños eran los encargados de seleccionar qué huevos continuarían incubándose, 
no sin antes apropiarse de al menos uno con las iniciales de su nombre, para en un 
futuro dedicarse a cuidar al polluelo que de él saliera. Los otros blanquillos servirían 
para cocinar el desayuno, comida o cena, que en combinación con jitomates y chiles, 
solía ser el aroma que perfumaba las viviendas por las mañanas en el barrio.

Sintiéndose más seguros, estables y con el paulatino crecimiento de sus cons- 
trucciones, algunas familias decidieron adquirir uno de los recursos que en ese 
momento no era tan común dentro de la zona: un tanque de gas, tenerlo causaba 
casi la misma cantidad de inconvenientes que ventajas. Adquirir un tanque de gas 
significaba poseer la paciencia para cuidarlos de los amantes de lo ajeno, así como de 
aguardar por horas sobre la avenida principal esperado correr con la suerte de que el 
camión repartidor tomara una ruta de paso por ahí, donde aún no existía pavimento 
y así venderles esos depósitos llenos de gas a los pocos pobladores que los ocupaban.

Una noche, burlando la seguridad de los recientes 80 centímetros de barda y a 
los perros, ingresaron un par de ladrones para tomar el tanque de gas, las gallinas, los 
zapatos nuevos de sus cuatro hijos, algunas ropas que la señora Delia se encargaba de 
lavar para familias de la ciudad o localidades cercanas y un mecate que estaba tendido. 
El día siguiente fue dedicado a la exhaustiva búsqueda de sus pertenencias. Aquellos 
ladrones no se preocuparon en dejar la escena limpia, por lo que esporádicas pisadas 
de sus aves, así como las marcas que el tanque dejó al ser remolcado sobre el suelo 
fangoso fueron las señales a seguir durante un par de calles hasta que aquel rastro se 
vio desvanecido.

—Nos fuimos a dar la vuelta hasta la pirules. Ahí ya no se veían las marcas. 
Sepa si se lo hayan echado al hombro o qué— platicaba Efraín a Delia al llegar de la 
exploración con sus hijos.
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IMAGEN 1.  
Los cuatro hijos de Efraín y Delia, acompañados por dos primos, en la  vivienda en obra negra.  

Acervo personal de la autora. Fotografía tomada en el año 1963.

—Habrá que vender unos puercos para bardear más alto, no se nos vayan a volver 
a meter— respondía Delia mientras terminaba de hacer el nudo al nuevo mecate 
donde tendería la ropa recién lavada.

DE ALLÁ PA’ ACÁ

Desplazarse a pie dentro de Neza era común, pocos vecinos contaban con automóvil, 
así como el maestro que vivía en la esquina de la calle, que era el único en toda la 
colonia que poseía uno. Estaban acostumbrados a ir al mercado, lavaderos o escuela 
caminando, por más lejos que se encontraran, de cualquier manera, no existía un 
transporte dentro de la localidad que pudiera acercarlos a su destino. Si bien no era 
sencillo trasladarse dentro del mismo barrio, viajar al centro de la ciudad con las 
caminatas entre la polvareda, transbordos y transportes que había que tomar, era toda 
una aventura.
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Al concluir su trabajo como albañil en la Arena México, Efraín comenzó a trabajar 
en el Grupo Vitro de la vidriera México, que igual a la mayoría de los empleos de 
algunos habitantes de Nezahualcóyotl, se ubicaba en el Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México. El trayecto hacia la metrópoli era un viaje largo, a bordo (durante un 
tramo considerable) del transporte más conocido dentro del barrio: los inolvidables 
chimecos. Grandes autobuses con la capacidad de transportar el doble del pasaje para 
lo que estaban hechos, así como su equipaje de cajas, huacales, gallinas y guajolotes. 
Aunque no eran las máquinas más veloces de la década, marcaban perfecto su paso 
con la inmensa nube de humo negra acompañada del penetrante olor a petróleo que 
anunciaba su partida a quienes apenas llegaban jadeantes a la esquina de la calle en su 
carrera por abordarlo. Sí, viajar en chimecos era toda una historia y la única manera de 
poder acceder a la urbe.

Cinco meses habían transcurrido desde la llegada de la séptima integrante a la 
familia, en vísperas del Día de Reyes del recién iniciado 1962, cuando Efraín tuvo 
un accidente mientras se dirigía a su trabajo. Transcurrieron un par de días para que 
dieran con el paradero del padre de familia, al no existir aún una línea telefónica u otro 
medio de comunicación, no había forma de comunicarse con Delia. En compañía de su 
hermano, el tío Lole, iniciaron la búsqueda en cada hospital y Cruz Roja de camino a 
la vidriera. El accidente había ocasionado fuertes lesiones en sus piernas, obligándolo 
a permanecer durante varios meses en el hospital recuperándose de los inmensos 
clavos que a partir de ese momento tendría a lo largo de la vida dentro de sus piernas, 
mientras que el resto del año consistiría en la rehabilitación desde su hogar, que ya 
contaba con otro cuarto y una pequeña cocina con muros de lámina.

La vida no era sencilla para los residentes de Neza, y para la familia Domínguez 
las cosas resultaban aún más complicadas por la forzada reducción de gastos en la que 
se vieron involucrados. El salario que recibía a través de la incapacidad por accidente  
de trabajo que la vidriera y el Sindicato le proporcionaron a Efraín, más la cría y venta de  
animales, así como las aportaciones económicas que Delia conseguía a través de vender 
y lavar kilos de ropa diarios, solventaron parte importante de los gastos a lo largo del 
año de rehabilitación. 

Aunque algunas condiciones se vieron afectadas, la organización dentro de las 
actividades familiares continuó siendo la misma. Los fines de semana o algunas ma- 
ñanas antes de clase, el padre de familia asignaba una tarea específica a sus dos hijos 
varones, ya fuera reparar la cerca del chiquero, una silla vieja o cualquier otra labor 
que implicara el mantenimiento del hogar, cumplido el plazo que se acordaba para que 
se terminara, revisaba que el trabajo fuera ejecutado de manera correcta. Así mismo 
Delia les encargaba, tanto hijas como hijos, el cuidado y limpieza de los animales (que 
divertidos alimentaban con cubetas de cema mezcladas con agua); también, la limpieza 
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y comida del hogar. Conforme fueran llegando más hermanos, les correspondía cuidar 
de ellos el tiempo que fuera necesario, mientras Delia se encargaba de ir a vender o 
lavar, todo esto sin desatender la escuela.

Las infancias aquí se recuerdan por las tareas y actividades tan específicas que 
desde muy niños debían hacer, pero eso no evitaba las tardes de diversión al concluir 
los encargos, bastaba un bolillo duro y un palo de escoba roto o una sección de mecate 
para tener mil y una maneras de explotar su creatividad durante horas. Se inventaban 
juegos como bote pateado, tacón4 o bolillo; este último consistía en lijar el extremo de 
un palo hasta que quedara una punta, se haría un hoyo en la tierra donde se colocaría 
una tabla sobre la que descansaría el bolillo, que al ser expulsado por el fuerte pisotón 
en aquella base, tendría que ser hábilmente bateado con el palo. Si lograba ser atrapado 
por algún otro jugador, no acumularía puntos el tirador, de no ser así, se contabilizaban 

4	 El	juego	consistía	en	hacer	un	círculo	de	aproximadamente	metro	y	medio	de	diámetro	en	la	tierra,	colocando	monedas	en	
el centro para intentar sacarlas, arrojando sobre la tierra el tacón viejo de un zapato.

IMAGEN 2.  
Delia López cargando a su cuarto hijo. Acervo personal de la autora. 

Fotografía tomada en el año 1961.
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los pasos hasta llegar a aquel bolillo, que de caer sobre alguien, chichones andaría 
dejando, entre más pasos, mayor era la cantidad de puntos. 

Los niños y niñas también se divertían con los juegos más tradicionales: saltar 
la cuerda, avión, atrapadas, escondidillas, por mencionar algunos de los preferidos 
entre los niños del barrio que desde sus primeras memorias comenzaron a formar 
vínculos entre ellos y el gran número de hermanas y hermanos que se acostumbraba a 
tener, que les enseñarían cómo vivir dentro de Neza durante su juventud. Los juegos 
no eran la única opción para reunirse o distraerse. Cuando don Lorenzo adquirió lo 
último en tecnología, no había niño en un par de calles a la redonda que no ahorrara 
sus respectivos veinte centavos para poder ver su programa de televisión favorito. 
Algunos fines de semana, cuando el silencio absorbía las calles, este animado vecino 
no dudaba en poner los éxitos de Roberto Carlos, Leonardo Favio y Leo Dan, por 
medio de los altavoces que había colocado en lo alto de su casa apoderándose de los 
oídos del vecindario e inculcando a la mayoría de estos niños sus primeros gustos 
musicales.

Fue así como nuevos aparatos y habitantes llegaron a la zona durante la década 
de crecimiento más desmesurado en Neza, el número de automóviles aumentó, así 
como la cantidad de transportes, se inició la colocación de servicios y pavimentación 
en avenidas principales, ya no había que ir a más pozos o correr tras el ladrón del poste 
de luz recién colocado, no hubo más nubes de tierra en la avenida o techos recorriendo 
los cielos. Los niños y las familias crecían y el barrio comenzaba a formarse.

El habitante de Neza solía mirar a su alrededor y no sentirse ajeno en aquellos 
escenarios con cerros al fondo, apenas una que otra casita a la vista que brotaba como 
salpullido, sin pavimentos entre calles o infraestructura; mujeres reunidas en los 
lavaderos públicos; niños arando agua en botes donde cada paso venía acompañado 
del desborde de un poco de aquel líquido, para así llegar a su destino con apenas un 
tercio del mandado encomendado. No era extraño, pero con el pasar de los años y la 
incontrolable urbanización, los habitantes de Neza dejaron de sentir que vivían en un 
déjà vu y comenzaron a diseñar escenas nuevas, con paisajes diferentes completamente 
suyos, donde el espacio ahora les pertenecía.

DE NEZA PARA EL MUNDO

A lo largo de la década de los setenta se vivieron acontecimientos que marcaron un 
antes y un después para el país, principalmente para la zona centro: la creación del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en 
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el año 1972,5 la Reforma de Igualdad Jurídica entre hombres y mujeres de 19746 y la 
visita de personajes importantes para la religión como lo fue el papa Juan Pablo II en 
1979, por mencionar algunos de los que más impacto generaron sobre la sociedad, y su 
próximo encuentro con un sistema que transformaría a muchos barrios, convirtiendo 
en muchos casos las fantasías de sus habitantes por pesadillas: el neoliberalismo.

El municipio de Nezahualcóyotl creció exponencialmente y a las afueras ya se solía 
escuchar en más de una ocasión su nombre. La particularidad de la zona ocasionaba 
que en muchas de las menciones se le reconociera como un sitio inseguro y marginado, 
esto sin entender que el abandono de muchas instituciones gubernamentales durante 
bastantes décadas era la razón principal de la calidad de vida dentro de la zona. 

La familia de Efraín y Delia también había crecido, para mediados de la década 
ya se encontraba conformada por nueve hijos y ambos padres. Así como ellos, muchas 
familias habían aumentado conforme la zona se desarrollaba, aunque sus calles 
no estuvieran pavimentadas, las avenidas resaltaban con ese negro brillante del 
pavimento recién colocado. Por las noches se podía distinguir mejor los alrededores 
que el alumbrado público alcanzaba a iluminar y las que antes eran casitas, en su 
mayoría podían verse un poco más avanzadas, con dos o tres cuartitos extras y una 
barda completa. 

La vivienda de la familia contaba con un nivel y su distribución dependió por 
completo del uso que tendría el cuarto que se estuviera construyendo. Aunque esto no 
evitó que fuera una casa bien distribuida y funcional, recordemos que Efraín trabajó 
como albañil y su experiencia, adicionado a las necesidades familiares dieron por 
resultado una construcción sólida que para entonces ya contaba con pisos de concreto, 
incluso en algunas habitaciones habían colocado azulejos de mosaicos en color verde, 
amarillo o azul con estampado de flores y figuras, algunos muros ya se observaban 
aplanados y otros cuantos con pinturas de color azul, amarillo o lila. Las puertas 
de madera habían sido reemplazadas por puertas de aluminio que al cerrarse con la 
fuerza del viento retumbaban dentro de todo el pasillo que dividía el patio principal 
del patio trasero donde se ubicaban aún algunos guajolotes, gallinas y perros, y en el 
cual bajaban docenas de palomas a desayunar cada mañana. El folclor al interior de la 
casa era único.

Los niños que anteriormente jugaban en las calles ya eran jóvenes que intentaban 
mantener sus estudios, lo que no era sencillo porque la situación los había obligado 
a trabajar desde su adolescencia con empleo de repartidores de volantes, venta de 
artículos, ayudante en casas ajenas o lavando autos, porque vivir en Neza era duro, y 
contados fueron los jóvenes que por su esfuerzo tanto como por el apoyo de sus padres 

5	 “Historia	del	Infonavit”.	Documento	disponible	en	https://n9.cl/d3v8j
6	 Gobierno	de	México,“Hace	45	años	de	igualdad	jurídica	entre	mujeres	y	hombres”.	Disponible	en	https://n9.cl/pvkuj
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y en algunos casos de los hermanos mayores, pudieron concluir una carrera técnica o 
licenciatura.

La juventud en Neza vivió una época de muchas transformaciones sociales, 
culturales y políticas, después de las difíciles infancias que algunos no pudieron evitar 
vivir influyeron directamente en su desarrollo juvenil. Parte de los cambios dentro 
del barrio fueron la creación de pequeños grupos conformados por aquellos niños 
que antes solían juntarse para jugar, pero que en muchos casos por las condiciones 
en las que habían crecido no tendrían las mismas oportunidades que algunos de sus 
vecinos. Varios vínculos se conservaron y al crecer se reforzaron con grupos que solían 
autonombrarse de formas muy particulares: “Los Tíos”, “Los Pañales”, “Los Gallitos” o 
“Los Tequilas”, por mencionar algunos. 

No todos los grupos estaban involucrados en delincuencia, en realidad muy pocos 
se atrevían a robar en el barrio, los problemas surgían cuando “invadían” parte de 
su territorio, por disputas amorosas o deportivas. La distribución de territorios se 
delimitaba conforme a cuantos integrantes vivieran en un radio de la localidad. Al 
haber crecido hermanas, hermanos y vecinos en paralelo, impulsaba a que muchas de 
aquellas peleas callejeras se involucraran ambos géneros, en ocasiones las hermanas 
intervenían con piedras, palos o cualquier objeto que tuvieran a la mano, con tal de 
ayudar a su familia y amigos. Las confrontaciones terminaban cuando algún bando 
había dejado fuera a la mayoría de los integrantes contrarios, o cuando los quejidos de 
aquellos que terminaban en el suelo, con pequeñas piedras y palos encima, eran más 
fuertes que los que animaban a los que aún continuaban peleando. 

En un inicio ninguna confrontación terminó más allá de narices sangradas y 
moretones en el cuerpo, pero cuando aquellos anhelos por querer abandonar lo que 
habían tolerado durante toda su vida, aquellos nuevos ideales de prosperidad vendidos 
por el sistema, corrompió a parte de los jóvenes y adolescentes, atentado contra 
aquellos que habitaban el mismo espacio y tenían los mismos sueños de prosperidad, 
fue que aquellas menciones, aquellas noticias que corrían de voz en voz comenzaron 
a ser realidad. 

Para la década de los ochenta, el barrio ya contaba con servicios y una infra- 
estructura lo suficientemente decente para proporcionar una calidad de vida más 
digna, pero el olvido y abandono de tantos años ya habían dejado su huella en algunos 
habitantes. Los eventos que sucedieron Neza son situaciones que se pueden contar 
en mil y un historias para entender muchos eventos actuales. Aunque nos muestran 
como un grupo de habitantes alejados de sus orígenes, de su familia y de todo, hicieron 
de un llano desértico y abandonado su hogar, lo moldearon a sus necesidades y gustos, 
se apropiaron de su cachito de terreno para crear su nueva vida. 
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Efraín Domínguez y Delia López adquirieron un terreno en los años cincuenta, 
con esperanzas y sueños, educaron a sus hijos con amor inculcando responsabilidad y 
trabajo, y henos de nuevo aquí, sesenta y cinco años después, con cinco generaciones 
por delante, más de 80 integrantes en la familia y en cada uno de nosotros los vestigios 
de cada vivencia, cada dolor y cada memoria. Somos el fruto del esfuerzo, que duró 
décadas de la lucha por seguir adelante, por lo que considero que ahora nos corresponde 
continuar por ese sendero de sueños y esperanza, sin olvidar lo que somos y con 
quienes estamos. Así que gracias, Efraín y Delia, por apropiarse de un espacio que 
definiría parte de lo que somos ahora.

IMAGEN 3.  
Efraín Domínguez realizando el armado de varillas para el colado de 

una habitación. Acervo personal de la autora.  
Fotografía tomada en el año 1989.
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DE POLVO Y ESCOMBROS, DIBUJO RECUERDOS

María Patricia Herrera Gamboa1

RESUMEN
La autora hace una remembranza de la historia de la colonia Tránsito, así 
como de la llegada de su familia a esta zona de la ciudad y, sobre todo,  
de cómo vivieron sus pobladores los sismos de septiembre de 1985 y 
2017. En particular, la autora subraya el drama de las costureras que 
laboraban en las fábricas de esta zona de la ciudad. En estas páginas 
se recuperan recuerdos familiares de la vida cotidiana en las calles, las 
costumbres y los principales lugares de la colonia, así como los efectos de 

los sismos en sus pobladores. 

La memoria colectiva de un evento natural presenta múltiples vertientes, algunas las 
escuchamos o leemos en crónicas o documentales y pueden ser muy variadas en torno 
a ese acontecimiento. Unas podrán ser ciertas y otras… quizás no tanto, pero también 
las hay vividas por un individuo y su comunidad, como la vivida aquella mañana por 
miles de personas en esta inmensa metrópoli, cuando el reloj marcó las siete horas con 
diecinueve minutos, del jueves 19 de septiembre de 1985, cuando ocurrió uno de estos 
eventos, de forma por demás inesperada —y al decir “inesperada”, no solo me refiero 
al sismo en sí, sino a la magnitud—, que nos sorprendió a todos, así sin más, sin aviso, 
sin tregua, ni tiempo…   

A esa hora, algunos aún dormían o esperaban su transporte, o bien ya estaban en 
trayecto, ya sea caminando, en el transporte público o en sus autos particulares. Otros, 
iniciaban sus actividades cotidianas, jóvenes, mujeres y hombres, a quienes en unos 
segundos les fue arrebatada la vida, o bien, la de sus seres queridos, o que ante sus 

1	 Redactora,	correctora,	formadora	y	diseñadora	en	publicaciones	de	instituciones	públicas	y	privadas.	Diplomada	en	correc-
ción	de	estilo	y	redacción	avanzada	por	CANIEM.	Escritora,	poeta	incipiente,	aficionada	al	dibujo,	la	fotografía	y	la	música,	
trabajadora	incansable	desde	hace	más	de	cuarenta	años,	en	su	profesión	como	asistente	ejecutiva.	Defensora	y	crítica	de	los	
derechos	de	las	mujeres	y	la	igualdad	de	género,	participa	como	columnista	en	la	sección	Imagen	de	la	Mujer	del	Periódico	
Excélsior.	herrerapat@yahoo.com 
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ojos, se desmoronaba su hogar o su trabajo, y que, de un tirón, les cambió para siempre 
en la memoria, en el cuerpo y en el corazón, el significado letal de un terremoto.

En esta historia, narraré lo vivido con mi familia, vecinos y amigos, en la colonia 
donde crecí y sus alrededores, ubicada en las entrañas del Centro Histórico de la 
Ciudad de México —comunidades donde más duramente golpeó, aquella terrible 
sacudida—. Para ello, los llevaré a conocer su historia y evolución, la historia del 
establecimiento y vida familiar en sus calles, así como los acontecimientos, memorias, 
testimonios, aprendizaje y consecuencias, antes, durante y después, de aquel fatídico 
jueves.

LA INCREÍBLE HISTORIA DE UNA PEQUEÑA COLONIA

Llegué a sus calles en los brazos de mi padre, cuando hacíamos conexión con el tranvía 
eléctrico —aquel que corría sobre calzada de Tlalpan, hasta el Sur—, para llegar, desde 
Tlalnepantla, en el Estado de México, a la casa de los tíos, en la calle de Antonio García 
y Cubas de la colonia Tránsito, como un vago recuerdo que permanece en mi memoria, 
entre brumas de un andén…  recuerdos de una pequeña que lo que nunca olvidará, es 
el agradable olor de su padre y sus calcetines nuevos de olanes.

Reconstruir el pasado para traerlo al presente no es una tarea fácil, sobre todo 
cuando éste se remonta a casi setecientos años… Es en el lindero sur del inmenso lago 
mesoamericano, a través de canales e isletas hacía la Gran Tenochtitlán, alrededor del 
año 1325, que se abre la historia de esta pequeña colonia —un pasado que apenas y 
puedo imaginar—, asentada sobre lo que fueron cuatro de los 18 Calpullis (especie 
de estructura social de los Aztecas), llamadas Tlaxcuititlán, Ateponazco, Cuezcontitlán 
y Acatlán. Surcada de acequias y canales, como una prominente y fructífera zona 
chinampera (método de cultivo de los mexicas, predominantemente de flores y 
verduras), albergaba la Acequia Real, Canal Nacional, y posteriormente, Canal de 
La Viga, considerada la vía navegable más importante de la ciudad ya que por ella, 
entraban y salían productos agropecuarios y de todo tipo, desde Chalco, Tláhuac y 
Xochimilco hasta la Plaza Mayor.  

Este canal, en su cruce con la hoy avenida Fray Servando Teresa de Mier, era un 
embarcadero conocido como de “Inicio del Canal”, porque justamente ahí, comenzaba 
el viaje hacia el sur, pero como en este punto el canal estaba más angosto, se destina- 
ba para embarcaciones pequeñas como canoas y trajineras.  Ya un poco más adelante, 
se ubicaba la “Garita de la Viga”, embarcadero para su lado más ancho, por el cual, 
siglos después en 1820, también inició su viaje, el primer Barco de Vapor en la 
ciudad para 20 pasajeros en recorridos hasta el Canal de Chalco, viajes que hicieron 
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los presidentes López de Santa Anna y Porfirio Díaz y que, —según testimonios de 
algunos descendientes de colonizadores—, permaneció así hasta 1921.2 

Después de la conquista, cuentan los historiadores, que sobre las ruinas de ese 
maravilloso lago y restos de la gran Tenochtitlán, la ciudad tristemente fue trazada, 
rellenando y desecando sus terrenos, en una titánica labor de sus fundadores, 
sepultando los lagos, ríos y canales de extrema belleza, para iniciar poco a poco, desde 
la plaza mayor hacía sus alrededores, con la construcción de las casas de los principales 
dirigentes —entre ellos, del propio Hernán Cortés—. Posteriormente, durante los 
tres siglos del virreinato, la ciudad se caracterizó mayormente por la colonización y 
fundación de conventos, templos y hospitales, como la Catedral Metropolitana, una 
de las primeras en construirse en la plaza mayor.

De esas maravillas, persiste en esta colonia hasta nuestros días, como un gigante 
erguido de color marrón, que se asoma por encima de una barda —y que poco importa 
a los miles de transeúntes, que ni siquiera la miran, en su camino diario hacía el 
centro de la ciudad—, con sus diez pilastras de cantería sobre las que se levantan 
cinco arcos y sus correspondientes lunetas, cada uno de ellos encadenados a la parte 
superior, con planchas de cedro y pavimento de viguería, para contarnos la historia del 
Hospital y el Convento que la acompañaron, en honor al santo patrono San Antón o 
San Antonio Abad —ubicados y conocidos como conjunto conventual, en la calzada 
que lleva su mismo nombre—, los cuales fueron construidos a partir del año 1530 y 
posteriormente reconstruidos en el siglo XVIII. 

Según los pocos registros con que se cuenta, el hospital fue construido exprofeso 
para el cuidado de los enfermos del “Mal de San Antón” —enfermedad causada 
por la ingesta de alimentos contaminados por el centeno, provocando, entre otros, 
alucinaciones, convulsiones y la aparición de gangrena en las extremidades—. Esta 
enfermedad era tan frecuente en la época, que, por esa razón, se creaban este tipo 
de hospitales, en este caso correspondió a los frailes de la orden de San Antonio. Por 
su parte, el templo y el convento fueron construidos para las tareas de colonización. 
Lamentablemente el hospital y el convento fueron demolidos, sin registros de fecha, 
solo queda este hermoso templo, parcialmente abandonado.3 

Adentrándose un poco más por sus calles, la colonia alberga otros monumentos 
como son: la Iglesia de Santa Cruz de Acatlán (1770) en las calles de Agustín Delgado 
y Xocongo, la capilla de Santa Crucita en la esquina de Avenida del Taller y Clavijero 

2 La Gran Tenochtitlan, su historia, mapas y fotografías antes y después de la conquista. http://www.mexicomaxico.org/Tenoch/Te-
noch.htm#entrada	De	la	torre,	G.,	Las calles de agua de la Ciudad de México en los siglos XVIII y XIX. INAH.	Boletín	de	Monu-
mentos	Históricos:núm.18:58-71:enero-abril	2010.	Disponible	en:	https://www.revistas.inah.gob.mx

3	 Muriel,	J.	Hospitales de la Nueva España. Fundaciones de los Siglos XVII y XVIII.	UNAM-IIH.	Cruz	Roja	Mexicana.	444:	ISBN	Obra	
completa	968-36-1468-X.	ISBN	Tomo	II	968-36-1469-8.1991.	Disponible	en:	https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/
publicadigital/libros/hospitales/HNET2004.pdf   
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(1799), así como el edificio Colonial en la avenida Fray Servando Teresa de Mier (1933), 
conjunto de trescientas viviendas cuyas características arquitectónicas, representan 
un ejemplo de la transición que tuvo la arquitectura mexicana entre los años veinte 
y treinta, todas conservadas, restauradas y en uso. Y como cada una de éstas cuatro 
maravillas, tiene una larga e increíble historia que contar, han sido declaradas 
monumentos históricos, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
como vestigios de intangible valor, para la colonia Tránsito.  

A mediados del siglo XIX, la colonia mantuvo una intensa actividad agrícola, 
ganadera y ferroviaria, conformando una de las primeras rutas del ferrocarril, como 
punto intermedio y de combinación con una línea particular, en su estación, San Rafael 
- Atlixco, ubicada en las calles de Fray Servando Teresa de Mier y Francisco Javier 

IMAGEN 1.  
Templo de San Antón, Iglesia de Santa Cruz Acatlán y Capilla de Santa Crucita.  

Fotografías tomadas por la autora.



DE POLVO Y ESCOMBROS, DIBUJO RECUERDOS

 121   

Clavijero, la cual continuó en uso por muchos años, hasta la llegada de los transportes 
eléctricos.

A inicios de los años veinte y mediados de los treinta del siglo pasado, la colonia se 
encontraba en pleno proceso de expansión, cambiando su fisonomía en citadina, con la 
llegada de españoles comerciantes y empresarios que invirtieron en bienes raíces, con 
la construcción y renta de edificios, varios de ellos, bautizados con nombres castizos 
en memoria de su tierra —que continúan intactos entre sus calles, sobresaliendo por 
sus fuertes y sólidas estructuras, que parecen llorar, cuando ven caer a los gigantes 
modernos.  Se cuenta que así se establecieron varias familias de abolengo y que, para 
esa población, se construyeron en sus inmediaciones, dos de sus más arraigadas 
costumbres populares, un estadio de fútbol y una plaza de toros en 1933, pero que, 
por diversos problemas sociales, fueron demolidos, en el año de 1939. 

La colonia se encumbró, desde sus primeros años, como corredor comercial hacia 
el centro histórico, por lo que fue considerada consorcio industrial, textil y cigarrero, 
por el establecimiento de varias fábricas de hilados y tejidos, tales como, de cigarros 
El borrego y de harinas y pastas Tres Estrellas. Muchos años después —a principios 
de los años cincuenta—, se estableció la icónica de refrescos Pascual Boing, empresa 
trasnacional productora de refrescos de frutas, que en 1982, inició una de las huelgas 
más largas, la cual derivó en el primer gran triunfo de la clase obrera de esa década, 
convirtiéndose en la Sociedad Cooperativa de Trabajadores de Pascual, que hace pocos 
años, fue reubicada al Estado de México, encontrándose hoy en día en su enorme 
terreno, el centro comercial, Portal Centro. 

Otros referentes importantes son el mercado de pescados y mariscos La Viga, 
ubicado en la esquina de avenida Lorenzo Boturini y Calzada de la Viga —que 
comparte, de banqueta a banqueta, con la colonia vecina, Lorenzo Boturini—, límite 
de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, así como la Escuela de Artesanías 
y Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes. Con la llegada de la línea dos del 
Sistema de Transporte colectivo Metro (1967-1968) y las obras de las estaciones que la 
conformarían, la colonia se consolidó como el enlace obligado, entre el sur y el centro 
de la ciudad, con la inauguración de la estación San Antonio Abad en agosto de 1970, 
—mismo corredor que recorriera por muchos años, el tranvía eléctrico—, por lo que 
hoy en día, cuenta con una amplia red de vías de comunicación y transporte, en sus 
cuatro puntos cardinales. 

Del nombre de la colonia solo se conocen algunos registros, se cuenta que fue 
conocida como el predio Magueyitos, propiedad del gobierno, después San Antón de los 
Rastreros, por el establecimiento del primer rastro de comercialización de carne de res 
y sus derivados, para, finalmente, asignarle su nombre actual, en la época del General 
Lázaro Cárdenas, a consecuencia de un movimiento obrero, en demanda de viviendas 
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populares para la población trabajadora de las zonas periferias del centro histórico, 
que derivó con la construcción de un grupo de casas, para la Sociedad Cooperativa 
de Construcción y Consumo “Tránsito”. Sus calles llevan los nombres de ilustres 
escritores mexicanos.  

Si observáramos la colonia desde las alturas, ésta forma una letra L, ya que, en 
el siglo pasado, le fue seccionada la actual colonia Esperanza. Ocupa una superficie de 
624 metros cuadrados, conservando sus típicos callejones y plazuelas. Colinda al norte, 
con la avenida Fray Servando Teresa de Mier, al sur, con avenida Del Taller, al este, con 
Calzada de la Viga, y al oeste, con Calzada San Antonio Abad. Asimismo, comparte 
vecindad con las colonias, Centro, Esperanza, Paulino Navarro, Obrera y Lorenzo 
Boturini, siendo el límite Este, del territorio perimetral de la Alcaldía Cuauhtémoc. Su 
lindero norte, está considerado desde 1980, parte del Centro Histórico de la Ciudad de 
México, y ha sido distinguida desde 1987, como Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
por la UNESCO.4

UN PEDACITO DE YUCATÁN EN LA TRÁNSITO

Hurgar en los increíbles recuerdos de mi madre, a sus noventa y cinco años, como 
única sobreviviente de cinco hermanos y viuda desde hace diez años, es un placer y 
un honor que no me canso de escuchar, y mirar a través de sus ojos, que brillan de 
emoción —a pesar de la niebla blanca que los anega, por catarata congénita y daño 
irreversible de córnea—.  Narra con su voz dulce y pausada sus años de infancia, en 
el corazón de su blanca Mérida —ciudad capital del estado de Yucatán, al sureste de 
la República mexicana—, que siempre inician con sus vacaciones de verano en Puerto 
Progreso, en la casita que su abuela compró para ellos —sus tres hijas y sus numerosos 
nietos—, así como sus años de juventud con sus dos hermanos, dos hermanas y el 
resto de su familia.   

En esos relatos escucho emocionada cómo conoció a mi padre y cómo fueron 
novios durante seis años ante los ojos impacientes del abuelo, que no imaginó un 
matrimonio de sesenta años. Así como cada uno de sus hermanos, fueron conformando 
sus propias historias y familias —cuyos ancestros habían sido tan arraigados, a su tierra 
querida—, que desconocían hasta entonces, el destino que la vida les tenía preparado 
a muchos kilómetros de distancia, en el centro del país, en la inmensa capital, la ciudad 
de México, Distrito Federal.

4	 Herrera	ME.	El territorio excluido. Historia y patrimonio cultural de las colonias al norte del río de La Piedad.	Palabra	de	Clío:2015:245:ISBN:	
978-607-95645-8-2.2015.	Disponible	en:	http://www.palabradeclio.com.mx/src_pdf/el_territorio_excluido.pdf 
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Mi madre, a pesar de su impresionante lucidez, ya no recuerda con exactitud el 
año en que su hermana menor, valiente y decidida, se estableció en la ciudad —quizás 
como miles de familias mexicanas, que emigran en busca de mejores oportunidades—, 
pero con la diferencia, de que ella llegó completamente sola y casi adolescente al 
parecer recién cumplidos los diecinueve años, a principios de los años cincuenta, para 
sin saberlo, abrir el camino de esta historia, en un pequeño departamento, de un 
edificio nuevo de tres niveles localizado en la calle de Antonio García y Cubas, entre las 
calles de Francisco Javier Clavijero y Xocongo, en el lindero sur de la Colonia Tránsito 
—exactamente en la última calle, del norte hacia el sur—.  

La tía, después de establecerse, no tardó mucho en convencer a sus dos hermanos 
varones, para migrar y buscar oportunidades en su profesión en las artes gráficas, 
de fotografía e impresión, que dio fruto a los talleres conocidos como Fotolitos  
—prácticamente extintos, debido al surgimiento de los medios electrónicos—, pero 
que, para mi familia, incluidos mis hermanos mayores, fueron de inmenso valor, ya 
que heredaron y ejercieron esa profesión, hasta hace algunos años. 

Lo que sí recuerda mi madre es la pequeña casita en la que llegó con Papá y 
sus dos hijos primogénitos nacidos en Mérida —también, dejándose llevar, por el 
increíble poder de convencimiento de la tía—, que poco a poco, logró traer a todos sus 
hermanos, su abuela, tíos y su madre —excepto al abuelo, que nunca quiso arrancar 
las raíces de su tierra yucateca. En esa casita, que estaba en la esquina de García Cubas, 
cuenta mi madre, que dio a luz, a otros dos de sus hijos, con el auxilio de la típica 
comadrona —imprescindible en esos tiempos— y el apoyo de sus hermanas y su 
madre, ubicadas a unos cuantos pasos.

A pesar de todo aquello, mi padre, no se convenció del todo de la vida en la capital, 
así que, ya con cuatro hijos, decidió probar suerte en la ciudad de Campeche, capital 
del estado colindante con Yucatán, como Judío errante —sobrenombre que le dio mi 
abuela—. Esas andanzas, cuenta mi madre, significaban vender todas sus pertenencias 
y empezar de cero, en un interminable peregrinar, primero, de Mérida a México, luego 
de México a Campeche para finalmente establecerse de manera definitiva, no en 
la Ciudad de México, sino en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México 
en el año de 1959, en una pequeña casa de una unidad habitacional que le asignó, 
una cadena de tiendas departamentales, para desempeñar su oficio como técnico en 
Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Fue en esa casa, donde nacimos mi hermana y yo, para sumar seis hijos… esos 
episodios mi madre los recuerda perfecto, primero, porque mi hermana fue la primera 
hija que tuvo en un hospital, y luego, porque yo me adelanté y nací prácticamente 
sola en su cama, sin comadrona, salvada por una vecina enfermera que casualmen- 
te estaba ahí y nos asistió —hechos que me cuenta, una y otra vez, entre asustada 
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y sorprendida. Afortunadamente para ambas, papá llegó rápido y nos trasladó en 
ambulancia al hospital de Gabriel Mancera del IMSS, en la ciudad de México, donde 
formalmente, se registró mi nacimiento. Vivimos en esa casa hasta que cumplí poco 
más de dos años, eran los inicios de los años sesenta.

Para ese entonces, mis tíos ya habitaban casi todo el edificio de García Cubas, cada 
uno en un departamento y fue al mudarnos nosotros —nuevamente convencidos 
por la increíble tía—, que nos quedamos los ocho, en un pequeño cuarto, pero que 
rápidamente, ella misma nos dejó para establecerse en otro, así que, los cinco hermanos 
ocuparon cada uno de los cinco departamentos con su propia familia, por lo que ese 
pequeño edificio, se convirtió literalmente, en nuestra guarida, ahí nacieron varios de 
mis primos y el más pequeño de nosotros, para cerrar mis padres, con siete hijos. 

Ese edificio, que recuerdo muy bien y aún existe, tenía escaleras de cemento para 
los primeros pisos y otras de hierro en forma de “L” para subir a la azotea, donde 
se ubicaba el departamento de mi familia. El edificio literalmente cobraba vida todos 
los días y a todas horas, las señoras con sus bolsas al mercado o en sus quehace- 
res, los señores después de volver del trabajo, escuchando a los grandes compositores 
de la trova yucateca y jugando dominó, los jóvenes entre la escuela y el rock, y los 
más pequeños, entrábamos, salíamos, subíamos y bajábamos, entre gritos y risas de 
los cinco departamentos, cuyas puertas abiertas de par en par, eran una tentadora 
invitación al juego y a las travesuras —se podrán imaginar, lo que ello significó para 
todos los primos, en diversión, juegos y una larga lista de anécdotas buenas y malas—. 
Recuerdo miles de fiestas, cumpleaños, navidades y, sobre todo, los días de muertos, el 
más esperado por grandes y chicos —cuya tradición a inicios de los sesenta, consistía 
en “pedir calaverita”—. Para ello, mi Papá, nos hacía con una caja de cartón y su navaja, 
unos orificios en forma de triángulos, boca con dientes y un agujero superior para las 
monedas, a la que se le colocaba una vela y con ella, salíamos a dar varias vueltas por 
las calles aledañas a recolectar dinero, sin disfraces y bajo el cuidado de los primos más 
grandes —que nos rogaban pedirles calaverita a sus prospectos de novios—. Eso nos 
encantaba, porque al otro día, juntábamos todo lo recolectado, para comprar muchos 
dulces.

La mayor parte del día y la tarde/noche, la pasábamos en esa calle, la más pequeña 
de la colonia, ya que solo la conforma esa única cuadra, y eso la hizo nuestra, ahí 
jugábamos los juegos tradicionales, sin preocupaciones de ninguna índole. En esa 
época, la colonia contaba con dos establos, donde mi madre compraba leche fresca, 
que después hervía —y que nosotros peleábamos por conseguir su deliciosa nata—, 
varias pulquerías —las favoritas del abuelo, en sus viajes a la ciudad—, que visitaba 
con frecuencia y que recuerdo, decía mi mamá, había que irlo a sacar muy alegre, 
también había baños públicos “de vapor”, a los que asistíamos regularmente por el 
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gusto de mi padre, y varias vecindades —algunas de ellas, aún ocultas—, entre sus 
modernos edificios.

La Capilla de Santa Crucita guarda en sus paredes un sinfín de recuerdos 
de nuestras ceremonias eclesiásticas familiares: quince años, bodas, bautizos y 
comuniones. Entre ellos, recuerdo perfecto la boda de mi hermana mayor, sobre 
todo su fiesta, que increíblemente se realizó en la azotea de aquel edificio, en 
el que dejamos los maravillosos años de nuestra infancia y vida familiar de la 

IMAGEN 2.  
La casa de García Cubas/Los pilares de la familia Gamboa Valencia.  

Fotografías del acervo familiar de la autora.
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conocida y honorable “familia Panucho” —como la bautizaron mis tíos y a la que 
orgullosamente pertenezco—, una sólida familia que esos cinco hermanos forjaron, 
unida, indestructible, de amor y de respeto, que subsiste en todos y cada uno de sus 
descendientes, así como, de sus increíbles costumbres, gastronomía, lengua, música 
y tradiciones, de su nunca olvidada tierra maya, así que ahí estaba, sin duda, un 
pedacito de Mérida, Yucatán.

Con el pasar de los años, las familias de los tíos fueron tomando otros rumbos y 
dejaron aquella colonia, excepto nosotros, que persistimos estableciéndonos en otra 
casa, a tan solo dos cuadras de García Cubas, en la calle de Francisco Javier Clavijero, 
entre las calles de Manuel José Othón y Manuel Gutiérrez Nájera. Fue ahí donde me 
tocó vivir mi adolescencia, mi matrimonio y el nacimiento de mi único hijo.  

Los últimos años que conformaron la década de los sesenta y el principio de 
los años setenta, marcaron nuestra generación, aquella, entre el Rock and Roll y la 
Música Disco, que mis hermanos mayores vivieron en la vorágine, entre la música 
de grupos icónicos como los “Beatles” y los “Rolling Stones”, entre otros, con el 
cabello largo, las minifaldas y la moda Hippie, disfrutando de cierta libertad, ante 
los ojos vigilantes de mi padre —que a veces nos parecía, demasiado estricto—, pero 
que, afortunadamente ello nos alejó de problemas graves de adicciones y otros, que 
marcaron esa época.  

Las calles de aquella colonia en los setentas y ochentas, aún conservaban niños y 
jóvenes entre pelotas, bicicletas o corriendo, o los jóvenes mayores jugando futbol y las 
chicas patinando o paseando entre risitas, una y otra vez, a la espera de un piropo que 
las hiciera sonrojar —lo que hacíamos diariamente, de seis a ocho mis amigas y yo—, 
esperando con ansía que diera esa hora, para pasar de casa en casa, a pedir permiso 
al papá en turno, ya que aún no existían los problemas de inseguridad, ni siquiera 
sabíamos que era eso, era muy raro que se escuchara de algún robo o pelea por la zona. 
Sin embargo, la algarabía duraba hasta pasadas las ocho o nueve de la noche, en que 
las calles, poco a poco, se recuperaban del ajetreo del día a día. ¡Qué diferencia con los 
niños de hoy, que ya no cuentan con esa maravillosa libertad!, que nosotros con el 
tiempo, hemos sabido agradecer y atesorar con nostalgia.

La casa de Clavijero —de la que yo guardo muchos más recuerdos—, se convirtió 
en el centro obligado de toda la familia. Ahí continuaron las fiestas como en el edificio 
de García Cubas, siendo el punto de reunión para los viajes familiares que mis tíos 
organizaban —sobre todo, las vacaciones de semana santa—, que significaba la calle 
llena de maletas, bolsas, chamacos y risas, ante los ojos divertidos de los vecinos, que 
bien ya conocían a los bulliciosos yucatecos.

Como suele suceder, las cuatro hermanas nos casamos con vecinos de la colonia, 
muy jóvenes, entre los dieciocho y los diecinueve años; siendo yo la última, me casé 
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el diecinueve de noviembre de 1981, a la edad de diecinueve años. Enseguida de mi 
matrimonio, nos establecimos en el departamento que dejaron mis suegros —quienes 
se mudaron al sur de la ciudad—, ubicado en la calle de Gutiérrez Nájera, entre 
Clavijero —donde vivían mis papás— y la calle de Xocongo.  Recuerdo que alguna vez 
mi esposo me confesó, que me conoció en el recorrido diario que hacía entre mi casa 
y la secundaria, mirándome al pasar desde su azotea, esperando a que “madurara”, 
porque sabía que estaba destinada para él —bromeaba.

Unos años antes, en agosto de 1979, concluí mis estudios como asistente 
ejecutiva y apenas unos días después, inicié mi historia laboral en el sector público, a 
los diecisiete años.  En mi institución en el año de 1982, nos reubicaron a un edificio 
de once pisos en la calle de Lieja número ocho, —que actualmente alberga la Torre 
BBVA—, que hacía esquina con Paseo de la Reforma, también asentado en la Alcaldía 
Cuauhtémoc, mejor ubicación no podía tener, ya que estaba muy cerca de casa. A 
inicios de 1983, lamentablemente para mí y dos de mis hermanas —vecinas, una de 
ellas en la calle aledaña de Manuel José Othón y la otra, en el departamento debajo 
del mío—, que mis padres dejaron la colonia Tránsito, cambiando su residencia a una 
colonia de la Alcaldía Venustiano Carranza, periferia del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, sin embargo, el tenernos las tres tan cerca, nos permitió no resentir 
tanto, la partida de mis padres.  Fue en ese mismo año, en el mes de noviembre, que 
nació mi único hijo.

EL TERREMOTO DE 1985. UN MOVIMIENTO  
ATERRADOR Y DESCONOCIDO

Cuando éramos niños y se suscitaba un movimiento telúrico, papá nos arrinconaba en 
los marcos de las puertas —porque en esos tiempos se decía que era el sitio más seguro, 
para alguna desconocida eventualidad—, y ahí nos mantenía acurrucados, diciéndonos 
en voz alta, “tranquila, que no sucedería nada” —y efectivamente, durante nuestra 
niñez y adolescencia nunca sucedió nada—, así que, acto seguido continuábamos con 
nuestra rutina normal, olvidando rápidamente el incidente.  Nuestra familia, oriunda 
de la Península de Yucatán, donde no se suscitan movimientos telúricos —dada su 
geología de piedra caliza ya que no existe el choque de placas tectónicas—, no conocía 
mucho de sismos.  Fue hasta establecerse en esta ciudad, que empezaron a conocerlos, 
incluso —ya vivían aquí—, cuando el fuerte sismo de 1957, cuya magnitud, derribó la 
estatua dorada y alada de la columna de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, 
pero que no pasó de aquello, por lo que para nosotros, un sismo, era un pequeño 
movimiento oscilatorio, de unos cuantos segundos. 
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La Alcaldía Cuauhtémoc, donde mayormente se asientan las colonias al sur de 
aquel inmenso Lago, están clasificadas como de suelos arcillosos, lacustres y panta- 
nosos, sedimentos que provocan una enorme amplificación de las ondas sísmicas en la 
Ciudad de México, razón por la cual se cuenta que durante algunos años, el Reglamento 
de Construcciones para el Distrito Federal, decretó que no se permitieran edificacio- 
nes de más de cuatro niveles. Sin embargo, en mi colonia, se construyeron varios 
edificios, de condominios, de oficinas gubernamentales y sobre todo, de manufactureras 
de ropa, que agrupaban una gran cantidad de trabajadoras de la industria del vestido, 
llamadas un poco despectivamente como “Costureras”, uno de ellos, era un gigante 
ubicado en la esquina de la calzada San Antonio Abad y la calle de Gutiérrez Nájera, de  
quince pisos —aunque en algunas crónicas y publicaciones lo mencionan, algunos  
de once y otros de trece—, no es así, tenía exactamente, quince pisos.5

Días antes del sismo cayó una tremenda granizada, como nunca habíamos visto, 
con granizos enormes, que golpeaban tan fuerte las ventanas, parecía que iban a 
reventar, intermitente y con duración aproximada de cuarenta minutos; al terminar, 
dejó la azotea, donde estaba nuestro departamento, completamente blanca —como si 
hubiera nevado—, las escaleras, la calle y las banquetas, lo contenían tan profundo, que 
al pisar, se hundía completamente el pie en el hielo, hasta el tobillo... Curiosamente, la 
granizada ocurrió exactamente en las mismas calles y las misma colonias, donde una 
semana después, las sacudiría el terremoto más devastador registrado hasta esa fecha, 
en la Ciudad de México —como si la naturaleza, hubiera marcado un mapa exacto, de 
destrucción y de muerte—.  

Otra anécdota que recuerdo bien, se suscitó el miércoles dieciocho de septiembre, 
al salir lentamente del estacionamiento en forma de espiral, del conjunto de teatros, 
conocidos como Televiteatros, ubicados en la esquina de avenida Chapultepec y 
avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma —a los que asistimos con mi tía, hermana 
de mi papá de visita en la ciudad, desde Mérida—, comentando entre risas y bromas, 
que ojalá no temblara, porque seguramente no podríamos escapar, sin saber, que solo 
unas horas después, se derrumbarían completamente.

Fue la mañana siguiente, el diecinueve de septiembre, en punto de las siete horas 
con diecinueve minutos, que un fuerte tirón, nos despertó de tajo —recuerdo que 
apenas y podía abrir los ojos, por la desvelada de la noche anterior, con la tía—. Tardé 
en reaccionar que estaba temblando, pero no pasaron más que unos cuantos segundos, 
cuando el piso debajo de mis pies, brincaba fuertemente, de manera tal, que apenas 
era posible sostenerse en pie y qué decir, de poder dar unos pasos… Asustada tomé a 
mi hijo en brazos y desperté a mi esposo —como lo hacíamos en un día hábil normal 

5	 Ciencia	UNAM,	los	Terremotos	de	1985	y	2017	en	México.	Especial	de	Sismos.	Sep.2017.	http://ciencia.unam.mx/leer/652/-
que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-mexico- 
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a esa hora, planeando dejar a nuestro hijo en la guardería a unas cuadras de la casa, 
para después dirigirnos a nuestros centros de trabajo a las ocho en punto—. Sin duda 
ese día no sería así, porque aún no entendíamos lo que estaba sucediendo, hasta que 
comenzaron a caer los muebles de nuestra casa, el enorme librero y los trastes de las 
alacenas, que se abrían y cerraban, entre horribles rechinidos de las paredes y el agua 
que se azotaba de los enormes contenedores de cemento…  

De pronto, se escuchó un ensordecedor estruendo, era la caída de aquel gigante 
de quince pisos, ubicado tan solo a unos metros de nuestra casa, fue entonces cuando 
comprendimos, que estábamos viviendo el peor movimiento telúrico que habíamos 
sentido en nuestras vidas, un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, con 
duración de aproximadamente dos minutos, de tipo trepidatorio y oscilatorio a la vez, 
que liberó la energía equivalente a varias bombas atómicas de 20 kilotones —según 
se cuenta en los registros—, con epicentro en las costas de los estados de Michoacán 
y Guerrero, cerca de la desembocadura del río Balsas, en el pacífico mexicano, aunado 
a que, siendo una zona de suelo blando, las ondas sísmicas fueron cincuenta veces 
mayores, que en los sitios de suelo firme.6

Apenas con un suéter encima de las pijamas y una manta para mi pequeño, 
de casi dos años, entre aterrados y sorprendidos, bajamos las escaleras de hierro en 
forma de caracol —confieso que, hasta hoy, no puedo recordar como las bajé, con él  
en brazos—, en el piso de abajo, se nos unieron, mi hermana, su esposo y sus dos 
hijos, uno de ellos, de apenas dos meses de nacido.  

Al salir a la calle, todo era un caos, el edificio en la esquina, que se vino abajo en 
dirección al norte, era una enorme montaña de escombros, del que se escuchaban 
gritos, lo mismo de otro de nueve pisos en la calle aledaña, ambos de fábricas de 
la industria del vestido, había mucho polvo y la gente corría en todas direcciones, 
gritando sin sentido que los edificios iban ¡a explotar!. Nosotros cuatro, cargando a 
los tres niños, solo atinamos a correr a la casa de mi otra hermana, en la calle paralela, 
pero ubicada en la planta baja. En ese momento ya no contábamos con servicio 
eléctrico, ni telefónico y ni siquiera pasó por nuestra mente, ir a trabajar, estábamos 
incomunicados y asustados. 

Fue unos momentos después que pudimos apreciar desde nuestras azoteas, 
que había otros edificios más derrumbados a nuestro alrededor, ya que, además del 
edificio principal de las Costureras, se derrumbaron la fábrica de Pantalones Topeka, 
de nueve niveles, un edificio nuevecito de condominios de cinco, una de las torres de 
Pino Suárez y el Hospital Juárez, en la colonia Centro —de la que solo nos divide la 
avenida Fray Servando Teresa de Mier—, así como otros tantos, en la colonias vecinas 

6	 Crónica	 videográfica	 de	 la	 caída	 del	 edificio	 de	 las	Costureras,	 septiembre	 de	 1985.	 https://www.youtube.com/watch?v= 
EqKYzH4L1jc&list=PLj9FMfBeEHq5UgCOEHmaUKdpKzIU0emlF&index=70 
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al otro lado de Tlalpan, que ya no alcanzábamos a distinguir entre el caos y el polvo, 
pero que nos dio un panorama de destrucción y muerte, pensando que toda la Ciudad 
de México, estaría igual. 

Al no contar con servicio eléctrico, mi cuñado encendió la radio de su automóvil, 
estacionado en el garaje de su casa, al que todos rodeamos para escuchar cómo estaban 
las cosas.  Sorprendidos, nos mirábamos y no dábamos crédito, a lo que los reporteros 
narraban para el primer cuadro de la ciudad, que se extendía hasta la avenida 
Insurgentes, por un lado, y a la Unidad Tlatelolco, por el otro, con un aterrador nivel 
de destrucción. 

Después de unas horas, llegó hasta ahí mi papá, asustadísimo, pedaleando con 
mucho trabajo la bicicleta infantil de mi hermano menor —porque ya no le fue permi- 
tido el paso en su automóvil—, y pocos minutos después, mi suegra, que había ca- 
minado por más de una hora, ya que el movimiento la sorprendió en el transporte 
público, de camino a su trabajo en la avenida Arcos de Belén y el Eje Central. 
Afortunadamente, hasta ese momento, parecía que toda la familia estaba bien.

Al avanzar el día, el caos en la colonia no cesaba, había personas en la calle 
llorando y otras corriendo, buscando y preguntando por familiares y conocidos, antes 
del mediodía, no había llegado ninguna ambulancia, ni bomberos, ni personal para 
retirar los escombros —ya que aún no existían los servicios de protección civil—, así 
que no había más tiempo que perder. Fue el párroco de la Iglesia de Santa Crucita, el 
Padre Armando Milanez, quién era muy conocido y apreciado por nuestra comunidad, 
que al ver la situación de caos, tocó las campanas y convocó a los vecinos, para unirnos, 
organizarnos y ayudar los más rápido posible. 

Para ello, pidió a los hombres, en primera instancia, acondicionar la iglesia como 
hospital ambulante, con las bancas atravesadas sirviendo de camillas, después, a 
conseguir en sus domicilios, palas, picos, escobas, jaladores, cascos, guantes o lo que 
fuera útil, para tratar de auxiliar a las personas atrapadas en los edificios y, a nosotras 
las mujeres, a apoyar y recibir a los heridos, o recolectar cosas útiles que tuviéramos 
en casa, como gasas, vendas, alcohol, medicamentos, mantas, sábanas, etcétera  
—afortunadamente, había algunos médicos y enfermeras en la colonia que también 
entraron en acción—. 

De esa manera, nos organizamos unos en la iglesia, otros, utilizando los asientos 
de los coches particulares como camillas improvisadas, y otros ayudando, con tan 
solo sus manos y enseres de limpieza, a sacar heridos, poniendo en peligro su propia 
vida, por una inminente réplica, que, según lo que expertos mencionaban, sucedería. 
Dada la magnitud de los daños en varias zonas de la ciudad, la primera ambulancia y 
paramédicos, llegaron a nuestra colonia, aproximadamente a las veinte horas, poco 
más de doce horas después del terremoto.
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Ninguno de los vecinos podremos olvidar esa larga noche, porque prácticamente a 
nadie le fue posible conciliar el sueño ni un solo momento, tal contrario, permanecimos 
en vela, muchos en las calles, en sus patios, cocheras y azoteas, ofreciéndonos apoyo, 
café y rezos, escuchando los gritos y lamentos que salían de los escombros, que al pasar 
de las horas, iban disminuyendo, estrujando nuestros corazones de impotencia, así 
como por las noticias que no cesaban desde nuestros radios de transistores, que a la  
luz de unas velas, hacían más tétrico el panorama y nos hacían imaginar el miedo y  
la angustia de los atrapados.  

Fue así, que durante esas noches y días las radiodifusoras, se convirtieron en el 
único medio de comunicación, para la extenuante búsqueda de miles de familias, que 
desde los estados de la república mexicana, solicitaban insistentemente información de  
sus seres queridos, escuchando una y otra vez, nombres y apellidos de personas 
desaparecidas, que no respondían al llamado de su familia, perdidos en los escombros de  
las destruidas estructuras, como aquellas de Televisa Chapultepec en la colonia de los 
Doctores, o los increíbles rescates de los niños milagro, en nuestro vecino Hospital 
Juárez del Centro y el Hospital de Ginecología, del hoy Centro Médico Nacional siglo 
XXI del IMSS.

La tarde del viernes 20, a las siete de la noche se suscitó la fuerte y anunciada 
réplica, con intensidad de 7.5 grados y epicentro en Zihuatanejo, Guerrero, que terminó 
de derrumbar varias estructuras fracturadas un día antes, provocando nuevamente el 
caos y el terror. A esa hora, nosotras nos habíamos trasladado con mis padres y las 
tías de visita, a la casa de otra de mis hermanas, en el Estado de México, en donde, a 
pesar de la distancia con el centro de la ciudad, se sintió muy fuerte, encendiendo en 
nosotras tres, un pánico incontrolable —que, en mi caso, permanece para siempre  
en cada sismo—, pero que mi papá logró controlar y que nos hizo volver inmediatamente 
a nuestras casas, porque nuestros maridos, aún seguían apoyando las labores de 
rescate. Al llegar nos informaron que las autoridades a través del Ejército Mexicano, 
ya habían acordonado los edificios derrumbados, retirando a los voluntarios y no 
permitiendo más el paso.   

Los días posteriores al terremoto, la colonia había perdido su bullicio habitual, 
los establecimientos estaban cerrados, las pocas personas que salían a la calle, estaban 
calladas y tristes, no había niños, ni jóvenes jugando, ahora todo era silencio, los gritos 
de angustia y auxilio de los escombros, se habían callado para siempre, se olía el polvo 
y se olía la muerte. 

Desde aquellas calles, que cuentan las leyendas urbanas, presenciaron, como 
mudos testigos, clandestinas quemas de restos humanos, que después miembros 
del ejército, entregaban en cajas de cartón, revueltos con polvo y escombros, a los 
deudos de miles de muertos. Fueron trabajadores, costureras, afanadores, vendedores 
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y personal administrativo, que ese día iniciaron sus labores a las siete de la mañana, así 
como a otros tantos, que tuvieron la mala fortuna de estar formados en enormes filas, 
que diariamente se colocaban alrededor de aquellos edificios, en paradas de transporte 
colectivo de camionetas “Combis”, al encuentro con su fatal destino. 

Las estadísticas oficiales, apuntan que solo en ese enorme edificio, había alrededor 
de mil seiscientas personas, de las que solo se logró salvar apenas a doce con vida, pero 
no fue así, los colonos de la Tránsito, fuimos testigos de otra realidad, al igual que otros 
colonos, con datos estadísticos, que nunca formarán parte, de sus escuetos registros 
oficiales de apenas 3 192, cuando en otros registros, se han reconocido poco más de 
10 000 muertos. 

Días después, recibí la notificación de las autoridades de mi institución, para 
reunirnos en la entrada de nuestro edificio, en la colonia Juárez, colindante con la 
Roma Norte, otra de las colonias severamente dañadas, para instruirnos a permanecer 
en nuestras casas hasta nuevo aviso, ya que el edificio tenía serias afectaciones y 
había sido clasificado no apto para las labores. Estando ahí, con varios compañeros, 
nos trasladamos a pie, hasta la calle de San Luis Potosí, en busca de otra compañera, 
de la que no teníamos ninguna noticia, al llegar a su domicilio, se nos paralizó el 
corazón al verlo totalmente derrumbado, sin embargo, ella estaba ahí con un grupo de 
personas, al mirarnos, corrió a abrazarnos, para contarnos entre lágrimas, la muerte 
de sus tres hermanas, incluida la menor de apenas siete años, y de su novio, cuyo de- 
partamento estaba en el piso superior al de ellas, así como la increíble sobrevivencia de 
su mamá —a quien sacaron del mismo sitio de entre los escombros, dos días después, 
completamente ilesa—, platicando con ella recordábamos que apenas, dos semanas 
antes, la habíamos ayudado a mudarse de aquella casa, a un departamento en la 
siguiente esquina, con su pequeña hija de cinco años, hecho, que les salvó la vida.  

Fue en la calle de Humboldt y la avenida Balderas, que nuestra familia recibió 
el duro golpe del fallecimiento de un primo de apenas diecinueve años, entre los 
escombros de su escuela de computación —que, como muchas, iniciaba sus clases a 
las siete de la mañana—, situación que tristemente sumó a mi tía, prima hermana de 
mi madre, a los deudos, que recibieron una caja de cartón, con los “restos” de su hijo.     

Por las nubes de polvo, escombros y muerte, que se respiraba en el ambiente 
de aquellos días, mi hijo de casi dos años enfermó y tuvo que ser hospitalizado, 
con problemas respiratorios y diagnóstico de Neumonía, lo que nos llevó a alejamos 
por un tiempo de la colonia, a la casa de los suegros en el sur de la ciudad, hasta su 
total recuperación, pero no así hubo recuperación para la vida de los habitantes de 
nuestra colonia y quizás nunca lo hará del todo, porque se tiñó de sangre y muerte 
y guarda, macabras leyendas urbanas entre esos escombros, que subsisten hasta 
nuestros días.
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El terremoto dejó en la vida de los habitantes de la Ciudad de México, un dolor 
inmenso por la muerte irreparable de incontables personas, pero también dejó una 
enorme enseñanza a sus habitantes e instituciones, ya que al momento del sismo, 
no se contaban con normas, leyes, reglamentos, recomendaciones o protocolos, para 
casos de emergencia, lo que propició su decreto de creación, así como de instituciones 
como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la 
Ciudad de México, para entender y aprender qué hacer, antes, durante y después de un 
sismo —hábitos y conocimientos que sin duda, hubieran disminuido enormemente el 
número de muertos—, porque muchas personas no supieron qué hacer, pero que hoy 
se han vuelto esenciales.  

Asimismo, se modernizó el Servicio Sismológico Nacional (SSN), adscrito al 
Instituto de Geofísica de la UNAM, y unos años después, en 1989, se creó e instaló 
el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, con el fin de contar por lo menos con unos 
cuantos segundos previos a un sismo, que pueden hacer la diferencia, entre la vida y 
la muerte, sin dejar de resaltar la unión y solidaridad de sus habitantes, que, a raíz de 
ese hecho, crearon brigadas como la hoy mundialmente reconocida Brigada de rescate 
Topos Tlatelolco, A.C.   

Otra de las acciones que el gobierno federal emprendió como consecuencia del 
sismo, fue la expropiación de varios predios, algunos afectados en sus estructuras, otros 
que eran viejas vecindades, o bien, de los que quedaron de los edificios derrumbados.  
En unos casos la expropiación fue justa, pero en otros un tanto arbitraria, ya que varios 
de ellos, no tenían nada que ver con el sismo, lo que suscitó que muchas familias se 
quedaran sin casa por más de dos años, hasta la conclusión de las construcciones y 
entrega de las nuevas viviendas.

LA CRUENTA LUCHA DE LAS COSTURERAS

Los escombros de aquel enorme edificio, no solo dejaron al descubierto heridos, dolor 
y muerte, sino también la maldad y el egoísmo, de varios magnates de la industria del 
vestido y sus grandes empresas maquiladoras, que mantenían a miles de trabajadoras, 
vilmente explotadas en largas jornadas laborales, incluso algunas, laborando de manera 
clandestina, hacinadas, trabajando prácticamente una encima de la otra, con bajos 
salarios, sin recibir ninguna prestación, a cambio de trabajar en esas empresas, con 
vigilantes cronómetro en mano, contando en cuanto tiempo terminaban cada pieza 
y cuantas piezas entregaban al día… Pero que, al caer aquellos edificios, pagaron altas 
sumas, para extraer de entre los escombros, la maquinaria que fuera posible rescatar, 
sin importarles en lo más mínimo, la vida de sus trabajadoras.   
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Entre el duelo y el dolor por sus compañeras caídas, las trabajadoras sobrevivientes 
iniciaron una cruenta lucha, para pelear por sus derechos laborales y junto a ellas, al 
pie del cañón, se encontraban los deudos de las trabajadoras fallecidas, para exigir las 
indemnizaciones de Ley a los hijos y padres sobrevivientes. Entre ellas, falleció una 
gran amiga de mi suegra, a la que visitamos en algunas ocasiones en aquel edificio 
en el piso número diez, constatando las pésimas condiciones en las que laboraban, 
lamentablemente su esposo y su único hijo, dejaron la colonia después de ese hecho. 
Esta historia también está escrita en su memoria.7

Para llevar a cabo esta lucha, se instaló un campamento, originalmente para 
las labores de rescate, en la calle de Manuel J. Othón, 160, en la colonia Obrera —al 
otro lado de Calzada de Tlalpan—, al que también se unieron miles de trabajadoras  
más del gremio, que se encontraban en las mismas condiciones, lo que suscitó la 
creación del  Sindicato Nacional de Costureras “19 de septiembre”, siendo uno de sus 

7 Creación e historia del Sindicato de trabajadoras de la Industria del vestido https://www.dememoria.mx/nacional/el-sindica-
to-que-dejo-el-terremoto-cuando-las-costureras-pelearon-por-sus-derechos/ 

IMAGEN 3.   
Edificio de las costureras, 36 años después/La Costurera. Estatua de bronce de una 

costurera, cosiendo el lábaro patrio, en memoria de las caídas. Fotografías tomadas por la 
autora. 
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primeros logros la construcción de un grupo de viviendas, para deudos y trabajadoras, 
así como un Centro de Capacitación con aulas, biblioteca y auditorio, para que las 
trabajadoras se instruyan y se les dé asesoría en problemas laborales. Sin embargo, en 
estos treinta y tantos años, su lucha continua, porque increíblemente sigue habiendo 
trabajadoras, que con amenazas o promesas no cumplidas, laboran en condiciones 
precarias y constantes abusos.  

Es en la entrada principal de dicho conjunto de viviendas, que se yergue la estatua 
de bronce, de una costurera con su máquina de coser, cosiendo nuestro lábaro patrio, 
en memoria de las caídas y de su constante lucha. 

2017. ¿MALDICIÓN O COINCIDENCIA?

Y quizás esta historia debería concluir aquí pero… pasaron exactamente treinta y dos 
años, en la misma fecha, 19 de septiembre, pero del año, 2017, a las 13:14 horas, que 
por una maldición o una extraña coincidencia, otro terremoto sacudió la ciudad de 
México, de menor magnitud, 7.1, pero también con severas afectaciones, reviviendo 
el panorama de edificios caídos, muertos y atrapados, entre fierros retorcidos y 
escombros, tristemente con víctimas en el Colegio Rébsamen, en el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Ciudad de México, así como de viviendas y oficinas, esta vez, en 
varios sitios de la ciudad —dado el epicentro, en el colindante estado de Morelos—, 
siendo nuevamente el centro histórico y sus zonas aledañas, de las más afectadas.  

En el trayecto a casa desde la oficina en el sur de la ciudad, entre el polvo y los 
escombros, volvieron las lágrimas y volvieron los recuerdos, tan nítidos, como si 
los estuviera viviendo nuevamente, tanto aquella temida sensación trepidatoria en 
mis pies —esta vez en lo alto del quinto piso de la oficina, que afortunadamente no 
se cayó—, hasta los gritos de dolor de las personas atrapadas en esos edificios, que 
invariablemente me devolvieron al año de 1985.  

Cuando por fin llegué a mi colonia —a la que volví a habitar en el año 2009, 
después de algunos años fuera— y después de seis horas de trayecto, de uno normal 
de treinta minutos, en una ciudad nuevamente convulsionada por el impacto de un 
terremoto, que asustada y exhausta, me encontré con la destrucción de varios edificios, 
que si bien no cobraron la cantidad de vidas de aquel otro, sí cobraron otras, por el afán 
de continuar construyendo enormes edificios, en ese suelo fangoso, o peor aún, en 
los “restaurados” de aquel 1985, que esta vez, por lo menos dos, sí se vinieron abajo. 
A pesar de que durante un buen tiempo, se respetaron las leyes de construcción para 
edificios de más de tres pisos, en parte de la alcaldía Cuauhtémoc, en la actualidad, se 
vuelven a pasar por alto, incluso en toda la ciudad, con construcciones irregulares que 



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

136   

no cumplen las leyes o con el uso de materiales defectuosos. Sólo se recuerdan estas 
normas cuando caen por estos fuertes sismos.

Esta historia no tiene otra finalidad más que dejar constancia, de lo que 
seguramente vivieron en igual, mayor o menor medida los colonos que han sido 
castigados por los terremotos, con la sola diferencia de contarlo, quienes así lo 
vivimos desde las entrañas de nuestras viviendas, oficinas, escuelas y comunidades, 
como testimonio para las actuales y venideras generaciones. Sin duda, los habitantes 
de la ciudad de México, debemos aprender a vivir en un sitio de alta sismicidad, que 
indiscutiblemente, provocará eventos de magnitudes leves o severas en el futuro, por 
lo que, a sus miles de habitantes no nos resta más que resistir y resignarnos, acatando 
fielmente las normas de protección civil, conociendo los sitios de seguridad dentro 
y fuera de nuestras viviendas y participando en simulacros masivos o individuales 
de nuestras comunidades, para evitar, en medida de lo posible, el menor número de 
víctimas.

Hoy, desarrollar este increíble ejercicio de reminiscencia ha sido en memoria de 
mis seres queridos fallecidos, principalmente de mi padre, así como de todos aquellos 
que cayeron en estos hechos. Hoy, recorrer las calles de mi querida colonia y ver 
cuánto han cambiado, desde sus inicios de canales e isletas, de rastros, de ferrocarriles, 
fábricas y leyendas de lamentos escondidos en sus escombros, me lleva a lo más 
importante, los recuerdos atesorados, fielmente resguardados por los edificios, casas e 
iglesias, que camino entre nostalgia y suspiros y que comparto con los colonos que aún 
sobrevivimos entre sus calles, o bien, con quienes ya no la habitan, pero que también la 
recuerdan con la misma nostalgia. Me hace afirmar sinceramente, que las personas, su 
esencia, sus alegrías y tristezas, su nacimiento o su muerte, se quedan en las paredes, 
ladrillos, muros y adoquines, que cobran vida, cuando se cuentan las historias de los 
habitantes, de los pueblos, barrios y colonias, que conforman esta hermosa e inmensa 
metrópoli.
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MIS ABUELOS, ENTRE RIELES Y COSTURAS.  
LA HISTORIA DE MI FAMILIA EN EL PERIODO  

DE MODERNIZACIÓN DE LOS BARRIOS  
NONOALCO Y PERALVILLO

Silvia Cardoso Ortiz1

“Yo, señor, sólo soy guardagujas. A decir verdad, 
 soy un guardagujas jubilado, y sólo aparezco aquí 

 de vez en cuando para recordar los buenos tiempos. 
 No he viajado nunca, ni tengo ganas de hacerlo. 

 Pero los viajeros me cuentan historias”
Juan José Arreola. El guardagujas

Para Alexis, Iván y Alejandro 
por su apoyo incondicional.

RESUMEN
La autora refiere la historia de su familia junto con la del barrio de 
Peralvillo: sus años de auge con la construcción y el fortalecimiento de los 
talleres de los ferrocarriles, y su decadencia cuando la zona pasó a tener 
otros usos. A la par, cuenta la historia de los oficios de su padre y abuelo, 

sastre y ferrocarrilero respectivamente. 

Todo comenzó como un proyecto personal, uniendo fotografías, documentos, re- 
cuerdos y pláticas acerca de los lugares de mi infancia y adolescencia, pensando en mis 
abuelos y mi padre y en cómo llegaron a esos parajes donde pasé muchos años. 

Mi abuelo ferrocarrilero me había dejado recuerdos amorosos con aquellas má- 
quinas en las que laboraba, me pregunto por qué desapareció todo eso, ya que él se 

1	 Licenciada	en	Filosofía	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	Asesora	académica	de	habilidades	orales	y	escritas,	
así	como	de	educación	para	adultos.	Ha	publicado	varios	escritos	de	manera	digital	en	el	campo	de	la	ética.
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había ido poco después. Es en ese vacío en el que mi voluntad trabajó para conocer un 
poco más el pasado que me une a los ferrocarrileros.

En este texto me referiré a la parte un poco olvidada de una franja fronteriza 
y un antiguo barrio de aristocracia y opulencia. Siendo el hilo conductor el posible 
encuentro de mis abuelos paternos, así como la escasa historia de mi padre y mi propia 
experiencia por aquellos lares. 

Ha sido un lugar de grandes cambios, como lo fueron los talleres de Ferrocarriles 
Nacionales, la Unidad Nonoalco Tlatelolco y la moderna Glorieta de Peralvillo. Del 
otro lado, está la edificación de una aduana en la que sólo se permitían elementos 
militares y de personas calificadas como: carpinteros, zapateros, afiladores, sastres, 
entre otros. Era parte de la vigilancia de entrada y salida de mercancías.

Describiré de manera somera cómo fue decayendo paulatinamente esta zona 
hasta ubicar la cotidianidad, quizás desde los años 1940 hasta 1970. La historia de 
mis antepasados se puede conocer a través de sus vivencias, así como del devenir del 
barrio y de cómo se fue adquiriendo la etiqueta de barrio pobre o barrio bravo.

ANTECEDENTES DEL BARRIO DE PERALVILLO 

En tiempos anteriores, la zona estaba a las afueras, en lo que geográficamente se 
hallaba delineado el centro histórico, de manera que hoy es la Calzada de la Ronda, 
Paseo de la Reforma, la Calzada de Los Misterios, la Calzada de Guadalupe, la Avenida 
Peralvillo y la Calle de Gorostiza y Jesús Carranza. Eran cruzamientos que incluían 
también la Garita de Peralvillo, todos estos caminos serían lo que actualmente es la 
Glorieta de Peralvillo.

La zona de Tlatelolco tuvo varios cambios, tanto de estructura como de 
administraciones, hasta que finalmente el Estado tomó dominio de ella. El gobierno 
construyó un hipódromo, además de una línea de ferrocarril que los llevara a la Villa 
de Guadalupe. Porfirio Díaz y amigos extranjeros disfrutaban de los eventos en aquel 
Hipódromo de Peralvillo.2 El auge porfiriano con la entrada de inversión extranjera 
hizo de esa zona un lugar de abolengo donde se practicaban apuestas y se establecían 
negocios. 

Después, se crearon las garitas, construcciones parecidas a las aduanas que 
vigilaban la entrada y salida de la mercancía proveniente de Veracruz, llegaban por 
tierra hacia la capital. Construyeron las de Nonoalco, la de Santiago o Vallejo y la de 

2	 García	García,	D.	A.,	Rivas	Badillo,	N.	2007.	,	en	“Usos	turísticos	del	patrimonio	industrial	ferroviario	en	la	ciudad	de	Puebla”.	
Tesis	Licenciatura.	Administración	de	Hoteles	y	Restaurantes.	Departamento	de	Turismo,	Escuela	de	Negocios	y	Economía,	
Universidad	de	las	Américas	Puebla,	2007.	En	particular,	consulté	el	capítulo	“El	ferrocarril	como	parte	del	patrimonio	indus-
trial	mexicano”,	pp.	108-184
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Peralvillo. No hay información sobre la de Nonoalco, la de Santiago se demolió al 
construirse el Hipódromo de Peralvillo, y la última fue la llamada Garita del Pulque, un 
negocio muy redituable, dado que los dueños eran aristócratas y los clientes eran los 
soldados y los trabajadores que laboraban dentro de los terrenos de la franja. 

Del lado del barrio de Peralvillo, se crearon los gremios de los artesanos y oficios, 
algunos de ellos eran de: carpinteros, zapateros, talabarteros, costureras, afiladores, 
herreros, sombrereros, y particularmente he de referirme al gremio de los sastres, que 
se dedicaban a la confección de uniformes y trajes de aristócratas y gente importante 
como políticos y empresarios. Los locales estaban en la parte principal, arriba de ellos 
vivían sus familias. Así que ferrocarrileros y sastres convivían en una zona y estaban 
retirados de lo que era la ciudad y el área principal de Tepito.

IMAGEN 1  
Cruzamientos Peralvillo. Cortesía del señor. Héctor Fregoso. El México que se fue. FNM.
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PUNTADAS Y DURMIENTES

Este cruzamiento de caminos y vidas fue el punto de encuentro de mis abuelos, 
Enrique y Esther, pienso que, de acuerdo al año del nacimiento de su primera hija en 
1922, podrían haberse casado en 1921. Así que fueron un matrimonio joven. Para la 
familia, era lógico asentarse cerca de la base de Nonoalco mientras el abuelo viajaba, 
ya que mi abuela estaría rodeada por su familia de sangre. Parecía que todo coordinaba 
de maravilla, aunque todavía siguieron viajando juntos por otro corto período antes de 
asentarse por completo en aquel barrio que parecía otorgarles estabilidad económica 
y afectiva.

Fue así que, a partir de pláticas con parientes paternos y maternos, —los pocos 
que ya quedan—, más el acta de nacimiento que tenía de mi padre, fui confirmando 

IMAGEN 2.  
El Barrio de Peralvillo en los años treinta. Cortesía Sr. Héctor Fregoso. El México que se fue. FNM.
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y conformando poco a poco la historia de ese barrio. El documento que certificó el 
nacimiento de mi padre decía 1927, y mencionaba al bisabuelo José Cardoso y por 
supuesto a mi abuelo Enrique.

Supe que mi bisabuelo José pasó una gran temporada en Acámbaro, Guanajuato 
junto con su hermano Trinidad, aunque sólo José regresó en 1944 asentándose con 
su otra familia, que era la de mi abuelo Enrique y su hermano Alfredo, ambos también 
ferrocarrileros desde los 14 años. La época de bonanza daba para mantener una o dos 
familias en condiciones bastante aceptables de clase media, además, en esta época se 
tenía cierta costumbre que se hizo “natural”:  dos o tres familias con un solo jefe de 
familia. Así era mi bisabuelo.

Por otro lado, mi abuelo Enrique como mecánico ferrocarrilero tenía su base de 
trabajo en los Talleres de Nonoalco y Buenavista, pero más en el primero. Pasaba gran 
parte entre los rieles del taller y sus amigos asentados en las calles de Constancia y 
Jesús Carranza; lugar en donde vivía la familia del bisabuelo Félix, militar retirado 
que había optado por practicar la sastrería. Tres de sus hijos aprendieron este oficio, 
instalándose en la misma calle pero en diferentes manzanas, la otra esquina con 
Gorostiza. 

La zona les ofrecía buenas oportunidades económicas, pues los sastres junto con 
los sombrereros se encargaban de diseñar trajes a la medida y sombreros elegantes de 
fieltro; esta posibilidad no sólo era para los aristócratas que por ahí se asentaban, sino 
también para los mismos habitantes y vecinos ferrocarrileros.

Sus hijos, mi tío Ernesto y mi tío Julio, llegaron a tener sus negocios de sastrería 
al lado de la Garita de Peralvillo. Los dos tenían sus locales sobre la calle de Jesús 
Carranza, uno en la esquina de Constancia y el otro en la esquina con Gorostiza. 
El taller estaba abajo y la casa-habitación arriba. Fue en esta época de bonanza que 
decidieron dejar su domicilio de General Anaya y mudarse al Barrio de Peralvillo. Mi 
abuela, Esther Serrano, vivía con los bisabuelos Félix y Beatriz en la parte de arriba del 
local, donde su padre practicaba el arte de hacer los trajes a la medida.

Mis tíos sastres tenían buenos clientes, dicen que mi tío Ernesto le llegó a diseñar 
trajes a Pedro Infante. Por el lado de mi padre no sabía mucho de eso. Él siempre fue 
huraño y callado con todas sus cosas, pero llegué a escuchar que algunos de sus clientes 
eran buenos profesionistas como arquitectos y licenciados. Tenía buenas conexiones, 
incluso importantes comerciantes, pues a veces nos traía zapatos que le ofrecían a 
buen precio, eran los hacedores directos de estos productos. Apenas comenzaba todo 
lo que sería la ropa en serie. La famosa revolución industrial tocaba ya los talones de 
esos barrios.

Mis abuelos paternos, Enrique y Esther, tuvieron cinco hijos, Celia, Carlos, Héctor, 
Ma. Esther y Mario, nacidos en diferentes ciudades dado el oficio de mi abuelo. Mi tío 
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Héctor, nació en Michoacán y otros en Jalisco. Mi padre nació en la Ciudad de México 
en 1927. Mi abuela, de carácter adusto e impositivo, no tardó en limitar sus recorridos 
por toda la República, quedándose hasta su muerte en la capital del país.

LOS NUDOS Y ALTIBAJOS

Mientras la familia mantenía su cotidianidad en esa zona fronteriza, tenían que lidiar 
con cambios, tanto de metas a futuro como su propia visión de ese mundo que se 
ofrecía enigmático y tentador.

Mi padre había estudiado en la primaria Leopoldo Río de la Loza, localizada en  
la calle Constancia. Durante muchos años, su vida diaria se encontró sobre esta misma 
calle. Su infancia la vivió en aquella primaria, y parte de su vida adulta en su taller de 
sastrería pasando por Jesús Carranza.

Mi abuelo Enrique, por su parte, entraba en situaciones críticas de supervivencia, 
pues comenzó a escasear el trabajo, los viajes ya no eran tantos y las reparaciones 
disminuyeron en los Talleres de Tlatelolco. Por el lado materno, mi bisabuelo, el sastre, 
el panorama era similar, iba mermando la clientela.

Mis abuelos paternos percibían desde hace tiempo un cambio muy drástico en 
el estilo de vida. La gente sencilla acostumbrada a vivir de sus habilidades en el hacer 
de sus labores como parte de su desarrollo económico y familiar veía el riesgo ante 
la entrada de la modernidad. La preocupación también estaba en el porvenir de cada 
uno de sus hijos. Mi padre fue enviado a aprender la sastrería con los hermanos de mi 
abuela, quienes habían hecho del oficio un estilo de vida bastante decoroso. 

Del lado de los ferrocarriles de Nonoalco, se decidió desmantelar los talleres y 
enviarlos a otras partes. Este traslado ocasionó la mengua en la calidad de vida de toda 
esta zona, dando lugar a cinturones de pobreza. Esta situación y las consecuencias 
de la ley de rentas congeladas hicieron imposible dar mantenimiento a estos viejos y 
coloniales edificios. Al morir los dueños, dejaban intestadas las propiedades imposibles 
de mantener. Los herederos hicieron caso omiso a las necesidades de reparación y las 
viviendas decayeron, así como los empleos que dejaban, poco a poco, de proporcionar 
un sustento digno.

Aquella zona que llegó a ser el lugar de reunión de la alta sociedad se convirtió 
en un símbolo de la insalubridad, de los problemas de vivienda y de mala imagen en 
un país que, a fuerza de machetear la esencia de sus habitantes, deseaba igualarse 
con metrópolis europeas. Los ferrocarriles habían logrado por poco tiempo una 
bonanza a los pueblos y a los habitantes. Cambiaron su estilo de vida y en sus vagones 
se transportaban varias materias primas de importancia para los que vivían de los 
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oficios, tales como, hormas para el zapatero, casimires para el sastre, crinolinas y telas 
para las costureras. Aquella época ya terminaba, había que dar paso a otro momento 
de la ciudad.3 

El abuelo Enrique, por su parte, seguiría con aquella batalla por conservar su 
trabajo en las mismas condiciones que le permitieran darle a su familia una estabilidad 
digna. Aunque también tendría que lidiar con el bisabuelo José, pues llegó derrotado 
por la tremenda despedida de su amada “Fidelita”, quien era su proyecto de vida. A su 
vez, el bisabuelo murió poco tiempo después y la situación se agravaba.

Los padres de mi abuela Esther, también murieron en ese lugar. Ella trataba de 
establecer un cierto orden dirigiendo desde su casa la caótica situación, con un padre 
en lucha, un suegro decaído y ella misma manteniendo el equilibrio de su familia. 
Aunque estuviera rodeada de sus hermanos, cada uno trataba de mantener su barco a 
flote, la época de bonanza cambiaba su rumbo.

La ciudad mudaba su forma a pasos agigantados y los habitantes de esos barrios, 
tanto Peralvillo como Tepito, estaban a la deriva, pero también rodeados de grandes 
luces neón, modas que llegaban del extranjero, costumbres diferentes. Se comenzó a 
mezclar el placer y parte de los vicios que estigmatizarían no sólo a la zona a la que 
me refiero, sino en todo lo que es el centro de la ciudad. Era un mundo mezclado 
entre la modernidad y las tradiciones, entre la eliminación de un pueblo costumbrista 
y sencillo, así como con la coquetería europea, llena de afeites y modas cautivadoras.4

En ese México se encontraban mis abuelos, mis padres y yo mucho tiempo 
después, pues los cambios sociales y las manifestaciones estaban a la orden del día. 
Mi padre parecía no darse cuenta de todo lo que pasaba en profundidad, él disfrutaba 
de lo que la ciudad le ofrecía. Era un buen bailarín, mi abuela siempre lo cobijó  
para que gozara de concursos de baile en los que, por supuesto, llegó a ganar, —me 
dijeron que el de tango—, fue un joven impetuoso y sin muchas responsabilidades.  Él 
seguía siendo aprendiz de sastre.

Los rieles dejaban ya el lugar de mis paseos cuando era niña, pues, aunque no 
nací en esa zona, llegué a la edad de un año en la que pude disfrutar por poco tiempo a 
mis abuelos. Extrañaré siempre los paseos a Chapultepec en el trenecito del zoológico. 
Aunque esas vías nostálgicas quedaron durante otros diez años más, nunca volvió a 
ser lo mismo. Los cinturones de pobreza, con el desmantelamiento, peinaban más el 
paisaje citadino.

Las familias que antes podían sustentar su vida de manera bondadosa se fueron 
perdiendo, también su motivación y la depresión llegó profundamente hasta caer sólo 

3	 D.	A.	Rivas	Badillo,	“El	ferrocarril	como	parte	del	patrimonio	industrial	mexicano”,	pp.	108-184.
4 Gabriela Pulido Llano, El mapa “rojo” del pecado. Miedo y vida nocturna en la ciudad de México, 1940-1950, Instituto Nacional 

de	Antropología	e	Historia,	2016,	pp.	378.
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en el día a día. Ciertas costumbres comenzaron a desaparecer, los vecinos comenzaron 
a cambiar de rostro. Los puestos ambulantes también crecían. Las familias, como las 
de mis amigas de la escuela y la mía, se fueron replegando más hacia la zona familiar. 
No podíamos salir a la calle, pues Jesús Carranza se hizo una de las vías principales 
que venía del centro histórico hacia la Villa de Guadalupe pasando por ese crucero de 
caminos.

He podido ver algunas fotografías donde aparezco de niña  con  unos tres o cuatro 
años de edad, y ahí todavía veía a mi abuelo entre nosotros. Alto y taciturno, de ojos 
color ámbar, muy elegante siempre, de traje con chaleco y un sombrero de fieltro 
con lentes redondos de orilla negra y su inseparable reloj. Así lo recordaría siempre, 
rondaba el año 1959.

Esta fecha marcó el final de una era ferrocarrilera por mis rumbos. Aunque 
todavía se tardaron en trasladar todo, lo cierto es que mi abuelo se iría solo a Tierra 
Blanca, Veracruz, donde haría otra familia como agricultor de jitomates. Mi abuela 
se quedaría en una casa en la colonia Tepeyac Insurgentes, con sus dos hijas. Esto no 
me impidió sentirme orgullosa y afectiva con mi abuelo Enrique porque, aunque tuve 
pocas convivencias con él, siempre recordaré su acercamiento a sus primeros nietos.

La mayoría de mis demás parientes emigraron hacia el norte de la ciudad, 
la Colonia Estrella, la Guadalupe Tepeyac, Tepeyac Insurgentes. Ahí tendría otra 
convivencia, pero por lo pronto mi padre y su familia nos quedamos solos en aquellos 
barrios.

Supongo que mi abuelo Enrique se quedó sin los beneficios por causa de su retiro 
prematuro. Mis tíos, sus hijos, no estuvieron de acuerdo en que se mudara a otra parte 
sin su esposa, así que el distanciamiento se hizo evidente hasta que un poco antes de 
1981 fui a despedirme de él en un hospital en Cuernavaca. Mis recuerdos son nublados.

PESPUNTES ARENOSOS

La ciudad en la década de los cincuenta transformaba la vida de los antiguos 
campesinos ahora trabajadores de oficios. La Posrevolución obligó a algunos ex 
militares a aprender nuevos oficios, eso pasó con don Félix Serrano. Mi otro bisabuelo, 
aprendió la sastrería y adiestró a dos de sus hijos, Julio y Ernesto, para encauzarlos. 
Estos fueron los mentores de mi padre en el oficio de hilván, de la guata y los chalecos. 

De toda esta historia de derrumbes, construcciones y nuevos estilos de vida, 
quedaron algunos vestigios en el barrio de la Lagunilla. Jesús Carranza fue durante 
algunos años paso obligatorio de camiones de todo tipo: particulares, camiones 
urbanos de pasajeros, no así los trenes eléctricos que llegaban por el lado de la avenida 
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Peralvillo dando la vuelta por Gorostiza donde fue su base terminal, que iba y venía del 
centro hasta este punto.

Por esos lugares también por el año de 1952 mi madre, oriunda del Puerto de 
Veracruz, llegaba con su madre y su hermana a buscar una buena vida, siguiendo al 
hijo mayor. Mi abuela materna, Guadalupe, me platicaba que llegaron a esos lugares 
visitando a un pariente del cual no tengo ninguna información. En esas visitas fue que 
mis padres se conocieron.

UNA NIÑEZ HILVANADA

Decía anteriormente que no nací en aquel barrio antiguo de Peralvillo llamado ahora 
colonia Morelos. Quizás llegué de seis meses, por el año de 1955. Tengo marcados 
recuerdos de mi niñez, que recuerdo alegre y privilegiada. Mi madre me llevó pequeña 
al preescolar, nosotros lo llamábamos kinder, establecido en la calle de Peñón casi 
esquina con la calle de Santa Lucía.

Fue en ese departamento viejo y destartalado de Jesús Carranza donde pasé gran 
parte de mi vida, más de 20 años. Esa franja confusa de identidad donde nacieron mis 
hermanos. Mi hogar contenía dos grandes habitaciones y una mediana, una azotea 
de buen tamaño que contenía una especie de tragaluz que iluminaba las escaleras que 
bajaban hacia la calle. Ese alambrado que nunca se reparó y que contenía un gran hoyo 
que remendaba mi madre con algunos hilos de fierro.

Conforme crecía, mis hermanos aumentaron hasta ser cinco, y los mayores eran 
los encargados de los mandados más aventurados que podían tener con semejantes 
misiones. A mí me correspondía ir por la dotación de leche en polvo para mi hermana 
recién nacida, tendría como nueve años, corría el año de 1964 y atravesar los rieles 
viejos y amontonados siempre me impresionó. Recuerdo haber visto unos vagones 
oxidados, arrumbados y unas casuchas de lámina en la que veía a niños como yo, 
corriendo en medio de unas vías, que ya no contenían esos viajes que mi madre me 
platicaba. Me llevaba de bebé, ahí donde estaban los talleres de Nonoalco, de donde mi 
abuelo partía en sus viajes de trabajo. Ella me elevaba al pasar el tren esperando a que 
mi abuelo saliera desde el cabuz y me tomara de un brazo, llevándome no sé a dónde 
ni por cuáles lugares ni a qué, pero el ruido de la máquina y su silbato quedarían por 
siempre en mis recuerdos.

Camino hacia el lugar encomendado podía pasar por la pre-vocacional 2 del 
Instituto Politécnico Nacional, en el lugar siempre se veían adolescentes saliendo y 
jugando. Ese deseo de ser más grande, ir a la escuela y de tener libros, no me dejaría 
hasta la fecha. En fin, después traía de vuelta una bolsa de esas típicas que las mamás 
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llevaban al mercado y que a mí, en ese viaje azaroso, me pesaba y quedaba grande. 
Traía cada mes esa dotación de leche para mi hermana.

La vida siguió por aquellos rumbos en la calle de Rivero donde estaba mi primaria, 
únicamente de niñas, y pasaba por la escuela de mi hermano sobre Jesús Carranza, la 
José Ma. Pino Suárez, sólo para niños con sus uniformes color caqui cual soldaditos.

Uno de los eventos que siempre añoraré son las peregrinaciones, tanto del 12 
de diciembre, así como el de Navidad, o de algunos banqueros o empleados, todos 
ellos guadalupanos. Siempre pasaban por Jesús Carranza y a nosotros siempre nos 
tocaba un palco de honor, pues teníamos dos pequeños balcones. Nos despertaban 
aquellos carrizos de pólvora que eran encendidos y chiflaban al salir disparados hacia 
el cielo, terminando en una fuente hermosa de luces multicolores. Escuchábamos a los 
mariachis cantar las mañanitas y otras canciones alabando a la Virgen de Guadalupe. 
Muchas lonas mencionaban los grupos que contenían esa procesión de fe por motivos 
de gratitud y solicitud de favores divinos. Llegaban al entronque de Calzada de los 
Misterios y la Calzada de Guadalupe, un pequeño descanso, y continuaban hacia el 
Templo Sagrado, bendecido y adorado por cientos de personas que en ese instante 
avanzaban hincados, o se flagelaban, o se detenían un rato con los brazos extendidos 
horizontalmente y sobre las rodillas. Dicen que a mayor sacrificio mayores favores 
otorgados. Eso no lo sé. Lo cierto es que cada año era para todos nosotros motivo de 
contento para despertar, aunque fuera la madrugada.

Mi madre, de religión católica, nos llevó a mi hermana y a mí, las dos mayores, a 
la preparación de la primera comunión allá en la Iglesia de la Conchita, esa que dicen 
fue el lugar donde torturaron a Cuauhtémoc, todavía sigue en la calle de Constancia y 
Tenochtitlan. Un año después, hacíamos la ceremonia en un grupo de mil niñas en la 
Antigua Basílica de Guadalupe con un gran desayuno en el Internado Mier y Pesado. 
Nos sentíamos reinas y así permanecimos todo el día con nuestros vestidos blan- 
cos. No permitieron la entrada a familiares, nuestros padrinos era la señora Mondragón 
que había donado los ajuares para las niñas de mi rumbo.

Visitábamos los mercados de Tepito, el de las herramientas y las cosas de segunda 
mano. Antes de llegar ahí sobre la calle de Tenochtitlan, existía una clínica Beneficencia 
Española, encargada de dar atención a las personas que no tenían servicio médico o 
de pocos recursos. Ahí mi madre hacía servicios a las enfermeras, como, por ejemplo, 
guisarles un conejo, o tejerles un suéter, o llevarles un desayuno, siempre para 
agradecer que nos atendieran cuando enfermábamos.

Mi madre era una mujer muy práctica e inquieta, le gustaba estar aprendiendo, 
y al no poder ejercer su carrera de secretariado por obvias razones, fue a investigar 
al DIF, que en ese entonces ofrecía cursos y ayuda a las personas con problemas 
legales mediante asesorías o apoyo psicológico. Ella optó por estudiar panadería 
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y manualidades de migajón, el edificio se encuentra donde siempre, junto a lo que 
queda de la Aduana del Pulque sobre Peralvillo y Paseo de la Reforma. Después se hizo 
ayudante de un abogado que atendía a familias con problemas de violencia doméstica, 
los cuales abundaban, si me lo preguntan. Todo esto a escondidas, pues a mi padre no 
le gustaba vernos fuera después de ciertas horas.

En el tiempo en que vivimos y gozamos de mi barrio, nunca nadie nos agredió 
o faltó el respeto. Éramos cuidadas, pues siendo una zona pequeña, todos nos 
conocíamos, aunque tampoco nos dábamos cuenta de los cambios externos, era como 
vivir en un mundo lejos de una realidad con cambio de estilo y de comportamientos. 
Esto se fue dando poco a poco cuando comenzamos a estudiar la secundaria fuera de 
nuestro vecindario, avanzando hasta la calle de San Ildefonso donde se encontraba mi 
secundaria Maestra Carlota Jaso No. 6, ahora convertida en museo, y que cerca de ella 
se encontraba la Prepa 1 donde se dieran eventos violentos en el año de 1968.

Fue en ese año, en el que ya estando la Unidad Habitacional de Tlatelolco, 
podíamos visitarla y dominguear por sus caminos. Una gran amiga, conocida desde el 
kínder, vivía en el edificio Colima, casi a orillas de la explanada de la iglesia de Santiago 
Tlatelolco. Y fue en ese fatídico año, que yendo hacia el paso deprimido que atravesaba 
Insurgentes, vi venir una muchedumbre mientras me defendía de unos muchachos 
que insistían en robarme mi nuevo disco de los Rolling Stones, el octagonal. 

Al ver aquella estampida de gente entre los que vi niños y mujeres perseguidos 
por soldados, tuve que poner los pies en polvorosa, olvidándome de los malandrines 
que corrían despavoridos a buscar refugio. Atravesé el pasillo del edificio Colima sin ya 
detenerme a ver a mi amiga y llegué con el corazón agitado hasta Paseo de la Reforma, 
cerca del DIF que tantas enseñanzas daría a mi madre.

Corrí sobre la calle de Constancia dando la vuelta a la derecha hasta empujar con 
pavor el viejo zaguán de mi casa, subiendo cuán rápido me daban mis cortas piernas 
y tocando con ahínco la puerta, la cual se abrió para jalarme en las penumbras, pues 
en la oscuridad no supe si fue porque no había luz o porque la apagaron como medio 
de seguridad. Con una pequeña vela vi que quien me jalaba era mi madre, quien me 
llevaba hacia la recámara que daba a la calle principal. Los balcones estaban cerrados 
con las protecciones de madera y las camas sobre las puertas como barricadas. Mi 
madre y mi abuela nos cobijaron mientras escuchábamos los ruidos mezclados de 
disparos y helicópteros. Ese día dormimos en el suelo, cansados y asustados.

Al día siguiente supimos que en la calle de Matamoros se había desplomado 
algo del helicóptero, hubo fuego cruzado. Entre tantas confusiones, días después 
nos enteramos que nuestro vecino, quien dormía en el cuarto de la azotea había sido 
atravesado por una bala perdida. Tenía 18 años, nos dio tristeza y nadie quería salir a 
la calle. Esperamos hasta el domingo para ir a misa, no sin precauciones; mi madre me 
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había permitido ir con varios de mis hermanos. Cuando cruzamos Paseo de la Reforma, 
todo estaba en silencio. Los ruidos también se habían espantado y cuando llegamos a 
la explanada no pudimos sino mirarnos entre nosotros con sorpresa y temor, la iglesia 
estaba cerrada y en la explanada tanques, militares y soldados haciendo guardia. Por 
supuesto nos regresamos a rumiar ese domingo todas las preguntas que hasta la fecha 
no tienen respuesta.

Con el paso del tiempo, fui percibiendo un mundo de realidades que se contra- 
ponían con ese cúmulo de nostalgia que fui acumulando. Y hoy con esta inquietud 

IMAGEN 3.  
Los abuelos paternos, mis padres, mis hermanos y yo. Los Cardoso. Acervo familiar.
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nacida de tantos porqués, me doy cuenta de que mi barrio fue una zona no rescatada, 
incomprendida y confundida entre las historias sórdidas de barrios que no tocamos ni 
vivimos, y las amorosas de unos sastres, costureras y ferrocarrileros se quedaron en el 
camino, y con el tiempo salieron victoriosos hacia otros lares.

En este mi barrio, lleno de misteriosos recovecos sólo reales cuando personas que 
lo han vivido saben que las historias continúan dando forma a una ciudad que tiene 
mucho que contar…
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RECORRIENDO EL CERRO DE LA ESTRELLA

Isaí Olalde Estrada 

Paris Olalde Estrada1 

RESUMEN
En tres recorridos, los autores de este texto se encuentran con lugares 
relevantes para la historia de Iztapalapa y para su memoria familiar y 
personal. Llegar al Cerro desde tres puntos diferentes les permite recordar 
y hacer una remembranza de personas, lugares, tradiciones y hechos que 
subrayan el valor cultural y ambiental de esta zona de la ciudad, así como 

la actividad comunitaria de sus pobladores. 

***

Como hermanos gemelos que vivimos en el Cerro de la Estrella, también llamado 
Huizachtepetl, vamos a contar tres recorridos diferentes por los cuales subimos el 
cerro. Queremos enfatizar que este lugar es un Área Natural Protegida, tenía una 
extensión cercana a 1 100 hectáreas, hoy reducida al 10% por la expansión urbana. 
Antes estaba delimitada por lo que ahora son las tres avenidas Tláhuac, San Lorenzo y 
Ermita. Los recorridos los iniciamos en estas vialidades para demostrar el límite de esa 
extensión anterior. En el camino platicamos algunos aspectos históricos y culturales 
que tuvieron y tienen lugar en sus inmediaciones. 

El presente texto está redactado a modo de diálogo simulando el lenguaje 
hablado, así evidenciamos nuestro caminar y platicar por una zona de la ciudad 
creando una historia metropolitana, como tú también podrías hacerlo. Además es 
nuestro propósito que quede plasmado el tema del que hablamos, el cómo lo hablamos 
y la perspectiva que tenemos: el vivir la ciudad de manera cotidiana sin dejar pasar de 

1	 Si	 bien	 nuestras	 profesiones	 pueden	 verse	 plasmadas	 un	 poco	 en	 este	 texto,	 Isaí	 quien	 decidió	 estudiar	 biología	 y	 Paris	
psicología,	nos	resulta	más	emotivo	presentarnos	como	dos	hermanos	que	comparten	experiencias	y	sueños,	recuerdos	y	
emociones,	palabras	y	reflexiones,	nuestro	andar	en	la	vida	siempre	ha	ido	de	la	mano.	Desde	el	vientre	de	nuestra	querida	
mamá	hasta	nuestro	último	aliento	seguiremos	haciendo	caminatas	reflexivas,	dialogando	por	nuestro	andar	por	las	calles,	las	
áreas naturales y la vida en sí misma.
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manera inadvertida algunos aspectos históricos y las luchas que las personas realizan 
día con día para mantener vivas las áreas verdes, la memoria colectiva y el actuar 
comunitario. 

Las palabras que usamos, expresiones y lugares que visitamos corresponden a un 
tiempo y lugar específicos, a una identidad, por ejemplo, alguien del siglo XVIII y de 
zona rural se expresaría y conocería áreas muy diferentes. También es un hipertexto, 
así que encontrarás algunos enlaces a videos, textos e imágenes que son parte del 
recorrido, son las palabras subrayadas que encontrarás a lo largo del texto.2

¡Paseemos!

LADERA SUR PONIENTE. METRO CULHUACÁN

Llegamos al metro Culhuacán de la famosa línea dorada inaugurada en octubre de 
2012, en medio de esta pandemia y antes de que se derrumbara cerca de la estación 
Olivos. Caminamos dos cuadras para llegar al exconvento de Culhuacán porque a pesar 
de vivir en el Cerro pocas veces lo hemos visitado, como es posible que a mucha gente 
le pase. 

Paris:  El otro día que vine al exconvento vi un laguito, pero no sabía que antes era un 
ojo de agua,3 hasta que leí el libro de Betty.4

Isaí:  Si lo recuerdo, yo pensé que sólo era un estanque. Es bastante grande y se ve 
muy impresionante desde la entrada.

Paris:  Me gustó que fuera como una bienvenida a ese foro que venimos en 2018 
(Cartel del foro).5

Isaí:  Ese foro me agradó. Creo que ahí pude ver que hay varias personas interesadas 
en el cerro, saben mucho de su historia y desean cuidarlo. Son conscientes de 
estar escribiendo su historia, y nosotros a veces ni nos detenemos a mirarla. 
Ahí está la entrada al exconvento.

Paris:  Leí que hay una puerta que se conserva desde el siglo XVIII, aunque no creo 
que sea esa ¿o sí?

Isaí:  No, creo que no, creo que es la puerta de entrada al edificio. Me sorprende 
que a diario pasábamos por aquí en el coche para tomar avenida Taxqueña 

2	 Debido	a	que	habrá	versión	digital	e	impresa	de	este	documento,	los	enlaces	se	acompañan	de	una	breve	descripción.	Así,	en	
caso	de	solo	tener	acceso	a	la	versión	física,	podrás	imaginar	los	textos,	imágenes	o	videos.	Sin	embargo,	en	la	versión	digital,	
podrás acceder a ellos dando clic en las palabras subrayadas.

3	 Lugar	de	donde	brota	el	agua.
4	 Ramírez,	Beatriz,	Breve historia del cerro de la estrella, espacio sagrado de Iztapalapa.	Delegación	Iztapalapa,	México,	2014.
5	 Cartel	del	 foro	Rescate	 integral	del	Cerro	de	 la	Estrella	Huizachtepetl,	que	muestra	 la	unión	de	habitantes	de	pueblos	y	

barrios	de	Ixtapalapa	y	Culhuacán	para	revisar	la	temática	legal,	histórica	y	ecológica	del	Huizachtepetl.
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viniendo por avenida Tláhuac, pero no notábamos el exconvento. El muro de  
piedra lleno de grafitis parece un camuflaje en medio de la urbe (Muro 
exconvento).6 Ya que estamos aquí podemos recorrer rápidamente por dentro. 
Y ¿qué más leíste sobre el convento?

Paris:  Ah, pues que fue un cuartel zapatista, eso me impresionó mucho, también 
hay un molino de papel, ni sabía que existía eso, no me lo imagino, me 
gustaría verlo para saber cómo son. Me quiero imaginar esos tiempos, a uno 
le cuentan de la Revolución, pero como que no sabe bien dónde pasó y cómo 
vivían, aquí hubo un cuartel ¡imagínate! Y después el primer molino de papel 
en Latinoamérica, dos actos revolucionarios de manera distinta.

Isaí:  Tienes razón, son revolucionarios ambos. Ya vi el “molino”. Entiendo que 
estaba aquí, en este espacio que parece una construcción de piedra ya un poco 
destruida, es muy diferente a como lo imaginé.7

Paris:  Si es muy diferente, y dice que era para los catecismos ¡Pues claro! En esos 
tiempos lo que les importaba era la evangelización, estamos hablando de 
1580, como sesenta años posteriores a la conquista.

Isaí:  Tienes razón, creo que ya no me gustó tanto la palabra revolucionario para 
describir que esté aquí la imprenta. Oye y ¿esas pinturas en las paredes? 
¿Sabes algo?

Paris:  Pues dice que fueron pintadas por los tlacuilos, que eran como los artistas de  
tiempos prehispánicos. Creo que venir a este lugar es conocer un poquito  
de la historia de Culhuacán, de sus tlacuilos en este caso. Aparte, el pueblo de  
Culhuacán está desde tiempos teotihuacanos y hasta hoy sobrevive. La verdad, 
sí pienso que se debería ver estos espacios con mucha mayor relevancia y 
entender la trascendencia que tienen para nuestra identidad e historia.

Isaí:  Creo que eso de la identidad es muy importante.
Paris:  Sí, no solo los tlacuilos, también leí que hay una escalinata del antiguo 

embarcadero, porque claro, aquí llegaba el lago, esto hace evidente el lago del 
que tanto nos platican que antes era la cuenca. El cerro era una isla al momento 
en que subía el agua y había chinampas ¡Iztapalapa tenía sus chinampas! No 
entiendo cómo cambiamos eso por cemento, lo leo y no lo creo.

Isaí:  Me encanta imaginarme el cerro cuando era una península, si ahora desde la 
cima la vista de la ciudad es impresionante, en esos tiempos debió serlo aún 

6	 Fotografía	del	muro	del	exconvento	que	muestra	los	graffitis,	donde	también	se	aprecia	parte	de	la	avenida	Tláhuac	y	de	la	
línea	del	metro	que	corre	sobre	ésta.

7	 Aquí	podrás	encontrar	una	foto	y	descripción	del	molino	de	papel:	https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-molino-de-pa-
pel-de-culhuacan-distrito-federal.html
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más ¿Qué te parece si vamos subiendo el cerro? Desde arriba se puede ver ese 
cambio del agua por cemento.

Paris:  Subamos por la avenida José María Morelos, por ella llegamos hasta CUFAS. 
A ver si vemos a Alfonso. Él, su grupo,8 vecinas y vecinos normalmente están 
regando o podando los arbolitos.

Isaí:    Nos vamos a tardar como unos 30 minutos, será un buen ejercicio.

[Después de 50 minutos]

Paris:  Uy, si estuvo pesadita esa subida, pero no como la vez que nos granizó cuando 
subíamos en bicicleta. 

Isaí:     Esa vez se me pusieron rojos los brazos por el golpe del hielo, pero logramos 
llegar a casa. Pues ya pasamos el sitio de combis, siempre he sentido cómo el 
ambiente se va poniendo un poquito pesado en esta zona.

Paris:  Las canchas se ven un tanto solitarias y aunque ahorita está limpio dejan 
mucha basura. Y ves que este lugar antes era un tiradero a cielo abierto.

Isaí:     Exacto, la basura, la tierra y la hierba, y el que está un poco abandonado. Por 
eso siento el ambiente algo pesado. Eso del tiradero te lo contó Alfonso, ¿no?

Paris:  Sí, y el señor Juan. Me contaron que el tiradero inició por los escombros del 
terremoto del 85 y que incluso no sabían si había difuntos aquí. Lo que sí, es 
que Juan construyó su casa con parte de esos escombros, pues había mucha 
varilla y otros materiales como tabiques que pudo utilizar. Recuerdo que 
Silvia, mi amiga del huerto que está aquí cerca, me dijo que cuando visitaban 
esta zona veían como salían gases, ellos suponían que era metano, que está 
relacionado con eso de que era tiradero.

Isaí:     Lo del 85 y del metano de verdad me sorprende. Aunque me agrada que se use 
ese material que se iba a tirar. 

Paris:  Juan y Alfonso primero reutilizan los escombros y ahora convierten el tiradero 
en un área verde, siento que son un modelo a seguir. 

Isaí:     Ahora que estamos atravesando las canchas siento que este lugar tiene mucho 
que contar. Fue tiradero, sirvió para la construcción de algunas casas, ahora 
este grupo de personas hacen reforestaciones y recuerdo que, en su libro, 
Betty menciona que aquí, la UAM-Iztapalapa, ha querido construir el Museo 
Gota de Agua.

Paris: Sí, son esas rejas tipo malla que se ven al fondo.
Isaí:    Ah, no sabía qué eran esas rejas.

8	 Áreas	Verdes	Sustentables	A.C.
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Paris:  Es curioso cómo coinciden panteón, canchas, un ex-tiradero y un futuro 
museo en este lugar.

Isaí:     Suena como un sitio que naturalmente preserva la memoria. Pues ya es aquí 
donde hacen las reforestaciones ¿no? Se siente luego, luego el cambio. En las 
canchas y en el asfalto, como que no es agradable caminar, se siente mucho la 
insolación. Pero aquí entre el pasto y los árboles como el tepozán, el palo dulce 
y el huizache me gusta más porque hay sombrita.

Paris:  Sí, ¿quién imaginaría que 20 cm debajo de donde estamos pisando hay 
escombros del 85? Recuerdo que cuando ayudé en la reforestación era bien 
difícil cavar y la tierra olía feo. Teníamos que echarle abono antes de poner el 
arbolito porque la tierra es muy infértil.

Isaí:     Oye y ¿con qué arbolitos reforestaron?
Paris:  Pues son unos que consiguieron a través de la Secretaría de Medio Ambiente 

(SEDEMA).9 Supongo que están aprobados por el Programa Parcial de Desa- 
rrollo Urbano del Cerro de la Estrella de 2014. Recuerdo que había encino, 
pino y otros. Pero creo que no está Alfonso.

Isaí:     No, parece que no, pero grabamos una entrevista un día de reforestación ¿no? 
(Entrevista),10 Recuerdo darme cuenta de que estas personas van luchando 
por este espacio verde y se nota el enojo que sienten por la falta de apoyo, y 
pienso que está justificado porque se esfuerzan por enverdecer un lugar que 
nos beneficia a todas y todos.

Paris:  Creo que este lugar tiene mucho que contar y todavía va a contar mucho más. 
Pero ¿te late si visitamos a Silvia? Ha de estar en su huerto con sus caballos.

[Después de 10 min]

Paris:  Estas calles no están bien pavimentadas y escurre mucha agua, creo que es 
bueno, así llega más fácil a los mantos freáticos.

Isaí:  Tienes razón, normalmente nos quejamos de los baches, que hay muchos en 
el cerro, pero esa es una ventaja de tenerlos. ¿Es aquí donde se escuchan los 
caballos? Está más cerca de lo que pensaba, no conocía este lugar.

Paris:  Te va a encantar, es una señora y su esposo, quien estudió en Chapingo.  
Resulta que llevan varias generaciones viviendo en el cerro, han intentado 
cultivar diferentes hortalizas y al final optaron por un cultivo más orgánico, 

9 Plática informal y acompañamiento en reforestaciones de 2020 y 2021.
10	 Entrevista	a	dos	vecinas	y	un	vecino	del	Huizachtepetl	que	cuentan	su	lucha	mediante	reforestaciones	y	su	inconformidad	con	

la	nula	respuesta	del	gobierno	de	Iztapalapa	y	de	la	Ciudad	de	México.
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pues dicen que en la Universidad les enseñaban mucho a usar los agroquímicos 
y, ya sabes, cultivos intensivos.

Isaí:  ¡Qué interesante! Y entonces, ¿cómo se decidieron por lo orgánico?
Paris:  Pues en su tesis Pablo estaba trabajando con unos chiles, no recuerdo bien 

cuáles, y resultó que se le llenaban de plagas, que siempre tenía que invertir en 
fertilizantes y plaguicidas, entonces… ah mira, ahí vienen caminando, igual y 
les podemos preguntar a ellos

Isaí: ¿Es la señora que trae el sombrero? ¿y el señor de playera?
Paris:  Si, ellos. Hola Silvia ¿cómo están?
Silvia:  Bien, algo cansada, porque ayer fuimos a una feria de intercambio de semillas 

¿Quieren pasar?
Paris: Sí, justo le venía platicando a mi hermano de tu huerto. Se llama Isaí.
Silvia: No, el huerto no se llama Isaí, ¡ah! tu hermano dices (entre risas).
Isaí:  Sí, hola, mucho gusto (entre risas). Me encantaría conocer su huerto y, si se 

puede, un poco de su historia, bueno de cómo hicieron su huerto.
Silvia:  Ah, pues la familia de Pablo es la que tiene como tres generaciones aquí, él 

podría contarles un poco.
Pablo:  Sí, mi abuelo fue el que empezó a cultivar aquí, cultivaban maíz, frijol y 

calabaza. De hecho, el terreno que teníamos era más grande.
Silvia:  A veces lo trabajaba su papá, a veces nosotros, a veces nadie… pero Pablo estu- 

dió la maestría y el doctorado, entonces yo me sacrifiqué, empecé a hacerme 
cargo de los cultivos y ahí experimenté más con los cultivos orgánicos, porque 
Pablo siempre le quería meter químicos.

Pablo:  Es que es lo que me enseñaban en la escuela, a calcular los nutrimentos 
que necesitan las plantas y todo eso, aunque se me dificultaba un poco, la 
verdad.

Silvia:  Y aun así, se le morían. Es que él tiene mano dura. A él le gustan más los 
animales, está con sus conejos y gallinas, con las yeguas. Yo con mis plantas, 
porque al final esas plantas son el futuro, son las que han estado con nosotros 
desde varias generaciones y van a adaptarse a los cambios que se avecinan.

Pablo:  Pero eso lo fuimos aprendiendo, metimos un proyecto con la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) y con los 
recursos que nos dieron pudimos instalar el invernadero. Pero pásense para 
que vean el lugar.

Paris:  Sí, gracias, está bien bonito. Le decía a Isaí que ustedes llevan a sus animales 
el 17 de enero con San Antonio Abad.

Pablo:  Ah sí, pero este año no hemos podido por la pandemia del COVID. Normal- 
mente va mucha gente con sus animales.
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Silvia:  Antes teníamos más animales, recuerdo que cuando íbamos con los borregos 
a caminar por CUFAS veíamos metano saliendo del suelo. 

Isaí:  Justo venimos de ahí de CUFAS y Paris me dijo eso del metano. Y antes 
pasamos al exconvento de Culhuacán.

Silvia: Ah pues ahí en el exconvento es donde el tío de Pablo…
Pablo: Si, mi tío Agustín, Agustín Rojas Vargas.
Silvia:  Si él, es... bueno fue cronista de Culhuacán, falleció hace poco. Pero escribió 

varios libros que tienen ahí en el exconvento, siempre lo buscaban para hacer 
proyectos.

Paris: Qué lástima, me hubiera gustado conocerlo.
Silvia: Pues justo se lo llevó la pandemia.
Paris: Dentro de lo mucho que nos ha quitado el COVID...
Pablo: Ahí tenemos unos, bueno no son libros, son como panfletos o libros pequeños.
Isaí: Lo conoceremos a través de sus libros, entonces.
Silvia:  Tiene varios, incluso un recetario de la comida de Culhuacán, que la mayoría 

lo sacó de la abuelita creo (entre risas).
Pablo: Como antes, que se comían las tuzas.
Isaí: ¿En serio?
Silvia: Sí, bueno yo nunca la comí, pero la hacían asada y en una salsa.
Pablo: Como que ya me dio hambre.
Silvia: Cosechemos algo del huerto y nos lo comemos mientras seguimos platicando
Isaí: Estoy dentro.11

Ese día seguimos platicando con Silvia y Pablo sobre la historia de su huerto y 
todo su conocimiento de los cultivos orgánicos. Pero si quieres saber más, tendrás que 
visitarlos y platicar con ellos.

LADERA SUR-PONIENTE. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Este día quisimos visitar a nuestro tío Juanito, quien murió de niño y fue sepultado 
en el Panteón Civil San Nicolás Tolentino. Tuvimos que caminar por la avenida San 
Lorenzo, una de las calles que rodea al Cerro; llena de coches, comercio, unidades 
habitacionales, historias y que siempre está mojada por la planta de tratamiento de 
agua…

11	 Diálogos	creados	a	partir	de	una	entrevista	que	se	tuvo	con	Silvia	y	Pablo.
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Paris:  Llegar al Cerro de la Estrella desde San Lorenzo es de los pocos recorridos que 
he hecho a pie.

Isaí:  De hecho, yo solo lo he hecho al revés, empezando en el cerro y terminando 
en San Lorenzo.

Paris:  Bueno, será una grata experiencia. Había leído de esta planta de tratamiento 
de agua, se fundó en 1971 ¡cuando fue la más grande de México!12 Aunque 
desconozco si lo sigue siendo.

Isaí:  Y creo que aún es una de las más importantes ¿no?, Pero también me parece 
que ya no funciona al 100%, leí que parte de su infraestructura ya es obsoleta.

Paris:  La han remodelado, pero me enteré de que de los 4 mil litros por segundo que 
podría procesar solo lo realiza con 3 mil, por eso que dices de que algunas partes 
ya son obsoletas.13 Me resulta irónico que esté una planta de tratamiento de 
agua de las más grandes de México en la alcaldía con menos agua y mayor 
población, cerca de un tercio no tienen acceso directo al agua y deben surtirse 
con pipas.

Isaí:  Sí, eso es lo primero que pensé cuando escuché de esta planta de tratamiento. 
Ya hemos vivido nosotros el estar dos semanas sin agua y tener que estar 
llamando por teléfono para que nos lleven una pipa, de la cual nos toca muy 
poco porque la reparten entre todas y todos los vecinos.

Paris:  Un día Alfonso me contó que se viene la guerra por el agua, e Iztapalapa puede 
ser un ejemplo. Una vez vio como un señor salió con una pistola para poder 
conseguir agua de la pipa que llegó a su colonia. No puedo asegurar que haya 
pasado, pero no me suena tan descabellado.

Isaí:  No sabía eso, pienso que la escasez de agua en Iztapalapa y en general en la 
Ciudad de México es una gran incongruencia sabiendo que esto eran grandes 
lagos. Alfonso tiene razón y si no se hace algo al respecto podría haber 
conflictos sociales muy fuertes.

Paris:  Claro, además es necesario entender que hay una relación de todo con todo, 
por ejemplo, la planta de tratamiento recibe agua del mismo cerro y de otras 
localidades a más de 8 km. Siento que la traen de muy lejos y eso genera 
contaminación. He pensado que reforestar el Cerro con plantas nativas, como 

12 Rocha, A., Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: “Cerro de la Estrella”,	CURSO:	Diseño	de	Sistemas	Ambientales.	Uni-
versidad	Católica	De	Santa	María,	Facultad	de	arquitectura,	 ingeniería	civil	y	del	ambiente,	2019	Recuperado	de:	 	https://
www.studocu.com/pe/document/universidad-catolica-de-santa-maria/diseno-de-sistemas-ambientales/resumenes/planta-de-
tratamiento-de-aguas-residuales-cerro-de-la-estrella/5171010/view

13	 Delgado,	M.,	Informe sobre la visita a la Planta de Tratamiento “Cerro de la Estrella” y pozos de absorción ubicados en la Delegación 
Iztapalapa.	Comisión	Especial	para	la	Gestión	Integral	del	Agua.2012	Recuperado	de:	http://martha.org.mx/aldf/tlegislativo/
comisiones/agua/recorridos/info_cerroestrella.htm
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algunas veces se ha intentado, podría ayudar a recargar los mantos acuíferos, 
lo que beneficiaría al ambiente y a la planta de tratamiento ¿no?

Isaí:  Además, es muy bonito reforestar y pasar un rato con la naturaleza. Mira cómo 
están llenando esa pipa. Cada vez que paso y veo como las llenan también me 
da un poco de coraje porque siempre veo que se tira agua y conforme la pipa 
avanza también la va tirando.

Paris:  Definitivamente. Ya para terminar de enojarnos resulta que esta planta es 
muy importante porque recarga los canales de Xochimilco. Tanto Tláhuac 
como Xochimilco dependen de esta planta para seguir conservando su sistema 
lacustre,14 de no cuidar el Cerro de la Estrella y la planta de tratamiento, 
veremos desaparecer las chinampas de Xochimilco, así como le pasó a 
Iztapalapa. Es impensable eso. Es un compromiso que me gustaría adoptar, 
hacer todo lo posible para que no desaparezcan.

Isaí:  Justo estaba recordando eso de la conexión con Xochimilco. Con las chinampas 
se podrían ir especies de animales, muchas aves y el ajolote; además de las 
trajineras y de todo lo que es Xochimilco ¿no? Pero bueno tú siempre dices que 
es una muestra de cómo todo está conectado.

Paris:  Sí, caminar por la ciudad es observar cómo está todo conectado, por ejemplo, 
cuando vas en carro por el viaducto, no piensas que era un río, te importa 
llegar a tu trabajo… y esos ríos eran parte del sistema lacustre.

Isaí:  Y hasta conservan su historia en sus nombres, como Río Churubusco, Canal 
Nacional, y así…

Paris:  Ese es un indicio de todo el sistema lacustre de la cuenca, ya casi extinto, 
pero bueno, ahorita que vamos caminando, veo los murales del panteón, los 
puestos de flores… me imagino a las personas en día de muertos inundando 
el panteón.

Isaí:  Sí, aunque solo hemos pasado por fuera, pero me gusta ver las veladoras y las 
flores de cempasúchil, también se siente el olor, la oscuridad y el viento helado 
de la noche. 

Paris:  Me recuerda cuando fui a Juchitán, en Oaxaca, el domingo de ramos, toda 
la gente en plena fiesta en el panteón, fue muy divertido. El día de muertos 
en México me encanta. Este panteón es enorme, desde arriba del cerro se ve 
como cubre gran parte de su área.

Isaí:  Aunque se me hace curioso que desde la punta del cerro no pareciera un 
panteón porque solo se ven los colores de las tumbas y los árboles (Vista desde 

14	 Sistema	de	Aguas	de	la	Ciudad	de	México,	27	de	noviembre	de	2019.	PLANTA	DE	TRATAMIENTO	DE	AGUAS	RESIDUA-
LES	“CERRO	DE	LA	ESTRELLA”.	Publicación	en	Facebook,	recuperado	de:		https://www.facebook.com/SistemaDeAguasCD-
MX/posts/planta-de-tratamiento-de-aguas-residualescerro-de-la-estrellala-ptar-cerro-de-la/785148115265075/
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el cerro).15 Siempre que camino por aquí recuerdo que entramos al panteón 
para entregar los papeles para el sorteo del servicio militar, ¿te acuerdas?

Paris:  Ya no me acordaba de eso y que nos cobraron 5 pesos para pintar las paredes, 
según...

Isaí: Eso no lo recuerdo.
Paris:  Sí, según porque todos los chavos salíamos y nos limpiábamos la huella del 

dedo en la pared, ves que te piden poner tu huella en un papel… 
Isaí:  Ah ya, la verdad no me acordaba. Bueno este panteón también es importante 

para la familia, ¿no? Aquí han enterrado a muchos familiares, como mi tía 
Ana, papá Gabi (nuestro abuelito) y nuestro tío Juanito, el que murió de niño.

Paris:  Me parece que se ahogó con una piedra. Aunque dicen que, en esa época, en los 
sesenta, era muy común que se murieran los niños y niñas, por enfermedades 
y cosas así.

Isaí:  Supongo que sí era común, qué lástima que fuera por ese descuido de que se 
tragó una piedra. Cuando venimos con la familia siempre me gusta visitar su 
tumba. ¿Te parece si vamos a verla?

Paris:  Claro, a veces con la hierba crecida es más difícil identificar las tumbas, 
esas secciones como que no están ni tantito cuidadas… En este panteón el 
camino va serpenteando porque va subiendo la ladera del cerro. Esta sección 
es el límite que colinda el panteón con el cerro a la altura de la Barranca de 
Moctezuma.

Isaí: Esa barranca me gusta mucho. ¡Vamos a verla! (Barranca).16

Paris:  Sí… oh, pero ahora en la remodelación que hicieron por el plan maestro del 
Cerro de la Estrella (2019) reconstruyeron esos hoyos de las paredes que la 
gente usaba para pasar, bueno las repararon, pero era el paso de mucha gente 
al panteón y para cruzar el cerro hacia San Lorenzo. 

Isaí:  Qué lástima, aunque sea la vemos de lejos. Me gusta cómo se ven muchas 
cuevas. 

Paris:  Esta es la zona donde hay más. Yo no sabía, pero hace poco vi una conferencia17 
del arqueólogo Jesús E. Sánchez que participó en el PIACE,18 resulta que aquí 
hay evidencia de la llegada de los chichimecas, pues hay vestigios de terrazas 
en las cuevas. Es muy interesante también la forma en que veían las cuevas 
antes, ¿no?

15	 Fotografía	de	una	vista	al	panteón	desde	el	basamento	piramidal	Fuego	Nuevo.
16	 Fotografía	de	la	barranca	de	Moctezuma	donde	se	observa	la	vegetación	en	temporada	seca	y	uno	de	los	senderos	que	la	

suben.
17	 Conferencia	 transmitida	en	 la	página	de	Facebook	Historia del Anáhuac-Ihtoloca	el	18	de	Febrero	de	2021,	 recuperado	de:	

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1388650531520817&ref=search
18	 Proyecto	de	Investigación	Antropológica	del	Cerro	de	la	Estrella,	2002.
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Isaí:  No sabía lo de los chichimecas. ¿Te refieres a la cosmovisión de que eran como 
úteros de la tierra?

Paris:  Sí, es impresionante como el Cerro está lleno de vestigios y de un patrimonio 
vivo porque la gente sigue haciendo rituales aquí. Mira ya rompieron otra 
pared, seguramente las personas siguen pasando por ahí, pues vamos a 
pasarnos para llegar a la casa, es mucho más rápido que dar la vuelta por San 
Lorenzo.

Isaí: ¡Claro! Además, es más bonito caminar por el cerro.
Paris:  Es el camino que hacen muchas personas por aquí para llegar a las avenidas 

principales, a San Lorenzo, Tláhuac o Ermita, que antes delimitaban el Área 
Natural Protegida, ojalá siguiera siendo así de grande…

LADERA NORTE. MERCADO IZTAPALAPA.

Miércoles de tianguis, marchanta, güerita, ¿qué va a querer?, ¿qué va a llevar?… Uno 
viene aquí a hacer los mandados, pero en Iztapalapa este tianguis es especial, se 
reúnen olores y sabores que vienen de lugares lejanos. Esta es una de las rutas que más 
conocemos, porque es por donde llegamos a nuestra casa. Empezamos por avenida 
Ermita, frente al Santuario del Señor de la Cuevita, transita gran cantidad de personas 
por aquí para llegar a la iglesia, al tianguis, a la alcaldía, al metro…

Isaí:  Aquí estamos, listos para el último recorrido por el Cerro de la Estrella (Frente 
al auditorio Quetzalcóatl).19 Aquí frente al auditorio Quetzalcóatl me gusta 
que es un buen punto de reunión. Es muy amplio y hay varios puestos con los 
que te puedes distraer por si alguien llega tarde, como me suele pasar contigo.

Paris:  Sí, como es costumbre en México. Además, venden de todo y barato, las lonas 
de color rojo y azul me hacen recordar que es miércoles. Cada vez que paseo 
por este tianguis noto algo nuevo. Ha de ser porque vienen vendedores de los 
barrios e incluso de otros estados, sé que vienen de Puebla, de Ozumba y del 
Estado de México.20

Isaí: ¿A poco? Y ¿hoy has visto algo nuevo? 
Paris: Sí, me encontré con una señora que vende camote morado.
Isaí:  ¡Qué padre! hay que comprar. Mira ahí está el señor que vende los tamales de 

pescado, que son tradicionales de Iztapalapa, ¿cómo se llaman?

19	 Fotografía	del	Auditorio	Quetzalcoátl	donde	se	muestran	las	escaleras	de	entrada	donde	la	gente	acostumbra	sentarse.
20	 Plática	informal	con	tianguistas.
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Paris:  No sé si en Iztapalapa tengan un nombre específico, yo sé que les llaman 
Tlapique. Nunca los he probado y supongo que a mucha gente les pasa igual 
que a nosotros, quedándose con el antojo. Algunas personas todavía venden 
ahuautle. También está la feyoa ¿ya viste?

Isaí:  No conocía esa fruta, si se antoja. Es curioso que siguen aquí personas que 
se dedican a bolear zapatos porque siento que ya no es tan común pedir  
que boleen tus zapatos. 

Paris:  Yo veo que la gente joven ya casi no usa zapatos, pero tienes razón, resulta 
algo icónico ver a los dones ahí sentados con sus periódicos. Recuerdo mucho 
al señor que está junto a la parada del microbús Fuego Nuevo diciéndoles 
cuándo salir. Igual pasa con las papas y las nieves, uno siempre compra algo 
para ir botaneando en ese micro.

Isaí: Pues ¿te late si subimos caminando por avenida Estrella? 
Paris:  Vale. Recuerdo que en la pared del auditorio Quetzalcóatl había un muro 

verde, pero todo se murió. Era bonita la iniciativa, pero tal vez mal planeada o 
no sé... Aquí los micros que van a metro Portales, siempre hacen un desastre 
porque en plena vuelta se detienen a subir pasaje.

Isaí:  Entre los peseros y la gente que cruza cuando quiere, no se puede esperar 
mucho orden. 

Paris:   Ya que vamos pasando por los panes de feria, de ese puesto que llueva o truene 
está aquí, compramos uno para mis papás ¿no?, nos lo echamos en la cena. 
Recuerdo cuando estaban a 2 x $25. Creo que ahora cada uno cuesta 25.

Isaí:  ¿A poco? Todo sube. Pues espero que haya de nata, los otros, la verdad, no me 
gustan tanto. Mmm ¿sabes qué? No creo que lleguen a la cena.

Paris:  Comparto la esperanza y la creencia
Isaí:  Me encanta el olor de este pan. 
Paris: Pero invítame, no seas come solo.
Isaí:   Bueno, un cachito. Esta calle Estrella une las dos avenidas de Ermita, es decir, 

la que va para el oriente y la que va para el poniente. Siento que es muy 
importante a pesar de ser una sola cuadra y ser prácticamente de un solo 
carril. La usa bastante gente, está la primaria y muchos coches la cruzan en su 
camino diario.

Paris:  Recuerdo cuando recién nos mudamos, teníamos doce años y debíamos 
subir por aquí hasta la casa. Íbamos en la secundaria y con nuestras mochilas 
parecíamos el Pipila, me cansaba mucho al subir esas primeras veces.

Isaí:  Pero ahora ya nos acostumbramos y tenemos el pan de feria que nos da 
energía. Y todas esas veces que subimos cuando teníamos doce años creo que 
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nunca prestamos atención a esa estatua que representa el fuego nuevo, ni a la 
cruz acostada.

Paris:  No, fue hasta leer el libro de Betty. ¿Cuántos años pasamos sin darnos cuenta 
de la importancia del lugar donde vivimos?

Isaí:  Mejor ni digo porque me da pena. Ahora que dices eso, también recuerdo que 
para distraernos agarrábamos piedras y las lanzábamos a ver quién tenía mejor 
puntería. Pero aquí hay tepalcates, capaz que en algún momento también los 
aventamos y ni nos dimos cuenta.

Paris: Yo no sabía hasta qué venimos a la caminata con Naín (Cartel de caminata).21

Isaí:  En esa caminata aprendí bastante. También ha sido bonito ir conociendo 
más del cerro, en especial de esta parte, está El Santuario, las tres cruces, la 
pirámide que sigue enterrada...22

Paris:  Lo de la pirámide no lo creía mucho hasta que vimos la conferencia de Jesús 
Sánchez y mostró la simulación de la pirámide, que es inmensa, más grande 
que la pirámide de la Luna en Teotihuacán. Pero ahorita está totalmente 
oculta.

Isaí:  Me pasó igual y es increíble que esté ahí la pirámide. Me gustan mucho los 
restos de El Santuario, era un conjunto habitacional, pero ahorita pareciera 
un pequeño laberinto donde te puedes sentar y pasar un rato agradable; y me 
agrada que los scouts hacen prácticas ahí. Creo que el uso de esos espacios es 
muy enriquecedor.

Paris:  También me gusta El Santuario, incluso puedes cerrar los ojos e imaginarte 
cómo vivían antes ahí y la vista que tenían de la cuenca, desde las playas de 
Iztapalapa, las chinampas, la albarrada y la calzada que unía Iztapalapa y 
Xochimilco con Tenochtitlán.

Isaí: Bueno y las tres cruces también son importantes.
Paris:  Claro, son como un ícono del cerro. Aunque también es de las únicas fechas 

en que se ve una preocupación por el cuidado de este lugar. Cada año, unas 
semanas antes empiezan a regar con pipas para que el pasto se vea verde, 
limpian y ponen el alambrado. 

Isaí:  Y la demás parte del año está sucio, llega a haber bolsas enteras de basura e 
incluso animales muertos que la gente viene a tirar, no en las cruces, pero sí 
en esta parte más cerca del camino. Y del parque que está más abajo ni se diga, 
ese ya está completamente abandonado.

21 Cartel realizado por la Alcaldía Iztapalapa con información sobre un recorrido turístico por el Cerro de la Estrella.
22	 Sánchez,	Jesús,	Conferencia:	El	origen	de	Culhuacán.	Dictada	el	18	de	febrero	de	2021	en	la	plataforma	Facebook,	2021.	Dis-

ponible	en:		https://www.facebook.com/2022147451335514/videos/1388650531520817
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Paris:  Pero también está ese espacio que los vecinos más cercanos de las tres cruces 
están cuidando. Han puesto varias plantas, que podan, abonan y riegan.

Isaí:  Y ponen letreros, incluso consiguieron aparatos de ejercicio. Creo que son un 
buen ejemplo de una apropiación del espacio verde.

Paris:  Incluso tienen frutales. Mi papá el otro día pasó y agarró unas granadas. Y 
más abajo algunas personas se reunieron en época de lluvias del 2020 para 
reforestar, aunque fue con pirul; no es nativo, pero no es tan malo como el 
eucalipto.

Isaí:  ¡Qué padre! Ojalá se hiciera lo mismo con todas las demás áreas verdes. Creo 
que en general no hay un mal uso de ella, pero puede mejorar.

Paris:  Luego la gente mete su carro y hace su día de campo. He visto que hasta traen 
su anafre, ponen una hamaca, vuelan papalotes, traen a sus perros, todo eso 
es muy bonito… ¡Ah! Recuerdo que antes, los fines de semana, se ponía aquí 
un entrenador de perros y me gustaba pasar viéndolos. 

Isaí:  Según yo sigue viniendo, aunque tal vez por la pandemia no viene o no por 
mucho tiempo. Pero, sí, justo a eso me refería, vienen las familias, o las 
parejitas. También la vista desde aquí es muy buena, puedes contemplar gran 
parte de la ciudad. 

Paris:  Bueno vamos a subir aquí por Estrella para llegar al Museo y darle mante- 
nimiento a la exposición de CultivArte.

Isaí:  Me parece bien. Vamos a pasar por el centro social Villa Estrella y por la 
pulquería El carrusel, podemos echarnos un pulque ¿no?

Paris:  Si, vamos por un pulque, los de ahí saben muy bien, aunque creo que le echan 
mucha azúcar. Lo pedimos para llevar, no me da tanta confianza porque te lo 
dan en botellas recicladas, aunque me gusta la idea del reciclaje, con lo de la 
pandemia no sé si es buena idea.

Isaí:  Tampoco sé si es buena idea, pero si no se nos va a ir el tiempo en la pulquería. 
¿Sabes? Subir el cerro siento que me aleja un poco de la ciudad. Al estar el 
predio de la Pasión que es un área verde grande, y conforme subes hay terrenos 
baldíos a la derecha y más adelante empieza el área natural protegida. Siento 
como si la naturaleza le ganara un poco a lo urbano. 

Paris:  Sí, aunque solo se conserve como 10% de lo que fue desde 1938, me gusta 
pensar que todavía se puede hacer algo por ella. ¿De qué quieres el pulque? Se 
me antoja de avena.

Isaí:  Está bien de avena, también me gusta. Siento que se puede hacer mucho por 
ella, y el proyecto de CultivArte es un granito de arena.



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

170   

Paris:  Las cuatro camas de cultivo con sus murales cada una (Video de proyecto 
CultivArte en el Cerro de la Estrella);23 la cama de plantas medicinales y la 
de chinampa son mis favoritas, cuando la gente viene siempre les regalo un 
pedacito de alguna planta medicinal y les digo para qué sirve. Se van bien 
felices para hacer su té. Incluso les doy jitomates pajarito de la chinampa. Me 
da risa porque siempre me dicen “si sabe a jitomate”.

Isaí:  Siento que ahí es cuando tiene más impacto la exposición. Me ha gustado 
hacer ese proyecto entre nosotros y que sea en el museo del Fuego Nuevo. Es 
un intento por mostrar algo que consideramos importante.

Paris:  Me gusta que ahí esté plasmada la historia del Cerro de la Estrella, parte de la 
cultura prehispánica y la ecología de este lugar; se fusiona arte, ciencia, cultura 
e historia, es genial.

Isaí:  Y me agrada que está en la entrada del museo, así las y los deportistas pueden 
ver la exposición desde afuera, a través de las rejas. 

Paris:  Llegan desde las cuatro o cinco de la mañana. Recuerdo una vez que vine a 
las cinco para ver a qué hora empezaban a llegar. No se veía nada, estaba muy 
oscuro porque no había alumbrado público, cuando de repente escuché unos 
pasos a mi lado, era un corredor, me sorprendí.

Isaí:  Me imagino, también me sorprendería. Ha de ser bonito ser de los primeros 
en llegar a correr. No solo por la calle pavimentada, sino también por los 
senderos que muchos de las y los corredores usan.

Paris:  También me gusta que esas actividades de fin de semana se hagan aquí. Mucha 
gente trae a su perro o simplemente viene a hacer ejercicio, como quienes 
practican zumba, kung fu, box, yoga y todo eso.

Isaí:  A mí me encanta correr por el Cerro de la Estrella y de repente cruzarme 
con las personas que todavía tienen sus caballos. Disfrutas de la naturaleza, 
puedes ver los cambios de estación, como lluvias y sequías, o cuando empieza 
la primavera y todo el cerro se llena de flores amarillas, blancas, moradas…

Paris:  Y también es bonito visitar las cuevas, me gusta que hay grupos de danzantes 
que hacen sus rituales, pero también vienen a limpiarlas porque no falta quien 
deja su basura ahí. Es común encontrar botellas de cerveza y todo eso. Falta 
mucha cultura ambiental también, aunque hay personas que cuidan plantas, 
reforestan con sus propios recursos y se preocupan por el Cerro.

Isaí:  Espero que en eso ayude este proyecto de CultivArte y los otros proyectos 
que podamos hacer. Bueno, ya regamos y podamos un poquito las camas de 
cultivo. Creo que ya es hora de ir a casa a ver a mis papás.

23	 Video	titulado	“Recorrido	en	la	exposición	CultivArte	en	el	Museo	Fuego	Nuevo”	donde	Paris	describe	el	proyecto	CultivAr-
te en el Cerro de la Estrella.
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Paris: A pasar este miércoles dominguero en familia.
Isaí: Oye… ya te acabaste todo el pan de feria.
Paris: Fuimos dejando migajitas para no olvidar el camino…

Esperamos que hayas disfrutado estas historias y que tengas ganas de visitar 
el Cerro de la Estrella. Seguramente pudiste apreciar que hay muchos espacios para 
visitar y nos faltaron más por mencionar. La ciudad ha sustituido gran parte del Área 
Natural Protegida, se ha llenado de personas, historias y significados, que son muy 
hermosos, pero ojalá no olvidemos que la naturaleza también lo es e igualmente, tiene 
significados que forman parte de las historias metropolitanas.
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LA CASONA DE LA HACIENDA DE XICO

Sofía Torres Jiménez1

RESUMEN
Este relato propone hacer una genealogía de la casona de la Hacienda 
de Xico. Con base en una revisión amplia de documentos de archivo, 
crónicas y de prensa periódica, Sofía Torres Jiménez explora los usos y 
las personas que habitaron esta casa. El texto subraya la importancia de 
este inmueble para el patrimonio cultural del Valle de Xico y la autora 
versa sobre la hipótesis de que el constructor podría haber sido el 
reconocido arquitecto Antonio Rivas Mercado basándose en los vínculos 

de los Noriega Laso.

El primer acercamiento que tuve con la historia de Valle de Chalco Solidaridad, como 
he señalado en otros espacios, fue una visita que realicé al Museo Comunitario del 
Valle de Xico en octubre del 2008. En esa época, el Museo se ubicaba al oeste del 
patio central de la que fue la casona de la hacienda de Xico;2 enfrente estaba una 
biblioteca municipal que atendía doña Gris. Para entonces, en la que fue la vivien- 
da de la finca, funcionaba la casa de cultura Chalchiuhtlicue y ahí se ubicaban las 
oficinas de la desaparecida Luz y Fuerza del Centro.3 A partir de ese momento, he 
conocido tres caras de ese inmueble. La primera, la de entonces, la que tenía esos 
ventanales arqueados de metal, la que carecía de torres. Esa construcción, cuya 

1	 Licenciada	y	Maestra	en	Historia	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	(UNAM).	Autora	del	libro	intitulado	El 
Rancho de Xico. Un lugar poco conocido del Marquesado del Valle, 1529-1800 (2010).	Su	línea	de	investigación	es	la	historia	del	
municipio	de	Valle	de	Chalco	Solidaridad.	Actualmente	trabaja	para	Arte	y	Cultura	Xico,	A.	C.	Esta	es	su	tercera	participación	
en Historias Metropolitanas,	sus	relatos	anteriores	se	llaman:	“Xico,	ombligo	y	puerta	del	mundo”	(UAM,	2019)	y	“El	Renaci-
miento	del	Guerrero.	Reapertura	del	Museo	Comunitario	Yaoyotl”	(UAM,	2020).

2	 El	Museo	llegó	a	la	casona	en	1997	amparado	en	un	contrato	de	comodato	que	suscribieron	la	Comisión	Local	para	la	Pre-
servación	del	Patrimonio	Cultural	de	Valle	de	Chalco	Solidaridad;	instancia	responsable	de	la	colección	arqueológica	que	dio	
origen	al	Museo,	y	la	Casa	de	Cultura	Chalchiuhtlicue,	el	29	de	agosto	de	ese	año.	Contrato	de	comodato	entre	la	Comisión	
Local para la preservación del Patrimonio Cultural de Valle de Chalco Solidaridad y Ayuntamiento de Valle de Chalco Solida-
ridad,	29	de	agosto	de	1997.	Archivo	Museo	Comunitario	del	Valle	de	Xico	(en	adelante	AMCVX).

3 La casona se ubica en avenida López Mateos, colonia Cerro del Marquez [sic]. C. P. 56614, en Valle de Chalco Solidaridad, al 
oriente	del	Estado	de	México.
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fachada era bicolor (blanco y rosa) con secciones que habían perdido el recubrimiento 
y en las que se asomaban los ladrillos rojos; la que no tenía balaustradas de cantera 
rosa (IMAGEN 1). Después, conocí su rostro original, a través de la investigación; de 
los libros, de la consulta en archivos, hemerotecas y fototecas; materiales que me han 
permitido generar hipótesis respecto a quién construyó la casona y cuándo, ya que  
no se cuenta con datos precisos de esos aspectos. Finalmente, su nuevo rostro, el  
que surgió de su restauración; aspectos de los que hablo en las siguientes líneas.

REGISTROS DE LA CASONA DE LA HACIENDA DE XICO

A partir de la primera visita al Museo Comunitario investigué la historia de la 
localidad (Valle de Chalco Solidaridad). Durante la más de una década ininterrumpida 
enfocada en ese tema, he encontrado múltiples fuentes de la hacienda de Xico; entre 
ellas, un documento cartográfico muy interesante que contiene la ubicación de los 
inmuebles que la conformaban: el Plano Topográfico de los terrenos de la Hacienda de Xico 
pertenecientes a la Negociación Agrícola de Xico y Anexas, S.A.,4 de fecha desconocida, 
que resguarda el Archivo Histórico del Agua. Con base en ese plano, actualmente se 
conservan múltiples edificios que pertenecieron a la finca. El que está en mejores 
condiciones es la casona, ya que recientemente se restauró. La construcción más 
cercana a ella, que además, es una de las mejor preservadas, la ocuparon las oficinas; 
edificación a la que actualmente se le conoce como “El Granero”. 

4 Plano Topográfico de los Terrenos de la Hacienda de Xico, pertenecientes a la Negociación Agrícola de Xico y Anexas, S. A., s.f., 
Archivo	Histórico	del	Agua,	fondo	Aprovechamientos	Superficiales,	caja	3194,	exp.	43886.

IMAGEN 1.  
Fachada y lateral oeste (visto de norte a sur) de la casona de la ex hacienda de Xico antes de su restauración.  

Acervo del Museo Comunitario del Valle de Xico. Autor: Neri, 2014.
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Ese inmueble de enormes y pesadas puertas azules de metal también fue sede 
del Museo Comunitario y actualmente es su bodega. Adjuntos a este edificio están 
los restos de la que fue la vivienda del administrador.5 Al lado opuesto de la casona 
igualmente se conservan fragmentos de los que fueron los establos. Muy distante 
de la vivienda, se localiza la troje, construcción a la que considero emblemática del 
municipio y a la que los lugareños también conocen como “El Granero”.6 Si bien el 
inmueble está muy deteriorado y se ha visto seriamente afectado por los sismos de 
los últimos años, no deja de llamar la atención por sus dimensiones. Finalmente, 
muy cerca de esa enorme edificación actualmente pintada de color blanco, quedan los 
restos de una ranchería; se sitúan junto a la Secundaria 16 de Septiembre (en la parte 
elevada); justo frente a las denominadas “fuentes danzarinas”.

De esos inmuebles, el que hoy ocupa mi atención es la casona. En el plano que 
mencioné, esa construcción se registró como casa del gerente, porque su propietario, 
Íñigo Noriega Laso, ocupaba ese cargo en la empresa agrícola denominada Negociación 
Agrícola de Xico y Anexas, S.A.7 Aunque era la casa del español, no residía en ella 
permanentemente. Él radicaba en la Ciudad de México y su familia solía pasar algunas 
temporadas en la hacienda de Zoquiapan, finca que también era de su propiedad y se 
ubicaba en el vecino municipio de Ixtapaluca, aunque Nicolás Rivero anotó que en la 
hacienda de San José, mejor conocida como “La Compañía”, Noriega poseía una casa 
con un jardín precioso, donde: “vive de ordinario” su familia.8

Además de ese importante documento cartográfico, se cuenta con referencias de 
la casona de la hacienda de Xico en publicaciones y periódicos de la época, así como 
con abundantes fuentes iconográficas. Hay fotografías publicadas en dos libros y en 
múltiples periódicos, así como un número importante de piezas que en su mayoría se 
tomaron entre 1909 y 1912; mismas que resguardan cuatro recintos: las fototecas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de la Universidad Autónoma 

5	 La	casa	del	administrador	está	representada	en	el	plano,	pero	en	ese	documento	no	se	especifica	su	utilidad.	La	referencia	de	
su	uso	la	retomé	de	El Tiempo Ilustrado.	De	esta	publicación	hablaré	en	líneas	más	adelante.	El Tiempo Ilustrado, 3 de octubre  
de 1909, p. 650.

6	 La	troje	no	se	debe	confundir	con	la	actual	bodega	del	Museo,	construcción	a	la	que	también	se	le	conoce	como	“El	Granero”,	
como menciono.

7	 El	primero	de	julio	de	1897,	Thomás	Braniff,	José	Sánchez	Ramos,	Henry	Waters,	Luis	Barroso,	Faustino	Martínez,	A.	Richard	
y	Compañía,	Antonio	Basagoiti,	 Solana,	Barreneche	y	Compañía;	el	 licenciado	Pudenciano	Dorantes,	Noriega	y	Compañía,	
Manuel	Romano	Gavito,	Alberto	Hackmack,	José	Breier,	Valentin	Elcoro	y	Remigio	Noriega	y	Hermano	constituyeron	la	Ne-
gociación	Agrícola	de	Xico	y	Anexas,	Sociedad	Anónima,	ante	el	notario	público,	Juan	M.	Villela;	con	domicilio	en	la	capital.	La	
empresa	se	conformó	para	explotar	agrícola	e	industrialmente	las	fincas	rústicas	denominadas	Xico	y	La	Compañía,	así	como	
la	concesión	que	le	otorgó	el	Gobierno	de	la	República	a	la	Sociedad	Remigio	Noriega	y	Hermano,	el	30	de	abril	de	1895,	para	
desecar	el	lago	de	Chalco.	Asimismo,	la	Negociación	podría	explotar	cualquier	empresa	industrial	que	se	relacionara	con	ella.	
La duración de la sociedad sería de 99 años, contados desde el primero de junio de 1897. El capital inicial fue de 3,000,000 
de	pesos.	Ponencia	intitulada:	“Los	socios	de	la	Negociación	Agrícola	de	Xico”;	presentada	por	Sofía	Torres	Jiménez	en	el	V	
Congreso	Internacional	de	Historia,	Humanidades	y	Cultura,	13	de	octubre	del	2016,	en	la	UACh.

8 Nicolás Rivero, Recuerdos de Méjico,	La	Habana,	Cuba;	Rambla	y	Bouza,	1911,	p.	109.
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Chapingo (UACh) (en México); la Fundación Archivo de Indianos - Museo de la 
Emigración, cuya sede se localiza en la casa que construyó Íñigo Noriega en su pueblo 
de origen (Colombres, Asturias, España) y la Universidad de Texas en Austin (Estados 
Unidos).

Las fotografías más antiguas de la casona que publicaron los periódicos, de las que 
temporalmente tengo conocimiento, son las de El Tiempo Ilustrado, del 3 de octubre 
de 1909. Esas imágenes se tomaron durante la visita que realizaron Ramón Corral, 
vicepresidente de la República; Olegario Molina, Secretario de Fomento, y banqueros, 
industriales, agricultores y comerciantes a las instalaciones de la Negociación Agrícola 
de Xico y Anexas, S.A., de la que la hacienda de Xico formaba parte, por invitación de 
Íñigo Noriega Laso. Los asistentes almorzaron en el palacio de Xico, término con el 
que la publicación denominó a la casona de la hacienda.9

El Tiempo Ilustrado publicó ocho fotografías de la Negociación, de las que cinco son 
del inmueble en cuestión. Los pies de foto de esas imágenes son: primero, “Entrada 
á la casa-palacio de la Hacienda de Xico construída al pie del cerro de este nombre y 
en lo que fué antigua isla”; segundo, “Jardín central y corredores de la casa-palacio  
de Xico propiedad de la Negociación Agrícola de este nombre”; tercero, “Perspectiva de  
un corredor del Palacio de Xico. A la derecha la casa habitación de los empleados del 
escritorio”; cuarto, “Señores Vicepresidente de la República, Ministro de Fomento, 
Gobernador del Distrito, Don Iñigo Noriega y otros visitantes”; y quinto, “Vista de la 
casa habitación de la hacienda de Xico”.10

Algunas de las fotografías más conocidas de la casona que circulan ampliamente 
en Internet son las que acompañaron el texto que escribió en 1906, el ingeniero 
Roberto Gayol y publicó en 1910 el abogado y periodista originario de Guadalajara, 
Ireneo Paz11 de la Negociación Agrícola de Xico y Anexas, en el Álbum de la paz y el 
trabajo. En esa edición, donde se dieron a conocer las obras más representativas de 
múltiples estados de la República Mexicana, el periodista presentó seis ilustraciones 
de la Negociación. De esas seis imágenes, únicamente una es exclusiva del inmueble en 
cuestión. Se intitula: “Casa habitación de Xico”, vista desde el lado sur (parte trasera). 
Se sabe que la imagen es de esa perspectiva, porque ese lado es el único que no tenía 

9 The Mexican Herald, 28 de septiembre de 1909, p. 7.
10 El Tiempo Ilustrado, 3 de octubre de 1909, p. 650.
11	 Con	base	en	las	biografías	que	se	publicaron	en	el	propio	Álbum	de	la	Paz	y	el	Trabajo	y	la	Enciclopedia histórica y biográfica 

de la Universidad de Guadalajara,	Ireneo	Paz	Flores	nació	en	esa	entidad,	el	3	de	julio	de	1836.	Obtuvo	el	título	de	abogado	
en	la	Universidad	de	México.	Colaboró	y	dirigió	múltiples	periódicos	en	los	estados	de:	Jalisco,	Colima,	Sinaloa	y	en	la	capital.	
Para	1910,	cuando	publicó	el	Álbum,	dirigía	el	periódico	La Patria,	que	fundó	en	1877.	Álbum	de	la	Paz	y	el	Trabajo,	Ireneo	Paz	
(ed.),	México,	Ireneo	Paz,	1910	y	Universidad	de	Guadalajara, Enciclopedia histórica y biográfica de la Universidad de Guadalajara 
(web),	México,	Universidad	de	Guadalajara,	2021,	http://enciclopedia.udg.mx/articulos/paz-flores-ireneo	(consulta:	17	de	julio	
de 2021).
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escalera bifurcada (IMAGEN 2).12 Asimismo, en la titulada: “Talleres de la hacienda de 
Xico” se aprecia la torre suroeste, las oficinas y la casa del administrador. Si bien Paz 
publicó el Álbum en 1910, temporalmente no se tiene certeza de que las fotografías 
correspondan a ese año, ya que el editor se demoró aproximadamente siete años en 
imprimir el material y como mencioné, Gayol realizó el informe en 1906.

Un segundo libro que contiene fotografías del palacio de Xico es el que lleva por 
nombre Recuerdos de Méjico que publicó el periodista Nicolás Rivero en la Habana, 
Cuba, en 1911. El asturiano fue uno de los invitados al último gran evento del 
gobierno de Porfirio Díaz; los festejos por la conmemoración del primer centenario  

12	 Esta	fotografía	la	publicó	La Patria el 12 de octubre de 1911, quien ya la tenía en sus archivos porque como referí, Ireneo Paz 
era	el	editor	de	ese	periódico	y	publicó	el	Álbum	de	la	Paz	y	el	Trabajo.	Sin	embargo,	la	imagen	se	presentó	en	un	contexto	
diferente,	con	el	siguiente	pie	de	foto:	“Hacienda	de	Xico	que	es	el	teatro	de	los	últimos	acontecimientos	revolucionarios”.	
La Patria, 12 de octubre de 1911, pp. 1 y 3.

IMAGEN 2.  
Casona de la hacienda de Xico. Fuente: Álbum de la paz y el trabajo, 1910.
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del inicio de la Independencia de México, en septiembre de 1910. El editor del periódico 
El Diario de la Marina contó su travesía desde que abordó el barco en la Habana y 
hasta que arribó a la Ciudad de México. Narró su paso por Veracruz, por la ciudad 
de Puebla y Cholula. Asimismo, realizó un recuento de sus paseos por: San Ángel, 
Coyoacán, Tlalpan, el Desierto de los Leones, la Basílica de Guadalupe, Xochimilco, 
Chalco, donde describió su famoso tianguis de los días viernes, que a la fecha se 
continúa realizando. Por invitación de Íñigo Noriega, el periodista visitó las haciendas 
de Zoquiapan, la Compañía y, desde luego, Xico.13 El asturiano permaneció tres días 
en las fincas, a donde acudió acompañado de sus hijas (Herminia y María Teresa), de 
Pío Noriega, Alfredo Flores, Policarpo Suso e inicialmente, por el propio Íñigo Noriega. 
Los visitantes regresaron a la ciudad de México el 26 de septiembre.14

El viajero definió a la casona de la hacienda de Xico como: “[…] un soberbio 
palacio, en forma de castillo, con cuatro esbeltas torres, artísticos jardines y árboles 
frondosos”.15 Rivero publicó tres fotografías de la construcción. Los pies de dos de ellas 
son: “Palacio de Xico”. En la primera, los visitantes se localizan en el patio de la casona, 
entre la escalinata y la puerta. La segunda, de la fachada, donde se aprecian las dos 
torres delanteras y la puerta. La tercera, de un retrato de los visitantes en la escalinata 
del inmueble, entre quienes se encuentra el yerno de Íñigo Noriega, Félix de Martino, 
y el propio Nicolás Rivero; retrato cuyo pie se intitula simplemente: “En Xico”.16

Otro de los invitados a la celebración del primer centenario del inicio de la 
Independencia fue Camilo García de Polavieja y del Castillo-Negrete, Marqués de 
Polavieja, y capitán general del ejército español, a quien el rey Alfonso XIII designó 
como embajador especial de España para esos festejos.17 Además de los banquetes que 
ofreció la colonia española en su honor, no podía faltar la manifestación del español 
más prominente que residía en México, Íñigo Noriega. El invitado recorrió las fincas de 
la Negociación y la hacienda de Zoquiapan, a donde asistió acompañado de miembros 
de la embajada y de otros encumbrados de su colonia.18

Los invitados salieron de la capital el domingo 2 de octubre, a las nueve y media 
de la mañana, en un tren especial compuesto de cinco carros.19 La primera finca que 
visitaron fue La Asunción que también pertenecía a la Negociación y colindaba con 
Xico. Posteriormente asistieron a la fábrica de ladrillos de la hacienda de La Compañía. 
Una parada obligada fue la hacienda de Xico. Existen múltiples imágenes de esa visita; 

13 Rivero, Recuerdos de Méjico, s. p.
14 The Mexican Herald, 27 de septiembre de 1910, p. 7.
15 Rivero, Recuerdos de Méjico, p. 103.
16	 Las	fotografías	no	se	localizan	en	el	apartado	que	corresponde	a	Xico;	las	dos	primeras	se	encuentran	en	la	sección	de	La	

Compañía y la tercera, en la de La Sauteña. Ibidem, s. p.
17 La Patria, 14 de octubre de 1910, p. 1.
18 El Tiempo, 3 de octubre de 1910, p. 6.
19 El Correo Español, 3 de octubre de 1910, p. 2.
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algunas de ellas las publicó El Mundo Ilustrado siete días después de la visita. Ese 
periódico dio a conocer cuatro ilustraciones, entre ellas, dos del banquete. Pese a que el 
encabezado de dichas fotografías es “El Marqués de Polavieja en Zoquiapa[n]” y a que 
el pie de la foto dice de manera textual: “El excelentísimo señor Marqués de Polavieja 
y el señor don Iñigo Noriega.- Mesa de honor en el banquete servido en Zoquiapa[n] 
en honor del señor Capitán General.- Grupo de invitados á la fiesta.- Recorriendo la 
hacienda[.]”,20 dos de esas imágenes son de la casona de la hacienda de Xico; las de 
la segunda fila. En la primera de ellas, se observa a la comitiva en la escalinata de la 
casona y en la segunda, a múltiples invitados en el angosto sendero que llegaba hasta 
la puerta del inmueble. Tanto esas fotografías que publicó El Mundo Ilustrado, como 
otras tantas, son las que se pueden consultar vía Internet a través de la Mediateca del 
INAH. De esas imágenes abundaré en líneas más adelante.

La escena de los invitados en la escalinata de la casona es muy recurrente. En ese 
sitio también se retrató el Presidente Francisco I. Madero y sus acompañantes durante 
una polémica visita que realizaron a la hacienda de Xico el 21 de enero de 1912, por 
invitación de la Compañía Agrícola y Colonizadora Mexicana, otra empresa de la que 
formaba parte Íñigo Noriega Laso, quien le ofreció un almuerzo al primer mandatario.21 
Por una tarjeta de recuerdo con motivo del evento, se sabe que el Presidente acudió 
acompañado de su esposa Sara Pérez Romero, de su mamá Mercedes González y de 
su sobrina Leonor Madero, hija de Ernesto Madero Farías.22 Por parte de la familia de 
Íñigo Noriega asistieron sus hijas: Francisca, conocida como “Paquita” y Luz Noriega 
Castro.

MERA HIPÓTESIS. ARQUITECTO ANTONIO RIVAS MERCADO

Pese a la permanente investigación, a la belleza del inmueble y lo connotado que 
era su propietario, no se cuenta con información precisa respecto a quién y cuándo 
se construyó la casona. No obstante, existen indicios que permiten proponer una 
hipótesis, respecto a quién pudo ser el artífice y todos me llevan a suponer que fue 
el afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado. La hipótesis surgió a partir de la 
investigación histórica y no de la arquitectónica. Se originó desde el estudio de las 

20 El Mundo Ilustrado, 9 de octubre de 1910, p. 19.
21 El Tiempo Ilustrado, 28 de enero de 1912, p. 55.
22	 Tarjeta	de	recuerdo	de	la	asistencia	del	presidente	Francisco	I.	Madero	a	la	hacienda	de	Xico,	enero	de	1912.	Museo	de	la	

Emigración	y	Geneanet,	Genealogía de Francisco Ignacio Madero.	Sitio	web:	https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=made-
ro+gonzalez&oc=0&p=francisco+ignacio	y	Geneanet,	Genealogía de Leonor Madero Olivares.	(Consulta:	25	de	julio	de	2018).

	 Sitio	web:	https://gw.geneanet.org/genemex?lang=es&p=leonor&n=madero+olivares.	(Consulta:	25	de	julio	de	2018).
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generalidades de la época, pero sobre todo, de las particularidades que ofrece la historia 
regional y la microhistoria.

El primer indicio es la cercanía de los hermanos Remigio e Íñigo Noriega Laso 
con algunas personas; la más importante, con el licenciado Carlos Rivas Gómez. El 
abogado fue primo y cuñado del arquitecto Antonio Rivas Mercado. El licenciado 
Rivas fue quien le vendió el rancho de Xico a la Sociedad Remigio Noriega y Hermano; 
empresa que se conformaba por los asturianos Remigio e Íñigo Noriega Laso.23 Antes 
que Leonor Carlota, una de las hermanas del arquitecto, se casara con su primo Carlos 
Rivas Gómez, enviudó de su primer marido Javier Torres Adalid. Rivas Mercado fue 
cuñado por partida doble de los hermanos Torres Adalid, ya que su hermana Juana, se 
casó, con Ignacio, el “Rey del pulque”.24

Mediante el matrimonio, una hija de Íñigo Noriega se allegó a las familias Rivas 
Mercado y Torres Adalid. Dolores Noriega Castro se casó civilmente con Emilio 
Rodríguez Argüelles, el 30 de agosto de 1903; matrimonio del que el licenciado Rivas 
fue testigo.25 Posteriormente, el 30 de marzo de 1916, Fernando Rodríguez Argüelles, 
cuñado de Dolores, contrajo nupcias con Teresa Torres Rivas, sobrina de Antonio 
Rivas Mercado y sobrina segunda e hijastra del licenciado Rivas.26

Carlos Rivas Gómez, además, fue el secretario de Manuel González durante parte 
de su mandato como Presidente (1880-1884) y el licenciado Gumersindo Enríquez, 
quien también fue muy allegado a Íñigo Noriega, fue su abogado. El nombre del 
primer mandatario nuevamente me lleva al arquitecto Rivas Mercado, ya que con base 
en lo que apuntó Marta Olivares Correa, Rivas intervino múltiples construcciones 
de su propiedad: “En 1884 remodeló la Hacienda de Tecajete, Hgo., y proyectó la 
casa del presidente Manuel González en Peralvillo en estilo neoclásico”, así como  
la transformación de la casa de la hacienda de Chapingo (1893).27

Si bien la hipótesis que planteo se originó a partir de la investigación histórica, 
sería fructífero que también se considerara desde el ámbito arquitectónico, ya 
que algunas de las obras que intervino o realizó Antonio Rivas Mercado presentan 
similitudes con las de la casona de la hacienda de Xico; similitudes que si bien pudieron 

23	 Archivo	Histórico	de	Notarías	de	la	Ciudad	de	México,	Notaría	725,	v.	4991.	Notario	Juan	Villela,	11	de	diciembre	de	1890.
24 Geneanet, Genealogía de Leonor Rivas Mercado. 
	 Sitio	web:	https://gw.geneanet.org/genemex?lang=es&p=leonor&n=rivas+mercado	y	Geneanet,	Genealogía de Carlos Rivas Gó-

mez	(consulta:	20	de	septiembre	de	2021).
	 Sitio	web:	https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=rivas+gomez&oc=0&p=carlos	(consulta:	20	de	septiembre	de	2021).
25	 Archivo	General	de	la	Nación,	Tribunal	Superior	de	Justicia	del	Distrito	Federal,	Siglo	XX,	Archivo	Histórico,	1904,	caja	0290,	

folio 048826.
26	 El	matrimonio	entre	Teresa	Torres	Rivas	y	Fernando	Rodríguez	Argüelles	duró	poco	tiempo,	ya	que	Teresa	murió	en	1918,	a	

los 37 años de edad. Geneanet Genealogía de Carlos Rivas Gómez.
	 Sitio	web:	http://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&m=S&n=Rivas+G%C3%B3mez&p=Carlos	(consulta:	20	de	mayo	de	2016).
27	 Marta	Olivares	Correa,	“Apropósito de la vida y obra de Antonio Rivas Mercado”,	Tesis	de	doctorado	en	Arquitectura,	Universidad	

Nacional	Autónoma	de	México.	Facultad	de	Arquitectura,	México,	1994,	pp.	324	y	326.
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ser única y exclusivamente producto de los estilos arquitectónicos en boga, también 
pudieron deberse a que él construyó el palacio de Xico. Aunque Rivas Mercado no 
fue el único arquitecto que empleó torres en sus obras, sí fueron una constante. Por 
ejemplo, en la hacienda pulquera de Tecajete colocó torres cilíndricas almenadas en la 
entrada principal.28 Asimismo, usó ese recurso en Chapingo, que a decir del arquitecto 
Rafel Fierro Gossman:

Las alegóricas torres/mirador se transformaron en el emblema de la hacienda y son su 
rasgo más significativo; los fustes de cinco cuerpos y base dodecagonal se aligeran en 
altura hasta llegar a un tambor rematado con doce almenas, perforado por seis cuadrifolios 
y rodeado por una reja. El cuerpo del mirador propiamente dicho-, está definido por un 
barandal y doce esbeltas columnas de fundición (formadas de dos secciones), provenientes 
de la casa Le Val d’Olsne, que descansan sobre otra docena de columnas de cantera.29

Si bien la estructura de las torres de Chapingo con las de Xico no es igual, sí tienen 
elementos en común que han llevado a confundir las construcciones y muestra de ello 
son las inconsistencias en la catalogación de las fotografías de Xico en las fototecas 
del INAH y de la UACh. Ejemplos en donde había incongruencias son las fotogra- 
fías de la visita de Polavieja a Xico. Todavía para 2016, los ejemplares que resguarda 
la fototeca del INAH de ese evento, se clasificaban como pertenecientes a la hacien- 
da de Chapingo. Por ejemplo, la fotografía de la escalinata de la hacienda de Xico hacia 
la puerta, donde se observan los dos torreones que se localizan en el acceso y en cuyo 
patio hay múltiples asistentes, estaba registrada como: “Diplomáticos en una visita a 
la Hacienda de Chapingo” y tenía el número de inventario 35662. Un segundo ejemplo  
se encontraba catalogado como: “Marqués de Polavieja y funcionarios salen de la 
Escuela de Agricultura en Chapingo” (número de inventario 35633). Sin embargo, el 
escenario de la fotografía corresponde a una sección de la fachada de la casona de Xico, 
donde se aprecia la torre noreste.

En el acervo del INAH se localiza una fotografía panorámica de la casona con un 
manuscrito al pie que dice: “Hacienda-Chapingo-Texcoco. Residencia del Gral. Manuel 
González”. La fotografía es de Casasola de 1906. Pese a esa inscripción, el ejemplar se 
clasifica como Xico. Con base en la nota que acompaña a la imagen, también estuvo 
erróneamente catalogada, pero la inconsistencia se corrigió con la colaboración de 

28	 Marta	Olivares	presentó	un	esquema	de	las	torres	en	su	tesis.	Asimismo,	en	la	Mediateca	de	INAH	se	puede	consultar	una	
fotografía	de	las	torres	cilíndricas	de	la	entrada	principal	de	la	hacienda	de	Tecajete.	Olivares,	“Apropósito de la vida…”,	anexo	
L.	LIV	y	Mediateca	INAH,	“Fachada	principal,	ex	hacienda	Santa	María	Tecajete”.	Autor:	María	Ignacia	Ortíz,	2002.	https://
mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotografia%3A469384	(consulta:	14	julio	2021).

29 Rafael Fierro Gossman [Rafael Fierro Gossman.], Grandes casas de México. La casa de campo de don Manuel González en Cha-
pingo (mensaje	en	un	blog),	23	de	enero	de	2014.	https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2014/01/la-casa-de-campo-de-
don-manuel-gonzalez.html	(consulta:	18	de	julio	de	2021).
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José Manuel Álvarez Nieves,30 a quien conocí cuando trabajaba en un proyecto de 
reconstrucción virtual de la casona.31 Posiblemente, ese también fue el origen de la 
corrección en las otras imágenes, ya que actualmente las fotografías se encuentran 
correctamente catalogadas.

Llama la atención que se presenta la misma inconsistencia en la Fototeca de la  
UACh. En una publicación que realizó esa dependencia en su página oficial de Facebook 
el 18 de enero de 2016, se presentó la misma foto de la escalinata de Xico, pero 
señalando que se trataba de Chapingo.32 En ese momento me puse en contacto con la 
institución, quien me confirmó que tenía bajo su resguardo una copia de ese material. 
Sin embargo, temporalmente desconozco si se realizó algún ajuste en la clasificación 
de este documento.

Otro renombrado cliente de Rivas Mercado fue su cuñado Ignacio Torres Adalid. 
A decir de Olivares, el arquitecto proyectó la casa del empresario en 1883. La residencia 
actualmente se encuentra en pie; se ubica en la calle Juárez número 18, en la Ciudad 
de México. Con base en una descripción de la construcción que realizó la arquitecta no 
existen similitudes en la estructura con la casona de la hacienda de Xico, pero sí, en la 
ornamentación; en el uso de balaustradas y en los macetones.33

La casa Torres Adalid no fue la única obra en la que el arquitecto Rivas Mercado 
trabajó para su cuñado. “En 1881 empezó las obras de transformación de la Hacienda 

30	 La	 anotación	 de	 la	 fotografía	 es	 la	 siguiente:	“I.O.	Al	 anverso	 de	 la	 imagen	 se	 lee:	‘HACIENDA-CHAPINGO-TEXCOCO.	
RESIDENCIA	DEL	GRAL.	MANUEL	GONZALEZ	[sic]’.	NOTA:	Aunque	tiene	inscripción	original	que	dice	ser	la	Hacienda	
de	Chapingo	se	trata	de	un	error	ya	que	en	realidad	se	trata	de	la	Hacienda	de	Xico,	en	el	estado	de	México	[sic].	Una	de	las	
múltiples	propiedades	del	comerciante,	terrateniente	y	hacendado	Ínigo	[sic]	Noriega	Laso	(1853-1920),	de	origen	asturiano.	
estableció	esta	edificación	después	de	solicitar	a	Porfirio	Diaz,	la	autorización	para	desecar	la	laguna	de	Chalco,	y	crear	un	em-
porio	agrícola	para	beneficio	propio.	Es	común	que	ésta	[sic]	edificación	sea	confundida,	por	los	torreones,	con	la	Hacienda	de	
Chapingo.	Documentó	Violeta	García	P.	noviembre	11,	2013.	Ver	la	ficha:	Inscripción	en	la	guarda:	«INV.	234.»	No	se	encontró	
ninguna	hacienda	con	el	nombre	de	Zoquipa,	(V.F.	33486),	hay	un	poblado	ubicado	en	Texcoco	con	el	nombre	de	Zoquiapan,	
sin	embargo	no	se	encontró	ninguna	imagen.	El	usuario	José	Manuel	Alvarez	[sic],	nos	proporcionó	la	referencia	de	la	Hacienda	
de	Xico,	propiedad	de	Iñigo	Noriega,	posiblemente	esté	en	lo	correcto.	Arturo	Valencia.	21/08/07”.	Título:	“Hacienda	de	Xico,	
propiedad	de	Íñigo	Noriega	Laso”,	autor:	Casasola,	1906,	http://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/fotogra-
fia:51809	(consulta:	10	de	julio	de	2021).

31	 Avances	del	trabajo	que	realizó	Álvarez	Nieves	se	pueden	consultar	en	la	página	de	Facebook	Historia	de	Xico	y	Valle	de	
Chalco.	Historia	de	Xico	y	Valle	de	Chalco,	“Detalle	de	una	torre	de	la	casona	principal	creada	a	partir	del	modelo	3D	del	
‘Proyecto	de	Reconstrucción	Virtual	de	 la	Hacienda	de	Xico’,	muchos	años	de	 investigación	y	 trabajo	para	 llegar	 a	este	
resultado,	necesitamos	mucha	capacidad	de	procesamiento,	ya	que	el	modelo	3D	es	muy	preciso	como	pueden	apreciar	y	
las	computadoras	no	son	suficientes!...	Disfrútelo,	seguiremos	trabajando	para	ver	pronto	completa	la	visita	virtual	a	este	
hermoso	lugar”;	Facebook,	18	de	mayo	de	2013

	 https://www.facebook.com/HistoriaDeXicoYValleDeChalco/photos/a.487516324648420/488473581219361	(consulta:	14	de	
julio de 2021).

32	 Fototeca	de	la	UACh,	“Diplomáticos	en	la	hacienda	de	la	Universidad	Autónoma	Chapingo”,	Facebook,	18	enero	2016
	 https://www.facebook.com/AudiovisualesChapingo/photos/a.733867493295715/1266527116696414	 (consulta:	 2	de	 julio	de	

2021).
33	 Olivares,	“Apropósito de la vida…, p. 323 y Fierro Gossman, Rafael [Rafael Fierro Gossman.], Grandes casas de México. La casa 

Torres Adalid/ Rivas Mercado	(mensaje	en	un	blog),	23	de	junio	de	2014.	https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2014/06/
la-casa-torres-adalid-rivas-mercado.html	(consulta:	18	de	julio	de	2021).
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de San Antonio Ometusco, Estado de México”.34 Cabe mencionar que esa finca fue la  
segunda destacada empresa que se dio a conocer de dicha entidad en el Álbum de  
la Paz y el Trabajo. En las construcciones de esa hacienda, el arquitecto también empleó 
torres almenadas; torres: “[…] pequeñas a semejanza de una casa de juguete forradas 
todas de azulejo francés”.35 Es notable la similitud que existe entre los macetones de 
esa hacienda y los de la casa Torres Adalid con los del palacio de Xico.36 Asimismo, hay 
importantes semejanzas en los decorados de este último con los de la gran tienda de 
la hacienda pulquera; construcción de la que también se publicó una fotografía en el 
Álbum.37

Sin ir más lejos, la fachada de la casa del arquitecto presenta evidentes similitudes 
con la casona de la hacienda de Xico. Olivares apuntó que: “En 1895 se encuentra 
domiciliado ya en la calle de 3º de Héroes número 4, lugar que antiguamente formó 
parte de las huertas del convento de San Fernando, y hoy es la colonia Guerrero en 
la capital de la República”.38 La arquitecta describió esa construcción de la siguiente 
manera:

[…] de estilo pompeyano y recuerda a las villas del siglo XIX. Posee basamento y tres 
niveles con un acceso principal que sobresale de la fachada, y cuenta con un frontón 
trabajado con azulejos. El vestíbulo es porticado y en los entrejes luce herrería forjada, 
[sic] Los entrepisos son de viguería y terrado y las cubiertas son de una y dos aguas. La 
sala cuenta con un bow-window y en su interior sobresalían un oratorio y un baño estilo 
neomorisco.39

De la descripción que proporcionó Olivares, las coincidencias están en: el acceso 
principal que sobresale de la fachada y el pórtico. Algunas que yo observo son: la 
escalera bifurcada y las más evidente, la “bow-window”; término que se ha traducido 
como ventana con un espacio para sentarse.40 En la casona de Xico las bow-windows 

34	 Olivares,	“Apropósito de la vida…, p. 226.
35	 Juan	Reynol	Bibiano	Tonchez	publicó	una	fotografía	de	una	de	las	torres.	Olivares	Correa	Martha,	“Apropósito de la vida…”,	

p.	226	y	Juan	Reynol	Bibiano	Tonchez,	“San	Antonio	Ometusco.	La	reconstrucción	arquitectónica	virtual	como	herramienta	
para	el	análisis	espacial	y	conservación	de	una	hacienda	pulquera	en	el	Estado	de	México”;	Ark Magazine. Patrimonio en libertad, 
25	de	mayo	de	2010,	https://arkeopatias.wordpress.com/tag/san-antonio-ometusco/	(consulta:	13	de	julio	de	2021).

36	 En	la	galería	fotográfica	virtual	que	acompaña	el	Boletín	202	del	INAH	se	presenta	una	fotografía	de	los	macetones.	“Antece-
dentes,	cenit	y	colapso	de	la	industria	pulquera,	en	nuevo	libro”,	Boletín,	INAH,	México,	n.	202,	1	de	julio	de	2019

	 https://www.inah.gob.mx/images/boletines/2019_202/demo/#img/foto13.jpg	(consulta:	13	de	julio	de	2021).
37	 Álbum	de	la	Paz	y	el	Trabajo,	s.	p.
38	 Olivares,	“Apropósito de la vida…”,	p.	326.
39	 Olivares,	“Apropósito de la vida…”,	p.	326.
40	 Ana	Celeste	Tellitud	Andaluz,	Oskar	Espíndola	Hernández	y	Andrea	Alarcón	Ramírez, De la vida y obra de Antonio Rivas Mercado, 

México,	Universidad	de	las	Américas	Puebla,	2017.
	 https://issuu.com/oskarespindolahernandez/docs/de_la_vida_y_obra_de_antonio_rivas_	(consulta:	14	julio	2021),	p.	21.
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son el primer cuerpo de las torres. En conjunto, existe una sección de la fachada de la 
casa de Rivas Mercado que es muy similar con los laterales de la casona de Xico.41

UNA CASA NUEVA

La casona de la hacienda de Xico fue una construcción nueva. Anteriormente en el 
sitio donde se asienta el inmueble estuvo la casa del rancho de Xico. Se sabe que no se 
trataba de la misma construcción, porque su arquitectura y materiales eran diferentes. 
Además, para 1854 la vivienda del rancho ya estaba muy deteriorada. Para entonces, 
se conformaba por dos cocinas y cinco piezas; una de ellas era para los aperos, es decir, 
para el conjunto de instrumentos para la labranza. La mayor parte de la construcción 
estaba en mal estado. Pese a que el inmueble estaba techado, una de las habitaciones 
(la que tenía la puerta hacia el norte) y una de las cocinas estaban casi en ruinas, porque 
tenían algunas vigas dañadas. El resto de la edificación estaba en mejores condiciones. 
Era de piedra y lodo en piso bajo.

El rancho también contaba con dos corrales, de los que estaba por desplomarse 
una de las paredes en que descansaban las vigas de la cocina que mencioné. Ninguna 
de las puertas tenía llave. Las ventanas tenían verjas de madera, pero estaban rotas. 
La recámara tenía un marco con su vidriera. Además, a corta distancia de la vivienda, 
estaban los restos de lo que fueron la tienda, el tinacal y las habitaciones de los peones, 
pero estaban en desuso, porque estaban muy deteriorados.

Respecto a la posible fecha de construcción de la casona, únicamente es posible 
sugerir que fue posterior a 1896. Para entonces, Rivas Mercado ya había intervenido o 
realizado todas las edificaciones que referí. El 18 de agosto de ese año, El Correo Español, 
con motivo de la inauguración de los trabajos de desecación del lago de Chalco, publicó 
que: “En el cerro de Xico se sirvió el banquete preparado. El sitio escogido dominaba 
un hermosísimo Valle; bajo una gran tienda de campaña se formó un elegante salón-
comedor, habiéndose servido la comida conforme al siguiente: MENU […]”.42 De haber 
existido la casona, el banquete se habría servido en ella, como se solía hacer.

41 El Tiempo Ilustrado, 3 de octubre de 1909 y Fierro Gossman, Rafael [Rafael Fierro Gossman.], Grandes casas de México. La casa 
de don Antonio Rivas Mercado y Matilde Castellanos Haff,	(mensaje	en	un	blog),	24	de	noviembre	de	2015.

	 https://grandescasasdemexico.blogspot.com/2015/11/la-casa-de-don-antonio-rivas-mercado-y.html	 (consulta:	 16	 de	 julio	 de	
2021).

42 El Correo Español,	18	agosto	de	1896,	p.	2.
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EL ARQUITECTO ANTONIO RIVAS MERCADO

Sería muy enriquecedor para el patrimonio de Valle de Chalco Solidaridad que el 
afamado arquitecto Antonio Rivas Mercado haya sido el artífice del palacio de Xico. 
Debido a su importancia, se han escrito múltiples obras respecto a su trabajo.43 Nació 
el 25 de febrero de 1853 en Tepic, Nayarit. Fue hijo de Luis Rivas Góngora y Leonor 
Mercado. Rivas Mercado estudió en Inglaterra y Francia. El 15 de abril de 1879 se 
recibió como ingeniero-arquitecto en la Escuela Nacional de Bellas Artes de México.44 
Tellitud, Espíndola y Alarcón Ramírez definieron a Rivas Mercado como:

[…] arquitecto de élite, ya que construyó y remodeló inmuebles para políticos y terra- 
tenientes porfiristas, así como importantes proyectos para el régimen del presidente 
Díaz, en los que (según su propio gusto y el de la época) echó mano de estilos en boga y 
no tuvo cansancio en combinarlos, practicando el llamado eclecticismo arquitectónico, en 
el que el neoclásico convive y comparte con el mozárabe y el art nouveu [sic].45

Además de las obras que enumeré, construyó o intervino en muchas otras, 
entre las que se destacan las siguientes. Remodeló y terminó el Teatro Juárez de 
Guanajuato, con base en el proyecto del arquitecto José María Noriega. Construyó el 
Palacio y mercado de Tlalpan. Asimismo, edificó la casa que actualmente se ubica en 
la calle de Londres 6, actual sede del Museo de Cera; casa que perteneció a la hacienda 
de la Teja. Rivas Mercado diseñó la Columna de la Independencia (mejor conocido 
como Ángel de la Independencia), donde trabajó con otro inseparable amigo de Íñigo 
Noriega Laso: el ingeniero Roberto Gayol, quien dirigió las obras de desecación del 
lago de Chalco que realizaron las empresas de los Noriega y, como referí, escribió el 
texto de la Negociación que publicó Ireneo Paz en el Álbum de la Paz y el Trabajo. La 
cimentación de la columna se terminó a fines de 1901 y la primera piedra se puso el 2 
de enero de 1902; la ceremonia la encabezó el Presidente Porfirio Díaz. Después de los 
tropiezos en la construcción, el Monumento se inauguró el 16 de septiembre de 1910, 

43	 Uno	de	los	trabajos	más	detallados	respecto	al	arquitecto	Antonio	Rivas	Merado	es	la	tesis	de	Doctorado	en	Arquitectura	
de Marta Olivares Correa que cito frecuentemente en el presente texto. Una obra que permite conocer de manera breve 
las obras más importantes del arquitecto se intitula De la vida y obra de Antonio Rivas Mercado	de	Ana	Celeste	Tellitud	Andaluz,	
Oskar	Espíndola	Hernández	y	Andrea	Alarcón	Ramírez,	del	2017.	Un	artículo	que	trata	de	manera	exclusiva	la	casa	del	ar-
quitecto	es	autoría	de	Teresa	Rodríguez	Méndez	y	se	titula:	“Una	casa	de	finales	del	siglo	XIX:	la	casa	del	arquitecto	Antonio	
Rivas	Mercado”;	artículo	que	se	publicó	en	2018.	Tellitud,	De la vida…,	41	pp.	y	Teresa	Rodríguez	Méndez,	“Una	casa	de	finales	
del	siglo	XIX:	 la	casa	del	arquitecto	Antonio	Rivas	Mercado”,	Boletín de Monumentos Históricos,	n.	42	(2018),	Historia	de	la	
Construcción	II	(Tercera	época),	pp.	144-156.

44	 Olivares,	“Apropósito de la vida…”,	p.	321.
45	 Tellitud,	De la vida y obra… p. 9.
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con motivo del Centenario del Inicio de la Independencia de México, por el primer 
mandatario.46

DESPUÉS DE LA RESTAURACIÓN

Los trabajos de restauración de la casona se iniciaron en noviembre de 2014 y se 
suspendieron en diciembre de 2018, las obras quedaron inconclusas. A partir de esos 
trabajos, surgió la tercera cara de la casona; apreciación resultado de las asiduas visitas 
al inmueble, ya que temporalmente no he consultado la documentación de dichas 
obras. La característica más evidente es que está pintada de color amarillo. Asimismo, 

46	 Tellitud,	De la vida y obra…, pp. 15 y 29.

IMAGEN 3.  
Pórtico oeste (visto de sur a norte) de la casona de la ex hacienda de Xico después de su restauración. 

Acervo personal de la autora, 11 de noviembre de 2021. 
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dos de las cuatro torres (las de la parte trasera) no están terminadas. Las torres son de 
planta octagonal y de fuste de tres cuerpos. El primer cuerpo tiene cinco ventanas y 
dos puertas; todas de madera. Por ejemplo, la torre noroeste; la que está fastuosamente 
acompañada por tres jacarandas, tiene una puerta que da al pórtico de la fachada y otra, 
al pórtico oeste; las torres no tienen acceso desde el interior de los salones (IMAGEN 
3). Las fuentes iconográficas que consulté no permitieron determinar si era de esa 
manera en la construcción original. El primer cuerpo se remata con balaustradas. El 
segundo tiene ocho ventanas, un pequeño óculo en cada uno de los lados y se remata 
por almenas. El tercer cuerpo posee el mismo número de tragaluces con óculos y 
también se remata con almenas.

El área aproximada de la construcción, sin contar la de las torres, es mayor a 
los 700 metros cuadrados; en los lados mide 23.80 metros y en la fachada 30.70 
aproximadamente. La casona se divide en salones. En el que se localiza al noroeste; 
el que da al pórtico de la fachada, se ubica el Museo Comunitario del Valle de Xico. La 
sala paralela, la que se sitúa al noreste, hasta antes del cierre del inmueble albergaba 
una colección de objetos del siglo XIX y principios del siglo XX; época de esplendor 
de la hacienda de Xico. Otra de las salas la ocupa la Biblioteca del Museo. Un cuarto 
salón lo emplean los arqueólogos que trabajan en la zona.47 El resto de las habitaciones 
permanecen en desuso.

La mayoría de las columnas originales no se conservan; las pocas que quedan se 
ubican en el patio interno. Esas piezas están recubiertas de barro y temporalmente 
se desconoce cuál es su relleno. Un fragmento del fuste está decorado con motivos 
florales y de pájaros. Las nuevas columnas son de cantera rosa; mismo material de 
los macetones que adornan el inmueble. La fachada tiene ocho columnas. Cuenta con 
una puerta principal y dos ventanas de madera de cada lado. El pórtico oeste posee 
diez columnas. Esa ala tiene tres puertas y cuatro ventanas. El pórtico este también 
cuenta con diez columnas, pero únicamente posee una puerta y seis ventanas. Ambos 

47	 La	Comisión	Local	para	la	Preservación	del	Patrimonio	Cultural	de	Valle	de	Chalco	Solidaridad	obtuvo	en	préstamo	los	cua-
tro	salones	a	través	de	un	contrato	de	comodato	que	celebró	con	el	Ayuntamiento	de	Valle	de	Chalco	Solidaridad	el	14	de	
diciembre	de	2018.	Las	características	de	esos	salones	son	las	siguientes:	“Salón	No.	1	Noreste.	Mide	5	mts.	Por	10.60	mts.,	
colinda	al	norte	con	pasillo	exterior	lado	norte	en	tramo	de	10.60	mts.;	al	este	con	pasillo	exterior	lado	oriente	en	tramo	
de	5	mts;	al	sur	con	pasillo	de	patio	central	de	5.80	mts.,	y	con	salón	4	en	tramo	de	4.80	mts.;	y	al	poniente	con	pasillo	de	
acceso lado norte en tramo de 5 mts. Salón No. 2 Noroeste. Mide 5 mts. Por 10.60 mts, colinda al norte con pasillo exterior 
en tramo de 10.60 mts., al este con pasillo de acceso en tramo de 5 mts., al sur con pasillo de patio central de 5.80 mts. y con 
salón 3 en tramo de 4.80 mts., y al oeste con pasillo exterior lado poniente en tramo de 5 mts. Salón No. 3 Oste. Mide 4.80 
mts. por 8.55 mts., colinda al norte con salón 2 en tramo de 4.80 mts., al este con pasillo de patio central en tramo de 8.55 
mts., al sur con pasillo de acceso lado poniente en tramo de 4.80 mts. y al poniente con pasillo exterior lado oeste en tramo 
de 8.55 mts. Salón No. 4 Este, Mide 4.80 mts. por 7.43 mts., colinda al norte con salón en 1 tramo de 4.80 mts., al oeste con 
pasillo de patio central en tramo de 7.45 mts., al sur con pasillo de acceso lado oriente en tramo de 4.80 mts. y al oriente 
con	pasillo	exterior	lado	este	en	tramo	de	7.43	mts.”.	Contrato	de	comodato	que	se	celebró	entre	el	Ayuntamiento	de	Valle	
de Chalco Solidaridad y la Comisión Local para la Preservación del Patrimonio Cultural de Valle de Chalco Solidaridad, 14 de 
diciembre	de	2018.	AMCVX.
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laterales tienen una escalera bifurcada. La parte trasera posee seis columnas. Ese lado 
cuenta con una puerta central y cuatro ventanas.

Pese a que las obras de restauración quedaron inconclusas, el Presidente 
Municipal Ramón Montalvo Hernández inauguró los trabajos el último día de su 
segundo período de gobierno (31 de diciembre de 2018) y la casona permaneció 
abierta al público hasta el 11 de febrero de 2019, cuando su sucesor en el cargo, 
Francisco Fernando Tenorio Contreras, dispuso que se cerrara, junto con el Museo 
Comunitario; impidiendo el ingreso incluso a los miembros de la Comisión Local para 
la Preservación del Patrimonio Cultural de Valle de Chalco Solidaridad, que como 
mencioné, es la responsable de salvaguardar la colección arqueológica que dio origen 
a este. Como resultado de las múltiples gestiones que realizó dicha instancia ante las 
autoridades municipales y ante el INAH, actualmente se les permite a sus miembros 
ingresar a la bodega del Museo y, cuando la situación lo amerita, a la sala de la casona 
donde este se ubica.

El inmueble se politizó. A partir de su cierre, la casona se abre excepcionalmente 
para eventos municipales. Para algunos ya es normal que la “hacienda de Xico” o 
“la hacienda”, como usualmente se le conoce al inmueble, permanezca cerrada, sin 
embargo, otros acuden a visitarla, aunque únicamente la observen desde el exterior; 
se ha hecho costumbre que las jovencitas que cumplen 15 años y los graduados 
acudan a ella para tomarse la foto del recuerdo. La casona es muchas cosas. Se cuentan 
historias respecto a ella. Se ha llegado a decir que Íñigo Noriega enterró allí su tesoro.48 
Algunos la definen como imponente y majestuosa49 y consideran que la construcción 
es un elemento que genera identidad y arraigo o es útil para rescatar esos elementos. 
¿Acaso existían y se perdieron? o ¿están en proceso de construcción? Se espera que el 
inmueble sea motivo de orgullo actualmente y en el futuro. Sin embargo, hay quienes 
consideran que se debe tirar, porque simboliza la opresión a las comunidades. La casona 
de la hacienda de Xico es una construcción producto de su tiempo, de la que se des- 
conocen muchos aspectos; desconocimiento al que abundó la confusión que desde la 
época existía entre las fincas y desembocó en inconsistencias en la catalogación de las 
fotografías. La casona de la hacienda de Xico es patrimonio del que todos tenemos 
derecho a disfrutar.

48	 “Rehabilitación	de	Ex	Hacienda	de	Xico	destapa	la	amplia	ocupación	prehispánica	del	Cerro	del	Marqués,	en	Chalco”,	Boletín 
INAH, n. 133, 19 de abril de 2018.

	 https://www.inah.gob.mx/attachments/article/7125/2018_133.pdf	(consulta:	28	de	septiembre	de	2021).
49	 Gabriela	Hernández,	“Majestuosa,	 la	ex	hacienda	de	Xico”,	El Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones, 16 de 

octubre de 2018.
	 https://www.elpuntocritico.com/vida-y-estilo/52-turismo/164579-majestuosa,-la-ex-hacienda-de-xico	 (consulta:	 25	 de	 sep-

tiembre de 2021).
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MOVIMIENTOS CONTRACULTURALES EN MÉXICO. 
EN BÚSQUEDA DE UNA LIBRE EXPRESIÓN 

CULTURAL Y ARTÍSTICA: EL “CAFÉ DE NADIE”

Agustín Montes de Oca1

RESUMEN
El autor de este relato plasma un tiempo de cambio social y generacional 
a través de algunas expresiones contraculturales que pudo vivir en 
su juventud. Nos habla tanto de personajes claves como de espacios 
culturales que buscaron revolucionar los modos de representar y habitar 
la urbe, pero se concentra finalmente en un emblemático establecimiento 
ubicado en una de las colonias centrales de la Ciudad de México y en su 

fundador.

Consideramos la expresión cultural y artística en el ser humano como una necesidad 
del espíritu. Ésta se manifiesta de diversas formas. En este texto quiero comentar 
de forma breve algunos aspectos sobre los movimientos llamados contraculturales 
y/o subterráneos en México, con la intención de ofrecer una pequeña aportación al 
respecto. Cuya expresión en inglés es conocida como underground precisamente por 
manifestarse de manera un tanto desconocida y oculta para las mayorías pero que, en 
el mundo donde se dan a conocer, se desarrollan y son importantes, ya que son motivo 
de búsqueda y de libertad de expresión de seres urbanos inconformes.

Los inicios del rock y el blues en México los podemos encontrar a mediados 
de la década en los años cincuenta y consistían simplemente en la traducción del 
inglés al español de los éxitos del Rock´n roll en los Estados Unidos. Generalmente 
no se respetaba el sentido original de la canción y abundaban los llamados “covers”. 
Posteriormente se empezó a cantar en inglés porque había quienes argumentaban 
1	 Originario	de	la	Ciudad	de	México	donde	nací	el	8	de	diciembre	de	1958.	Mi	actividad	laboral	fue	principalmente	en	el	ramo	

bancario/financiero,	por	un	lado,	y	por	el	otro,	en	la	enseñanza	a	nivel	bachillerato	del	sistema	abierto	(área	de	humanidades).	
Mis	estudios	profesionales	los	cursé	en	la	UNAM,	en	primera	instancia	en	la	Facultad	de	Derecho	y	posteriormente	en	la	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras,	la	carrera	de	Historia.
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erróneamente que era el lenguaje “natural” del rock y entonces encontramos grupos 
como Peace and Love, La Revolución de Emiliano Zapata y los Dug Dugs, entre otros. 

Más adelante tenemos el famoso evento de Avándaro (1971) con todo lo que 
esto significó, y que en un principio iba a ser principalmente una carrera de autos pero 
acabó transformándose en un concierto masivo al estilo del de Woodstock (efectuado 
en White Lake, Estados Unidos, el día 15 de Agosto de 1969). Posteriormente a este 
acontecimiento los rockeros empezaron a cantar en español nuevamente pero ahora 
con composiciones propias y nuevas, ejemplos de este viraje son los casos de Alejandro 
Lora y Jaime López con un trasfondo de irreverencia. Se empezó a hablar entonces 
de un rock más enfocado a un país como México, con elementos diversos, algunos 
autóctonos y otros de diferentes orígenes (musicalmente hablando): desde las raíces 
de la música ranchera, el bolero y los corridos de la revolución, por un lado, así como 
las nuevas corrientes que se irían presentando posteriormente como el rock que ya se 
mencionó, el blues, y poco después la llegada de la música folclórica latinoamericana, 
los ritmos tropicales y la nueva trova, por el otro lado.

El empuje del blues y del rock anglosajón, a partir de la segunda mitad del siglo XX, 
logró influir notablemente a través de grupos como “The Rolling Stones” a formaciones 
como “Three Souls in My Mind” (posteriormente llamado El Tri), quienes expresaron 
su descontento y se enfrentaron a un sistema cerrado por los medios de comunicación; 
de tal manera que el rock estaba vedado y orillado a la marginación. De ahí surge la 
identificación con el movimiento underground o “subterráneo” como ya se indicó.

Poco después aparecen otros exponentes en este ámbito como es el caso de 
Rockdrigo González, llamado “El profeta del nopal”, quien pone de manifiesto un 
movimiento alternativo contestatario con letras de crítica social. Originario de 
Tamaulipas, encontró en la Ciudad de México campo fértil en los jóvenes de la urbe 
que estaban intranquilos e insatisfechos con los modelos predominantes de la mal 
llamada “gente bien” y con el sistema político conservador del momento. Por lo tanto, 
buscaban canales de expresión diferentes y contestatarios. También hay que destacar 
a Jaime López, oriundo —igual que Rockdrigo— de Tamaulipas, aunque con un 
enfoque distinto, con un estilo más “rockero” (si cabe la expresión), que igual radicará 
en la Ciudad de México. 

Rockdrigo González es considerado uno de los fundadores del llamado Rock 
Rupestre (que se caracterizaba por narrar lo que sucedía en la ciudad) y, con su temprana 
muerte en el sismo de septiembre de 1985, se convierte en mito e inspiración de otros 
rockeros, los cuales a partir de entonces serán conocidos como los rupestres; tal es el 
caso de Nina Galindo, Roberto Ponce, Carlos Arellano, Armando Rosas, Rafael Catana, 
Roberto González y otros.
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Otro aspecto importante en estos grupos contraculturales fue la problemática 
que tenían para encontrar (sobre todo en sus inicios) sitios o lugares donde poder 
desplegar su trabajo, donde organizar tocadas para compartir su música, su arte, su 
cultura. Remontándonos a los años setenta, encontramos los llamados “hoyos fonky”, 
lugares donde ciertos grupos o músicos marginados llevaban a cabo sus conciertos. 
Estos sitios eran conocidos como cunas del rock urbano y ahí se tocaba esta música a 
pesar de la censura y la represión. En realidad eran lugares un tanto clandestinos; se 
utilizaban talleres vacíos, lugares al aire libre, así como muchos espacios improvisados 
y el rock en estos sitios era duro y vital; surgen como respuesta a la prohibición de 
eventos para la juventud, sobre todo en zonas muy populares. 

Después del festival de Avándaro, que contó con una gran asistencia de jóvenes 
inconformes, se hace patente un enorme rechazo por parte de la sociedad conservadora 
de esa época y, por lo tanto, hay constantes ataques de la prensa nacional (controlada 
por las oligarquías). Además es notoria la falta de apoyos por parte de los gobiernos 
en turno, motivos por los cuales los “hoyos fonky” se cerraban constantemente, había 
redadas, persecuciones, etc. Sin embargo, a pesar de todo esto, acabaron convirtiéndose 
en uno de los pocos espacios donde había tocadas para la banda, muchas sin permiso 
de la autoridad y sobre todo en barrios pobres en la periferia de la Ciudad de México. 
En algunas ocasiones se permitían los conciertos o se autorizaban porque asistían 
grupos afamados y se cobraban las entradas, también se vendían bebidas y en algunos 
casos hasta drogas.

A principios de los ochenta se da un renacer de los movimientos populares 
y los rupestres aprovechan esto. Hay un fortalecimiento en el colectivo, se suman a 
los iniciadores otros exponentes que enriquecen al mismo, como siempre buscando 
coincidencias y escribiendo sobre temas urbanos y sociales, pero ahora con participación 
de poetas, escritores y artistas plásticos que fueron un nexo importante entre la 
llamada canción de protesta y el rock urbano. Un momento importante es la apertura 
del Foro Tlalpan donde diversos integrantes de varios grupos, como los mencionados 
“rupestres”, encuentran un lugar para expresarse con más libertad; era un refugio para 
todos aquellos integrantes de los colectivos urbanos. Posteriormente y poco a poco se va 
logrando que existan más lugares idóneos para estas expresiones culturales de la ciudad, 
a donde asistía un público ávido de manifestaciones más libres y comprometidas.

Surge en ese momento el “Manifiesto rupestre” donde se propone una forma de 
comportamiento un tanto irreverente, para no tomar las cosas muy en serio, pero que 
significa un momento de cohesión del grupo. Así plasman de manera abierta y con 
cierto sentido del humor proyectos, ideas, deseos.

La creatividad se vuelve, cada vez más, un elemento adicional que hay que tomar 
en cuenta. Surgen algunos empresarios y promotores culturales como Nacho Pineda, 
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dueño del Foro Alicia (ubicado en la avenida Cuauhtémoc de la colonia Roma), que 
organiza tocadas y eventos donde confluyen artistas de diversas corrientes musicales 
que encuentran un lugar donde expresarse con libertad. Esto ocasiona que, a manera 
de imitación, aparezcan diversos sitios (cafés, pequeños auditorios, foros, peñas y 
demás lugares) que darán cabida a diferentes expresiones de estos grupos para que así 
puedan dar a conocer sus trabajos (sus visiones). 

También hay una afluencia importante de parroquianos ad hoc y, algo fundamental, 
se suman promotores culturales como ya indicamos. Tal es el caso que específicamente 
comentaré en esta historia de Ilya de Gortari Krauss, quien abrió un pequeño café en 
la colonia Roma. En primera instancia, dicho café se ubicó en el pasaje El Parián en la 
avenida Álvaro Obregón y posteriormente en las calles de San Luis Potosí y Jalapa. 
El Café de Nadie —como decidió llamarlo— se convirtió, entonces, en un espacio 
idóneo para que los rockeros, troveros, poetas y público deseoso de encontrar una 
manifestación artística diferente (contraria a lo que representaba en ese momento el 
ámbito comercial).

EL CAFÉ DE NADIE

Hay un antecedente en el uso de este nombre en México y fue, precisamente, un café 
ubicado en la avenida Jalisco número 100 (hoy Álvaro Obregón), en la colonia Roma. En 
este sitio en los años veinte del siglo pasado, se reunían un grupo de poetas y escritores 
de vanguardia en México que fueron llamados los estridentistas. Este movimiento 
multidisciplinario inició actividades en la Ciudad de México en diciembre de 1921, 
fue el poeta Manuel Maples Arce quien comenzó las actividades de este grupo con el 
lanzamiento del “Manifiesto actual #1”. Posteriormente se unirían otros escritores y 
artistas como Árqueles Vela, de quien surgió la idea del nombre del café y que plasmó 
en una de sus novelas. También participaban Germán List Arsubide, Germán Cueto, 
Fermín Revueltas y se integrarían ocasionalmente al grupo otros artistas como Tina 
Modotti, Diego Rivera, Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, etc. Este colectivo 
funcionó del año 1921 a 1927 y su lema era “Imaginación, humor, quehacer vital”.

Tiempo después y en esa misma zona, en el año 1989, se retoma este nombre 
del Café de Nadie pero en esta ocasión fundado por Ilya de Gortari (a quien ya 
mencionamos) y se crea un espacio de cultura y de iniciativas artísticas donde se 
llevan a cabo tertulias, eventos, conciertos, presentación de obra gráfica y pictórica, 
etc. Era un lugar con pequeños locales, en uno de ellos se ubicaba este sitio atendido 
personalmente por Ilya y, enfrente, en otro pequeño local, se ubicaba el negocio de su 
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hermano gemelo, el chef Yuri de Gortari, el cual era un restaurante especializado en 
comida prehispánica.

Por esa época Ilya administraba también el Café de las Hormigas, centro cultural 
ubicado en lo que fue la casa del poeta Ramón López Velarde, en avenida Álvaro 
Obregón 73. Además, es importante comentar que tenía su propia empresa llamada 
Editorial Penélope que, junto con la distribuidora administrada por su hermano 
Yuri, promovía activamente a poetas y escritores como fue el caso del libro de Carlos 
Chimal “Lecturas de Rock” o “Los Poemas escogidos” de José Joaquín Blanco, así 
como “Los recuerdos fotográficos” de Lola Álvarez Bravo, entre otros. El Café de 
Nadie prácticamente funcionaba sin apoyo oficial. La difusión era la que existía en 
algunos medios impresos como la revista Tiempo Libre, que era un medio de consulta 
cultural para la gente que buscaba sitios donde saborear un aromático café, disfrutar 
de diversos eventos y reunirse en un ambiente discreto y diferente. La concurrencia 
era heterogénea, de diversos oficios e ideologías, pero era un espacio vivo donde los 
parroquianos encontraban un ambiente cultural que les proporcionaba expresiones 
de arte y música auténtica, donde los artistas expresaban sus inquietudes, su poesía, 
sus creaciones y encontraban un público deseoso de escuchar algo diferente (algo con 
mayor compromiso, que se sustrajera del entorno predominantemente comercial de 
la Ciudad de México).

A continuación voy a describir el entorno donde se encontraba el Café de Nadie 
que, como ya se indicó, se ubicaba en la colonia Roma, en la parte cercana a la avenida 
Álvaro Obregón, zona donde abundan viejas casonas de estilo porfiriano. Muchas  
de estas construcciones siguen estando muy bien conservadas y en muchas de ellas 
hay espacios dedicados a la cultura, ya sean librerías, restaurantes, foros, etc. El 
Parián era un pequeño rincón en un pasaje comercial de principios del siglo XX, por 
lo tanto era una construcción histórica. Se construyó a principios del siglo pasado 
(1926) y cruzaba de la calle Chihuahua a la citada Álvaro Obregón. El lugar tenía un 
estilo arquitectónico singular e inició como el mercado de la colonia, donde se vendían 
flores, frutas y verduras, dulces, etc., posteriormente, con el transcurso del tiempo y 
los cambios propios de cualquier colonia, las personas que fueron llegando a la zona a 
habitarla tenían diversos intereses y fueron propiciando que el giro de los negocios se 
modificara. Así encontramos, entonces, tiendas de ropa, restaurantes, y para el año de 
1989 se establece —en uno de estos locales— el Café de Nadie.

Posteriormente el Café de Nadie se tiene que mudar (pues se iba a llevar a cabo 
una remodelación) y lo hace a la misma colonia, a unas cuantas cuadras de donde 
estaba, en una casa que habitó el poeta Xavier Villaurrutia en la calle de San Luis Potosí 
esquina con Jalapa. El sitio era agradable y más espacioso, por lo tanto se contaba con 
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IMAGEN 1.   
Primera ubicación del Café de Nadie en el pasaje comercial El Parian, colonia Roma.  

Acervo personal del autor, 28 de mayo de 2021.  

IMAGEN 2.   
Segunda ubicación del Café de Nadie en la calle San Luis Potosí, colonia Roma. Acervo personal del autor, 28 de mayo de 2021.
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IMAGEN 3.  
Folleto del Café de Nadie. Acervo personal del autor, octubre de 1998.
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más posibilidad para realizar eventos o exposiciones, pero donde (y esto es lo más 
importante) se seguía respirando el ambiente que siempre lo había caracterizado.

MI IRRUPCIÓN

Mi incursión en este ambiente ocurre aproximadamente en 1993 o 1994, por invitación 
de un amigo que estaba ya inmerso en este mundo y —como muchos otros— en 
la búsqueda de espacios para interpretar y dar a conocer sus canciones, además se 
había dedicado a relacionarse con diversos músicos y escritores (algunos más o menos 
consolidados, otros en ciernes). Dentro de las inquietudes que yo compartía con él, 
una de ellas era precisamente el gusto por la música con contenido social y político 
para poder externar ideas y compartir con todos aquellos interesados en este tipo 
de expresión artística. Este amigo es Sergio Fernández Pavón, con quien desde hacía 
algunos años, cuando nos conocimos por ahí de 1982 o 1983, inicié una amistad en 
la que el principal nexo, aunque no el único, fue la música. Compartíamos nuestras 
canciones, las letras, las expresiones algunas veces regulares, otras veces mejores,  
en fin, como todo, era una búsqueda y un aprendizaje. Nos conocimos trabajando en 
un banco, además ambos estábamos en la universidad, pero, aun así, nos dábamos 
tiempo para compartir nuestras composiciones y también para jugar ajedrez (que era 
otra actividad que nos apasionaba). 

Poco después de esta época yo estaba formando un grupo de rock progresivo. En 
ese momento estaba enfrascado en ese género y escuchaba grupos como “Yes, Jethro 
Tull”, “Pink Floyd”, “Génesis”, “Premiata Forneria Marconi” y otros muchos grupos de 
vanguardia. El grupo se formó con un primo (Juan Cristóbal Burke) y amigos (Juan 
Manuel Vega, Alan —el bajista— y algunos otros ocasionales). Estábamos iniciando 
un proyecto con la intención de hacer una Ópera Rock, para lo cual creamos nuestros 
propios conceptos musicales; el grupo se llamó “Alter Ego”. Compramos algunos 
instrumentos y finalmente tuvimos una “tocada” que, por cierto, fue nuestro debut 
y despedida, esto en un foro de la colonia Roma, justo donde se encontraba el 
Multifamiliar Juárez que sufrió graves daños en el terremoto de 1985. 

Desafortunadamente no se cristalizaron las ideas y cada uno de nosotros regre- 
samos a nuestras propias labores que no nos permitían llevar a cabo nuestra actividad 
musical como hubiéramos querido, aunque, quizá también no hubo la suficiente 
cohesión o compatibilidad entre nosotros. Uno de los amigos que ocasionalmen- 
te compartía con nosotros nuestra música, dando ideas o participando directamente, 
fue precisamente Sergio. 
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Posteriormente hubo un cierto distanciamiento por mi parte de estas actividades 
debido a diversos motivos, entre ellos el nacimiento de mi hija Paulina, el trabajo, la 
universidad, pero siempre existía en mí ese “gusanito” de reintegrarme al mundo de 
la música marginal, de la trova cubana, del rock, de la poesía. Aunque no me alejé del 
todo, pues, componía canciones y escribía poesía ahora más enfocado hacia la música 
de protesta (inspirado en Serrat, Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Auté, Joaquín Sabina 
y, un poco menos, en la música latinoamericana de corte folclórico). 

En eso estaba cuando hubo la oportunidad (o la circunstancia) de reencontrarme 
con Sergio Fernández, quien ya había dejado el trabajo del banco y se había dedicado de 
tiempo completo a la música, sobre todo a la trova. Formó un grupo llamado Cuatrova 
donde, junto con otros tres integrantes, se dedicaban a hacer presentaciones en cafés, 
foros y pequeños recintos donde se tocaba música no comercial. No eran desde luego 
los grandes foros o auditorios, pero dentro de su intimidad y complicidad se escuchaban 
solistas y grupos con propuestas independientes y profundas. En estas andanzas nos 
reencontramos y, entonces, me adentré nuevamente a ese mundo, marginal pero 
intenso y muy interesante para mí, que incluía experimentos y manifestaciones que 
me atraían y que me invitaban a participar activamente. 

Además de la actividad propia de su grupo musical, Sergio había continuado 
relacionándose con diversos personajes de este ambiente. Mencionaré a algunos de ellos 
antes de volver al tema principal de esta historia que tiene por principal protagonista 
al Café de Nadie. Estos eran algunos de los artistas que estaban alrededor de estos 
colectivos, personajes diversos que rondaban y entrecruzaban sus vidas; trovado- 
res como Rafael Mendoza, David Haro, Marcial Alejandro; algunos no tan conocidos 
como el propio Sergio Fernández Pavón, Ana Pizarro, Laura Abitia, Ofelia Ascencio; 
rockeros como Jaime López, el grupo de músicos que integraran el movimiento 
rupestre, Fausto Arrellín, Rafael Catana, Armando Rosas, Carlos Arellano, Nina 
Galindo, quienes, con una propuesta fresca, inteligente y contestataria, ocuparían un 
lugar y papel importante en todo este mundo marginal.

Cabe mencionar, como se indicó en los antecedentes, que uno de los fundadores 
de los rupestres fue Rockdrigo González, quien dejó una influencia importante en todos 
ellos, a pesar de que cada uno finalmente tomó su propio camino; unos hacia la parte 
de la experimentación musical con logrados trabajos (como Eblen Macari o Armando 
Rosas con la creación de la Camerata Rupestre), mientras que otros manifestaron su 
compromiso con el blues, el rock o con corrientes autóctonas. Todos ellos con letras 
profundas e inteligentes, ya sea creando textos propios o en ocasiones musicalizando 
poesía como fuera el caso de Roberto Ponce. Sergio había creado algún nexo, alguna 
relación, con muchos de estos personajes mencionados y, gracias a eso, yo tuve 
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oportunidad de conocerlos y así pude intercambiar ideas, participar de varios eventos, 
reuniones y escuchar su música y su poesía.

Algo muy importante en este movimiento fue la promoción y los contactos para 
conseguir dónde tocar. No era nada fácil encontrar empresarios o dueños de cafés 
y foros que apoyaran a los músicos de estas corrientes musicales. El espectro del 
espectáculo comercial dominaba y controlaba la difusión de lo que los empresarios 
mercantilistas consideraban apropiado para públicos cautivos y poco exigentes. No 
obstante (y, afortunadamente) encontramos algunos promotores culturales que 
estaban decididos a incursionar en el ámbito de la canción de protesta, el canto nuevo 
y las tendencias que hemos descrito arriba. Aquí es donde voy a comentar los detalles 
del proyecto cultural del Café de Nadie de Ilya de Gortari Krauss. 

Nuestro anfitrión nació en la Ciudad de México en el año de 1951 y murió 
desafortunadamente en el año 2007. Tuve la gran oportunidad de conocerlo y 
de compartir sueños y anhelos. Todas las semanas se programaban eventos que 
iniciaban al anochecer en los cuales participaban artistas con variada expresión, los 
más representativos interpretaban piezas de canto nuevo y trova pero también nos 
encontrábamos con sesiones de jazz, se escuchaba poesía; todo ello enmarcado en un 
ambiente tranquilo, rodeado de madera (ya que este elemento abundaba en el recinto 
sin faltar el inconfundible aroma del café que inundaba la estancia). 

En muchas ocasiones yo acudía en las tardes para escribir o leer, era muy 
estimulante, además de tener la oportunidad de charlar con el propio Ilya, quien 
comentaba lo cordial que era compartir esos momentos. El lugar se había especializado 
en ofrecer mezclas de café, ya fuera del tipo americano, express, capuchino, todo 
esto acompañado de algún panqué, pastelillo o galletas. Para mí eran fabulosas estas 
pláticas, pues de ahí surgió la idea de publicar un libro de poesías que yo tenía en 
el cajón guardadas y que Ilya me pidió mostrarle para iniciar el proceso de revisión. 
Aunque en ese momento ya estaba menos dedicado a la promoción y publicación de 
libros, pero tenía los contactos para hacerlo, y de ahí nos dedicamos a trabajar en este 
proyecto. Además de que se ofreció a participar con grabados que él mismo haría. Sin 
embargo, esto ya no se pudo concluir y sigue siendo un pendiente que espero pronto 
retomar. 

Hay sitios que dejan indefectiblemente huellas, que marcan parte de nuestra 
vida, y éste, para mí, es uno de ellos. Quedan la nostalgia y los deseos de compartir 
una conversación con una taza de humeante café, escuchando música y disfrutando la 
compañía de amigos y parroquianos. En este espacio hubo la oportunidad de compartir 
eventos con Sergio Fernández, en los que escuchábamos sus composiciones y, también 
alguna canción mía que él interpretaba o que, en contadas ocasiones, yo me animaba 
a hacerlo.
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Ilya de Gortari era un mecenas, pues, como hemos comentado, tenía un especial 
deseo de ayudar a jóvenes y a artistas que pretendían dar a conocer su obra y ofrecer 
un espacio para los creadores. Me permito a continuación transcribir dos poesías 
que se incluirían en el proyecto que estábamos preparando y que en lo particular son 
representativas de mi labor creativa en ese momento. 

Brujerías

La hechicera Genoveva
Sigilosa y contumaz
Anda en busca de brebajes 
Busca al bardo Satanás
Sus conjuros amorosos
Ponen al cura a sudar
Y las colas de ratones
Se confunden al altar
Sus cabellos tienen precio
Y su cuello mucho más
Entorpece la doctrina
Entregadla al funeral
En las eras de los rezos
¿Cómo se iba a permitir?
Con caricias y con besos
El pecado consentir?
Eran brujas y malvadas
Y la carne es su razón
Deliciosas concubinas
Que se entregan con pasión
Ojala que en la diatriba
Del consejo popular
Reivindiquen a las brujas
No las vuelvan a quemar
Al contrario, por consigna
Recordemos al matón
Se disfraza de paloma
Con capucha de algodón
La locura de las brujas
Su enigmático color
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Su negrura contrastante
Son por eso mi afición
En los vientos de la noche
Se percibe su fragor
¡Ardan brujas soñadoras
Iluminen con su ardor!
Magia blanca, magia negra
Lo que importa es la intención
Hay corpúsculos brillantes
Humedades del rincón
No más sal, ni sortilegios
Hoy devoto, soy mortal
De las damas sin careta
De las ninfas del amor
Vuelen alto en sus escobas
Hasta el éxtasis total
Sacrifiquen las memorias 
Estremézcanse al gozar
Hoy confieso mi apatía
De la broma celestial
Y declaro con porfía
Que prefiero lo lunar
Lo tangible, lo sublime
Lo sensual y original
Sólo brujas y hechiceras
Pregonando lo vital.

Bocetos

En tus leves sensaciones y nostalgias
De tu propia ansiedad y pensamientos
Piensa en ti y en mis ilusiones vanas
Que quedaron olvidadas, sin tormentos
Y queriendo recordar tus alegrías
En el seno de una mente con alientos
Algo dice y conmemora esas mentiras
Que fluyeron y soplaron como vientos
Que allanaron y forjaron lozanías



MOVIMIENTOS CONTRACULTURALES EN MÉXICO

 205   

Que acabaron con mi sed y los momentos
Entre ciegos, mordaza y letanías
Que formaron una vida de bocetos
Y llenaron con fervor almas vacías
Que colmaron mi apetito de quebrantos
Pero el tiempo se revierte de manías
Que adquirieron tus deseos y tus acentos.

ENTREVISTA

A continuación adjunto una entrevista realizada a Edith Yazmín Cortés Rubí, asidua 
parroquiana del Café de Nadie, quien amablemente accedió a colaborar en este trabajo.

Nombre: Edith Yazmín Cortés Rubí.
Edad: 46 años.
Procedencia: Ciudad de México.
Dirección: Tacubaya, Ciudad de México.
Entrevistador: Hola, buenas tardes
Edith:          Buenas tardes.
Entrevistador:  ¿Podrías por favor platicarme cómo se inició tu relación con el Café de 

Nadie?
Edith:           Inicié una amistad con una persona que me invitó a este lugar a tomar 

un café y ahí me presentó con un músico que era su amigo y que ahí 
tocaba.

Entrevistador:  ¿Cuál fue tu impresión del lugar?
Edith:           Era un sitio acogedor, pequeño, con pocas mesas, pero se respiraba un 

ambiente tranquilo y de camaradería.
Entrevistador:  ¿Qué tanto lo frecuentabas?
Edith: Entre dos y tres veces por semana.
Entrevistador:  ¿Qué significó para ti este lugar y su gente o qué aprendizaje tuviste?
Edith:   Tuve la oportunidad de conocer otros géneros musicales, como la 

trova, el canto nuevo y más.
Entrevistador:  ¿Qué tanto convivías con los parroquianos?
Edith:  Conocí mucha gente, muchos de ellos troveros, poetas, teatreros, los    

cuales siempre dejaban algo, era un enriquecimiento personal para   
mí en aquel momento. Yo era una persona joven.

Entrevistador: ¿Podrías comentar algo sobre el anfitrión Ilya de Gortari?
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Edith:  Lo considero una persona interesante, misteriosa, agradable y muy 
cortés, con su taza de café siempre y con sus cigarrillos sin filtro a la 
mano, siempre custodiado por “Thor” su enorme perro pastor alemán.
Además era una persona muy culta y siempre dispuesta a apoyar a los 
demás.

Entrevistador:   ¿Podrías mencionar alguno de los artistas que frecuentaban el Café de 
Nadie y en qué se destacaban?

Edith:           Sergio Fernández era un buen tipo, con buenas composiciones. Ofelia 
Ascencio, compositora y excelente cuenta cuentos. Marcos Zapata, 
comediante y excelente imitador de “Tin Tan”. También habría que 
destacar a Ana Pizarro, Laura Abitia, Gerardo Díaz de León con su 
guitarra clásica, y muchos más.

APÉNDICE

Los movimientos contraculturales en México

La contracultura se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la 
cultura predominante y se enfrentan —directa o indirectamente— al sistema social 
establecido, que genera inconformidad y resistencia. Se busca una expresión y 
aspiración diferente proveniente de un determinado grupo social marginal, el cual se 
confronta con los valores establecidos para las mayorías y aceptados en una sociedad 
determinada.

Algunos ejemplos sobresalientes en diversas épocas y sociedades han sido, por 
ejemplo, el movimiento del romanticismo en el siglo XIX, la generación “beat” en 
Estados Unidos e Inglaterra de inicios de los años cincuenta y los hippies de los años 
sesenta del siglo XX, etc.

Los movimientos contraculturales, entonces, son tendencias ideológicas que 
han buscado la ruptura con lo institucional y con el poder establecido que controla 
el sistema mundial (o eso intenta). En este sentido la música representa uno de los 
factores prioritarios para el conservadurismo y, situándonos específicamente en los 
años cincuenta e inicios de los sesenta, se convertiría en cómplice —por decirlo de 
algún modo— del sistema y de la industria. Música suave, ligera, acaramelada, que 
posteriormente se volvería una música de lucha, de inconformidad y de liberación para 
la juventud de los años sesenta principalmente.
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A continuación me permito exponer algunas definiciones de la palabra contra- 
cultura que he seleccionado con la intención de enfocarnos y delimitar el aspecto 
espacio/temporal de México.

Contracultura es aquello que se caracteriza por ir en contra de cualquier Institución y 
de los pensamientos considerados hegemónicos y dominantes en una época, es un 
contrapeso de la cultura y finalmente estimula su evolución.2

Guillermo Fandanelli, autor de la anterior cita, nació el 14 de noviembre de 1960 
en la Ciudad de México; escritor fundador de la revista Moho en 1988 y posteriormente 
de la editorial del mismo nombre en 1995; ha editado diversas obras en la Editorial 
Almadia. La revista Moho se caracterizó por transmitir una atmósfera de escarnio, 
rebeldía y provocación, su enfoque es hacia la llamada literatura urbana. El estilo de 
Fandanelli es belicoso y satírico, muy en la corriente contracultural, y por lo mismo 
crea polémica entre las conciencias protectoras del sistema. Esto ocasiona que sus 
detractores aumenten y, paradójicamente, también sus seguidores. Es considerado 
anarquista por algunos. Por estas circunstancias su relación con pintores y músicos del 
ambiente alternativo se volvió más sólida.

La Contracultura indica que abarca toda una serie de movimientos y expresiones que 
trascienden la cultura institucional o dominante que consolida el “Statu Quo”, aceita la 
opresión, la represión y la explotación por parte de los que ejercen el poder.3 

José Agustín nació el 19 de agosto de 1944, en Acapulco, Guerrero. Escritor 
mexicano de la llamada “Literatura de la Onda”, generación informal y contestataria... 
Los onderos estuvieron activos en la década de los sesenta. Eran escritores muy 
interesados en el rock y que, a decir de Carlos Monsiváis, estaban profundamente 
influenciados por la generación de los Beatniks de Estados Unidos (como Allen Ginsberg 
y William Burroughs, entre otros). En México pertenecieron a esta Generación de la 
onda, además del propio José Agustín, escritores como Gustavo Sainz, Parménides 
García Saldaña y René Avilés Favila.

Dentro de los movimientos contraculturales históricos existen los llamados 
colectivos y las “tribus urbanas”, como sería el caso de los hippies en Estados Unidos 
que aparecen a raíz de las protestas contra la guerra de Vietnam en los años sesenta. 
Predominaban las ideas pacifistas, eran amantes de la naturaleza y el amor libre; pelo 
largo, ropa teñida de colores, sandalias. Otro ejemplo son los punks, de ideas contrarias 

2	 Fandanelli,	Guillermo.	“El	ataúd	de	la	contracultura”.	Revista	Moho.	México,	diciembre	de	1988	(s/p).	
3	 José	Agustín.	La Contracultura en México.	Editorial	Debolsillo.	México,	2017.	p.	75.
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al fascismo y el imperialismo, sin embargo, suelen ser violentos; usan crestas coloridas, 
piercing, tatuajes y utilizan símbolos anarquistas.

Hay muchos otros grupos de corte contracultural, pero a continuación me 
gustaría exponer algunos de los principales que existen o existieron en México. En 
primer lugar están los pachucos que tienen sus orígenes en la frontera con los Estados 
Unidos, en los años cuarenta y posteriormente llegan a la Ciudad de México. Eran 
seguidores del swing, el danzón y el mambo; utilizaban un lenguaje particular con 
términos del llamado slang fronterizo y con una vestimenta muy llamativa: sacos 
muy holgados, pantalones con pinzas, sombrero, cadenas, reloj de bolsillo y algunos 
símbolos religiosos como las cruces. El típico representante de este grupo fue el 
comediante “Tin Tan”.

También están los onderos o jipitecos, cultura Juvenil de clase media de finales de 
los sesenta. Fueron los hippies mexicanos y parte del gran movimiento contracultural 
llamado “La Onda”. Se caracterizaban por un comportamiento transgresor, uso de 
drogas y de libertad sexual. Se apropiaban de formas de vestir y actuar de sus ídolos 
rockeros.

EPÍLOGO

Para concluir este pequeño escrito sobre una parte importante de la vida en esta ciudad, 
de uno de tantos aspectos e historias metropolitanas que suceden y transcurren en sus 
calles (y que en muchas ocasiones no tenemos oportunidad de conocer y valorar), va 
este esfuerzo. Sobre todo porque me interesa destacar la labor de tantos hombres y 
mujeres que van dejando una huella que nos alimenta a muchos de nosotros y también 
como un homenaje a alguien que creyó en lo que hacía y dedicó su vida a ello.

Ilya de Gortari falleció el 21 de octubre de 2007, dejando un enorme vacío en la vida 
personal de muchos amigos y familiares, así como en la vida cultural de la colonia Roma 
y de la Ciudad de México, también en todos sus parroquianos y clientes, en los artistas, 
músicos y trovadores, todos ellos urbanicolas. Quedaron pendientes muchas iniciativas 
artísticas de este empresario anfitrión y promotor del arte; nunca olvidaremos sus 
tertulias, su particular sentido del humor, su profunda e interesante conversación. 
Pero lo más importante es todo su legado, todas sus faenas y, principalmente, su 
ejemplo, que nos impulsa a continuar en la lucha por manifestarnos, por seguir 
construyendo y creando espacios, sesiones, presentaciones y eventos. Desde luego, 
considerando los entornos de cada momento, aparecen nuevas generaciones, nuevas 
ideas, nuevas motivaciones y siempre el deseo constante de mejorar, de cambiar. Las 
enseñanzas que nos quedan son la muestra de que siempre podremos seguir los pasos 
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de quienes creyeron que podríamos dejar una obra para que las generaciones que 
vienen de artistas y creadores se manifiesten plenamente.
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EL 39

Beatriz Ramírez González1

RESUMEN
Los mercados forman parte de la vida cotidiana, es donde nos podemos 
surtir diariamente de alimentos y otros enseres fundamentales para 
nuestro día a día. En este texto Beatriz Ramírez, a través de la historia 
del Mercado 39 de Iztapalapa y de su entorno comercial que incluye 
a la Central de Abasto ubicada en la misma alcaldía, nos recuerda la 
importancia de los mercados y nos hace reparar en la riqueza de su 
historia y de su propia vida cotidiana, una vida llena de tradición y fiestas.

El Mercado 39 se ubica entre los barrios La Asunción y San Pablo, en el pueblo de 
Iztapalapa, cabecera de la alcaldía del mismo nombre; son dos de los ocho barrios en 
que se divide el pueblo, los otros son San Lucas, San Miguel, San José, San Pedro, 
San Ignacio y Santa Bárbara. El 39 está delimitado por las calles Ayuntamiento, Ángel 
Lerdo de Tejada e Hidalgo, a sus espaldas está una pequeña plaza comercial con 
estacionamiento y un terreno abandonado.

El 39 fue inaugurado por el presidente Adolfo Ruíz Cortines, a dieciocho días de 
terminar su periodo de gobierno, el 12 de noviembre de 1958, una placa en lo alto  
de una pared lo constata. Fue un día de inauguraciones de escuelas, obras en Paseo de  
la Reforma y varios mercados. El periódico Excelsior publicó una larga crónica dando 
detalles de las obras: la nota decía que en Ixtapalapa (así, con x), se inauguró un 
mercado y tianguis anexo con 343 puestos y un costo de 2 174 000 pesos.2 El señor 
Ramón Reyes recuerda cómo fue ese acontecimiento:

1	 Historiadora	de	profesión,	cronista	por	pasión,	difusora,	mas	no	rescatadora,	de	la	historia,	tradiciones	y	cultura	de	Iztapalapa	
y,	a	veces,	para	cambiar	la	mirada	y	el	pensamiento,	de	algunos	otros	sitios	de	nuestra	gran	Ciudad	de	México.	Dispuesta	a	
apoyar	a	otros	investigadores,	porque	aún	hacen	falta	colaboradores	de	estas	nobles	tareas	de	difundir	y	dejar	huellas	de	la	
historia,	para	que	en	el	futuro	siga	teniéndose	identidad	y	sentido	de	pertenencia.

2	 Sin	autor,	“Agua,	drenaje,	escuelas,	mercados,	pavimentos	y	un	Xochimilco	nuevo.	Remate	del	gigantesco	plan	del	D.F.”,	Excélsior, 
13 de noviembre de 1958, Primera Plana (continua en pp. 22—A y 23—A).
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La inauguración del mercado estaba programada a las doce del día, por el señor Uruchurtu, 
Jefe del Departamento del Distrito Federal, pero antes fue a inaugurar el mercado de 
Santa Cruz Meyehualco, ahí lo entretuvieron y llegó más tarde.
Las señoras hicieron dos filas a la entrada del mercado, se desesperaron porque tenían su 
quehacer y muchas se fueron porque llegó una hora tarde el regente. Entró al mercado, 
hizo el recorrido, estuvo como media hora.
En ese tiempo se hacía tianguis los miércoles, después otros días, pero sin permiso, por eso 
llegaban las camionetas y les quitaban sus mercancías, luego tenían que ir a reclamarlas 
a la delegación.3

Los locales del mercado eran casi 200, muchos más que el número de comerciantes 
que trabajaban cotidianamente en el mercado que se ubicaba en la plaza pública, que 
empezó a funcionar posiblemente desde el Porfiriato, en el centro del pueblo, aún 
no tan urbanizado ni tan poblado como ahora. La plaza estaba rodeada por las vías 
donde pasaba un trenecito, primero de mulas y luego eléctrico, en el cual viajaban 

3	 Entrevista	realizada	a	Ramón	Reyes	Serrano	por	Beatriz	Ramírez	González	el	18	de	julio	de	2021.

IMAGEN 1.  
Chinampas de Iztapalapa, Acervo personal de Vicente Romero Villarreal, ca 1920.
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las personas que llevaban las verduras y hortalizas de Iztapalapa hacia la ciudad de 
México. Había también una red de canales que comunicaban los diferentes pueblos con 
el de Iztapalapa y sus chinampas; sí, hubo chinampas en éste como en otros pueblos 
lacustres de la cuenca. Las chinampas son un antiguo sistema de cultivo construido 
como una extensión del territorio a la orilla del lago, en este caso, a la orilla de la 
península de Iztapalapa; se formaba con capas de ramas, lodo del fondo del lago y 
deshechos naturales, luego se sembraban en las orillas ahuejotes, cuyas extensas ramas 
se entrelazaban y reafirmaban el pedazo de tierra; eran cruzadas por canales, lo que 
permitía una constante humedad, así que eran en extremo fértiles, por lo que daban 
hasta tres cosechas por año.

Las tierras de las chinampas eran fertilizadas con los lirios acuáticos, estiércol y los 
desperdicios de las propias plantas, con lo cual siempre estaban en producción las más 
variadas hortalizas como eran lechuga, zanahoria, rábano, betabel, alcachofa, etcétera, 
y una enorme variedad de flores como rosas, crisantemos, dalias, amapolas, alelíes, 
nubes, perritos, violetas, pensamientos y otras, además había gran cantidad de arbustos 
que producían membrillo, granada, durazno, prisco e higo, todo lo cual hacía un paisaje 
multicolor al que se agregaban las canoas o chalupas remadas por hombres y mujeres 
que surcaban las aguas de los canales, transportando sus productos entre los diversos 
barrios para llevarlos al mercado municipal o trasladarlos por el Canal Nacional hasta 
la gran ciudad de México (…) Además había tierras de cultivo alejadas de las chinampas 
en las que había magueyes y sembraban maíz, frijol, haba y calabaza (…) También se 
recolectaban acociles, ranas y aguaucle [que es huevo del mosquito propio de las 
chinampas], cultivaban la pesca de carpas y pescaditos blancos, que eran transportados 
por un remolino de agua que se formaba en el antiguo lago de Texcoco; eso era conocido 
como la “víbora” por los habitantes nativos. Ocasionalmente en temporada cazaban patos 
silvestres, chichicuilotes, tórtolas y tuzas o ratas de campo, alimentos sanos y nutritivos 
de exquisito sabor, algunos de los cuales han desaparecido.4

También, había personas dedicadas a la ganadería y tenían sus establos y, la 
mayoría de las casas, tenían animales de granja. Toda esta producción era suficiente 
para la alimentación del pueblo y los excedentes se comercializaban, como ya se 
mencionó, en la ciudad de México y en el mercado de la plaza, el cual tenía forma 
cuadrangular con una fuente al aire libre en el centro y un techado de lámina alrededor 
para proteger a los vendedores del sol y la lluvia, cada vendedor adaptaba su puesto 
como podía pues no había ninguna construcción. Aquí también se vendía cal viva para 

4	 Fuentes	Gutiérrez	Leonor	y	Rodríguez	Frías,	Fidela,	“Visión	retrospectiva	de	Iztapalapa”,	3er Concurso Iztapalapa en mi corazón, 
México:	Delegación	Iztapalapa	/	UAM-Iztapalapa,	2003,	pp.	23-24.
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el nixtamal con que se hacían las tortillas y tequesquite para hervir los elotes o lavar las 
abundantes cabelleras. Y cómo éstos, se podrían mencionar muchos otros productos.

Llegó la necesidad de tener un mercado formal, fijo, con servicios, así que se hizo 
la petición a las autoridades y éstas cumplieron la demanda el 12 de noviembre de 
1958; donde estuvieron la presidencia municipal y otras oficinas administrativas, se 
edificó el nuevo mercado con alrededor de 200 locales, los cuales aumentaron a ese 
número a fines de los años 70, al construirse unos más sobre el que era el pasillo 
principal, el más ancho, hacia el fondo del mercado. 

El tianguis anexo al que refiere la nota de periódico del día de la inauguración, 
funcionó precisamente como tianguis los días miércoles, ahí llegaban vendedores de 
otras poblaciones a ofrecer gran diversidad de productos, según comenta la señora 
María Isabel Ortega Ramírez, propietaria desde hace 40 años del local 163 de carne 
y vísceras de res: “En el corral del tianguis vendían gallinas, chivos, patos, borregos, 

IMAGEN 2.  
Mercado en la plaza de Iztapalapa, Acervo personal de Rocío Frías Soriano, ca 1928.
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guajolotes (…), había ropa, zapatos, plantas, tierra para macetas, enseres para el campo 
como hoces, picos y palas y en temporada flores y pan de muerto”.5

Durante la administración del delegado René Arce los puestos del tianguis anexo 
fueron demolidos, se pretendía que los vendedores ambulantes se instalaran ahí pero 
no hubo acuerdo y tampoco continuó la venta de los miércoles. Luego se habló de que 
se planeaba construir, en ese terreno, el Museo de la Pasión. Ante la oposición de los 
iztapalapenses, no se llevó a cabo, se edificó en Calzada Ermita Iztapalapa número 
100, Barrio San Pablo y aquel lugar de intercambio comercial quedó abandonado, 
ningún uso tiene hasta hoy.

La señora María Isabel es hija de la señora Margarita Ramírez Jiménez, quien 
fue comerciante de carne y vísceras en el Mercado de la plaza, las llevaban en canastas 
y cubetas de fierro, en su casa era la matanza de los animales, actividad común en 
Iztapalapa hasta hace no mucho tiempo. Doña Margarita fue promotora de la 
ocupación del nuevo mercado, pues muchos vendedores de la plaza no querían meterse 
al mercado, creían que venderían menos y, además, el número de vendedores de la 
plaza era menor al número de locales del mercado. En fin, que sí se cambiaron todos 
al 39 y creció el número de comerciantes. Allí se siguieron vendiendo los productos de 
las chinampas.

La plaza donde estuvo el antiguo mercado ha tenido muchas transformaciones, 
sobre todo se amplió para albergar diversas actividades culturales, políticas, comerciales 
y gastronómicas. Una de ellas es la Feria de la enchilada, que en 2017 cumplió 15 años 
de organizarse y representa ya una tradición gastronómica y cultural de Iztapalapa; 
también se realiza la Feria de pescados y mariscos y eventos relacionados al Fuego 
Nuevo, a Cuitláhuac y romerías por la fiesta patronal de San Lucas, entre muchas otras. 
Aunque todas ellas suspendidas durante 2020 a causa de la contingencia sanitaria por 
la Covid-19.

La señora María Isabel comparte una anécdota sobre la venta de ranas vivas en 
el puesto de doña Flora en el nuevo mercado, a ella le daban mucho miedo cuando era 
niña, pero a su hermana no, incluso se acercaba a verlas y tocarlas, a veces las apretaba 
de más y las mataba, por lo que doña Flora tenía que ir a cobrárselas a su mamá. 
También, recuerda la guardería que tuvo el mercado para los hijos de los locatarios 
ahí, su hermana mayor Olivia, fue de las primeras alumnas, estaba en la planta alta 
hacia el lado de la calle Lerdo esquina con Ayuntamiento, pero dejó de funcionar 
aproximadamente en 2007.

5	 Entrevista	realizada	a	María	Isabel	Ortega	Ramírez	por	Beatriz	Ramírez	el	26	de	agosto	de	2017.
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LOS LOCALES DEL 39

El Mercado 39 sigue funcionando como uno de los más surtidos de la demarcación, 
aquí se encuentran productos que en otros no. Síganme en un recorrido imaginario por 
este centro de abasto para corroborar lo que digo: iniciamos en la entrada principal, 
sobre la calle Hidalgo, pegada a la calle Ayuntamiento, en el primer pasillo, el local 1 
está ahora cerrado pero, por 58 años, fue tienda de ropa y luego lo ocupó una cafetería 
por algunos meses; es un pasillo con varios giros comerciales como ropa, disfraces, 
calzado, perfumería, materias primas, joyería, mercería, telas, herbolaria y artículos 
esotéricos: “¿Qué necesita?” le preguntan al pasar, continúan los giros comerciales 
cerrajería, papelería, reparación de electrodomésticos, jarcería, artesanías, alfarería, 
sastrería y dulcería. Dos locales en especial llaman mi atención, ambos de ropa, 
pues ahí venden la mortaja, el juego de elementos con que se viste a un difunto para 
ser enterrado: sábana santa, cacles, guaje, cíngulo y vara de membrillo. Esta es una 
muestra de identidad, de una de las tradiciones de Iztapalapa, se busca a una persona 
que regale la mortaja bendecida, con lo que se establece un lazo de compadrazgo. Pues 
ahí se encuentra, en el 39.

Sigamos, damos vuelta en “u” para ir al segundo pasillo, de norte a sur, donde 
encontramos los locales de chiles, semillas, granos, moles e ingredientes para preparar 
tamales y pozole, ya que el pueblo es muy fiestero y a cada rato hay que cocinar a lo 
grande. Varios locales de herbolaria, uno de artículos para electrodomésticos, verduras, 
frutas, una ostionería, tostadas, plásticos por metro para mesas u otros muebles, 
bolsas de mandado, una estética y semas poblanas acompañadas de jugos.

¿Sienten curiosidad por los locales de herbolaria? ¿Y si les digo que también 
ofrecen artículos míticos y religiosos? Bueno, pues comparto el testimonio de la pareja 
que atiende uno de esos locales: Luis Manuel Juárez Ramos y Marisela Agonizantes 
González, ambos originarios del pueblo. Fue doña Aurora, mamá de Marisela, quien 
inició este negocio, de ella aprendió desde muy joven el modo de vender las hierbas, 
de tratar a la gente y, cuando no saben, investigan en el Mercado Sonora, donde 
compran la mayoría de sus productos, otros los adquieren en la Merced, como hierbas 
de otros países o pomadas especiales, o en la Central de Abasto, donde adquieren 
hojas de plátano, hierbas, naranjas agrias, raíz de jengibre, o sea que también ofrecen 
ingredientes para cocinar, aunque, explican, el jengibre se utiliza además para la tos, la 
circulación o bajar de peso. 

Ofrecen también variadas veladoras, bálsamos, chupamirtos disecados, ceras y 
cirios pascuales, ojos de venado, medallas de San Benito, rosarios, escapularios, varas 
de membrillo, guajes y muchas otras cosas, todo para alejar el mal y atraer el bien, 
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“aquí nada de brujería ni magia negra”, aclara doña Marisela.6 En los locales contiguos, 
donde están familiares de ella, se vende todo lo relacionado a la santería: gorros de 
iniciados, muñecos que representan deidades, pulseras y algo más. Ustedes digan, ¿qué 
necesitan? Sólo cierran los primeros días de diciembre, pues se van a la peregrinación 
de la mayordomía de la Virgen de los Dolores, a Tenancingo, estado de México, otra de 
las tradiciones del pueblo de Iztapalapa.

Sigamos caminando por el 39. Volvemos a girar para ir al tercer pasillo, primero 
está el local de flores naturales y artificiales, tiene muy buena vista hacia la entrada sur 
del mercado. Luego hay locales de recuerdos para diversas ocasiones festivas, bebidas 
variadas (esquimos, frapés, etcétera.), un acuario, una sastrería, frutas, verduras, 
tortas, comida corrida, artículos esotéricos, raspados de una gran diversidad de 
sabores, un local de artículos varios, pollo y carne de puerco crudos y barbacoa. Hasta 
el fondo se ubican los baños públicos. 

Vuelta hacia el último pasillo, está la oficina de la administración del mercado, que 
depende de la alcaldía; la función de la administradora es vigilar que todo opere bien, 
que se cumpla el horario del mercado, de 8:00 a 18:00 hrs., no como dice un letrero 
en una carnicería, claro que a modo de broma: “Horario de atención: abrimos cuando 
venimos, cerramos cuando nos vamos, si viene y no estamos, es que no coincidimos”. 
La administración también lleva las demandas y necesidades de los locatarios a las 
autoridades.

El primer local de este pasillo es el 163, es de vísceras de res, ahí se encuentra la 
señora María Isabel, de quien ya compartimos testimonio. Otros locales de vísceras, 
carne de res, pollo, pescado, frutas y verduras, cremerías, abarrotes, artículos de 
plástico y jaulas, materias primas, bebidas como esquimos, jugos y licuados, jarcería, 
flores y más recuerdos para fiestas. Al final hay un altar a la Virgen de Guadalupe, 
acompañada de otra imagen de Jesús.

En el pasillo del extremo norte están los locales que se construyeron en los años 
setenta y son de mercerías y carne de res, aquí está la placa de la inauguración y otro 
de los dos altares del mercado, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y un cuadro 
del Señor del Santo Sepulcro (Señor de la Cuevita), perteneciente a la Sociedad de las 
Chincoleras, que veremos más adelante a qué se refiere.

Visitemos al final la zona de cocinas, del lado sur, por la calle Lerdo de Tejada, por 
donde también hay acceso. Ahí se pueden comer una gran variedad de platillos, desde 
muy temprano, aunque si lo que se busca es un platillo más tradicional, hay que salir 
a la calle, cerca del 39, en la calle Aldama número 72, Barrio San Pablo. Ahí se ubica el 
restaurante Ayluardos que incluye en su carta platillos ancestrales: sopes de comal con 

6	 Entrevista	realizada	a	Luis	Manuel	Juárez	Ramos	y	Marisela	Agonizantes	González	por	Beatriz	Ramírez	el	26	de	agosto	de	2017.
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chapulines, conejo y tortas capeadas de ahuautle (hueva del mosco silvestre). Con suerte, 
sus dueños Gustavo y Beatriz, les cuentan todo el proceso de creación de éste último.

Por cierto, los miércoles es posible comprar el ahuautle sobre la calle Hidalgo, a 
donde llegan personas de lugares lejanos (como en tiempos del tianguis anexo), para 
ofrecerlo a granel, entero o molido a 170 pesos la medida (unos 150 g) o en tortitas, ya 
nada más para preparar el caldillo. La señora María del Refugio Cedillo Valverde viene 
desde Chimalhuacán a vender no sólo el ahuautle, también tlapiques y pescaditos 
frescos de laguna. Desde joven, aunque ya casada, venía al tianguis anexo con su 
mamá, quien también vendió chichicuilotes y patos. Un día llegaron, hace como quince 
años y vieron que ya habían tirado los puestos del tianguis, que eran unas planchas de 
concreto nada más. Desde entonces se instalaron cada miércoles sobre la calle Hidalgo, 
entre los puestos de los vendedores ambulantes. Luego de morir su mamá, la señora 
Refugio siguió con el negocio y ahí la vemos en un pequeño espacio como de un metro 
cuadrado, con sus dos huacales de madera, uno para exhibir sus productos y otro para 
sentarse. Ella es parte de la historia del 39.7

En ese tianguis de miércoles es posible también comprar tlapiques, esos tamales 
cocidos sobre comal que vemos quemaditos de las hojas de maíz que los envuelven, 
pero que saben deliciosos; los hay de pescado (carpas), de tripas o mollejas de pollo, 
charales y de huevera de pescado, “el caviar mexicano”, dice al ofrecerlo el señor 
Ricardo Morales Castillo, quien viene de Chimalhuacán. Recomendables. También, 
se encuentran diversos tipos de charales, los cuales se utilizan principalmente para 
el platillo especial por la defunción de un originario de Iztapalapa: charales en chile 
verde con papas y cilantro; igual se invitan el día del novenario, acompañados de arroz, 
frijoles, tortillas y agua de limón con chía.

Opciones de comida hay muchas en las inmediaciones del 39, como las tripas 
abiertas de pollo, guisadas con higaditos, chiles cuaresmeños y yemas de huevo; pero 
sólo les refiero una más, un negocio con dos sucursales sobre el corredor Hidalgo, a un 
costado de la Parroquia de San Lucas, que ostenta un letrero que dice: “El que no ha 
comido pizzas ‘El Güero’ no conoce Iztapalapa”. ¿Será?

Si de animales vivos se trata, hay un señor que desde hace varias décadas lleva 
en sus jaulas perros, guajolotes, gallos, gallinas y palomas… La mayoría serán para 
comer, otros serán mascotas domésticas. Ya vimos cómo en el 39 podemos encontrar 
artículos artesanales, cestería y barro, pero si queremos una mayor variedad podemos 
reservar unos recursos monetarios para la Feria de alfarería que se instala una semana 
antes de Semana Santa y dos más después de terminada la representación de la pasión 
y muerte de Cristo, organizada por los iztapalapenses desde hace más de 175 años.

7	 Entrevista	a	la	señora	María	del	Refugio	Cedillo	Valverde	realizada	por	Beatriz	Ramírez	González	el	20	de	agosto	de	2017.
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En esa feria hay cerámica, alfarería, plantas y macetas, ropa, dulces y  juguetes 
tradicionales, artículos de palma, de madera, calzado de piel, sobre todo guaraches, 
comida, etcétera. Quizá esta feria afecte un poco las ventas del 39, pero a su vez 
enriquece la vida del pueblo, que por unos días es más turístico que el resto del año. 
La representación es una de las tradiciones por las que el pueblo de Iztapalapa es 
reconocido a nivel mundial y ya fue declarada patrimonio cultural intangible de la 
Ciudad de México. En 2020 y 2021 se realizó la representación a puerta cerrada para 
evitar contagios de coronavirus y no hubo feria de alfarería. Los extrañamos. Derivado 
de esa feria de Semana Santa, en la acera norte de la calzada Ermita Iztapalapa, se 
habilitaron locales comerciales donde se venden, todo el año, macetas de diversos 
modelos y materiales, hay para escoger.

EL FIN DE LAS CHINAMPAS

El Mercado 39 es un espacio muy vivo, resistente como muchos otros a la presencia 
de cada vez más centros comerciales y a la creciente competencia. Enfrentó también 
otro acontecimiento que marcó un cambio en su funcionamiento: aquellas fértiles 
chinampas de las que antes hablamos, fueron expropiadas en 1970 para construir una 
central de abasto, ante la insuficiencia del servicio por parte de La Merced. No dio 
inicio de inmediato la construcción, todavía algunos agricultores siguieron sembrando 
hasta 1975, unos emprendieron negocios con el dinero de sus indemnizaciones, otros 
ni siquiera las recibieron.

La edificación de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA CDMX) se 
inició hasta mayo de 1981 en una superficie de 304 hectáreas, administrada por un 
fideicomiso (con una vigencia de 99 años). Por su extensión, el número y la variedad 
de productos que comercializa, es el mercado mayorista más grande de Latinoamérica 
y uno de los más importantes en el ámbito mundial. Distribuye cerca del 35% de la 
producción nacional de frutas y hortalizas, además de otros productos como legumbres, 
flores, abarrotes, granos, semillas, carnes, productos lácteos, etcétera y comercializa 
diariamente alrededor de 30 mil toneladas de alimentos y productos básicos, lo que 
representa el 80% del total de alimentos que consumen los habitantes de la Ciudad 
de México y un porcentaje significativo de la zona conurbada y estados circunvecinos.

Mantiene relaciones comerciales de importación y exportación de productos 
con todo el mundo, generando un movimiento económico anual superior a los ocho 
mil millones de dólares. Tiene aproximadamente 2 000 bodegas, 1 500 locales 
comerciales, estación de transferencia de basura con capacidad de 2 000 toneladas 
diarias (recibiendo 800 toneladas diarias de la propia CEDA); estacionamientos 
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aéreos; frigorífico público; gasolineras; medios de comunicación internos; servicios 
médicos, bancarios y de telecomunicaciones; canchas deportivas; albergue del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), Centro de Apoyo al Menor 
Trabajador, Centro Cultural Bodega del Arte; bancos de alimentos “Sólo por ayudar” y 
“Alimentos para todos”; restaurantes; refaccionarias; hoteles; etcétera. En todo esto se 
transformaron las chinampas.8

La Central de Abasto se inauguró en noviembre de 1982 y desde entonces es 
donde algunos de los locatarios del 39 se surten para vender a sus clientes, pero ahí ya 
no hay muchos de los productos que les proporcionaban las chinampas o las lagunas 
cercanas, como ranas, patos, ahuautle, acociles, etcétera. Eso sólo podría comprarse un 
miércoles de tianguis, según sea temporada.

LAS CELEBRACIONES DEL 39

Para el mejor funcionamiento del 39 hay una mesa directiva, elegida en asamblea, 
conformada así: secretario general, secretario del interior, tesorero, secretario de actas 
y acuerdos y, por último, secretario de conflictos, ayudado por sus vocales. Ellos se 
encargan de la organización del festejo de aniversario, en el cual se celebra misa en 
cada uno de los altares adornados, especialmente el del lado norte, donde el señor 
Fernando Fuentes hace un arco floral muy bonito, hay comida, música de mariachi, 
tanto para los clientes como para los comerciantes, se adorna todo el mercado con 
globos y cada locatario ofrece regalos a sus clientes. 

Cuando funcionaba la guardería, al menos durante los primeros años, los niños 
bailaban en cada aniversario. Hay otros festejos muy importantes como la procesión 
de las chincoleras, nombre con el que se conocía a las comerciantes de verduras y 
tradición que se conserva desde 1910; en los carteles se menciona: “La Sociedad de 
Comerciantes de Iztapalapa [antes Chincoleritas] en compañía de sus Mayordomos 
tienen el gusto de invitarles a participar de las Grandes Fiestas de esta Sociedad en el 
mes de Mayo en honor al Señor del Santo Sepulcro [Señor de la Cuevita]”.

Se realiza un recorrido que inicia en la casa de los mayordomos en función, 
acompañados de una banda de música y pasan a diferentes mercados y tianguis de 
varias colonias, hasta llegar al centro de Iztapalapa, al 39, visitando los altares norte 
y sur que ya mencionamos. Después del mediodía se celebra una misa de función 
en el Santuario del Señor de la Cuevita y se presentan los futuros mayordomos.9 Se 

8	 Magdiel	Montalvo	Godinez	y	Beatriz	Ramírez	González,	Guía turística de Iztapalapa,	México:	Delegación	Iztapalapa,	2006,	pp.	
72-74.

9	 La	misa	de	función	es	la	que	corresponde	a	los	mayordomos	que	inician	su	compromiso	con	la	imagen,	es	su	primer	acto	festivo.
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reanuda el recorrido por mercados y tianguis durante la tarde. En cada sitio hay un 
altar preparado donde descansa por unos minutos la pequeña imagen del Señor de la 
Cuevita que llevan en una urna de cristal los mayordomos, con toda la solemnidad y 
respeto que para ellos merece uno de sus santos principales.

Yo me he atrevido a decir que el Señor de la Cuevita tiene incluso más devoción 
que el santo patrono, que es San Lucas Evangelista. La gente se acerca a persignarse 
y entregar una limosna, a muchas personas les brotan lágrimas de gusto por la 
visita de la imagen. A quienes ofrendan les entregan una pequeña estampa de 
la imagen con una oración al reverso y también los anfitriones de cada mercado 
invitan algo a los integrantes de la procesión: agua, refresco, fruta, gelatinas, paletas 
de hielo, galletas, hasta mole con pollo y arroz. Es una convivencia solidaria de 
varios kilómetros aunque, hay que aclarar que una parte del recorrido se realiza en 
vehículos y otra caminando. Termina en casa de los mayordomos, donde se ofrece 
comida y bebida.

La solidaridad que se muestra en esta tradición se expresa también cuando fallece 
alguno de los comerciantes del 39; se ayuda a sus familiares en los gastos del velorio. 
Si así lo quieren los familiares, pueden recorrer los pasillos del mercado con el féretro 
y detenerse en el local del difunto o simplemente pasar por fuera para despedirse del 
lugar que fue parte de su vida. En el año 2017 coincidió la peregrinación a Chalma con 
la defunción del señor Ricardo Granados Guillén, comerciante del 39, por lo que el 
trayecto habitual se desvió un poco para pasar a su casa, donde estaba siendo velado. 
Fueron suficientes unos minutos para visitar al difunto y la familia.

Ya que lo mencionamos, vamos a hablar de una tradición más: la peregrinación al 
Santuario de Chalma, estado de México. Se realiza cada año en el mes de agosto con 
una imagen que es de los comerciantes del 39, lo aclaro porque hay otras imágenes, de 
otros grupos del pueblo de Iztapalapa que también van en procesión a Chalma. Ésta 
del Mercado 39 sale muy tempranito de la casa de los mayordomos, va caminando 
hasta el pueblo de Culhuacán, donde se celebra una misa de partida en la parroquia 
de San Juan Evangelista, van acompañados de música de banda, quemando cohetes 
y se escuchan varias veces porras al Señor de Chalma y a los cargadores que llevan las 
urnas con su imagen, que parecen ser muy pesadas. Es impresionante ver la cantidad 
de procesiones que van saliendo de las calles rumbo a Chalma. 

En el pueblo de San Francisco Culhuacán se detiene la procesión, porque hay 
una casa donde les invitan de comer, es una familia con mucha devoción y gran 
sentimiento solidario desde hace muchos años. Es un largo recorrido, siempre a pie, 
hasta el Estadio Azteca, donde otra alma caritativa y solidaria ofrece platos de fruta 
y botellas de agua. De aquí hasta el Ajusto, a dormir en la montaña para seguir al día 
siguiente, muy de mañana, hasta llegar a Santa Mónica y luego a Chalma. Una misa 
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especial para los de Iztapalapa. La fiesta grande es el día 28 de agosto y luego el regreso 
en autobuses.

Hay muchas otras celebraciones que son parte del calendario festivo del pueblo 
de Iztapalapa y al ser la mayoría de los locatarios originarios de aquí, se integran a  
ellas de una u otra forma. El 15 de agosto de 2016, en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, con base en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, se llevó a cabo la 
ceremonia de declaratoria como patrimonio cultural intangible a las manifestaciones 
tradicionales que se reproducen en los mercados públicos ubicados en la Ciudad de 
México. El Mercado 39 de Iztapalapa es un claro ejemplo (después de todo lo expresado 
aquí) de por qué se concretó esa declaratoria: los mercados públicos son reconocidos 
como patrimonio cultural intangible por su valor histórico y la evidencia de formar 
parte de una tradición ancestral; por su valor estético, emblemático, como símbolo 
de identidad cultural; por su impacto en la vida cotidiana o en la calendarización de 
la vida colectiva, en el mantenimiento de las costumbres, en la vigorización de las 
tradiciones comerciales y en el bienestar colectivo.10

[…] Se declara como patrimonio cultural intangible al conjunto de festividades, mani- 
festaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, actividades de esparcimiento, 
exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, abasto, organización 
comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan dentro de los mercados 
públicos ubicados en la Ciudad de México.
[…] Se considera patrimonio cultural intangible que se expresa y recrea en los mercados 
públicos, a las formas de expresión popular surgidas de la relación entre el comerciante 
y la clientela (el “marchante”). La provisión cultural de utensilios, procesamientos, 
ingredientes y materias primas alimentarias originarias, indispensables para la conser- 
vación y desarrollo de la cocina y la gastronomía mexicana. La oferta de bienes simbólicos 
de identidad, como son las celebraciones de las festividades cívicas, fiestas patrias, el 
aniversario del mercado, los días de los santos patronos o patronas de los pueblos, barrios 
o colonias y del propio mercado y las prácticas culturales y saberes sociales, como saber 
negociar o regatear los precios de las cosas, escuchar las instrucciones y consejos para 
utilizar, preparar y cocinar todo tipo de productos.11

Todos estos elementos los cumplen el Mercado 39 y su entorno, así como la 
Central de Abasto. Sirva esta crónica para conocer un poco de la historia y de la vida 
cotidiana del mercado de uno de los 17 pueblos originarios que habitan la demarcación 
Iztapalapa, el mercado cabecera de Iztapalapa, el 39.

10 Ver Gaceta Oficial de la Ciudad de México,	16	de	agosto	de	2016,	Decimonovena	época	no.	138,	pp.	3-5.
11 Gaceta Oficial de la Ciudad de México,	16	de	agosto	de	2016,	Decimonovena	época	no.	138,	pp.	4-5.
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MEMORIA DE TIERRA, ALMA DE MADERA,  
EL AHUEHUETE DE POPOTLA

Cristina Espitia1

“Las ciudades son producto del tiempo, son los moldes en los cuales las  
vidas de los hombres se han enfriado y congelado dando lugar, por medio  

del arte, a formas duraderas a momentos que de otro modo se  
desvanecerían al morir […] En la ciudad el tiempo se hace visible”. 

Lewis Mumford 

RESUMEN 
En este texto, el ahuehuete de Popotla toma voz para contar su propia 
historia desde la época prehispánica, pasando por la noche en que se 
enfrentaron indígenas y españoles en 1521, hasta los diferentes momentos 
relevantes en estos siglos y las relaciones generadas con diversos sectores 
de población. Además de momentos centrales que han sido muy impor- 
tantes para la memoria de los pobladores de la ciudad (tales como, la 
batalla del 13 de agosto), el texto aborda cómo se fue modificando el 

espacio en los alrededores del sitio en donde está emplazado.

La biografía patria se encuentra edificada a través de episodios que son fundamentales 
para interpretar el discurso histórico de nuestro país, otorgándonos una concien- 
cia como protagonistas de la sociedad en la que nos desenvolvemos, es decir, no sólo 
como espectadores, sino como motores y transformadores de la identidad. 

Sin embargo, determinados acontecimientos son cubiertos por el halo de la 
historia oficial para legitimar al Estado, edificando la unidad nacional. Desde los niños 
héroes, la fundación de México Tenochtitlán o el llanto del conquistador español sobre 
el árbol de la noche triste-victoriosa, por mencionar algunos.

1		 		(Guadalajara,	Jalisco).	Egresada	de	la	Licenciatura	en	Historia	por	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	UNAM.	Sus	líneas	de	
interés	se	orientan	a	la	historia	del	tiempo	presente	y	los	movimientos	sociales.	Ha	colaborado	en	espacios	digitales	encarga-
dos	de	la	divulgación	del	conocimiento	histórico.	Deleitante	de	los	géneros	literarios	y	apasionada	de	la	escritura.
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El 13 de agosto de 1521, constituye un capítulo fuertemente significativo para 
el pueblo mexicano, a consecuencia del declive de la ciudad de Tenochtitlán a manos 
de las huestes españolas capitaneadas por Cortés; dicho proceso es primordial para 
descifrarnos como población mestiza, entendida como mexicanidad.

Siendo uno de los sucesos más loables de la caída del imperio mexica, la valerosa 
resistencia indígena protagonizada por el penúltimo tlatoani Cuitláhuac, acaecida el 
30 de junio de 1520, la polémica noche triste-victoriosa, cuya alegoría trascendió la 
leyenda popular para ser introducida dentro de la narrativa oficial en los libros de texto 
y en la enseñanza formal de la Historia.

Los ecos de ese fatídico crepúsculo, revelan la flaqueza del ejército conquistador al 
ser heridos profundamente y derrotados a punta de lanza por la enardecida población 
tenochca, huyendo por la emblemática calzada de México-Tacuba (antes Tlacopan); 
empero, fueron descubiertos y acribillados, fundiéndose con las aguas de Texcoco. 

Según reza la tradición, el testigo de la desgracia hispana y vestigio de la potente 
resistencia nativa, es el vetusto ahuehuete, localizado en el Barrio de Popotla bautizado 
como el árbol de la noche triste-victoriosa, cuya memoria de tierra evoca el llanto del 
invasor. 

500 años han pasado desde entonces, obligándonos a recuperar la figura del 
entrañable sabino, no como testimonio de aquel paisaje nacional, sino como motor de 
su propia existencia, alegoría simbólica de memoria e imaginario colectivo; elemento 
de la identidad histórica y social de la Ciudad, mismo que ha ido envejeciendo a la  
par de la mancha urbana. 

En Memoria de tierra, alma de madera, el ahuehuete de Popotla, no se pretende 
revelar una verdad absoluta sobre su veracidad a raíz de su participación el 30 de junio 
de 1520, ya que carece de evidencia histórica, se hará un recorrido por la biografía del 
ahuehuete, otorgándole personalidad propia como residente de la urbe mediante de 
sus experiencias como referente cultural. 

Entendiendo a la memoria no como pasado, “sino como una (re)presentación del 
mismo, una huella, un signo, un indicio de lo acontecido, […] mientras el pasado es 
algo cerrado, inmodificable y finiquitado, recordar es una dinámica abierta y plural, 
siempre sujeta a nuevas reinterpretaciones”.2 

Entablaremos entonces, un diálogo entre la melancolía pasada y la construcción 
del presente, para recuperar al abuelo de Popotla de las garras del abandono en la 
memorabilia metropolitana.

Cada rincón de la Ciudad transpira las edades de su longevidad, personificadas 
a través de sus contrastes y diversos vestigios esparcidos por todo su territorio, 

2		 Kuri	Pineda,	Edith.	(2017)	La	construcción	social	de	la	memoria	en	el	espacio:	una	aproximación	sociológica.	Península, 12 (1), 
9-30. https://doi.org/10.1016/j.pnsla.2017.01.001
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conviviendo entre sí las voces de piedra del imponente imperio mexica con las huellas 
del pasado virreinal y los indicios de la época moderna.

Es así como “el pasado se inscribe en el espacio público mediante diferentes 
marcaciones territoriales que se transforman en lugares de memoria [social e histórica] 
[…] a través de los cuales los habitantes refuerzan (o cuestionan) los relatos sobre el 
pasado aprendidos”.3

La trascendencia del vigía de Popotla, se determina como elemento de cons- 
trucción social de la memoria, a través del uso de su espacio como agente de carácter 
de pertenencia y cohesión hacia un pasado prehispánico, que, si bien fue derrotado 
pudo vencer, simbolizando la visión indígena de la conquista.

Cada 30 de junio miembros de diversos calpullis, colectivos de danza prehispánica, 
y público general, se concentran en la Plaza de la Noche Victoriosa, para dedicar 
ofrendas y bailes a un imponente tronco chamuscado, de lo que alguna vez fue un 
impresionante ahuehuete, aunado a la pluralidad de actividades encaminadas a la 
divulgación y difusión del folclore prehispánico. 

Esta manifestación representa la lucha de la subsistencia de las culturas 
precolombinas en una sociedad que desconoce su pasado como pieza fundamental de 
su realidad histórica presente, así como, de la memoria urbana de estas comunidades 
preocupadas por recuperar y promover la historia y tradiciones de los pueblos 
indígenas.

Además de estos grupos, se suman las vivencias individuales de los habitantes 
que han acompañado las diferentes épocas en el transcurso mutable tanto del Barrio 
de Popotla como del mismo vestigio arbóreo, reforzando su carácter como pieza 
articuladora de identidad y unidad.

El recorrido por la biografía del célebre ahuehuete permite repensar la importancia 
de un espacio de consolidación histórica en la memoria colectiva, moldeado a través de 
las danzas y costumbres de teocallis, colectivos y los propios habitantes de Popotla.

En este sentido, cada rincón de la ciudad se describe con voz propia y merece ser 
escuchado, difundir los relatos que resguardan sus muros de roca, recuerdos añejos 
de un pasado lejano que aún se conserva en las huellas del tiempo. Ciudad, madre de 
asfalto, creadora y transformadora de postales, depósito de evocaciones. 

3  Vargas	Álvarez,	 Sebastián	 (editor),	Histori(a) afuera: ensayos sobre políticas de la memoria y sus usos públicos de la historia. 
La	Sorda,	Bogotá,	Colombia,	2017,	pp.	239.	https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/54506176/Sebastian_Vargas_Alvarez_-_
Una_cartografia_historica.pdf?1506084904=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUna_cartografia_ 
historica_usos_publicos.pdf&Expires=1621975730&Signature=OJQbR2rJMY10~3A3SKHcC6fpC4qKrmT3xo0xskt0c5jz-
MJsi-1m6XYZsac7SZXulhwxNBABfWynaL5mPdX35GS8kvdDHCYohkrdopko3d~QE9hrjBZ4OKiq3iflOKszqMAwD~ 
WgaqzvXUOga21nrsuYsvXkArlpXO-Omlot8O-KgAcDkniIYUP2XDXpWz14jWEEBrTkLW5k6ZpRkSbjk35Z9BuHdKd5B-
y0xZJqwUeRiB-GnUDjlWfTFqTqtKBSMFQ7FGmU1lOze6X9AM2OJPbRw-~J24PepCMK4IZA7LzEmhrOWF8tK8rrnBEoks-
2jEQzWqzW9xHblTZsnQgpekjLw__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
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Es momento de otorgarle la palabra al residente más antiguo de la histórica 
Calzada México-Tacuba antes llamada Tlacopan, conocedor de las edades de la 
metrópoli, testigo del crecimiento de la mancha urbana e inquilino de Popotla; aquel 
que reza la leyenda, acogió la derrota de Cortés; vandalizado en tres ocasiones donde 
lamentablemente perdió su fronda y su propia vitalidad; apreciado y odiado, venerado 
y quemado; ahora reverenciado en remembranza de la única victoria del pueblo 
tenochca.

¿Qué no habrá conocido aquel majestuoso tronco a lo largo de medio siglo? 
¿Qué recuerdos de las ciudades que conforman la metrópoli preserva su memoria de 
tierra? ¿En qué momento el mito se transformó en espacio identitario de colectivos  
de danzantes originarios y habitantes de Popotla? Desentrañemos juntos los recuer- 
dos de un célebre abuelo y los restos de su esencia.

Querido lector, es necesario que comencemos a sortear los senderos de su 
biografía, revelando el germen de su raíz, iniciando por indagar la grandeza de su pro- 
cedencia, desde su propia percepción, allá en tiempos del México antiguo. 

NOSTÁLGICAS POSTALES DE UN VIEJO DE AGUA 

Los antiguos pobladores del grandioso Valle del Anáhuac, en su hermosa lengua nativa, 
náhuatl, me nombraron viejo del agua, ¿Habrá sido por la robustez de mi tronco o por 
lo prodigioso de mi fronda? ¿Por la longevidad de mi existencia? ¿O por lo descomunal 
de mi tamaño en la plenitud de mi vida? 

Realmente no lo sé, pero fui llamado así, desde tiempos inmemoriales, incluso, 
antes de que el nieto de Moctezuma Ilhuicamina, e hijo de Axayácatl tomara el poder, 
aquel tlatoani que creyó en el regreso de la serpiente emplumada cuando el extranjero 
pisó terreno tenochca, aquel que dio morada al conquistador de su majestuoso imperio, 
Moctezuma Xocoyotzin. 

He morado esta metrópoli, desde que se rendía culto a Tláloc o Huitzilopochtli 
en los templos de piedra, desde que el suelo era lacustre, acobijado por las aguas del 
impresionante lago de Texcoco, y no por la aridez y frialdad del asfalto. 

Aún recuerdo con emoción el frescor del agua acariciando mi vigoroso tronco, 
llegando hasta mis rígidas y jóvenes raíces, que coqueteaban con el terreno acuoso 
y fértil de Tlacopan dependiente del antiguo señorío de Azcapotzalco, actualmente 
conocido como el Barrio de Tacuba.

Dentro de esta envejecida y urbanizada zona al poniente de la Ciudad de México, 
converge una de las emblemáticas calles de nuestra urbe, aquella que enlazaba el islote 
de Tenochtitlán con las poblaciones de tierra firme, la icónica México-Tacuba.
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A lo largo de esta calzada encontrarás también el rastro de mi esencia y la 
evocación de mi relato, continúa derecho y hallarás de frente mi leyenda y con ello el 
inicio de mi historia. 

Justo en la colonia Popotla, es donde se teje el umbral de mis días, aquí, en lo que 
hogaño es la Alcaldía Miguel Hidalgo, presenciarás mis restos biológicos, un abuelo 
que ha vivido más de 500 años y que sufre el descuido de una población que relega los 
motivos de mi existencia, y por ello la apatía de conservar mis vestigios calcinados por 
la incomprensión del hombre.

Pues más allá de ser el reflejo de un mito de carácter nacionalista, soy la conexión 
entre la añoranza de un pasado que convivía estrechamente con el verdor del Valle 
del Anáhuac y las aguas limpias de sus cenotes y lagos, aquella que germinó nuestro 
alumbramiento como mexicanos. 

IMAGEN 1.  
Antiguo aspecto de la Calzada México-Tacuba. Trayecto protagonista de la huida de las huestes españolas durante la batalla conocida 
como “noche victoriosa” y morada del viejo ahuehuete donde reza la tradición, el conquistador Hernán Cortés derramó sus lágrimas a 

las faldas de su tronco. Colección particular Carlos Villasana
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Soy vínculo de dos etapas, empapado de reminiscencias inherentes de mi 
naturaleza como viejo de agua y habitante de la metrópoli en sus distintos rostros.

Es mi senectud la herramienta primordial de mi testimonio, aunada a mi travesía 
en distintos momentos de la biografía urbana. En tiempos de antaño se me consi- 
deró monumento nacional, reliquia de sucesos gloriosos que atraían a visitantes 
foráneos y nacionales, nutriendo mi leyenda y con ello mi supervivencia en la memoria 
patria.

Aquellas épocas fueron apremiantes para este maduro árbol, pues fui extraor- 
dinariamente reconocido por medio de numerosas labores y actividades encaminadas 
a mi conservación como vestigio histórico, pero también a la salvaguarda de mi salud 
como ahuehuete en peligro de expirar, mediante obras de limpieza y saneamiento.

¡Vaya postales! Con júbilo las pienso, incrustadas están en mi memoria de madera 
y mi alma centenaria; al abrir el baúl de mis recuerdos me transporto al tiempo donde 
mi figura era enaltecida y fuente de inspiración para la población que veía en mí el 
centello de la única victoria asegurada por nuestros nativos. 

Cada que hurgo en los laberintos de mis remembranzas, mi decrépita corteza 
vuelve a revivir aquellas instantáneas plasmadas en distintas manifestaciones artís- 
ticas como pinturas, sonetos y poemas, hasta artículos y páginas dedicadas al  
hecho histórico donde se dice que participé, fotografías o negativos y libros de texto 
utilizados por la SEP para la enseñanza de las jóvenes generaciones de aquella tan 
distante época. 

¡La noche triste!... ¡Es la frase que significa el lúgubre episodio en que por primera vez 
se vio humillado en espantosísima derrota, el altanero Hernán Cortés […] ¡En aquella 
noche, pálido de rabia y dolor, abrumado y vencido el héroe español, envuelto en su capa, 
llevando la pesada armadura de combate, llevando también en su alma el peso de muchos 
remordimientos […], comprendiendo al fin por primera vez en toda aquella ventura 
terrible, ¡que podría ser vencido...!4

De esta manera se fue modelando el episodio nacional donde Cuitláhuac colocó 
prodigioso el laurel de la victoria a la mancillada población, conquistando efímeramente 
al conquistador.

En cuanto a mí, logré influenciar de manera positiva en los residentes de la 
taciturna ciudad, que gustosos vanagloriaron lo que mi figura representó, sin temer 
que solo fuera el fantasma de una creencia, envolviéndome con un cordial cariño que 

4		 Frías,	Heriberto,	La noche triste en Tenochtitlán,	Maucci	Hermanos,	México,	1900,	20	págs.	https://scholarspace.manoa.hawaii.
edu/bitstream/10125/34349/m058lanochetriste.pdf
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pensé extinguido cuando se me vandalizó a postrimerías del caótico siglo XIX, 1872, 
sin embargo, continuaron los homenajes durante un tiempo memorable. 

La nostalgia me abraza afectuosamente al escuchar una vez más el maravilloso 
soneto del cual soy protagonista y aquí comparto un fragmento de ello:

El ahuehuete de Popotla
Si á la saña del tiempo no convino
Respetar su esplendor, con mana tarda
Y rara lentitud, su tronco escarda.
¡Tronco monumental de glorias sino! 
Seis centurias o mas ha que naciera 
Y su ramaje esplendido reviste 
Un año y cien y cien la primavera 
Savia inmortal en su raíz existe 
Porque en sus plantas con dolor vertiera 
Sus lágrimas Cortés en noche triste.5

Quizá el andar del tiempo no respetó la marcha habitual de mi vejez, como dice 
el poema anterior, pues un árbol como yo, debe marchitarse con el ordinario acontecer 
de los días y no por factores externos.

Aunque no culpo al tiempo, ya que es necesaria la transición del antiguo pasado 
lacustre a la enfermiza urbanización, producto de la modernidad.

Esta metamorfosis impactó directamente en mi salud, pues la escasez del vital 
líquido, provocó que mis raíces estuvieran sedientas, siendo en hogaño mi lamentable 
realidad, pues de beber dichoso las aguas del Lago de Texcoco, ahora respiro tristemente 
el smoke de una avenida devorada por la polución en su aire.

Mi época más prolífera llegó en tiempos del general Porfirio Díaz, de la mano de 
la dicotomía social, pues la intención del oaxaqueño de posicionar a México ante la 
mirada mundial como una nación en vías de desarrollo, lo llevó a engalanar la ciudad 
con las vestiduras de la usanza francesa, por lo cual, monumentos históricos, plazas, 
museos o todo lo encaminado a resaltar el arte y la cultura nacional fue sinónimo de 
exacerbación, incluyendo al anciano de Popotla, es decir, a la evocación de mi figura.

La plaza que alberga mis vestigios fue edificada en 1887, no obstante, el proyecto 
de mayor importancia para mejorar mi lozanía fue propuesto hasta noviembre de 
1904 y duró hasta que la revolución se lo permitió, finalizando en 1910, “a petición  
de los vecinos del rumbo, los cuales pedían, que se me fuera tratado como monumento 

5  El Boletín Republicano, mayo	1872.	Fondo	Reservado	Hemeroteca	Nacional	de	México	(UNAM).
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histórico por lo cual convocaron a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 
que se responsabilizaran de mi cuidado”.6 

Comenzando así, los diagnósticos para evaluar la mejor manera de conseguir mi 
florecimiento una vez más; me sentí tan loable, al ver que expertos arboricultores de 
Chapultepec, arribaron mi ser para inspeccionarme desde la profundidad de mis raíces 
hasta el verdor de mi fronda aún existente. 

En el centro de mi tronco se colocó el corazón de un joven ahuehuete para que 
brotara la naturaleza viva dentro de mí, también se ejecutaron labores de limpieza y se 
logró exterminar la población de polillas de la cual era hogar, empero, la algarabía me 
abordó intensamente cuando se tenía planeado mediante el diseño del Arquitecto M. 
Rodríguez, la elaboración de un lago artificial para recobrar mi fortaleza.

A pesar de la nula existencia de fotografías que demuestren que realmente se 
construyó, existe un documento fechado en octubre de 1910 redactado para la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes donde el encargado de su construcción, 
“el ingeniero Manuel Francisco Álvarez notificó la finalización del cuerpo de agua 
artificial”.7

Probablemente, apreciado lector, aquel tan esperado proyecto fabricado para 
cesar mi sed y mi continuo deterioro es el que me ha acompañado a lo largo de estos 
años, el pequeño estanque artificial, que aún convive entre los vecinos de Popotla. 

Viví varios intentos de restauración de la Plaza donde resido, no obstante, el más 
significativo fue el antes mencionado, debido a la preocupación de querer proteger la 
vitalidad que aún poseía. 

Estos esfuerzos fueron en vano, ya que una vez más fui herido hasta al punto de 
calcinarme por las ardientes brasas de un vigoroso fuego que arrancó tristemente toda 
mi vegetación. 

El primer ataque en mi contra sucedió en 1872, la madrugada de un fatídico 2 de 
mayo8 a consecuencia de la aversión que el pueblo español sentía por el recuerdo del 
fracaso de su conquistador, y todo lo que mi ente de madera representaba, provocando 
que un individuo de origen hispano me untara petróleo originando un incendio que se 
propagó hasta mis partes verdes.

6		 Secretaría	de	Gobernación,	Sección	A,	Número	12,	octubre	1905,	Obras	Públicas:	“La	conservación	del	ahuehuete	conocido	
por	árbol	de	la	noche	triste	en	Popotla”,	0ctubre	1905-noviembre	1910.	17	fojas.	Consultado	en	el	Archivo	Histórico	de	la	
Ciudad	de	México	(AHCM).	

7		 En	el	documento	de	la	Secretaría	de	Instrucción	Pública	y	Bellas	Artes	redactado	por	el	encargado	del	proyecto	de	salvaguar-
da	y	construcción	del	cuerpo	de	agua,	el	Ingeniero	Manuel	Francisco	Álvarez,	menciona:	“a	cinco	metros	del	ahuehuete	de	la	
noche	triste,	se	construyeron	dos	estanques	de	forma	irregular	unidos	por	un	pequeño	puente”,	fechado	en	1906.	

8		 Debido	a	la	importancia	del	monumento	nacional,	la	noticia	del	atentado	se	dió	a	conocer	en	diversos	periódicos	decimonó-
nicos	de	relevancia	en	la	Ciudad	de	México,	La voz de México, La Iberia, El Distrito Federal.
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Quedé lesionado desde entonces, y no comprendo la razón de tan deplorable 
evento, un crimen impulsado por la pasión de un exacerbado patriotismo, dejando 
atrás que fuera parte de la naturaleza sin oportunidad de defenderme. 

Una vez más, fui envuelto por las intensas llamas durante la celebración del 
aniversario de la parroquia cercana, cuando los juegos pirotécnicos y cohetes alcanzaron 
mi árida corteza, la mañana del 10 de enero de 1980.9 Siendo el siniestro más agresivo, 
causante del exterminio total de mi vegetación. 

Al transcurrir la madrugada del siguiente año a las 4:45 am del 11 de septiembre 
de 198110 malvivientes rociaron mi vetusto torso con líquidos inflamables, arrasando 
mi último aliento de vida.

El desconsuelo me invade al reflexionar los designios de mi tormentosa vida en 
la actual Ciudad de México, hubiera preferido permanecer lozano e imponente con mi 
abundante verdor, que, olvidado y violentado por la voluntad del hombre, incapaz de 
comprender la inocencia de un árbol, colocando decadencia donde abundó vitalidad. 

Si bien, me he me convertido en las ruinas a una remembranza y el habitante 
más antiguo de Popotla, este viejo de agua no se deja abatir fácilmente, soy madera de 
ahuehuete y sabiduría de antaño, aún no sucumbo ante los brazos del olvido.

El reflejo de mi grandeza aún puedes encontrarlo en las hermosas representaciones 
que plasmaron la hegemonía de mi belleza natural a manos de talentosos artífices del 
arte, surgidas desde el siglo XVI hasta en pleno siglo XXI. 

En 1885, la mayor figura del paisajismo nacional me realizó uno de los presentes 
más célebres y conocidos en la sociedad, magistral y sentimentalista la obra de 
Velasco, denominada El árbol de la noche triste,11 quedó para la posteridad como aquella 
“combinación entre [mi] alegoría histórica y […] y el sentimentalism(o) de [mi] tiempo”.12

Llegados los subversivos años 60´s, el chihuahuense David Alfaro Siqueiros 
realizó una fuerte composición estética13 donde plasmó mi supremacía, propia de 
la actitud de un mudo vencedor, mostrando a las faldas de mi tronco las derrotadas 
huestes españolas, a manera tal, que despierta en el espectador una sensación de 
su inferioridad, “convirtiéndome en montaña, tótem y dios, con una muchedumbre 
idólatra a mi alrededor”.14

9		 La	noticia	acaparó	las	portadas	de	los	principales	periódicos	de	la	Ciudad	de	México,	El Universal, El Excélsior, El Heraldo de 
México del 10 de enero de 1980. 

10  El Excélsior y El Universal dieron a conocer el suceso el mismo día del siniestro, el 11 de septiembre de 1981. 
11 	 María	Velasco,	José,	El árbol de la noche triste, óleo sobre tela, pintura de caballete, alto 128.5 cm, ancho 98 cm, Museo Na-

cional	de	Historia,	Castillo	de	Chapultepec,	1885.	https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/pintura:4049
12 	 Ortega,	Emmanuel,	“El	 ahuehuete	de	 la	Noche	Triste	de	 José	María	Velasco	como	 imagen	y	monumento	sentimentalista,”	

Publicaciones Digitales,	consulta	4	de	julio	de	2021,	http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/27.
13 	 Alfaro,	Siqueiros,	David,	El árbol de la noche triste, Estudio para mi mural de Chapultepec,	octubre	de	1962,	https://www.avelina-

lesper.com/2011/06/textura-telurica-siqueiros-paisajista.html
14 	 Lésper,	A.	(5	de	junio	2011)	Textura	telúrica.	Siqueiros	paisajista,	Avelina Lésper. Crítica de arte, https://www.avelinalesper.com/
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Incluso, los tiempos modernos encauzaron la posibilidad de la realización de un 
cortometraje que expresara mi figura como sabio anciano testigo de la funesta derrota 
hispana. 

Con una imagen fresca y renovada, ataviado con la vestimenta de le época y con 
el bastón de la victoria, se me ha representado como guía de la población oriunda del 
Valle del Anáhuac, revalorizando la alegoría del triunfo de Cuitláhuac y replanteando 
mi simbolismo en pleno 2021, como remembranza de un pasado lacustre y agente de 
identidad autóctona con personalidad y vivencias propias. 

Es así, como confluyen las distintas aristas de mi leyenda; soy bisagra de 
iconografía nacionalista y rebeldía ante el colonizador, soy el mito de un México añejo 
e identidad de aquellos que recuperan el pasado de nuestros ancestros.

Es difícil imaginar todo lo que he vivido a lo largo de más de medio siglo de 
existencia, diversos matices me han dado la experiencia de un sabio abuelo que 
resguarda sus raíces en la legendaria Calzada México-Tacuba, aquí en las entrañas del 
histórico Barrio de Popotla. 

Envejecí con la ciudad y sus habitantes, apegándome a las costumbres, ideologías 
y a las modas de las distintas épocas en las cuales coexistí, fluyendo con el contexto 
habitual del tiempo en turno. 

IMAGEN 2.  
Ilustración del cineasta mexicano Luis Téllez, especializado en animación que lleva por nombre “Espíritu del árbol de la noche 

victoriosa”. Idea: Luis Téllez, Ilustración: Isidro Esquivel, Técnica digital, 2021. Se tiene contemplado la realización de un 
cortometraje animado sobre el ahuehuete de Popotla, el cual se encuentra en proceso.
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Retornan a mi memoria los cantos y lecturas de aquella juventud sesentera que 
se congregaba a mi alrededor para realizar protestas y manifestaciones artísticas al 
unísono de amor y paz, siendo morada del movimiento contracultural hippie.

Ya entrada la década siguiente, 1970, brotó entre los habitantes de la urbe el 
apego por la conservación de las culturas oriundas del Valle del Anáhuac, por lo que 
fui espacio para grupos de danzantes autóctonos, tradición que se mantiene vigente 
hasta nuestros días. 

Desde entonces, la población movida por esta nueva ola de indigenismo propuso la 
modificación de mi nombre, de árbol de la noche triste por árbol de la noche victoriosa, 
dicho planteamiento deambuló mi pensamiento constantemente, pues lo real detrás 
de mi invención, es el triunfo logrado sobre el ejército conquistador.

El sueño de modificar el apelativo con el que fui bautizado, se cristalizó al fin, 
hasta la primera veintena del siglo XXI, pues mi alias pasó a ser motivo de júbilo y no 
de tristeza. 

Mi entidad arbórea fue punto clave en el itinerario de visitantes extranjeros y 
nacionales, particularmente españoles y norteamericanos, que, impulsados más por 
curiosidad que por interés, arribaban hasta mi tronco carcomido por el tiempo, solo 
para llevarse fragmentos de corteza.

He contemplado el tiempo que va y viene, el continuo desplazamiento de los 
automóviles de una mítica calle y el avance de una incesante mancha urbana, envejecí 
junto a la urbe. Fui acariciado por laureles de exaltación nacional, pero también 
vulnerado por las garras del vandalismo; me encuentro entre la evocación y el olvido.

Medio siglo ha transcurrido desde que el capitán Cortés allanó territorio antiguo, 
medio siglo de su persecución y derrota en Tlacopan, y también 500 años de la caída 
del gran imperio de piedra y agua, de quetzal y océlotl, de la monumental Tenochtitlán. 

No obstante, la añoranza de esos momentos, no son motivo de amnesia patria, 
ya que año con año, al llegar un aniversario más, se conmemora una nueva noche 
victoriosa. 

Con anhelo espero la llegada de esta fecha en el calendario, para admirar las 
manifestaciones de cariño de aquellos que aún contemplan con respeto las tradiciones 
del viejo Anáhuac.

Cada 30 de junio, cuando los rayos del sol acarician mi ultrajada corteza y se 
asoma un nuevo día, recobran fuerza mis recuerdos de madera, aquellos que custodian 
el Barrio de Popotla

Este día no solo es festividad, sino también es evocación de una civilización que 
se ha ido, y al ser fusionada con la del hispano, nos ha heredado una nueva cultura  
que nos constituye como mexicanos.



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

236   

Una honda sensación de algarabía y júbilo despiertan en mí, recorriendo lo más 
profundo de mi ser, desde la tierra sedienta que resguarda mis secas raíces, pasando 
por mi herida corteza, incrustándose hasta mi naturaleza de madera. 

REMEMBRANZA DE LO ANTIGUO, 30 DE JUNIO 

Por ambos lados de la icónica México-Tacuba veo arribar hombres y mujeres, que cubren 
con modernos ropajes su esencia prehispánica, danzantes originarios que llegan hasta 
mí para regalarme una tradicional ceremonia a la usanza de nuestra antigua civilización.

Es increíble la diversidad de mexicanos, pues miembros de distintos calpullis15 
(distintas edades, profesiones, contextos y formas de vida) provenientes de lugares 
tan diversos como Xochimilco, Magdalena Contreras, Estado de México o Iztapalapa, 
llegan hasta Popotla para honrar a su viejo centinela.

Venerables son estos esfuerzos de los habitantes por resguardar nuestra esencia, 
para “dignificar nuestra cultura e historia desde el lado autóctono e influenciar y 
concientizar a las nuevas generaciones”.16

Alegremente observo como se engalanan con atuendos precolombinos, 
indumentarias heterogéneas con abundante colorido, acompañados por hermosos 
y extravagantes tocados que aluden al águila o al jaguar, entre pieles, pedrería y 
maquillaje corporal o discretos conjuntos de manta, proyectando una atmósfera de 
júbilo y exaltación.

Una hermosa ofrenda es colocada en el suelo de la Plaza, elaborada de frutas 
(naranjas, mango, plátano, zanahorias, guayabas, tunas) rosas rojas, plantas, 
semillas varias, agua y copal, formando un tlalmanalli17 u ombligo que simboliza el 
“agradecimiento al cosmos, a los 4 rumbos y sus elementos, tierra, fuego, agua y 
viento, […] para conseguir un equilibrio espiritual”.18 

Esa empatía entre humano y naturaleza, armonía tan presente en el pasado, y 
que se ha perdido en la actualidad, la vuelvo a experimentar, una vez más, cuando 

15 	 Según	el	sitio	web	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	Española,	calpulli se traduce como clan o división que constituía la unidad 
fundamental de la sociedad mexica. https://dle.rae.es/calpulli

	 Para	los	danzantes,	son	casas	o	escuelas	con	corrientes	de	pensamiento	distintas,	todas	encaminadas	a	la	salvaguarda	de	las	
tradiciones	originarias.	

16 	 Palabras	mencionadas	por	Yei	Zipaktli,	miembro	de	dos	calpullis	de	tradición,	Tenochtitlán vive y Alianza Anahuaca, uno de los 
encargados	de	la	organización	de	la	conmemoración	de	los	eventos	culturales	de	la	noche	victoriosa	en	la	Plaza	del	mismo	
nombre	en	Popotla.	Anexo	página	de	Facebook.	https://www.facebook.com/AlianzaAnahuaca

17 	 Tlalmanalli,	según	el	diccionario	náhuatl	se	traduce	al	español	como	“tierra	allanada”.	Los	danzantes	autóctonos	 le	 llaman	
ombligo	y	la	consideran	una	ofrenda	para	honrar	la	ceremonia	en	turno,	con	el	objetivo	de	equilibrarse	con	el	universo	y	dar	
gracias	a	los	4	puntos	cardinales.	Se	realiza	a	partir	de	la	colocación	de	frutas,	flores,	agua,	semillas	varias,	copal,	estos	elemen-
tos	y	su	colocación	varían	según	los	calpullis	y	temporadas,	no	obstante,	esta	es	la	descripción	más	general	para	entenderlo.	

18 	 Zipaktli,	Yei	(2021).	
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al unísono se une mi gente para honrar la victoria de nuestro penúltimo tlatoani 
Cuitláhuac, y así evocar mi presencia. 

Dejando atrás el mito por el cual soy popular y el sinfín de rumores que han 
acobijado mi existencia durante este largo tiempo, lo único cierto es que soy recuerdo 
de aquella esplendorosa flora que abundó en la antigüedad y ahora solo habita en 
ciertas zonas de la metrópoli; pero también soy factor de identidad de los vecinos 
de mi amado Popotla y de aquellos que resisten gloriosos a que no mueran nuestras 
prácticas antiguas.

Dos mundos confluyen cada 30 de junio edificando un puente histórico entre 
aquel pasado prehispánico y la actualidad de los años modernos, este día el folclore 
se apodera de nosotros, se replantea el valor de nuestros pueblos, de nuestros barrios 
originarios, sus tradiciones, su lengua y su trascendencia, aunado a su futuro. 

IMAGEN 3.  
Danzantes autóctonos de distintos calpullis se reúnen cada 30 de junio a las faldas del abuelo, nombre con el que se dirigen al 

ahuehuete de Popotla, para honrarlo a través de ceremonias, danzas y un hermoso tlalmanalli u ofrenda hecha de fruta, flores, 
semillas y agua como los principales materiales. Se tiene el objetivo de agradecer a los cuatro rumbos la victoria sobre las huestes 

hispanas, “para dignificar y revalorizar la cultura e historia de nuestro pueblo”. 2021.
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Un ahuehuete de más 500 años que ha recorrido y caminado junto a la mutable 
Ciudad de México, hace que me preocupe por el destino de las poblaciones indígenas 
que diariamente encarnan una contrastante batalla al sobrevivir en una sociedad que 
poco las entiende. 

Solamente soy un abuelo de herida corteza y carente de fronda, soy centinela 
prehispánico, habitante desde hace más de medio siglo de los restos de lo que fue 
un barrio, ahora colonia Popotla, que en antaño fuera dependiente del señorío de 
Azcapotzalco, hogaño de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Soy un árbol veterano de raíces secas, pero recuerdos que persisten aún en lo 
profundo de mi tronco; aquellos que mal miran mi evocación, no podrán decir que no 
tengo una biografía propia, pues he vivido antes que ellos, que sus padres y sus abuelos 
y aquí seguiré cuando sean cenizas del ayer. 

Tengo memoria de tierra, alma de madera, soy el ahuehuete de Popotla, centinela 
de la México-Tacuba. 
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SONIDOS DE LA METRÓPOLI:  
DEL PEÑÓN DE LOS BAÑOS A SAN JERÓNIMO 

ACULCO LÍDICE, DE IDA Y VUELTA

Manuel Martínez Salazar1

RESUMEN
A manera de un tributo a Pascual González, a su restaurante y a los 
sonideros, Manuel Martínez hace la crónica de aspectos de la historia 
y transformación territorial de Tepetzinco—Peñón de los Baños y de 
San Jerónimo Aculco. Entre las luchas por la dotación de tierra y la 
denominación arbitraria, estos Pueblos originarios de la Ciudad de 
México se muestran hermanados a través de la relación de dos personajes 
legendarios en sus respectivos lugares de origen, y cuya amistad le sirve 
de inspiración al autor para introducirnos a las experiencias cruzadas de 
Pascualito y de Juan José. El texto rememora ambientes de los sonideros 
de los años 1960 y 1970 al tiempo que nos detalla los misterios de la 

fama del restaurante “El Ayle”.

INTRODUCCIÓN

El propósito de este relato es presentar las historias de dos personajes que, en sus 
respectivas comunidades, tuvieron fama debido a sus oficios y aficiones, sin embargo, 
tienden a ser olvidados por las nuevas generaciones. En este escrito se busca rescatar 

1		 El	autor	es	licenciado	en	geografía	y	maestro	en	urbanismo	por	la	UNAM.	Interesado	en	estudiar	la	transformación	rural-ur-
bana;	ha	centrado	sus	estudios	en	documentar	y	difundir	 la	historia	del	pueblo	de	San	 Jerónimo	en	 la	alcaldía	Magdalena	
Contreras,	Ciudad	de	México.	Es	miembro	de	la	asociación	civil	“Consejo	Vecinal	del	Pueblo	San	Jerónimo	Aculco	Lídice”,	que	
da	vida	a	la	página	web	Pueblo	San	Jerónimo	Aculco	Lídice:	Historia,	memoria	e	imagen.	Disponible	en:	http://pueblosanjero-
nimoaculcolidice.org.	mx/.	Coautor	y	autor,	respectivamente,	de	otros	textos	que	han	sido	incluidos	anteriormente	en	esta	
colección	(Memorias	del	poniente:	historias	de	sus	pueblos	barrios	y	colonias):	“La	vida	en	San	Jerónimo	Aculco	Lídice	en	la	
segunda	mitad	del	siglo	xix”	(UAM,	2018),	“La	virgen	de	Guadalupe	de	San	Jerónimo	Aculco	Lídice.	Historia	de	su	creador”	
(UAM,	2019),	“Vida	familiar	y	costumbres	en	el	pueblo	San	Jerónimo	Aculco	Lídice	según	Chelo	Martínez”	(UAM,	2019)	y	“Una	
historia	fugaz:	la	del	ejido	del	pueblo	San	Jerónimo	Aculco,	La	Magdalena	Contreras,	1923	A	1981”	(UAM,	2020)
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del olvido a dichos personajes y también resaltar las características de los escenarios 
donde los actores de esta historia se desenvolvieron, teatros distantes geográficamente, 
separados el uno del otro diametralmente, pero que, por circunstancias que sólo ellos 
conocieron, se encontraron en el camino y mantuvieron una amistad que se esfumó 
con ellos.

Aquellos dos personajes fueron tema de conversación entre Jesús Agustín 
Jiménez Cedillo y el autor de este texto a finales de octubre de 2016. Le comenté sobre 
la crisis de identidad que sufre el Pueblo San Jerónimo Aculco Lídice desde 1942, año 
en el que de manera oficial y arbitraria se le retiró de su nombre la toponimia náhuatl 
de “Aculco”, y en su lugar se le añadió “Lídice”. Por ello, ahora se le conoce oficialmente 
como San Jerónimo Lídice. También le expuse que este tipo de aberraciones, por parte 
de las autoridades, se repiten una y otra vez en perjuicio de los pueblos originarios. 

En el caso del Pueblo San Jerónimo, los del Instituto Electoral local no han sido 
capaces, o no han tenido la voluntad, de advertir las diferencias que hay entre un pueblo 
y una colonia. Ellos no distinguen entre un asentamiento con área de conservación 
patrimonial, como la que caracteriza al poblado tradicional de San Jerónimo Lídice,2 con 
elementos de valor histórico; como por ejemplo un templo del siglo XVI y una traza 
pueblerina que cubre 55 de las 77 manzanas de su territorio, y que, por un lado, abarca 
132 hectáreas, y por el otro, una colonia de reciente creación, como San Jerónimo 
Aculco, que surgió como asentamiento irregular hace 70 años. Sin embargo, a esta 
colonia, sí que le otorgó la categoría de pueblo.

Al tiempo que le exponía estos planteamientos, Jesús Agustín construyó en su 
mente imágenes diversas de recuerdos en torno a San Jerónimo Lídice, siendo él vecino 
del Pueblo Tepetzinco, ya que estuvo en el Pueblo San Jerónimo Lídice y conoció en 
persona a uno de sus personajes; ante ello, me preguntó:

— Entonces, si tú eres originario de San Jerónimo, has de conocer a Pascualito...
Apenas tuve tiempo de responder que sí, que conocí a Pascualito; cuando, de 

inmediato, Jesús Agustín se siguió diciendo, sin parar, datos ciertos como el siguiente: 
— “Pascualito, sí, todavía vive, ha de tener la misma edad de mi tío político, y 

tiene o tuvo un sonido, así como un restaurante. Además de tener los mismos gustos 
y las mismas preferencias musicales que Juan José Ramírez Arreola, mi tío político.

Antes de continuar con los detalles de Pascualito y Juan José Ramírez Arreola, es 
conveniente conocer un poco de los lugares donde ellos nacieron, crecieron e hicieron 
comunidad: Juan José, en Tepetzinco, hoy Peñón de los Baños, y Pascual en San 
Jerónimo Aculco, hoy San Jerónimo Lídice.

2		 Así	se	le	denomina	en	el	Programa	Delegacional	de	Desarrollo	Urbano	Para	La	Magdalena	Contreras	Distrito	Federal,	GDF	
1995.	Págs.	54,	58,	70	y	88	y	tabla	anexa	No.	78.
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LOS ESCENARIOS

Tepetzinco, Peñón de los Baños y San Jerónimo Aculco, hoy San Jerónimo Lídice, son 
pueblos originarios de la Ciudad de México que actualmente se hallan comunicadas 
entre sí a través del circuito interior, en un viaje que durante el día dura en promedio 
dos horas con quince minutos, ya sea por Chapultepec o por Río Churubusco. Aunque 
en línea recta no medían entre ellos más de 19 kilómetros de distancia. 

En la nomenclatura y cartografía oficial no se encuentra Tepetzinco, en su lugar 
está Peñón de los Baños, mientras que en el sitio donde estaba San Jerónimo Aculco 
ahora se lee San Jerónimo Lídice. 

Cuando los personajes de esta historia nacieron, a Tepetzinco ya se le conocía con 
el nombre del Peñón de los Baños, mientras que San Jerónimo Aculco mantenía ese 
nombre desde hace siglos.

Aculco, al igual que Tepetzinco, son las toponimias náhuatl que se asignaron a 
estos dos asentamientos humanos formados antes de la llegada de los españoles, pero 
que en la actualidad se han rescatado y revitalizado.

En los tiempos en los que los personajes de esta historia metropolitana se 
conocieron y frecuentaban, entre los años cincuenta y setenta del siglo pasado cuando 
todavía no se construía el Circuito Interior, el trayecto implicaba cruzar por el centro 
de la Ciudad de México, a través de la ruta de autobuses de pasajeros de Contreras o 
San Bernabé a San Lázaro y viceversa. Esto implicaba viajes con mayor duración, ya 
que puebleaban por Tizapán, San Ángel, Coyoacán, Churubusco, Portales, la Merced, la 
Candelaria, entre otros sitios.

Tepetzinco - El Peñón de los Baños

Tepetzinco en náhuatl significa cerro pequeño, y ese cerrito es el origen del Peñón de 
los Baños. En tiempos precortesianos, el cerro era una pequeña isla rocosa situada 
en el centro del Lago de Texcoco, ya que, en esa época, la población tenía formas de 
sustento asociadas al medio lacustre.

Con la paulatina desecación del lago, que comenzó cuatro décadas después de 
la caída de Tenochtitlan, se modificaron las actividades que daban sustento a los 
habitantes de Tepetzinco, tales como la pesca, la caza de aves nativas y migrantes que 
llegaban ciertas temporadas a invernar al lago. A su vez, se presentaba la recolección de 
plantas terrestres y lacustres o de huevecillos de insectos comestibles como el ahuautle.

Muestra de ese cambio de actividades, provocado por la extinción intencional del 
lago, en la segunda mitad del siglo XVIII, los naturales de la zona explotaban pastizales. 
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De esta manera, José Antonio Alzate, vecino de la Ciudad de México, aprovechaba 
comercialmente un yacimiento de cal. 

No obstante, en 1856 todavía no se terminaba de secar el lago, por lo que se 
decidió realizar obras de construcción del canal para desaguar los remanentes de la 
laguna. La obra partía del vecino pueblo de San Lázaro, el canal conducía estas aguas 
a la Laguna de Zumpango, los trabajos se encomiendan a Francisco de Garay, aunque 
estos arrancaron 22 años después, en 1878; bajo la dirección de Luis Espinoza.3 Este 
canal existe hasta nuestros días, es el famoso gran canal que va hacia el oriente del 
centro de la Ciudad de México.

A lo largo de los siglos, los vecinos de Tepetzinco, realizaron gestiones para que se 
les dotara un fundo legal, por lo que le solicitaron al presidente Venustiano Carranza la 
asignación de ejidos. De esta manera, después de múltiples acciones, fueron otorgadas 
el 12 de julio de 1927, año en que reciben 505.64 hectáreas para beneficiar a 495 
capacitados.4

Para obtener las tierras lucharon a lo largo de décadas; en 1806 los del Peñón 
solicitaron a las autoridades virreinales ser reconocidos como un pueblo. Poste- 
riormente, entre 1874 y 1925, también realizaron diversas solicitudes a los gobiernos 
para hacerse de un fundo legal.

Las aspiraciones de los naturales del Peñón de los Baños, al igual que la de todos 
los pueblos, sufren un gran revés con la promulgación. Por ejemplo, en 1856, la 
llamada “Ley Lerdo” obligó, no sólo a la Iglesia, sino a las comunidades, a deshacerse 
de las grandes extensiones de tierras que poseían y explotaban en común.

Debieron pasar diversas generaciones para que los del Peñón conquistaran sus 
demandas, tiempo en que su población fue requiriendo mayor cantidad de recursos 
naturales para su subsistencia, ya que en 1874 el Peñón de los Baños apenas contaba 
con 684 habitantes, los que constituían 176 familias. Para 1925, ya sumaban un poco 
más del doble, pues ya eran 1 400 los habitantes, y 313 el total de las familias.5

Si bien es largo el periodo en el que los habitantes del antiguo pueblo de 
Tepetzinco lucharon por tener un fundo legal y tierras ejidales. A su vez, es poco 
el tiempo que gozan de ellas, ya que en 1948, apenas 21 años después de haberlas 
obtenido, comenzaron a perderlas porque les fueron expropiadas principalmente 
para la construcción y las posteriores ampliaciones del Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). 

3  Carlos Adrián Acosta Rivera, et al., Capilla del Peñón de los Baños: Diagnóstico del Inmueble,	(Tesis	de	Licenciatura).	Escuela	Supe-
rior	de	Ingeniería	y	Arquitectura	-	IPN,	México,	(2017),	p.	19	-	21.	

4		 Diario	Oficial	de	 la	Federación,	27	de	 junio	de	1980.	http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4855726&fecha=27/ 
06/1980&print=true 

5  Carlos Adrián Acosta Rivera, et al., Capilla del Peñón de los Baños: Diagnóstico del Inmueble, (2017), pp. 20-25.
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La primera de esa serie de expropiaciones implica una superficie mayor a la que 
recibieron aquel 12 de julio de 1927, pues el 22 de septiembre de 1948 se le sustrajeron 
508.9 hectáreas. De la misma manera, en los años 1949, 1958 y 1962, al Pueblo Peñón 
de los Baños se le expropiaron 124.08, 131.28 y 20.81 hectáreas respectivamente para 
ampliar las instalaciones del aeropuerto. Además de ello, se le despojaron 226.10 
para la construcción de un campo deportivo y viviendas populares, y posteriormente 
tres hectáreas más para la construcción de una vialidad que comunica la carretera de 
Puebla y el AICM.6

Administrativamente, el pueblo del Peñón de los Baños ha pertenecido a distintas 
demarcaciones territoriales, hoy es uno de los dos pueblos originarios de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, pero en 1899 era parte de la municipalidad de Iztacalco, y en 
1925 regresó a formar parte de la municipalidad de México.7 

El Peñón de los Baños es un gran macizo de roca ígnea, basalto de color negro y 
originado por erupciones volcánicas, lo que propicia que en la actualidad cuente con un 
gran recurso natural: sus aguas ricas en minerales, tales como bicarbonato, magnesio, 
calcio, potasio y litio. Dichas aguas minerales son frías y termales, estas últimas le han 
dado gran fama, así como su nombre, ya que existieron al menos dos baños de aguas 
termales: el de los pobres, que se encontraba donde ahora está el panteón del pueblo, y 
el de los ricos, que todavía brinda servicios y conserva sus propiedades.8

Las aguas termales alcanzan 46 grados centígrados, se les han encontrado 
propiedades terapéuticas, tanto que, hasta la fecha, se siguen explotando y disfrutando. 
Estas aguas han atraído a personajes tan sobresalientes como el emperador Moctezuma, 
la emperatriz Carlota (esposa de Maximiliano de Habsburgo), al mismísimo estudioso 
de la naturaleza y padre de la geografía moderna, Alejandro de Humboldt, así como 
al suegro de Porfirio Díaz, Manuel Romero Rubio, quien incluso montó una planta de 
embotellado de esas aguas y las comercializó.

Cabe preguntarse si acaso ese preciado recurso natural atrajo al sitio a los primeros 
pobladores de la Cuenca de México. Esta pregunta obedece a que, entre 1957 y 1962, 
se descubrieron los restos humanos de los habitantes más antiguos del país y del 
continente americano. Las piezas óseas encontradas corresponden a lo que algunos 

6		 Decreto	que	expropia	por	causa	de	utilidad	pública	una	superficie	total	de	226.10-61	hectáreas	del	núcleo	ejidal	de	Peñón	
de	los	Baños,	delegación	Ixtapalapa,	D.	F.,	a	favor	del	Departamento	del	Distrito	Federal,	destinados	a	la	construcción	de	un	
campo deportivo y habitaciones populares. Diario Oficial de la federación, 1º de marzo de 1962, p. 9.

	 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4653172&fecha=1/03/1962&cod_diario=200323 Aparte de las ex-
propiaciones,	el	Pueblo	del	Peñón	de	los	Baños	recibe	al	menos	una	nueva	dotación	de	233	hectáreas	de	terrenos	de	temporal	
y	agostadero,	sin	embargo,	estas	se	localizaron	en	San	Miguel	Allende,	Guanajuato.	Diario Oficial de la Federación, 23 de enero 
de 1970.

7  Carlos Adrián Acosta Rivera, et al., Capilla del Peñón de los Baños: Diagnóstico del Inmueble, (2017).
8		 Rosa	María	Gutiérrez	Olmos,	El Peñón de los Baños : su geografía y paisaje sagrados, siglos XVI-XXI,	(Tesis	de	Maestría),	Universi-

dad	Nacional	Autónoma	de	México,	México,	(2018),	pp	39-44.	http://132.248.9.195/ptd2018/agosto/0779632/Index.html 
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especialistas denominan “Mujer del Peñón”, la que habitó y pereció en el lugar hace 12 
700 años, así también a los llamados “El Hombre del Peñón I”, “EL Hombre del Peñón 
II”, “La Mujer del Peñón III”, y “EL Hombre del Peñón IV”. “La Mujer del Peñón” murió 
cuando tenía entre 25 y 30 años de edad, y medía 1.5 metros de altura.9

Los actuales habitantes del Peñón de los Baños son de los más alegres y festivos 
de la Ciudad de México, así los describe Itzamátul Vázquez Juárez,10 dado que a lo 
largo del año se celebran diversas fiestas cívicas, religiosas y populares. 

Él describe cómo cada año, en febrero, se celebra el carnaval a lo largo de cuatro 
días. También recuerda que cada 5 de mayo, las calles del pueblo son el escenario 
donde se recrea la histórica Batalla de Puebla. Tampoco dejan pasar la fecha en la que 
se conmemora el comienzo de la lucha de independencia.

Entre las celebraciones profanas que tienen origen religioso resaltan las patronales 
que duran casi una semana. Itzamátul confirma que son tres festividades, la primera 
gira en torno al 6 de enero, que es en honor de los Reyes Magos, la cual se desarrolla 
en el barrio que lleva ese nombre. La segunda fiesta patronal es en el Barrio de La 
Ascensión. La tercera festividad está dedicada a la Virgen del Carmen, patrona de otro 
de los barrios que constituyen al pueblo. 

En este pueblo surgió, a mediados del siglo pasado, la tradición de los bailes que 
hoy se conocen como sonideros, aquellos grandes sonidos que hacen giras, incluso 
internacionales. De la misma manera, animan fiestas patronales de diversos lugares 
de la república realizando bailes de carnaval, como los de La Villa y Martín Carrera, o 
bien, bodas, quince años y bautizos. 

Al Peñón de los Baños se le conoce como “La Colombia Chiquita” por ser la cuna 
donde se origina el estilo que popularizó Ramón Rojo del sonido la Changa, orgullo 
de Tepito, quien reconoce haber tenido como maestros a destacados sonideros de 
Tepetzinco, como Pablo y Porfirio Perea.11 

De igual manera, el Peñón de los Baños también recibe ese apodo por el hecho  
de que, desde hace décadas, en este pueblo se consiguen novedades y joyas musica- 
les de los ritmos tropicales colombianos; en ello coinciden las opiniones tanto de 
Itzamátul, como de Jesús Agustín y sus hijas, Gema y Margarita. Esto mismo se 
refuerza con el hecho de que en la esquina de las calles Quetzálcoatl y La Paz hay una 
tienda especializada en la compra-venta de discos para sonideros, que es propiedad de 

9		 Redacción,	“Exhiben	vestigios	prehistóricos	del	Peñón	de	los	Baños”,	revista	Proceso, 30 de noviembre de 2014. https://www.
proceso.com.mx/cultura/2014/11/30/exhiben-vestigios-prehistoricos-del-penon-de-los-banos-140471.html (consultado el 15 
de abril de 2021). 

10 	 Vecino	nativo	del	Pueblo	del	Peñón	de	los	Baños,	que	se	ha	dedicado	a	rescatar	la	memoria	histórica	y	el	patrimonio	cultural	
del	lugar,	y	a	quien	el	autor	agradece	la	entrevista	que	le	brindó	el	8	de	agosto	de	2021.

11 	 Ramón	Rojo	así	la	da	a	conocer	durante	el	programa	“México	Sonidero:	La	Changa	y	La	Conga”	|La	Entrevista,	16	de	enero	
de 2017, https://www.youtube.com/watch?v=eRxPkfsIc10 
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Manuel Perea León, (quien también es propietario del Sonido Fascinación, el que no 
ha dejado de tocar desde septiembre de 1962).12

San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, San Jerónimo  
Aculco Lídice o San Jerónimo Lídice Aculco

Este pueblo es uno de los cuatro que dieron origen al municipio, luego delegación y, 
actualmente, alcaldía La Magdalena Contreras. Como pueblo ha estado subordinado 
a otros niveles de gobierno a lo largo del tiempo, tal como lo estuvo del señorío de 
Coyoacán, del que formaba parte a la llegada de los españoles, al igual que la gran parte 
de los pueblos del surponiente de la Ciudad de México, tales como los restantes de 
La Magdalena Contreras, los de Álvaro Obregón y los de Cuajimalpa, por mencionar 
algunos.

Este pasado ha quedado en la toponimia Aculco, que en náhuatl significa “lugar 
donde da vuelta el curso del agua”. El nombre se ha usado por siglos junto con el del 
santo patrón, San Jerónimo, que se le impuso una vez consumada la conquista de 
Tenochtitlan hasta que el 30 de agosto de 1942, se le sustituyera por el de “Lídice”.

Ante esa sustitución del nombre, la comunidad ha resistido, pues ni se ha 
terminado de asimilar, ni de entender, y eso ha quedado incluso de manifiesto en 
documentos oficiales,13 como el acta de defunción de Pascualito, por ejemplo, el 
personaje de San Jerónimo al que se dedica parte de este relato.

De igual manera, el origen prehispánico de la región referida, quedó registrado 
en una de las páginas del Códice Techialoyan de Cuajimalpa, el cual es producido 
entre 1685 y 1703. Se empleó para demostrar la antigüedad de los poblados y la 
legítima posesión de sus tierras, así como los linderos con otras áreas, lo cual tenía 
el fin de recuperar las tierras que les habían arrebatado haciendas, ranchos u otras 
corporaciones.

Adicionalmente, a finales de 1934, se concluyeron los estudios arqueológicos de 
la cerámica y el basamento piramidal descubiertos durante la construcción de la Presa 
de Anzaldo, misma que se construyó en gran parte sobre rocas de origen volcánico de 
los terrenos del ejido del pueblo. El estudio realizado por el Instituto Panamericano  
de Geografía e Historia concluye que se trata de restos de la cultura azteca (sic).

12 	 Cera,	Diego,	2019	,	“Discos	Colombia	Chiquita:	una	tienda	de	discos	raros	(favorita	de	los	sonideros)	en	Peñón	de	los	Baños”,	
en Local, 22 de mayo de 2019. https://local.mx/musica/discos-colombia-chiquita/ (consultado el 16 de junio de 2021)

13  A este respecto, el autor ha dedicado diversos ensayos en los que se recrea cómo ocurrió el cambio de nombre de este 
pueblo	originario	de	la	Ciudad	de	México,	el	más	reciente	es	el	siguiente:	“Ante	una	imposición	nuestros	abuelos	acordaron	
el	nombre	de	San	Jerónimo	Aculco	Lídice	para	su	Pueblo”	http://pueblooriginariosjal.blogspot.com/2016/07/ante-una-imposi-
cion-nuestros-abuelo.html 
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Lo anterior sirve para sustentar el carácter del pueblo de Aculco como preexistente 
a la llegada de los españoles, quienes habrán de asentarse y transformar la zona una 
vez consumada la conquista, tan es así que en 1543 el Cabildo de la Ciudad de México 
otorga el derecho de establecer un obraje con batán frente a la iglesia de San Jerónimo, 
a la orilla del río, con la condición de que no afectase a los cultivos de los macehuales 
de Coyoacán. Lo anterior también permite señalar que, ya para entonces, la localidad 
tenía un templo católico dedicado a San Jerónimo, el santo patrón del pueblo.

Las actividades agrícolas en San Jerónimo, floricultura y fruticultura, fueron 
practicadas esencialmente por parte de la gran mayoría de la población nativa, mismas 
que perduraron a lo largo de los siglos. No obstante, durante la época colonial, el 
pueblo fue perdiendo tierras a consecuencia de la formación y expansión de haciendas 
y ranchos, de igual manera, con la instalación de fábricas, experimentó la pérdida de 
dominio sobre el caudal de los ríos, principalmente del río La Magdalena.

La agricultura que se practicaba era de riego, para lo cual se tenía una red de canales 
que permitía llevar el agua a todos los terrenos, especialmente durante la temporada 
de sequía que iba de noviembre a mayo. Esta red se encontraba estructurada a par- 
tir de tres canales o caños principales: “el de arriba”, “el de en medio” y “el de abajo”.

Esta estructuración del sistema de riego se debe a la configuración del relieve del 
lugar, que se compone por una serie de lomas, casi paralelas entre sí, ubicadas al pie 
de la Sierra de las Cruces y con una una suave inclinación que desciende de poniente 
a oriente.

Las lomas son delimitadas por cuatro ríos: el de Texcalatlaco, situado en la 
colindancia norte que actualmente separa a San Jerónimo de la Alcaldía Álvaro 
Obregón, el De los Coyotes o Coyotera, el Arroyo Chico hacia el sur, y el Río de San 
Jerónimo o Del Rosal en el extremo sur. Éste último separaba al pueblo de los terrenos 
del Rancho de Anzaldo, los que en 1923 serían del ejido del Pueblo San Jerónimo 
Aculco.

Todos estos ríos son tributarios de la corriente principal que es el Río La 
Magdalena. Éste, el Texcalatlaco, y De los Coyotes, tienen su origen en manantiales 
situados en la Sierra de las Cruces; en tanto que el Arroyo Chico es una corriente de 
temporal, que nace en las tierras de Lomas Quebradas, inmediatamente al poniente  
de las tierras del Pueblo San Jerónimo Aculco. 

El Río Magdalena, por su parte, es la corriente principal, más abundante, con 
caudal permanente, y es el que alimentaba el sistema de canales de agua de riego 
para permitir que los de San Jerónimo, así como los de Tizapán, San Ángel, o incluso 
Coyoacán, contaran con agua para el riego en sus huertas, ranchos y haciendas.

Las tierras de las lomas tienen tres pendientes de manera natural, una en sentido 
poniente, ya que van de la sierra hacia lo que fue el Lago de Tenochtitlan, así como una 
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pendiente hacia el norte y hacia el sur, la cual lleva los escurrimientos pluviales hacia 
los ríos. 

Esta situación orilló a que los habitantes de San Jerónimo nivelaran sus 
terrenos a lo largo de los siglos, precisamente para conformar un paisaje de terrazas 
y aprovechar de la mejor manera el agua de riego, así como conservar la capa de suelo 
fértil, —misma que se encuentra ausente en las tierras del poniente, al sur y al norte 
de San Jerónimo—. Por esta razón, es que el pueblo se distinguió de sus alrededores, 
ya que contaba con lo básico para sostener, a lo largo de los siglos, una agricultura 
muy próspera. De la misma manera, permitió conformar un paisaje abundante en 
vegetación, natural y de cultivo.

Debido a que es una región caracterizada por mucha vegetación arbórea, una parte 
del ejército estadounidense se internó en el “bosque de San Jerónimo”, en la víspera de 
la histórica Batalla de Padierna del 19 de agosto de 1848. El ejército invasor entró al 
vecindario y a las huertas, y se desplazó por calles y caminos del pueblo San Jerónimo 
Aculco.

De igual manera, siete décadas después, cuando algunos vecinos de San Jerónimo 
lucharon por la restitución de tierras mientras otros lo hacían para recuperar el caudal 
del agua de riego, —que también le habían despojado haciendas y fábricas—, alguno 
de los inspectores reportó que estuvo en San Jerónimo de las Huertas, en lugar de 
San Jerónimo Aculco (su nombre oficial todavía hasta ese entonces). En 1923, los 
residentes del poblado que lucharon por tener ejidos, lograron la dotación para quienes 
carecían de tierra. Quince años después, en 1938, también obtuvieron una ampliación 
del ejido, para lo cual se expropiaron tierras al Rancho Anzaldo, en el primer caso, y a 
la Hacienda Copilco, en el segundo. 

En suma, los ejidatarios recibieron en total 405.8 hectáreas. Sin embargo, de toda 
esa superficie, sólo 113 hectáreas eran tierras laborables de manera temporal, mismas 
que sólo se cultivaron hasta 1951. En este mismo año, los ejidatarios entregaron estas 
y otras superficies más para el surgimiento del fraccionamiento residencial Jardines 
del Pedregal de San Ángel, a cambio de tierras y otros bienes en los estados de Hidalgo 
y Veracruz.

El aprovechamiento agrícola de estas tierras por parte de los ejidatarios de San 
Jerónimo no tuvo comparación con lo que sucedía en el pueblo, donde la agricultura 
intensiva continúo hasta 1984, año en que la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos retiró la dotación de agua para riego a los de San Jerónimo. Según esta 
autoridad, ya no había demanda por el nivel de urbanización alcanzado. Aunque 
los de San Jerónimo, en su momento, tuvieron la sospecha de que el agua que les 
correspondía se le otorgó al parque recreativo Reino Aventura. Así me lo confió mi 
padre que fue campesino y usuario del agua de riego.
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El resto de las tierras del ejido del Pueblo se perdieron por expropiaciones. 
La de mayor superficie fue la de 1946, que significó 205 hectáreas destinadas a la 
construcción de una parte de Ciudad Universitaria. 

Las últimas tierras del ejido en ser expropiadas sumaron 68.46 hectáreas. Este 
acto jurídico data de 1981, aunque los ejidatarios ya se habían desecho previamente  
de esas tierras al venderlas ilegalmente, de modo que la expropiación tuvo el propósito de  
regularizar el asentamiento ilegal que se transformó en la actual Colonia San Jerónimo 
Aculco.

LOS PERSONAJES

Cuando sostengo la plática con Jesús Agustín González, Pascual González ya había 
fallecido tiempo atrás. Pascualito nació en 1927, fue hijo de los señores Blas González 
y Juana Ubaldo, murió también en San Jerónimo, en 1982, un año después de que los 
ejidatarios perdieran el resto de sus tierras.

Para algunos, Pascualito es una leyenda, sin confirmar si lo que repiten es cierto o 
no. En cambio, Jesús Agustín, sin ser de San Jerónimo, hablaba de él a partir de datos 
verídicos.

Al momento de la plática yo no recordaba la fecha exacta de la muerte de Pascualito, 
pero sí le comenté que estuve en su velorio cuando acompañé a mí papá. Allí estuvo 
mucha gente, no solo de San Jerónimo, pues a lo largo de su vida se constituyó en todo 
un personaje. A pesar de eso, no pensé que su fama hubiera trascendido San Jerónimo 
y pueblos de su alrededor.

En la conversación le confirmé a Jesús Agustín que Pascual González tuvo un 
restaurante. Desde mi punto de vista sólo lo puedo calificar como “muy especial”, 
y que siguió dando servicio algunos años después del fallecimiento de Pascual, y 
posteriormente cerró sus puertas. 

También le detallé a Jesús Agustín que incluso el terreno en el que estaba el 
restaurante “El Ayle”, así lo nombró Pascualito, hacía tiempo que había sido vendido 
y, en su lugar, se construyó un condominio horizontal para personas de alto nivel de 
ingresos, —como los muchos que han surgido y que se siguen construyendo en San 
Jerónimo—.

El originario de Tepetzinco, a su vez, agregó que conoció a Pascualito a través de 
su tío político llamado Juan José Ramírez Arreola, quien fue hijo adoptivo de Dolores 
Gutiérrez Espinosa, la que a su vez era tía de la esposa de Jesús Agustín. 

La señora Dolores era una persona con gran solvencia económica, lo que le permitió 
abrir un salón de baile llamado Club Peñón, el cual fue cerrado y posteriormente 
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reabierto con el nombre de Club Social Peñón. En ambos casos el administrador fue el 
amigo de Pascualito, Juan José Ramírez Arreola. En ese salón llegaron a tocar grandes 
orquestas, allí alternaron con una danzonera local, la de Filiberto Cedillo.14 

Este salón, afirma Jesús Agustín, tuvo sus mejores años en los años cincuenta y 
sesenta del siglo pasado, hasta que fue cerrado conforme a las políticas urbanas del 
regente del Distrito Federal, Ernesto P. Uruchurtu.

Además de administrar esos negocios, Juan José tenía el oficio de radiotécnico, el 
mismo que la madre adoptiva aseguró que aprendería al mandarlo a estudiar. Debido a 
que Juan José dominaba ese oficio, Pascual González Ubaldo regularmente salía de San 
Jerónimo Aculco Lídice rumbo al Peñón de los Baños con alguno de los componentes 
de su equipo de sonido para que fuera reparado por su amigo Juan José, o bien, para 
que le diera el mantenimiento debido. 

Pascual González brindaba el servicio de sonorización de fiestas y reuniones, 
pues el sonido jugaba un importantísimo papel en su restaurante “El Ayle” al atraer a 
la clientela, por lo que necesitaba mantenerlo con perfecto funcionamiento.

Hoy recuerdo que el amplificador del Sonido de Pascualito, así se le conocía entre 
los vecinos del pueblo, todavía era de bulbos, de marca Radson, tenía gabinete de 
lámina esmaltada en color gris-azul y su pintura tenía una textura rugosa. También me 
llega a la memoria que ese sonido empleaba dos tipos de bocinas: las de intemperie, 
que también eran de lámina con forma de trompeta de color gris, y tenían remates en 
color azul; y las que estaban insertas en cajones de madera, pero cada cajón tenía sólo 
una bocina que también se podía usar en la intemperie, y se encontraban debidamente 
cubiertas con un plástico, por si llovía o había amenaza de lluvia.

Por muchos años, ese fue el sonido oficial de los eventos que realizaron las 
comisiones de festejos de San Jerónimo Aculco Lídice, tanto para la fiesta patronal, 
como para la celebración de la Virgen de Guadalupe o la de Semana Santa. Las misas 
que se realizaban al aire libre, en la capilla abierta, eran sonorizadas por Pascualito 
y su eterno ayudante, al que se le conocía por su apelativo, el Chiquitico. Además 
de la Comisión de Festejos, otros particulares alquilaban el Sonido de Pascualito para 
sonorizar diversos eventos sociales, ya que él era el único sonidero que había en el 
pueblo. 

Se le podía escuchar sonorizando durante toda la fiesta, o bien, tan sólo los 
descansos de los grupos musicales que amenizaban en vivo los jolgorios de XV años o 
bodas. Una de las últimas fiestas en las que vi que se utilizara el legendario equipo de 

14 	 El	autor	agradece	los	testimonios	sobre	Juan	José	Ramírez	Arreola,	acerca	de	sus	aficiones	y	su	oficio	que	aportó	el	cronista	
Lic.	José	Agustín	Jiménez	Cedillo.	El	texto	es	producto	de	la	inspiración	que	propició	la	conversación	que	sostuvimos	el	penúl-
timo	sábado	de	octubre	de	2016,	cuando	coincidimos	en	el	ex	convento	de	Culhuacán,	durante	el	Congreso	de	Cronistas	de	
la	Ciudad	de	México.
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sonido Radson, fue la boda de Alfonso Rincón Pérez, la que debió haber sido por ahí 
de 1979 o 1980. 

Pascual era un buen disk jokey para la época en la que todavía no se acostumbraban 
las mezcladoras, ya que amenizaba muy bien las fiestas y no dejaba que decayeran. 
Mediante su sonido tocaba piezas musicales completas. Lo que sí se estilaban eran los 
popurrís, pero esos eran editados por las mismas compañías disqueras. 

Pascualito poseía una amplia y rica colección de discos de acetato que cubrían 
diversos estilos y épocas musicales. Aunque sus gustos no incluían el rock y pop 
contemporáneos de aquellos años, —y no recuerdo si incluía la música disco—,  
sí contemplaba el rock and roll, twist, swing y foxtrot. 

La especialidad de Pascualito era la música tropical, en las audiciones que ofrecía 
no faltaban el mambo, el cha cha cha, la rumba, la cumbia, los boleros, el danzón, la 
guarachas, entre otros géneros más. El repertorio de Pascual González Ubaldo también 
incluía música norteña y ranchera. Tenía un amplio surtido de mariachis, lo mismo 
que de las grandes bandas como Glenn Miller o su versión mexicana, Luis Arcaráz. La 
colección de Pascualito, al alcance de quien lo contratara o acudiera a su restaurante, 
incluía también a la Sonora Santanera y su cantante Sonia López, entre muchos más.

En aquellos años, con mucho espacio libre de construcción, sobre todo los viernes, 
sábados, domingos y días festivos, el Sonido de Pascualito se escuchaba en amplias 
zonas de San Jerónimo, eso no necesariamente significaba que había una fiesta de 
la comunidad o de un particular, sino que era indicativo de que había ambiente en 
“El Ayle”. El sonido que salía de su restaurante llegaba a muchos rincones de San 
Jerónimo, pues se abría paso entre las ramas de los árboles, lo que se veía favorecido 
porque en aquel entonces eran contadas las construcciones de más de un nivel, y era 
reducida la circulación vehicular. Además, el restaurante estaba asentado en un sitio 
elevado, justo en la cima de la loma entre los ríos Chico y la Coyotera, exactamente en 
el número 8 de la Calle Magnolia. Allí se encontraba el pequeño rótulo que, sobre la 
calle de Magnolia, casi esquina con Porfirio Díaz, señalaba con una flecha por dónde 
caminar para llegar al negocio.

Gracias a esa ubicación, el sonido se propagaba hacía los rumbos donde se 
concentraba la mayor parte de la población; las oleadas del viento generaban un 
vaivén ya que dependiendo de su dirección, el volumen de la música aumentaba o 
disminuía. Eso sí, casi nunca se escuchaba una pieza musical completa, las ráfagas 
de aire lo impedían, no obstante, duraba el tiempo necesario para identificarla, y tal 
vez para animar a algunos a tomar lo necesario e ir a disfrutar del ambiente. ¿Quién 
podía resistirse a ir a bailar al ritmo de la Sonora Matancera o de Mike Laure, o de la 
danzonera de Carlos Campos?, ¿quién se perdía la oportunidad de entonarse con Los 
Panchos o Las Hermana Lima, o Javier Solís?
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El restaurante “El Ayle” debió su fama a la música que se escuchaba y que animaba 
el baile, o alimentaba la melancolía, o mitigaba o acentuaba el dolor de algún despecho 
o traición amorosa. Su fama también se debía a la discreción y exuberante vegetación 
que ofrecía el sitio.

Por otra parte, cuando en las tiendas del rumbo se acababa la dotación de cerveza 
o botella de algún fuertecito o había Ley Seca, el negocio de Pascualito era un sitio seguro 
para surtirse y continuar la convivencia que se tenía en casa. Había otro detalle más 
en el negocio de Pascual. El restaurante no estaba a la vista sobre la calle de Magnolia, 
se entraba por una vereda que corría paralela al caño de agua de riego, era un paso 
de servidumbre de a lo mucho metro y medio de ancho. En la vereda no cabían dos 
personas juntas a menos de que fueran abrazadas, cuando un grupo salía o entraba al 
lugar se hacía una fila india.

Después de caminar unas decenas de metros, desde la calle Magnolia, por fin 
aparecía una pequeña entrada rústica que se abría entre un espeso follaje. Quien no 
conocía, seguro que se seguía de frente sin encontrar el acceso y acababa a la orilla del 
tanque alto, un enorme pozo que almacenaba agua de riego para las épocas de escasez.

Al entrar al terreno, entre la huerta donde estaba el restaurante, seguía una vereda 
de unos cuantos metros de profundidad, a la izquierda había un verdadero muro 
verde de vegetación viva, de hiedras, madreselva y plumbago, entre otras especies 
más. Servía de colindancia con una pequeña casa de gente humilde, era la casa de la 
familia de Pascualito, y al lado derecho aparecían, internados en la huerta, al menos 
dos cenadores.15 

Éstos eran espacios muy discretos, tipo kiosco, con una estructura muy bien hecha, 
con polines y vigas de madera, tenía techo de tejamanil, por fuera estaban cubiertos de 
enredaderas de hiedra. Su interior estaba muy bien conservado, al centro tenían una 
mesa, y alrededor bancas también de madera para tomar asiento y para otros usos que 
las parejas pudieran darles. Esos kioscos estaban en medio del paraíso, —así me lo 
imaginé cuando en el catecismo me hablaron de él—; seguro que los enamorados que 
hicieron uso de esos senadores, así lo sintieron.

Conocí esos kioscos por curiosidad, la propia que se despierta en un niño de 
apenas ocho o nueve años, aquella vez fui porque había sido mandado por mi padre para 
cumplir con un encargo. Así fue como entré a esos espacios reservados. Al descubrirlos 
ingresé en uno de ellos, lo examiné, pude ver y sentir sus detalles, lo admiré, me senté 
para ver qué se sentía estar ahí. Estuve sólo un momento, cómodamente sentado en 
medio de la espesura de un verdadero bosque. Una vez que sacié mi curiosidad, regresé 
para cumplir con mi encargo, retomé la carretilla donde llevaba al menos un cartón 

15 Eran espacios reservados para que los clientes tuvieran mayor intimidad.
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de botellas vacías de cerveza. Avancé unos metros, no recuerdo cuantos, pero por fin 
entré a una construcción de material, muy bien pintada, de colores vivos, vienen a mi 
mente el verde y el rojo. 

Era una construcción con planta en forma de “L” que se extendía apenas unos 
ocho metros de fondo. Frente a esa construcción estaba integrado un gran salón con 
techo de lámina, le calculo que tendría entre 50 y 70 metros cuadrados de superficie, 
ocupado por mesas y sillas. En ese momento había hombres y mujeres que se recreaban 
a su manera.

En esa construcción en forma de “L” estaban la cocina del restaurante y el bar. 
Alimentos y bebidas se despachaban a través de sus barras, cada uno de los servicios 
tenía su espacio propio. Junto a la barra de la cocina estaba la puerta para ingresar al 
interior de la edificación, era de un solo nivel.

A través de la barra del bar se veía hacia el fondo la cama matrimonial de Pascualito, 
cuidadosamente tendida, recubierta con un juego de ropa de cama de olanes y diversas 
aplicaciones, que incluía cojines en forma de corazón. Al fondo, resaltaba el color lila 
de las paredes del interior. 

A través de esa barra pude ver también el equipo de sonido, estaba justo detrás de 
la misma. Para atender las complacencias, junto a él estaban las cajas de madera en las 
que se guardaba ese rico tesoro musical que alegraba las fiestas del pueblo, así como 
las tardes y noches de los fines de semana, o de cualquier día de la semana, cuando 
hubiera clientela que fuera a “El Ayle” en busca de recreación. 

Pude ver esos detalles porque allí me dirigí para cumplir con mi encargo. En ese 
tiempo no estaba prohibida la venta de cigarros y alcohol a los menores de edad. Una 
vez hecho el encargo, regresé a casa con los cartones de cervezas, los esperaban mi 
papá y sus invitados. 

Después de esa vez, pasados algunos años, volví a regresar con el mismo encargo 
tal vez dos o tres veces más. Los mejores tiempos del restaurante ya habían pasado, 
se fueron, antes que el mismo Pascualito, para no volver. Todavía en 1978 se intentó 
darle impulso, para entonces, las sobrinas de Pascual González le apoyaban en su 
atención, incluso resaltaron el ambiente familiar que le imprimieron.

Ese año, el comité de padres de familia que organizó la celebración para los 
alumnos que salían de sexto año de la primaria Lídice, promovieron que allí, en “El 
Ayle”, tuviera lugar la tradicional comida de despedida y de esa manera apoyar al 
negocio que fundara Pascual. Sin embargo, no lograron convencer a la mayoría de los 
papás, por lo que los niños terminaron desayunando en el número 50 de Porfirio Díaz, 
en el aburrido patio del novedoso Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer 
Mundo (CEESTEM), que, en septiembre de ese año, apenas iba a cumplir dos años de 
haber sido inaugurado.
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La última vez que estuve en “El Ayle” fue doce o trece años después de mi primera 
incursión, esta última vez no fui por un encargo, acompañé a mi papá, fuimos a velar 
los restos de Pascualito.

El color de la pintura, para ese entonces, ya no era el mismo, era un color durazno. 
El Chiquitico estaba muy atento, como siempre lo era, pero muy afligido, al igual que 
los que estábamos ahí. Las barras del servicio de comida y bebidas estaban cerradas, 
el sonido estaba apagado, en otros años en ese espacio reinaba la algarabía y el baile, 
ahora se había habilitado como sala de velación, para rogar, a través del rosario, por el 
eterno descanso de quien le diera vida. 

En esa ocasión mi padre y yo nos encontramos con vecinos del pueblo y los 
saludamos, con los familiares de Pascual, había muchas caras conocidas, pero también 
rostros de personas que yo nunca había visto. 

Se me quedó grabado el rostro y figura de una señora de piel blanca, que le 
tiraba a rubia, de cabello pelirrojo, le calculo que tendría alrededor de sesenta años, 
bien conservada, en sus mejores años debió haber sido una mujer muy atractiva. Iba 
acompañada de un señor moreno, probablemente su esposo, vestía abrigo y corbata, 
llevaba lentes con cristales de color verde y armazón de pasta negra, me recordó a 
Fidel Velázquez,16 tenía una cara de pocos amigos que contrastaba con el de la mujer. 
Mi padre los conocía, se saludaron, el señor no le mostró afecto, la señora sí. Antes de 
saludarlos y presentarme, me comentó que la señora, en su juventud, gustaba de ir a 
bailar al ritmo y estilo de la música de “El Ayle”.

Pascual González Ubaldo murió a los 57 años, siendo soltero, el 11 de marzo de 
1982. Cuarenta años después de que oficialmente se cambiara el nombre del pueblo 
San Jerónimo Aculco, en su acta de defunción se advierte la grave confusión que ese 
hecho arbitrario arrastró, ya que en ella se asienta que su lugar de nacimiento fue “San 
Jerónimo Lídice Aculco” (sic).

En el velorio de Pascualito, si bien hubo mucha gente, seguramente estuvo ausente 
Juan José, el nativo del Peñón de los Baños, ya que, si Jesús Agustín no sabía que 
Pascualito había fallecido, es porque aquel tampoco lo sabía y no fue a San Jerónimo a 
darle el último adiós y a evocar ante su cuerpo aquellas visitas recíprocas que tenían: 
Pascualito yendo al Peñón de los Baños al carnaval, o a la recreación de la Batalla de 
Puebla, o a la fiesta de alguno de los barrios, o las veces que estuvo en el paraíso de la 
discreción, entre la espesura de la vegetación, en el restaurante “El Ayle”.

Pascualito y Juan José se retroalimentaban de novedades musicales, pues el 
personaje del Peñón de los Baños tenía una situación privilegiada al estar al lado de 

16 	 Sindicalista	mexicano,	líder	de	la	Confederación	de	Trabajadores	de	México	(CTM)	por	más	de	50	años,	de	1941	a	su	muerte	
en 1997.
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Pablo Perea León17 en cuestiones de administración y como radiotécnico de su Sonido 
Arcoíris. 

Ante ello, me imagino que Juan José y Pascualito dieron vida a una relación que 
nació, junto con una tradición, la sonidera.
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SAN JUAN IXHUATEPEC 

A escasa distancia del extinto Lago de Texcoco, en un pequeño valle donde corría un 
río cristalino, se emplazó el pueblo originario de Ixhuatepec. Se sabe, por el documento 
“Títulos de tierra pertenecientes el P° de Santa Isabel Tola” que en 1539 se decidió la 
construcción de la iglesia dedicada a San Juan Bautista sobre un territorio que los 
nativos reclamaban como propio desde 1438. Actualmente, San Juan Ixhuatepec es 
reconocido como una colonia que pertenece a la zona oriente del municipio dividido 
de Tlalnepantla de Baz al norte de la Ciudad de México. Aunque su administración 
política responde a la cabecera municipal, sus dinámicas sociales se encuentran 
vinculadas a sus colindancias: Ecatepec hacia el oriente y la Ciudad de México hacia el 
poniente y el sur. 

Por San Juan Ixhuatepec han pasado miles de historias, algunas no se han contado, 
otras se cuentan sólo a sus habitantes, unas más se cuentan a los demás y otras tantas 
se han contado mal. De manera frecuente se piensa que no es un lugar con pasado y 
futuro, sino un suceso, una fotografía histórica de un dramático acontecimiento; así, 
para algunas personas, San Juanico sólo es un 19 de noviembre de 1984 cuando una 
explosión de gas cimbró el suelo, el aire, las personas, las conciencias y la anquilosada 
estructura política mexicana. Este acontecimiento tuvo tal resplandor que el brillo 
deslumbra su pasado centenario y, al mismo tiempo, opaca el presente y su futuro.

Tlalnepantla fue un municipio modelo durante la década de 1950. Su acelerado 
crecimiento demográfico, asociado a la migración del campo a la ciudad y de la cen- 
tralidad a la periferia, estuvo ligado a la creciente industrialización que, en conjunto, 
terminarían apuntalando la Zona Metropolitana. No obstante, ni la instalación indus- 
trial ni el crecimiento poblacional implicaron una completa consolidación urbana; 
quienes llegaron conocieron un San Juanico semirural donde se erigían cada vez 
más fábricas y, en 1961, los cimientos de la planta de recepción, almacenamiento y 
distribución de gas que pertenecía a PEMEX. Con un deterioro a cuestas, expresado 
en olor a gas e incendios menores, la planta sufriría una serie de explosiones durante 
el amanecer de aquel 19 de noviembre. Tras la conmoción de la tragedia, el pueblo de 
San Juanico saltaría al cuestionamiento y la acción con la exigencia contundente de la 
salida de las gaseras.



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

262   

Junto al oleaje social surgirían agrupaciones políticas y comunitarias cuyas ideas 
han perdurado y se han transmitido. Una de estas herencias la enarbola el Grupo 19 de 
Noviembre que se ha planteado “no olvidar su pasado, viendo de frente al futuro, creando 
comunidad y fomentado la recuperación de los espacios públicos…”. Este compromiso 
con la memoria motivó a algunos de sus integrantes a participar en los talleres del 
presente proyecto y a escribir cinco relatos que se persiguen y se complementan, 
tratando de hacer frente a la idea superficial de un San Juanico atemporal a partir de 
mostrar un lugar complejo donde se han sobrepuesto y combinado varios procesos 
históricos. 

En las siguientes páginas, acompañamos a Julio César Baltazar en el reconoci- 
miento de la festividad más importante de San Juanico, el Quinto Viernes, donde las 
actividades de las mujeres eran fundamentales para dar vida a la tradición; a lo largo 
del texto de Carlos Márquez nos emocionamos con el esfuerzo de los trabajadores de 
Vaciados Industriales y la dignidad de los obreros de Euzkadi, movimientos proletarios 
que se enmarcan en el despertar sindical de la década de 1970; junto a Wendolyn 
Collazo, reivindicamos el protagonismo de las mujeres en la lucha social que sobrevino 
tras la explosión de 1984 y que generaría cambios relevantes en la vida de muchas de 
ellas; y comprendemos la compleja dinámica histórica donde los protagonistas son la 
comunidad y el territorio que se encuentran en un constante proceso dialéctico, con 
rupturas y continuidades, donde el propio Francisco Collazo se reconoce. Finalmente, 
el apartado se cierra con la historia de “M”, personaje que surge de la pluma de Mónica 
Martínez y Pablo Castro para criticar la historia oficial que buscó enterrar la verdad 
sobre la explosión; dicha crítica se hace extensiva a los investigadores que no escuchan 
las voces de San Juan Ixhuatepec, que no sienten la tierra bajo sus pies y no escarban 
porque está “prohibido excavar”.

La prohibición explícita está escrita en cada esquina donde un poste señala que, 
tanto en el subsuelo como en el cielo, fluyen las energías que “importan”; así, este 
mobiliario urbano se torna la mejor metáfora para prohibir indagar en la memoria  
de San Juan Ixhuatepec. En consecuencia, los textos aquí reunidos son un ejercicio de  
irreverencia comunitaria para no olvidar las consecuencias de la explosión y reivin- 
dicar a las víctimas, para recordar que su pueblo trabajador ha laborado y luchado 
constantemente por mejorar sus condiciones de vida, para mostrar que San Juanico 
es más, mucho más, que una instantánea mal contada y para animar a los habitantes  
de todos los rincones a relatar, con sus propias palabras, la historia de la zona oriente de  
Tlalnepantla.

Miguel Ángel Gorostieta Monjaraz



SAN JUAN IXHUATEPEC

 263   

IM
A

G
EN

 1
. 

Sa
n 

Ju
an

 Ix
hu

at
ep

ec
 y

 s
us

 a
lre

de
do

re
s 

(m
ap

a)
. E

la
bo

ra
do

 p
or

 M
ig

ue
l Á

ng
el

 G
or

os
ti

et
a 

co
n 

da
to

s 
de

 IN
EG

I. 
M

ar
co

 G
eo

es
ta

dí
st

ic
o 

N
ac

io
na

l, 
20

15
 y

 G
oo

gl
e 

Ea
rt

h,
 2

02
1.





 265   

EL QUINTO VIERNES Y LOS SABORES DE 
CUARESMA EN SAN JUAN IXHUATEPEC

Julio César Baltazar Cárdenas1 

RESUMEN
San Juan Ixhuatepec es un pueblo originario del norte de la Ciudad 
de México conocido por la explosión de noviembre de 1984. En este 
texto, el autor muestra las tradiciones religiosas y las costumbres de 
un Ixhuatepec profundo donde las mujeres son el eje central. Desde las 
cocinas y las comidas, las mujeres han construido Ixhuatepec. A partir 
de una metodología original, indaga en su pasado, en ese pasado de 
magueyes y charales; es un pasado no perdido que sigue viviendo aquí, 

en nuestras cocineras, nuestras madres.

Interesante es la historia en San Juan Ixhuatepec (también conocido como “San 
Juanico”) y, más que interesante, es curiosa la forma en la que se ha desarrollado y 
conservado a través de los siglos, por medio de la tradición oral, de boca en boca y de 
generación en generación, que afortunadamente continúa hasta nuestros días. Este 
pueblo fue conocido mundialmente a raíz del accidente de la planta de gas licuado 
de petróleo, operada por PEMEX, ocurrida en la madrugada del 19 de noviembre de 
1984. En ese momento, y como una forma de expiar este accidente, la empresa estatal 
mencionó que dicha planta se había instalado primero y que este pueblo de San Juan 
Ixhuatepec se formó con su llegada. Nada de esto más lejos de la realidad.

San Juanico se encuentra en el Estado de México, pertenece al municipio de 
Tlalnepantla de Baz y se sitúa al norte de la CDMX muy cerca de la Villa de Guadalupe, 
de hecho está enclavado en la Sierra de Guadalupe. Al norte limita con Ecatepec de  
Morelos y al sur y poniente con la Alcaldía Gustavo A. Madero. Si bien, no hay 
registros exactos de la fundación del pueblo de San Juan Ixhuatepec, existen los que 
mencionan que en 1539 se erigió una capilla en honor de San Juan Bautista por indios 

1 Amante de las letras y el arte culinario de a pie. Fiel devoto de la cultura popular y las raíces urbanas.
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ya evangelizados.2 Esta capilla ha sido modificada desde entonces con esfuerzos de los 
originarios de este pueblo y algunas donaciones de hacendados y particulares, hasta 
llegar a la parroquia que tenemos en estos días que —según data la fecha que está 
inscrita en su reloj— fue terminada de construir en 1925. Al día de hoy el pueblo de 
San Juan Ixhuatepec está constituido por ocho barrios que son: San Juan, San José, 
Santa Cruz el bajo, Santa Cruz el alto, Tecuil, El Calvario, El Llano y La Alteña. 

Desde que era niño y que sé esta historia, me imagino estar entre cuadros de José 
María Velasco, esos que pintó desde la Sierra de Guadalupe con vista al valle de México. 
Me figuraba a los antiguos habitantes de Ixhuatepec caminando veredas, ciénegas, 
valles y montes para llegar hasta la Parroquia de Santiago Apóstol en Tlatelolco o de la 
Villa de Guadalupe, y traer desde allá a lomos de burro o  mula al sacerdote en turno y, 

2 Valero de García Lascuráin, Ana Rita. Los códices de Ixhuatepec. Un testimonio pictográfico de dos siglos de conflicto agrario. Cen-
tro	de	Investigaciones	y	Estudios	Superiores	en	Antropología	Social-	Colegio	de	San	Ignacio	de	Loyola,	Vizcaínas,	México,	2004.

IMAGEN 1.  
Topil, Sayones y mechuditos. Acervo personal Manuel Ledesma Gutiérrez. San Juan Ixhuatepec, alrededor de 1940.
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así, poder celebrar el día que les tocó para la representación de la Pasión de Cristo (en 
este caso en el quinto viernes de Cuaresma).

Esta costumbre de hacer la representación del viacrucis inició a raíz de que, al 
no haber sacerdotes suficientes para celebrar la pasión de Cristo en viernes Santo, se 
enviaba un sacerdote a los pueblos originarios del norte de la Ciudad de México desde 
las arquidiócesis de Tlaltelolco (y posteriormente de la Villa de Guadalupe). De esta 
forma, se puede hacer el siguiente comparativo de fechas entre la tesis de H. Gutiérrez3 
y la voz (y el recuerdo del pueblo) de los vecinos de San Juan Ixhuatepec:

Viernes de cuaresma Tesis Tradición oral

Primer viernes Aztacoalco Aztacoalco

Segundo viernes Santa Isabel Tola San Bartolo Atepehuacán

Tercer viernes San Pedro Zacatenco San Juan de Aragón

Cuarto viernes Cuautepec Cuautepec

Quinto viernes San Juan Ixhuatepec San Juan Ixhuatepec

Sexto viernes Tenayuca Santa Clara/Tenayuca-Ixtacala

San Juan Ixhuatepec es el único de los pueblos originarios antes mencionados 
que aún mantiene, hasta estos días, la costumbre de representar la pasión de Cristo 
en Viernes de Cuaresma. Al haber parroquia y tener sacerdote o párroco, no habría 
necesidad de hacerlo, sin embargo, es una tradición que se ha arraigado en los 
originarios de estas tierras. Tanto así que esta fiesta —para muchos de ellos— es 
mucho más importante qué la fiesta patronal (24 de junio, San Juan Bautista). 

Durante el proceso de este escrito muchas personas me abrieron su corazón y me 
tendieron la mano para realizar las entrevistas vertidas aquí. Uno de ellos (y en grado 
de importancia, ya que fue una llave de acceso a la casa de las mujeres posteriormente 
entrevistadas) fue el Presbítero José de Jesús Barajas Valencia, párroco de la Iglesia de 
San Juan Bautista, quien desde el 8 de junio de 2013 tomó cargo de la misma. Él es 
un hombre joven, animoso y entusiasta de rescatar estas tradiciones. Nos comenta lo 
siguiente acerca de esta celebración, en una entrevista realizada el día 10 de Junio de 
2021: 

3	 Gutiérrez	Barrera,	Hulises.	«Los	pueblos	originarios	del	norte	de	la	Ciudad	de	México:	una	primera	aproximación	etnográfica»	
(Tesis	de	Doctorado).	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México,	2017.	Recuperado	de	https://repositorio.unam.mx/
contenidos/96794
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Si bien mi primera impresión del Quinto viernes no fue la mejor, pues no tenía ni la 
menor idea de que se trataba el evento de marras, fue muy fuerte el encuentro con los 
organizadores a mi llegada. Ante este desconocimiento, me di a la tarea de investigar las 
razones para celebrar y fomentar el Quinto viernes y la importancia en esta comunidad. Y 
a partir de ahí, redescubrir estos festejos, ya que no se trata de un evento cualquiera, pues 
tiene casi 400 años celebrándose. 
El Párroco es un impulsor o un freno para estos festejos. Es mucho de mi interés en 
mantener estas tradiciones, fundamentarlas debidamente y guiarlas. Como el Presbítero, 
es importante mantener esta tradición, porque es un momento muy importante de la 
historia de la iglesia católica en México. Se recuperan muchos elementos de nuestros 
antepasados. Los jueves con el recorrido de aviso con la chirimía, la entrega de portadas 
para adornar la parroquia; el viernes, los jóvenes vestidos de sayones y los niños de  
mechuditos; la sentencia que es una sentencia que en ninguna parte se replica, la unión 
de la cultura española e indígena, la fusión que pudieron lograr a pesar de no hablar la 
misma lengua, se unió la fe traída por los españoles. 
Con la existencia del Quinto viernes se entendió que la Pascua (pasión, muerte y 
resurrección de Jesús) es mucho más grande que cualquier otra (fiesta patronal y Virgen 
de Guadalupe), y se debe de comprender que la Pascua es la fiesta de las fiestas, la 
solemnidad de solemnidades.   

De este modo, las palabras del Presbítero José de Jesús Barajas Valencia, nos 
muestran la importancia de esta celebración católica, mezclada con la idiosincrasia 
indígena.

A continuación, la descripción del desarrollo de la celebración del Quinto viernes 
de cuaresma en San Juan Ixhuatepec.

DESARROLLO

Tanto amó Dios al mundo que a su único Hijo Él entregó, para que  
todo aquel que crea en él no muera, mas tenga vida eterna (Juan 3,16). 

Las  fechas  de la  Semana Santa se  determinan a partir del calendario lunar. Así, el 
domingo posterior a la primera luna llena, después del inicio de la primavera en 
el hemisferio norte, es el Domingo de  Pascua  (también llamado de Gloria o de 
Resurrección), que puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.  
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Jueves
Sentimientos encontrados

De acuerdo con la aportación del señor Jorge Cisneros Martínez (Coordinador de la 
mayordomía y archivo vivo de la tradiciones y festividades en San Juan Ixhuatepec) 
comienza a sentirse que se acerca el Quinto viernes cuando las casas de Ixhuatepec 
se empiezan a vestir de cadenas de color morado y blanco, las calles y casas se pintan 
de estos colores para ser testigos de las procesiones que se avecinan; las cocinas 
comienzan a desprender aromas de maíz cocinado en todas sus presentaciones (atoles, 
tamales, tortillas); las cazuelas desparramando sus olores y hervores de moles y salsas 
que alimentarán el cuerpo y alma de todos los participantes en estos festejos. 

El jueves, desde las primeras luces del día, el sonido de la chirimía, el teponaxtle 
y la tarola dan las notas, música de duelo que acompañarán el día del aviso. Se junta 
una comitiva de los mayordomos y organizadores del Quinto viernes. Se anuncia a lo 
largo y ancho de los ocho barrios de San Juan Ixhuatepec que “Jesús será ejecutado 
por salvación del mundo”. Esta actividad se desarrolla desde muy temprano hasta 
bien entrada la tarde, visitando distintas casas de habitantes originarios que brindan 
a la comitiva desde muy temprano atoles, tamales y también comida de cuaresma, 
así como distintas bebidas refrescantes para soportar los embates del sol y la larga 
caminata para hacer este aviso. 

Viernes 

Desde muy temprano son encendidos ya los fogones de las cocinas, las estufas y —en 
tiempos pasados— el tlecuil, listos para cocinar las distintas preparaciones que son 
casi exclusivas en este pueblo para comer en Quinto viernes. El caldo de habas, el arroz 
y los frijoles van abriendo paso a los platillos estelares: los chiles rellenos de queso y  
el pescado capeado (en su respectivo caldillo de jitomate) y chiles cuaresmeños, el 
revoltijo también llamado Romeritos. Alimentos que nutrirán a todos los participantes, 
actores, visitantes de otros pueblos, y a los habitantes de esta tierra para en la tarde 
salir a la procesión. 

Ya en el atrio de la parroquia de San Juan Ixhuatepec se encuentra listo todo. El 
paso procesional, compuesto por el Santo Entierro, la Piedad, el Nazareno, la Virgen 
Dolorosa, San José y  San Juan, es decir, todas las imágenes de esta parroquia están 
colocadas en sus andas, listas, arregladas con palios, vestiduras y colores (acorde al 
viacrucis). Estás imágenes son las protagonistas del Calvario, pues, a diferencia de otras 
representaciones de la pasión de Cristo,  los personajes centrales (Jesús, José, María) 
no son representados por actores de carne y hueso. Además de estos preparativos, 
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las portadas llenas de colores son colocadas en las puertas de la parroquia, afuera/
alrededor del quiosco y calles aledañas. Todo empieza a llenarse de vida, los diversos 
participantes de este evento se preparan: los Sayones, alistando las riendas de sus 
caballos adornados de flores de papel —estos  verdugos son los que escoltarán a Jesús 
hasta el calvario—; los Mechuditos, niños que visten de calzón y camisa de manta, 
paliacate  y máscaras de animales con cabelleras de zacate que representan la conexión 
con la naturaleza; la sabiduría de los huehues y, por supuesto, la banda que afina sus 
instrumentos para acompañar con sus notas y melodías los distintos momentos de 
esta procesión. 

Los Sayones —vestidos a la usanza de centuriones romanos, con una túnica roja, 
cota dorada, sandalias, grebas y rematados con un casco con cresta roja— varían en 
edad, desde muy niños 10 u 11 años hasta más de 60 años. Ellos, los Sayones, hacen 
un juramento después de haber pasado por Mechuditos al menos 3 años.   

Comienzan a llegar otros personajes como Poncio Pilatos, Caifaz y sus cortes 
(para encabezar el Juicio), el espía, San Marcos vestido en su túnica blanca, todo 
esto ya en compañía del Párroco del pueblo. Da inicio el litigio con todos reunidos 
en la plaza Ricardo Flores Magón. Se presentan los cargos contra Jesús de Nazaret y  
la crónica de los hechos por el Presbítero de la Parroquia de San Juan Ixhuatepec. Se 
dicta, entonces, la sentencia: ¡Culpable! El Nazareno es condenado a ser crucificado en 
el monte Calvario.

Esto da paso a la procesión. Cada uno en sus puestos toma una de las andas de 
cada imagen, a la Virgen de la Piedad la cargan exclusivamente mujeres y empieza, 
entonces, el viacrucis por el pueblo para llegar al calvario. Encabezando el contingente 
los Sayones, la Chirimía, los Sacerdotes, Dimas y Gestas, Jesús de Nazaret, la Virgen 
de la Piedad, San José y en medio —custodiados por sus padres— los Mechuditos.  
Al frente de estos va el Topil con la bandera de México, portando un sombrero 
con 4 espejos que simboliza el reflejo de Dios en los cuatro puntos cardinales. 
Topil y Mechuditos son los representantes de la presencia indígena en este festejo. 
Personificando todos ellos, las doce estaciones y las tres caídas.  

Y así hasta llegar al Calvario (escenificado al fondo de la avenida Federal, en las 
faldas del cerro de Ixhuatepec) en donde están las cruces esperando y ahí se descansan 
las imágenes. Se acomodan así para acercar ahora la imagen del Santo Entierro. Se 
hace la representación de la crucifixión del Nazareno y comienza la misa con la lectura  
de las Siete Palabras. Se da aviso de la velación y regresa la procesión a la parroquia con 
la virgen ahora enlutada. 
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¡Gloria!

El sábado Santo o sábado de Gloria coincide con el primer plenilunio de primavera, 
después de rememorar el día anterior la pasión y muerte de Cristo en la cruz, se espera 
el momento de la Resurrección. En el caso del Quinto viernes de cuaresma, alrededor 
de las 3 de la tarde, se abre la gloria. En este caso no se abre la gloria, solo es un dato 
para tomar en cuenta en estos tiempos cuaresmales. 

El Presbítero de San Juan y el Obispo de la Diócesis de Ecatepec hacen la clausura, 
se realiza la bendición de las Ermitas y el juramento de los nuevos Sayones ante Jesús 
Nazareno. Al hacer este juramento, se pide al Nazareno que los cuide en su crecimiento 
y que mantengan esta tradición. Son niños que pasan de Mechuditos (al menos 
tres años) a Sayones, en algo que es un rito de paso  para dar continuidad de estas 
festividades. En otras palabras, para que la tradición no muera.  

IMAGEN 2.  
Quinto viernes de cuaresma, salida de imágenes de la Iglesia.  

Acervo personal de Julio César Baltazar Cárdenas. San Juan Ixhuatepec, 2019.
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El cierre de este festejo es la quema del Castillo (los fuegos artificiales), es la 
culminación de la celebración. Sin esto, quedaría todo inconcluso. Se manda con este 
fuego (el castillo y cuetes) el aviso al cielo, al Señor, a Dios; el mensaje es qué se cum- 
plió con la representación del Quinto viernes y, a su vez, se pide licencia un año más 
para continuar con esta tradición. 

ENTRE FOGONES, CAZUELAS Y MÁQUINAS DE COSER.  
LAS MUJERES INVOLUCRADAS EN LA CELEBRACIÓN:  
UNA VISIÓN DEL QUINTO VIERNES DE CUARESMA  
DESDE LA COCINA

A veces, pensamos que el tiempo se pasa volando, pero en realidad nosotros  
somos los que nos estamos yendo y el tiempo siempre queda ahí.

Si bien ya hemos hecho una descripción, a grandes rasgos, de lo que es el Quinto 
viernes de Cuaresma, ahora nos daremos a la tarea de profundizar en los preparativos 
de esta celebración. Matizando el efecto qué causó en mí conocer estas cocinas, donde 
se preparaban de otra forma para esta conmemoración.  

Es difícil imaginar el mundo sin los abuelos, a mí no me tocó en suerte conocer 
a los míos, tan sólo los conocí por las historias contadas por mis padres, esas 
mismas historias que contaron a sus nietos y a todos los que estaban interesados en 
escucharlos. Los abuelos son libros que hablan, cuentan las historias que vivieron 
y las que escucharon, a su vez, de sus padres y de los padres de sus padres. De tal 
modo que a los nietos les toca conocer, a través de sus narraciones, historias con deta- 
lles que los libros convencionales no transmiten. En este aspecto los abuelos siempre 
nos enseñan un mundo fascinante con espontaneidad y frescura, que no encontraremos 
en crónicas o historias comunes. Es gracias a su tradición oral, a su empeño por tramar 
el tejido social, que mantienen vivas las tradiciones. 

Por eso, cuando muere un anciano es como si muriera una época; finaliza una 
historia de vida que, si el nieto prestó verdadera atención, guardará y atesorará en su 
memoria para volver a repetirla cuando —convertido a su vez en abuelo— agregue a 
sus historias propias las que aprendió de sus mayores. 

Este trabajo dio un giro, pues, al empezar a describir qué es el Quinto viernes me 
encontré con distintas tesis y escritos acerca de esta celebración y, en mi entendimiento 
de la vida, me cuestioné sobre el trabajo y la participación de las mujeres en este festejo. 
Encontré algunas trabas al realizar las entrevistas, algunas como que me di cuenta que 
los hombres tenemos una reacción de incomodidad o nos bloqueamos cuando nos 
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realizan preguntas personales. Por otra parte, a mi mente vinieron los recuerdos de 
mis vecinas, doña Lola, doña Mónica, doña María, doña Félix Moreno —sobre todo 
estas dos últimas— que cuando yo era niño me ofrecían un taco al volver de la escuela 
primaria. Yo con hambre y ellas afuera de sus casas, en la orilla de la calle, al pie de 
un viejo pirúl, con su comal encendido, el testal y tenate repleto de tortillas recién 
hechas para dar a sus hijos y nietos el sustento. Entre ellos me colaba yo y no se diga 
en Quinto viernes.

De estos recuerdos me pregunté: ¿qué hacían ellas?, ¿cuál era su participación?, 
entre muchas otras cosas más. Entonces, platicando mis inquietudes con amigos y 
vecinos me acerqué a dos personas que fueron la llave para abrir este cofre del tesoro 
que son las abuelas cocineras de San Juan Ixhuatepec. Ellos fueron el Presbítero José 
de Jesús Valencia, Sabino García R. y Shantal Ayala C. Sin su colaboración esto no 
hubiera sido posible.   

Gracias a Jorge Cisneros Martínez, María Refugio Ávila Barrón, Rosario Rodrí- 
guez Moreno, doña Concepción González González, Esperanza Rivas Morales, Rufina 
Moreno Rivero, Asunción “Chonita” Galván Paredes (y su hija Verónica) y a la inolvidable 
sonrisa y gran cronista que es la señora Cecilia Moreno Ávila. Por tanto conocimiento 
vertido a este que les escribe. El agradecimiento va por abrirme las puertas de su casa, 
por confiar en mí estas recetas e historias que vienen a continuación y, sobre todo, 
porque las entrevistas no fueron entrevistas, me hicieron sentir como un confidente 
ya que platicamos, reímos, lloramos y evocamos viejos momentos.

Tenemos presente que los preparativos de la celebración del Quinto viernes no 
han sido de la misma manera que lo que nos platicaron nuestros abuelos, esto que les 
voy a contar es de otros tiempos, cuando San Juanico era el pueblo principal de estos 
ejidos y que ahora son colonias como La Presa (colonia Lázaro Cárdenas, primera, 
segunda y tercera sección) y los Caracoles (colonia Dr. Jorge Jiménez Cantú) en las 
que solo había dos o tres jacales; la Calavera (colonia División del Norte) que solo era el 
cerro que lleva ese nombre, ya que tiene unas formaciones rocosas que asemejan una 
calavera humana; y La Laguna, que era en verdad una laguna que se llenaba de agua en 
época de lluvia y proporcionaba los charales. Para ellos, a la fecha, el Quinto viernes es 
por sí sola la fiesta más grande de este pueblo. 

¿De qué manera nos dábamos cuenta en qué fecha caía el quinto viernes? 

Esto me lo contó don Jorge Cisneros M., que su abuelo (el señor Andrés Cisneros) 
fue quien le heredó el cariño de mantener esta fiesta y que ha participado desde niño 
como Mechudito, Sayón, Huehue y Mayordomo en el Carnaval. Su abuelo Andrés 
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raspaba los magueyes y hacía pulque que vendía a los albañiles que hicieron la colonia 
Lindavista “de México” (como decían ellos, los abuelos) y que él lo llegó a acompañar 
para hacer las cuentas pues su abuelo no sabía leer ni escribir. Cuando iba el abuelo de 
compras, en diciembre, con el primer calendario que le daban allá en “México” (en la 
Villa de Guadalupe o la Merced), anotaban cuando era el Miércoles de ceniza o Martes 
de carnaval y, de ahí, contar los viernes y empezar a juntar dinero para poder recibir 
a todos los visitantes, familiares y vecinos de otros pueblos que se dejaban venir a la 
fiesta en esos días. 

IMAGEN 3.  
Entrevista con Conchita Barrón. Acervo personal de Julio César Baltazar Cárdenas. San Juan Ixhuatepec, junio de 2021.
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Recetario del Quinto viernes (y otras fechas) en San Juan Ixhuatepec 
Caldo de habas (blanco)

Esta receta la comparte la señora Esperanza Rivas Morales. Es una receta sencilla, 
pues, como dice ella: “lo difícil son los otros guisados que se preparan ese día”. 

Ingredientes
(Para unos dos o tres litros de caldito de habas)

- Dos litros de agua. 
- Un kilo de habas secas, limpias y enjuagadas.
- Una cabeza de ajos.
- Una cebolla grande. 
- Un par de cucharadas de aceite. 
- ¾ de kilo de jitomate, picado en cuadritos. 
- ½ kilo de nopales ya cocidos, picados también en cuadritos. 
- Cilantro (un manojito pequeño).
- Yerbabuena (un manojito pequeño).

Preparación

Se pone a hervir el agua y, en la olla donde van a preparar las habas, se da una ligera freída a los ajos 
y cebolla. Se agregan las habas y el agua caliente. Al primer hervor agregar el jitomate. Por último, los 
nopales, cilantro y hierbabuena.

Mole

Receta compartida por la señora Concepción González G. 81 años. Vivaz, seria, 
elocuente y de gran memoria. La cocinera estelar en la clausura de los retiros, 
encuentro de comunidades y algunos otros eventos importantes en la Iglesia de San 
Juan Bautista. Platicó de muchísimos detalles del San Juanico de “antes”, entre ellos, 
dijo que la forma de juntar dinero en esos tiempos era criando animales de granja 
(puercos, borregos, etc.) que se engordaban y se iban a vender al tianguis de San Miguel 
(Xalostoc). La gente se iba caminando con sus animalitos por toda la orilla del río para 
llegar a ese tianguis para venderlos o comprarlos y así engordarlos. Este era el modo en 
que antes se “ahorraba”. Incluso, doña Conchita González cuenta que, al quedar viuda 
a los 31, esa fue su forma de juntar dinero para construir su casa, “criar puerquitos” y 
engordarlos para venderlos e ir comprando poco a poco los ladrillos para su casa.   
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Ingredientes
(Esta receta de mole es para aproximadamente 8 kilos, nos servirá muy bien para hacer el Revoltijo/
Romeritos).

- ¼ de chile ancho. 
- ¼ de chile pasilla. 
- ¼ de chile mulato. 
- ¼  kilo de ajonjolí.
- ¼  kilo almendras.
- ¼  kilo cacahuates. 
- ½  kilo de pasas. 
- 20 g de pimienta negra.  
- 20 g de clavos de olor. 
- 20 g de cominos. 
- Un kilo de cebolla blanca asada en el comal.
- Dos cabezas de ajos asados en el comal. 
- Dos kilos de jitomate. 
- Plátano macho asado. 
- Manteca de cerdo  (cantidad necesaria).
- Caldo de pollo. 
* Un kilo de costillitas de cerdo (estas no vienen en la receta, es uno de los “secretos” de la receta del 
mole de doña Conchita, pero el más importante es cocinar con muchas ganas y con amor).

Preparación
Se tuestan los chiles en el comal y se ponen a remojar en caldo. Se muelen (de preferencia en metate). 
En una cazuela grande, donde vamos a hacer el mole en manteca, se fríen todas las semillas y especias, 
y también se muelen con el plátano macho asado. En la cazuela, con cantidad suficiente de manteca, 
se fríen las costillas de cerdo. Se agrega toda la mezcla ya molida hasta sazonar. Se agrega caldo de 
pollo. Muy importante dejar aguadito pues el mole se va secando y tiene que tener buena consistencia. 

Revoltijo (Romeritos)

Compartida al alimón por las señoras Esperanza Rivas y Rufina Moreno Rivero, es 
la receta que compartió con ellas la suegra que tuvieron en común. Los pasos son 
sencillos y, si acaso, lo que cuesta más trabajo es hacer las tortitas de huevo con polvo 
de camarón. Me comentaron que había señoras “de antes” que las hacía de ahuautle o, 
si no, simplemente con los camarones secos pasados por manteca caliente.   

Ingredientes

- Un kilo de romeritos limpios y cocidos.
- Seis piezas de nopales cocidos cortados en rectangulitos (importante). 
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- 500 gramos de papa cambray cocida. 
- 150 gramos de camarón seco.
- Dos piezas de huevo si es qué se hacen tortitas.
- 100 gramos de camarón en polvo. 
-  Mole. 

Preparación

Para esta preparación lo más complicado son las tortas de polvo de camarón, pues ya todo lo demás 
está previamente cocido y se junta con el mole. Para las tortitas, se bate a punto de turrón las claras, se 
incorporan después las yemas y el polvo de camarón (o el ahuautle). Se forman las tortitas con un par 
de cucharas. Se fríen en aceite por los dos lados y se sirve con el revoltijo.

Tortas de pescado (Jurel) 

Esta preparación nos la dio la señora María del Refugio Ávila Barrón (María Ávila 
como ella prefiere que la llamen). Me recibió en la víspera de su cumpleaños número 
78, el día 4 de julio de 2021. Como casi todas las mujeres que me abrieron su casa, ella 
recuerda las carencias pero también todos los detalles de cómo era la preparación en 
su casa para los festejos. Su padre, don Isabel Ávila Jiménez, participaba como Sayón 
y conseguía la ropa —alquilada o comprada para estos— en la calle de Mesones (en el 
Centro Histórico de la CDMX). Alquilaba los caballos en San Andrés de la Cañada (hasta 
la fecha se sigue haciendo igual). Y ella lograba conseguir unos centavos remendando 
esas ropas de Sayones y haciendo las flores que adornaban los caballos, para poder, así, 
“estrenar” como casi todos los habitantes de Ixhuatepec en la fiesta del Quinto viernes. 
Recuerda con mucha ilusión el poder estrenar un vestido. Sus colores favoritos de los 
vestidos eran morado, lila, rojo y naranja, pero, lo qué más le gustaba era que hicieran 
“ruidito al caminar”. 

Se conseguía el pescado en la Merced, parece que aún se encuentra. De este 
pescado, algunas personas dicen jurel, otras robalo. Es un pescado salado y con escamas 
que se ponía a remojar de tres a cuatro días previos al  viernes para que suelten toda 
la sal con la que los conservan y, luego, retirar la escama que llevan. Se cortan los 
lomitos del pescado en rectángulos, se secan muy bien, los pasas por harina y después 
lo capeas con el huevo para freírlos en aceite.  

Este pescadito se sirve con un caldillo muy sencillo y fácil de preparar. Mueles 
jitomate, ajo y cebolla en una cazuela con un poco de manteca. Sazonas este caldillo 
y lo hierves con chiles cuaresmeños enteros. Al final le pones un poco de perejil 
picado. 
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Esta receta se prefería dejarla así sin cantidades, pues es como las mamás y 
abuelas dan una receta, cada receta es una canción qué cada uno le mete su propio 
sentimiento e interpretación. 

Bacalao

Doña Rufina Moreno Rivero vive cerca del Corralón, tendrá más de 75 años, debido 
al paso del tiempo casi ha perdido el sentido de la vista y es curioso pues tiene una 
mirada muy pícara, como de una niña traviesa. Al principio no estaba muy convencida 
de participar, pero una vez entrados en el calor de la plática fue una delicia, a ella le 
gustaba “estrenar” para Quinto Viernes y que sus vestidos fueran de color amarillo. Me 
contó muchas anécdotas, pero la que más recuerdo es esta: 

Cuando era chica me contó mi mamá, que se llamaba Felicitas Rivero, que nunca se debía 
negar un taco y es que —justo en un Quinto viernes— estaban en su casa preparando la 
comida para comer y no perder la procesión. En eso alguien vio a lo lejos que ya estaban 
llegando los de “Zacoalco” (Atzacoalco) que venían cada año  y eran muchos. Mucha 
familia los que venían de allá cada año, y venían hasta con cubetas para llevarse el taco. 
Mi mamá le dijo: “no les abras (la puerta)”. Y, entonces, se fue a la procesión. ¡No hubiera 
hecho eso mi mamá! ¿Para qué negó la comida? Si cuando llegó de la procesión contaba mi 
mamá que todo estaba espumeando, todo se había echado a perder, las habas, el revoltijo, 
el pescado, el bacalao, solo había quedado bueno el arroz. ¿Y ya qué comían? ¡Quién sabe 
qué maldición fue esa! Esa fue su lección, y de ahí, Felicitas prometió que nunca iba a 
negar un taco. Mi mamá me decía: “hija, da un taco, aunque sea de sal, pero ofrécelo”. 

Ingredientes

- Dos kilos de bacalao. 
- Aceite de olivo, bastante (calculo yo, un par de tazas).
- Un kilo de cebolla picada. 
- ½ kilo de ajo picado finamente.
- Tres kilos de jitomate.
- Aceitunas también ponerlas al gusto y de preferencia sin hueso. 
- Una lata de chiles güeros, poner al gusto.
- ½ kilo de papitas cambray cocidas. 
- Almendras picadas toscamente.
- Dos frasquitos de alcaparras.
- Perejil, un puño picado. 
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Preparación

El bacalao hay que remojarlo al menos 3 días antes de prepararlo, vas cambiando el agua al menos dos 
veces al día para que pierda la mayoría de sal que tiene , se pone a hervir con tantita agua para que se 
afloje y ya frío lo desmenuzas. Por otro lado,  hierves los jitomates, los mueles y reservas. Procuras que  
la cazuela donde vas a preparar el bacalao sea grande para que no batalles a la hora de ponerle todos los 
ingredientes. Calientas el aceite, pones la cebolla a sofreír hasta que se ponga transparente, le agregas 
el ajo, el jitomate. Ya que vaya sazonando,  echas el pescado, las papitas, almendras, aceitunas y cuando 
casi esté listo, pones las alcaparras para qué no se deshagan y el puño de perejil picado.

Pepita con xoconostle/Pipián

Receta aportada por las señoras María del Refugio Ávila Barrón, Concepción González 
y Cecilia Moreno Ávila. Esta es una comida de aprovechamiento, nos comentan que las 
señoras “de antes” no desperdiciaban nada. En su cocina, dentro de un jarrito o bote 
de lata, iban juntando poco a poco las semillas y las venas de los chiles que utilizaban 
a lo largo del año. Esta es una receta para hacerse en el metate y que no se realiza por 
que las licuadoras de estos días ya no son nada potentes. 

Ingredientes

- Tres o cuatro puñados de semillas de chile, ligeramente tostadas en el comal (cuidado de no quemarlas 
porque estas amargarían). Se muelen en la licuadora o de preferencia en el metate.  
- Un chile ancho sin semillas, asado y desvenado.
- Dos chiles guajillos, sin semillas, asados y desvenados.
- Diez bolitas de pimienta. 
- Una ramita de canela.
- Un diente de ajo.
- ¼ de cebolla asada. 
- Uno o dos xoconostles sin semillas. 

Preparación

Se muele todo y se sazona con manteca en una cazuela. A esta salsa se le puede agregar queso panela 
fresco (en trozos), papas, carne de cerdo cocida y frita o quelites. 

Chimimi

Esta receta no tiene nada que ver con el Quinto viernes. La incluyo en este escrito 
pues me causó gran curiosidad porque son comidas de ese pasado lacustre de San 
Juan Ixhuatepec. El nombre por sí solo es maravilloso: “Chimimi” y se distingue por la 
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versatilidad y sencillez de un caldo de Xoconostle al que se le pueden agregar distintos 
elementos de proteína. El día de la entrevista con la señora Conchita (Concepción 
González), casi al final, cuando me iba y estaba recogiendo mis cosas, me dijo: “oiga, ya 
me acordé de una receta de esas que ya no se hacen. En estos tiempos de lluvia se hacía 
más grande la Laguna, de ahí sacaban charalitos o si no los conseguían en la Villa”. 

Ingredientes

- Un diente de ajo picado finamente.
- Media cebolla mediana picada en julianas. 
- Tres xoconostles cortados en juliana sin semillas.
- Una cucharada de manteca.
- Agua (cantidad necesaria).
- Cilantro. 
- Epazote.
- Venas de chile. 
- Sal (cantidad necesaria).
- ½ kilo de charales frescos.
- Tortillas untadas de manteca, tostadas en el comal. 

Preparación

En una cazuela freír, con una cucharada generosa de manteca, cebolla, ajo y xoconostle. Una vez que 
ablandaron, incorporar las venas de chile. Agregar el agua o caldo. Al romper el hervor, añadir los 
charalitos frescos. Al servir, desmenuzar la tortilla tostada.   
Al Chimimi se le puede poner chile guajillo frito en manteca y desmenuzado, sustituir agua o caldo 
de pescado por caldo de pollo (para darle más sabor). Y si no hay charales frescos, se le puede poner 
charales secos, o bien, huevos ahogados y también tortitas de huevo.

Chicapastle 

El 21 de agosto de 2021 me presentaron a doña Asunción Galván Paredes. Chonita es 
como le gusta que le llamen. Tiene 95 años, gran platicadora y muy expresiva. Recordó 
con un suspiro que el vestido que más se acuerda de haber estrenado en Quinto viernes 
era uno azul “con un moñote así de grande” —decía, con los brazos extendidos— “y 
mi peinado que se hacía en esos días era como cuernitos” —poniendo su manos sobre 
la cabeza, asemejando cuernos de toro. Chonita me llenó de ternura desde que llegué, 
me dio de comer un pápalo muy potente que le traen “de lejos”. No me supo decir 
de donde, pero su hija Verónica Galván dijo que lo traen de unos cerros cercanos a 
Tecámac. Me contó también muchísimas leyendas, como aquella de que las mujeres 
“de antes” se iban en día de San Juan (el 24 de junio a las 4 de la mañana) a lavarse 
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el pelo en el río de los Remedios para que les creciera bonito. Reímos, lloramos y de 
vuelta otra vez a sus anécdotas, habló de cuando su papá era el caporal de los Rul Mena 
en la hacienda de San José, de su mamá que era cocinera de ese lugar y de cuando se 
casó a los 17 años con su esposo (que apodaban el Coronel por lo estricto que era). 
Lloré con ella cuando me contó de su hijo que recientemente se le había muerto. Ella 
nos regala esta receta. Es muy sencilla, podría parecer sin chiste porque es una salsa 
aguada, pero tiene su gracia en comerla directamente del molcajete, remojando ya 
sean unas gorditas de chicharrón (que es como más recuerda esta salsa), charales fritos 
pasados, tacos de quesito o lo que agarre la tortilla. 

Ingredientes

- Diez tomates tatemados.
- Diez chiles verdes (serranos o de árbol) tatemados.
- Un diente de ajo. 
- ¼ de cebolla tatemada en el comal
- Sal de grano
- Agua 

Preparación

Se tatema todo en el comal y se muele muy bien en el molcajete, empezando con la sal y el  ajo, después 
la cebolla, chiles, y al final los tomates verdes. Se agrega agua hasta que quede muy aguadita.

Frijol quebrado

Ingredientes

- Un kilo de frijoles. 
- Manteca. 
- Cebolla. 
- Ajo.
- Epazote. 
- Nopales cocidos.

Preparación

Limpiar y lavar los frijoles y quebrar estos en el metate de manera tosca (apenas martajados). En una 
olla, agregar los frijoles, ajo y cebolla; agua suficiente para su cocción. Se debe tener cuidado de estar 
quitando la espuma de los frijoles porque corre el riesgo de tirarse y apagar el fuego del tlecluil. Al 
primer hervor, agregar el epazote y los nopales previamente cocidos.
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Charales con papas y nopales en chile guajillo 

Receta aportada y realizada en mi cocina por la señora Rosario Rodríguez Moreno. A 
Chayo la conozco desde que yo tengo memoria, vive a un lado de mi casa y recuerdo 
muy de niño comer en su casa, con su mamá doña Felix, su papá don Antonio (al que 
le decían el Gringo) y todas sus hermanas, cuñados y los hijos de estos. Este platillo 
se solía ofrecer después de un sepelio. Hay una variante en chile verde, esencialmente 
es igual a la que viene a continuación. Al terminar este guisado se me agolparon los 
recuerdos en la garganta pues fue un viaje al pasado en un plato de comida. 

Ingredientes
(De 4 a 6 personas) 

- ½ kilo de tomates verdes. 
- Seis nopales. 
- Seis papas. 
- 100 gramos de chile guajillo, mezclando del que pica y del que no pica al gusto.
- Cilantro picado (cantidad necesaria).
- 100 gramos de charal plateado descabezado, enjuagado y remojado.
- Una cucharada de manteca de cerdo.
- ¼ de cebolla blanca, mediana.
- Un diente de ajo
- Sal (cantidad necesaria).

Preparación

Quitar las semillas a los chiles y hervirlos con los tomates. Esperar a que enfríe y licuar estos con el 
agua de cocción, con la cebolla, ajo y un puño de cilantro.  En una cazuela calentar la cucharada de 
manteca y sofreír unas plumitas de cebolla blanca. Agregar la salsa colada y sazonar con sal. Agregar 
papas, nopales, charales y al final el resto del cilantro. Rectificar la sal y, si es necesario, si la salsa queda 
muy espesa, un poco de agua.

Salsa  de chile verde (llamada por algunos salsa de difunto) 

Receta aportada por la señora Rosario Rodríguez Moreno. En los sepelios, cuando no 
alcanzaba para la comida con charales, se ofrecía un plato con arroz rojo, frijoles con 
epazote y esta salsa. Al igual que otras recetas presentadas aquí, puede parecer solo 
una salsa o algo sencillo pero tiene detrás de sí una fuerte carga emocional. Tanto que, 
por ejemplo, Chayo (Rosario Rodríguez M.) ya no la hace de forma cotidiana porque le 
recuerda mucho a sus papás y a todas las personas que se han adelantado en el camino. 
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Ingredientes

- Diez 10 tomates. 
- Diez chiles serranos. 
- Un diente de ajo. 
- ¼ de cebolla mediana.      
- ½ cebolla picada finamente.
- Cilantro picado 
- Sal al gusto.
- Cebolla y cilantro picados para dar textura al final de la preparación de la salsa

Preparación

Cocer tomates y chiles. Moler con el diente de ajo, cebolla, y al final añadir.

Salsa de Charales

La última de las entrevistas que realicé para hacer este escrito, creo que fue una de las 
más intensas. Asistimos a la calle Juan Sarabia, en la casa de la señora Cecilia Moreno 
Ávila de 75 años. Nos recibió en su sala, con una sonrisa enorme, un carisma arrollador. 
Ella es la mayor de doce hermanos. Fue cantante aficionada en sus mocedades y cuenta 
con muchos secretos de la cocina. Doña Cecilia es una cronista innata, con muchos 
recursos histriónicos, datos precisos y una memoria envidiable. Como en otras 
entrevistas, pasamos de la risa al llanto en un santiamén y de vuelta a los recuerdos. 
Del Quinto viernes me habló poco, donde se dio vuelo fue en contar cómo era el San 
Juan Ixhuatepec del pasado, cuando había guarda-ríos que cuidaban del río de los 
Remedios para que nadie echara basura o dejara que sus animales hicieran destrozos. 
Me hizo pensar cuánta falta hace un personaje de esos en estos días. Nos contó cómo 
su madre le encargaba a sus hermanitos para ir a pescar charalitos a la laguna con una 
red improvisada de una vara y manta de cielo, una cubeta y sal para sacrificar más 
rápido a los pescaditos; de cómo es que ella entiende que la comida que nos alimentaba 
en el pasado era por estaciones, que se esperaban con gusto los quelites, quintoniles 
y todas esas yerbas que llegaban con las lluvias; ir a recoger los hongos que daba el 
cerro en las madrugadas, porque si ibas de día estos se “pasmaban” y ya no eran tan 
buenos como los recolectados en la noche; y de cómo se buscó un “destino” (trabajo) a 
los siete años, ayudando en los quehaceres domésticos a una joven pareja en la colonia 
Industrial, muy cerca de la Villa de Guadalupe. Recuerda con gusto los sermones tan 
intensos del Quinto Viernes, que se le erizaba la piel, cómo es que  la vida rural de 
ese San Juanico de ayer se regía por las fiestas y misas que eran celebradas por tres 
ministros. Es el caso del día de San Antonio Abad (17 de enero), cuando los pobladores 



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

284   

arreglaban con moños a sus animales (chivos, puercos, borregos, etc.) y los llevaban 
a la parroquia a que recibieran la bendición o la misa de la Virgen de  Candelaria. O el 
2 de febrero, en la que se acostumbraba bendecir las ceras (velas, cirios) y las semillas 
que iban a ser utilizadas ese año en los cultivos.

Ingredientes

- Un puñito de charales tostados. 
- Dos dientes de ajo.
- Chile guajillo (puya) del que pica, tostado.
- Tomate tatemado. 
- Sal de grano.

Preparación

Esta salsa es de sus favoritas y se puede usar para acompañar todo, pero, en especial, las gorditas de 
chicharrón.

***

Las horas platicando con todas estas mujeres, muy a mi pesar, se fueron rápidamente. 
La impresión de que ese San Juanico rural (de río cristalino, lago y milpas) se ha 
terminado, es para mí devastadora, pues es un Ixhuatepec que no volverá.  Pero entendí 
que su espíritu sigue en pie, a pesar de haber perdido sus puentes de piedra, de ser 
violentamente partido en dos por una autopista que poco beneficia a sus habitantes y 
de una explosión de gas (y la gran corrupción después de esta) que intentó sepultar a 
este pueblo originario. Debemos aprovechar este accidente que nos puso en el mapa 
del mundo en los años ochenta, para recobrar esta identidad. Al final de este trabajo 
me siento orgulloso de ser un “zorrillo”, ese mote con el que se llama cariñosamente 
a los sanjuaniqueños entre los pueblos originarios. Me siento henchido de placer de 
haber nacido aquí, entre estos cerros de la Sierra de Guadalupe, y ver que mi pueblo 
mantiene muchas de sus costumbres que nos dan identidad. 

REFERENCIAS

Libros

- Gutiérrez Barrera, Hulises. “Los pueblos originarios del norte de la Ciudad de México: 
una primera aproximación etnográfica”. (Tesis de Doctorado). Universidad 



EL QUINTO VIERNES Y LOS SABORES DE CUARESMA EN SAN JUAN IXHUATEPEC

 285   

Nacional Autónoma de México, México, 2017. Recuperado de https://repositorio.
unam.mx/contenidos/96794

- Valero de García Lascuráin, Ana Rita. Los códices de Ixhuatepec. Un testimonio pictográfico 
de dos siglos de conflicto agrario. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social- Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, México, 2004.

Entrevistas realizadas entre junio y agosto 2021

Jorge Cisneros Martínez
María Refugio Ávila Barrón
Rosario Rodríguez Moreno
Concepción González González
Esperanza Rivas Morales 
Rufina Moreno Rivero
Asunción “Chonita” Galván Paredes (y su hija Verónica)
Cecilia Moreno Ávila





 287   

SAN JUANICO:  
DE LA RURALIDAD A LA LUCHA OBRERA

Carlos Ricardo Márquez Sierra1 

RESUMEN
Partiendo de su propia historia familiar, el autor de este relato nos 
muestra la fuerte relación entre el proceso de urbanización de San Juan 
Ixhuatepec, la industrialización del norte de la Zona Metropolitana del 
Valle de México y la larga tradición de luchas obreras en esta zona por  
obtener condiciones laborales justas y dignas entre los años sesenta y 
setenta del siglo XX. Luchas que no sólo se explican por las contradicciones 
de clase del pasado, sino que se mantienen vigentes a escala local y 

nacional.

Si uno se remonta décadas atrás, San Juanico parecería el lugar menos propicio para 
iniciar una historia de luchas obreras. Mi papá, Ricardo Márquez Wachott, lo conoció 
cuando era niño, vivía entonces en la Villa de Guadalupe. Cuando en familia querían ir 
de paseo y salir de la ciudad, San Juanico era una buena opción pues, aunque sólo les 
quedaba a 8 kilómetros de distancia, al llegar ya estabas fuera de la ciudad.2 

Al parecer, en el pasado, estos fueron territorios mexicas. Tras la conquista 
se construyó un nicho y una iglesia (que ya suma más de 400 años de vida),3 se 
construyeron en sus alrededores tres haciendas, de las que hoy poco queda. En una de 
ellas se filmaría parte de la película Alma Grande del Chano Urueta, que habla de un 
indio yaqui justiciero.

En la infancia de mis papás, en tiempos del gobierno de López Mateos, cuando 
en el vecino del norte iniciaba la presidencia de Jonh F. Kenedy, San Juanico tenía un 

1	 Oriundo	de	San	Juanico.	Activista	social	y	defensor	de	 la	causa	obrera.	Tiene	escritos	de	análisis	marxista,	históricos	y	de	
actualidad,	en	americasocialista.org	y	marxismo.mx.

2	 Gran	parte	de	 las	referencias	del	 texto	son	producto	de	entrevistas	con	Ricardo	Márquez	Wachott	y	Eva	Sierra	Calvillo,	
confirmadas	y	corregidas	por	Lilia	Márquez.

3 San Juan Ixhuatepec (San Juanico), siglos XVI-XVIII,	Martha	Eugenia	Delfín	Guillaumin.	Disponible	en:	San_Juan_Ixhuatepec_Si-
glos_XVI_XVIII.pdf	(uaemex.mx)
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paisaje rural, y pueblerino. La última visita que hizo Ricardo, antes de irse a vivir para 
allá, fue con su familia y sus tíos Manuel y Lorenzo. Llegaron en camión y pidieron 
carnitas y barbacoa para comer.

El río de los Remedios, que atraviesa el pueblo, tenía agua limpia y podías nadar 
en él. Había un cuidador de ríos, él fue el que comenzó a decir a los niños que ya no se 
metieran porque ya venía el agua contaminada. Años atrás había “islitas” para brincar 
de una a otra y así cruzar al otro lado, pero ya para 1962, que fue cuando mi papá vino 
a vivir aquí, existían tres puentes: el de piedra a un extremo, el muertero al otro (que 
era el que te sacaba más cerca del panteón) y al centro un puente ancho que servía 
también para que cruzaran los autos, que es el único que sobrevive.

Cruzando la carretera a Pachuca (que tenía sólo un carril de ida y otro de vuelta, 
y no ocho y un naciente distribuidor vial como ahora) estaban las canchas de fútbol y 
béisbol. Cuando llovía, la laguna de un lado crecía hasta tragarse parte de las canchas. 
Hoy eso es la colonia La Laguna. Donde estaban las primeras canchas ahora estará una 
gran estación del Mexicable. A esa misma altura, cruzando el río y su calle paralela, 
había otra laguna de baja profundidad que abarca lo que hoy es la CTM y parte de 
Marina Nacional. Más tarde, hacia esa parte, se pondrían varias canchas deportivas.

Paralela al río también están las vías del tren que cruzaban al ras de la carretera 
a Pachuca. Eso generó accidentes trágicos. Una vez un tren arrolló un camión de los 
que van a Santa Clara y otra vez arrolló al primer camión que hubo en San Juanico, el 
Número 1, conocido como “la bolita”. Se optaría a mediados de los años 60 por poner 
un puente arriba de la carretera por donde ahora pasa el tren. En esa tarea trabajarían 
algunos tíos míos como Tacho Mondragón y Luis Contreras.

En aquel tiempo, las tiendas de San Juanico eran una combinación de mercados, 
bares, pulquerías y hasta merenderos. Afuera de la tienda de doña Amalia, había 
un kiosquito hecho de madera, bajo su techo una larga mesa rodeada por bancas de 
concreto. En alguno de sus dos portones podías pedir un pulque o una cerveza y comer 
una quesadilla de las que vendía Tere, que ponía su puestesito en ese lugar. Como esta 
tienda había otras, podría mencionar a la de doña Rosa, doña Chaya o doña Lucha.

LOS PRIMEROS DE COENEMBO

Mi mamá, Eva Sierra Calvillo, llegó también de niña a San Juanico, posiblemente en 
el año 1961. Viniendo ella de un ranchito llamado Coenembo, en los alrededores del 
lago de Pátzcuaro en Michoacán. Mis abuelos, José Sierra y Guadalupe Calvillo, eran 
campesinos sin tierra y tuvieron que buscarse la vida fuera del rancho. En el Distrito 
Federal mi abuelo trabajaría, entre otras cosas, de albañil, en la construcción. En una 
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obra conoció a lugareños, nativos de San Juanico, quienes le propusieron irse a vivir 
con su familia para allá. No sólo se llevó a su familia, sino que, ya instalado, arropó en 
distintas ocasiones a paisanos familiares de Coenembo, Quiroga y Tzintzuntzan. Hoy 
varios de mis vecinos son mis tíos, primos y sobrinos. Como la de mi familia, llegaron 
varias migraciones de provincia a asentarse en el pueblo.

Mi mamá recuerda que, al llegar, San Juanico era un lugar lleno de milpas, pirules 
y magueyes, con vacas, burros y caballos. Con calles sin pavimentar. Cuando yo nací, 

IMAGEN 1.  
Camión de San Juanico. Lilia Márquez y Francisca Romero (q.e.p.d) posan 
frente al camión que conducía Hilario, quien tenía como cobrador a Lupe.

Acervo familiar del autor, 1964.
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San Juanico ya se había urbanizado un poco, pero seguía siendo un pueblo lodoso y 
semi rural. En alguna ocasión, mi hermano, muy pequeño, junto a mi mamá vio pasar 
un burro. Señalándolo, le dijo de forma muy propia: “¿Ese es un medio de transporte?”. 
Y ella le contestó: “Sí, es el metro de San Juanico”.

No fue sino después de la explosión de 1984 que llegaría la modernidad. En 
aquellos ayeres, sin embargo, este era un pueblo fuera de la ciudad abrazado por la 
Sierra de Guadalupe.

“NOPALITOS COMPUESTOS PAL TACO”

En esa década de los 60, se veía a un señor de overol azul coronado por una gran batea 
que paseaba por las calles pregonando: “Nopalitos compuestos pal taco”. En la batea, 
hasta arriba, se veía jitomate rebanado y cebolla fileteada, abajo el nopalito revuelto 
con cilantro, que eran las pencas de la planta picadas, que te servía con su respectivo 
chile piquín. Quienes lo probaron recuerdan lo sabroso que estaban. 

Cuando terminaba de recorrer las calles, el vendedor de nopales se metía al negocio 
de don Uber, que era una de las auténticas pulquerías del pueblo, ubicada donde hoy 
se encuentra una tienda Copel. Ahí, entre los pulqueros, terminaba de vender sus 
nopalitos. Pero este personaje, conocedor del maguey, siendo también distribuidor 
de aguamiel en San Juanico, no tomaba pulque ahí —seguramente porque estaba 
rebajado—, y prefería hacerlo al final de su jornal con doña Lucha, en la casa antigua 
de piedra que está frente a la Conasupo.

LA PRIMERA PELUQUERÍA Y EL POZOLE DE DOÑA LICHA

Mis abuelos paternos, instalados en San Juanico, pusieron sus negocios para mantener 
a su familia que seguía creciendo. Mi abuelo se llamaba Telésforo Márquez conocido 
como “Salvador” o “Chava”. Una prima de mi mamá, llamada Margarita Mondragón, 
una vez le preguntó la cantidad de hijos que tenía a lo que mi abuelo respondió: “16”. 
Sorprendida dijo: “¿Y todos están vivos?”. A lo que mi abuelo contestó con su clásico 
estilo del humor: “Pues unos están vivos y otros pendejos, pero todos tragan”.

Telésforo era peluquero y antes trabajó en la Villa de Guadalupe, no muy lejos 
le quedaban los estudios Tepeyac y llegó a peluquear a algunos actores, incluyendo 
a Pedro Infante y su familia. De San Juanico había un camión que viajaba a La Villa, 
algunos aprovechaban uno de esos viajes para cortarse el pelo con mi abuelo, así que 
cuando él tuvo que cambiar de casa decidió venir a San Juanico donde ya tenía clientela.
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Mientras hoy en día vemos cada viernes un tianguis que atraviesa (a lo largo) 
medio San Juanico, antes se veía, a la altura del puente ancho que está en la mitad 
del pueblo, a unos pocos vendedores. Había un puesto del periódico atendido por “El 
Indio”; se ponía el señor de las tunas rojas y los caracoles, “El Zapata”, y el de los 
tepaches, con su carrito y su alto y delgado barril de madera. Era la zona donde hacían 
base los camiones de San Juanico. También se instalaría un mercadito cerca de ahí y el 
puesto de comida de mi abuela, Alicia Wachott, ofreciendo un pozole y unas tostadas 
que se volvieron punto de referencia. Hoy ahí hay una enorme Farmacia del Ahorro. 
Antes estaba una vecindad donde vivirían mis abuelos y sus hijos, yo mismo crecí ahí 
mis primeros cuatro años y ahí me tocó vivir el incendio de Pemex en marzo de 19844 
que nos hizo correr fuera de San Juanico, en medio del festejo del cumpleaños de mi 
hermana Nadia. Eso fue pocos meses antes de la gran explosión, pero para que estos 
acontecimientos ocurriesen faltarían más de dos décadas desde el período que ahora 
narramos. 

LOS PELUQUEROS

En esa rebelde década de los 60, San Juanico vio crecer a esos niños que se hicieron 
adolescentes y jóvenes. Ellos fueron marcando y defendiendo su territorio, su cuadra, 
su equipo de fútbol y su palomilla. Las viejas rencillas entre los nativos se acumularon 
con los foráneos. A mis tíos y papá se les conocería como los peluqueros. También 
estaban los gavilanes, los rebeldes, los pollos, los lolos, los Piña, los Chiricutos, los japoneses 
y los dientes. Después vendrían los del puente 13, los de la federal y otros. 

Los peluqueros no eran broncudos pero tampoco dejados, el pequeño problema 
es que los buscaban mucho y seguido estaban en medio de las trifulcas. De ahí les vino 
cierta fama. Ricardo piensa que su verdadera vocación era ser boxeador, no sé si esa 
idea tenga alguna relación con ese periodo de su vida. Era tal la fama que cuando mi 
mamá se casó con él, las viejitas habladoras, de las que nunca faltan en los pueblos, le 
dijeron que la iban a hacer en pozole. Afortunadamente exageraban y no terminó en la 
panza de uno de los clientes del negocio de comida de doña Licha. 

El fútbol fue, y sigue siendo, otra pasión en San Juanico. Hoy día se puede ver a 
Melchor, con una lona en un pasillo en los alrededores del mercado, vendiendo fotos 
(o simples fotocopias) de las distintas generaciones de los equipos de fútbol. Entre los 
equipos emblemáticos podría mencionar al Monterrey, al San Juan, Nuevo Laredo, 
Galeana, Esparta y Federal.

4	 Es	muy	conocida	la	explosión	del	19	de	noviembre	de	1984,	pero	antes	y	después	ocurrieron	otros	accidentes	e	incendios,	
aunque	no	tan	trágicos.
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En San Juanico se oía en las sinfonolas tanto a Daniel Santos, Bienvenido Granda 
y Celia Cruz, como canciones norteñas. “Paso del Norte” de Irma Serrano fue, por 
mucho tiempo, una de las canciones más oídas. San Juanico contaba con su tradicional 
banda de pueblo, conducida por los García, que en fiestas amenizaba con canciones 
populares como los danzones. Después se armaron grupos musicales locales como 
la Sonora Sídney, de los Maldonado, y llegarían grandes sonideros como El Cóndor. 
Venían grupos de fuera, sobre todo en las festividades del día de San Juan o el Quinto 
Viernes.  

Las modas fueron tocando a la puerta del pueblo: el chachachá, el mambo o el 
Rock and Roll. Los grandes bailes se hacían en la primaria Abundio Gómez (detrás de 
la iglesia), en el llano o con Hermilo, donde también se hacían las funciones de lucha 
libre. También se iban las palomillas a hacer fiesta a Tola, a Cuautepec o a la Gabriel 
Hernández. 

ATRASO CON DESARROLLO INDUSTRIAL

Aunque era pueblo en los márgenes de la ciudad, con elementos de ruralidad y 
marginalidad, San Juanico contaba con talleres y fábricas como vaciados industriales 
(hoy la cooperativa Jacarandas), Talleres Ochoa, Yeso Panamericano, una fábrica de 
pinturas, otra de alcohol, una más de láminas de cartón, una fábrica de chocolate, Gas 
Galgo, entre otras. 

Jorge Belarmino, en su San Ecatepec de los Obreros, describe así una de sus visitas 
a las fábricas de San Juanico (aunque esta colonia ya se encuentra en Tlalnepantla): 

Íbamos a Vaciados Industriales (Visa), la fábrica en la cual trabajaba, para gozar del calor 
que faltaba en la Vía Morelos. Quedaba pasando la autopista, en un lugar que recordaba 
los plácidos linderos de una ranchería.
Se entraba a una arbolada calle sin pavimentar, sobre la cual estaba Talleres Ochoa, y 
cuando a veinte o treinta metros ésta desaparecía, se doblaban en una segunda todavía 
más corta, donde no había más que Visa y una tienda frente a ella, que en la parte trasera 
se adornaban con flores y música de una rocola, para servir de merendero y despachar 
cervezas clandestinas.5  

5	 Jorge	Belarmino	Fernández.	San Ecatepec de los Obreros. Brigada	Para	Leer	en	Libertad.	México,	2010, p. 43.
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LLEGA PEMEX A SAN JUANICO

En algún momento llegaron ingenieros y topógrafos a trabajar sobre un sembradío de 
alfalfa, junto a las vías del tren. Eso pudo ser por ahí del año 1963. Dado que todos 
sus hijos tragaban, diría mi abuelo, Alicia Wachott aprovechó para venderles comida 
a los primeros trabajadores que hicieron los trazos de la planta de Pemex y así sacar 
unos pesitos más. Mi papá le ayudaba a cargar la comida, los trastes limpios en la 
ida y los sucios al regreso. Incluso los ingenieros les asignaron un espacio para que 
ampliara su negocio cuando llegaron a construir la planta y llegarían una gran cantidad 
de trabajadores. Como sabemos, esta obra vendría acompañada de tragedia para la 
gente que vivía en San Juanico.

IMAGEN 2. 
Ricardo Márquez Wachott fue uno de los trabajadores que ayudó a la 
construcción de la planta de Pemex. Posa sobre las placas con que se 
construirían los esféricos contenedores de gas, que él ayudó a soldar. 

Acervo familiar del autor, 1964.
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No fueron los únicos que vendían comida, también iban doña Esther que venía de 
Celaya y doña Dominga Jiménez, ella sí nativa de San Juanico.

Mi papá terminaría trabajando en la construcción de la planta de Pemex, eso 
fue durante los años 1963-64. Fue así como aprendió a soldar y ayudó a construir 
los esféricos. De hecho, cayó de uno de ellos poniéndose en riesgo su vida, pero por 
fortuna sólo se rompió una pierna. 

En los alrededores de la ciudad creció un gran cinturón industrial que se 
extiende por municipios como Naucalpan, Ecatepec y Tlalnepantla; San Juanico está 
ubicado entre esos dos últimos municipios y la Gustavo A. Madero por la parte de la 
Ciudad de México. Así vimos instalarse la gran planta de Vidrio Plano, la fábrica de 
autopartes Spicer, la llantera Euzkadi, Aceros Corza, la de pinturas Sherwin-Williams, 
Autometales, la fábrica de dulces Luxus, entre otras.

Las décadas de los 50, 60 y 70 experimentaron el mayor crecimiento económico 
del país (que suele llamarse “El Milagro Mexicano”). Si uno mira las películas de la 
época de oro, un tema recurrente es la migración del campo a la ciudad y la llegada 
de la modernidad acompañada de sus contradicciones. La industria petrolera se 
convertiría en la palanca de la economía, pero vimos un desarrollo más allá de eso. La 
industria hulera, por ejemplo, pasó de fabricar tenis a producir llantas necesarias para 
el transporte de las grandes urbes y la gran industria.

LOS GANDALLAS POLICÍAS VERACRUZANOS

Ese desarrollo daba buenas oportunidades de trabajo y permitió una mejora de los 
niveles de vida de la población. Ricardo, al ya saber soldar, pudo viajar a diversos 
estados y también trabajar en obras de la ciudad. Con Evita la relación se formalizó 
y ya había planes de casarse. Uno de esos viajes de trabajo tenía el objetivo de juntar 
el dinero para el bodorrio, con trece mil pesos en la bolsa viajó de regreso, pero unos 
policías le robaron el dinero en Veracruz, además de golpearlo y encarcelarlo. 

Regresó a San Juanico y otros amigos soldadores como el “Chololate”; Arnulfo 
Reyes, “El Xochimilca” (quien soldara el Ángel de la Independencia después que cayera 
con el temblor de 1957); Oswaldo Malacara y Gustavo Nava le invitaron a trabajar con 
ellos en una obra. Esperando los materiales pasó caminando enfrente don Juan Rocha 
y le dijo que en la Euzkadi estaban buscando a un soldador, una semana después estaba 
trabajando en esta compañía hulera.
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LOS PROBLEMAS SOCIALES AFECTAN A SAN JUANICO

La creciente migración a San Juanico de gente de provincia o de otras partes de la 
ciudad no hacía más que reflejar los cambios experimentados en el país, pero no sólo 
fueron los cambios económicos o las modas musicales los que le afectarían sino, de 
una u otra forma, también las convulsiones sociales.

El desarrollo industrial hizo que su población joven y adulta laborara en las 
pequeñas y grandes fábricas. Éstas se convertían en centros de conexión con pobladores 
de la zona norte y otras partes de la ciudad. 

La historia afecta e influye, pero también se transforma con el actuar de las 
masas. El Estado priísta, hijo bastardo de la revolución, maniató al movimiento 
obrero arrebatándole su independencia de clase, cooptando a sus organizaciones y 
corporativizándolas. Los años 60 trajeron vientos de cambio, el movimiento estu- 
diantil de 1968 fue un terremoto social que fracturó al régimen en su conjunto. Si bien 
la lucha de los estudiantes no logró romper el corporativismo sindical y concretar una 
masiva unidad en la lucha de obreros y estudiantes, generó profundas fisuras, dio un 
ejemplo para la clase obrera y dotó de una generación de luchadores sociales, un sector 
de esta se volcó a apoyar y promover la organización obrera.

Saldría Díaz Ordaz, pero quedaría en su lugar Luis Echeverría, otro autor de la 
masacre del 2 de octubre en Tlatelolco. Se cosecha lo que se siembra y la década de 
los 70 venía cargada de importantes experiencias que acrecentarían las fisuras del 
régimen priísta. Podemos hablar de las luchas por la vivienda en el norte del país que 
crearon colonias autogobernadas por la población como Tierra y Libertad; podemos 
hablar de la desgarradora lucha en el campo por el derecho a la tierra; de la guerrilla 
urbana con la Liga Comunista 23 de Septiembre y el Movimiento de Liberación 
nacional con consecuencias más devastadoras; pero sobre todo de un movimiento 
obrero pujante, inspirado por los estudiantes y movido por la defensa de sus derechos, 
chocando desde el inicio con el charrismo sindical. Con la insurgencia sindical de los 
años 70, la clase obrera quiso quitarse la pesada mordaza que significaba el charrismo 
sindical al despertar en el escenario político. La rebeldía obrera sacó a la escena 
política a campesinos proletarizados y a trabajadores antes apáticos. Recorrió desde 
grandes industrias (Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, etc.) hasta 
pequeñas fábricas y talleres. 

Sectores que históricamente son difíciles de organizar dieron pasos al frente 
como los trabajadores de la construcción, al menos en sus sectores cualificados. Tal fue 
el caso de la creación de la Liga de Soldadores que fueron duramente reprimidos tras la 
huelga en la construcción de la refinería de Tula en 1974. Soldadores de San Juanico 
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viajaron en apoyo a esa huelga. En las redadas Ricardo pudo escabullirse, pero otros 
de sus compañeros no, quienes además de ser detenidos recibieron torturas. Eran los 
años de la guerra sucia con Luis Echeverría, donde el Estado daba algunas concesiones, 
tenía un discurso demagógico de izquierda, pero reprimía tras bambalinas como las 
dictaduras sudamericanas.

DE VACIADOS INDUSTRIALES A LA COOPERATIVA JACARANDAS6

En las zonas industriales de los alrededores llegaron jóvenes organizados que vivieron 
la convulsa lucha de 1968. Se puede decir que el movimiento estudiantil fue derrotado 
tras el certero golpe del 2 de octubre, pero esa derrota a la larga fue una victoria. Miles 
de jóvenes sacaron la conclusión de que se necesitaba un cambio radical, el socialismo, 
algunos de ellos se orientaron firmemente a la clase obrera. Se pensaba que la 
revolución estaba a la vuelta de la esquina, pero parece que alargaron un poco la calle. 
Fuera de bromas, 30, 40, 50 años son un parpadeo en la historia y sin el aprendizaje de 
estas ricas experiencias, será imposible cambiar de raíz la sociedad.

La lucha del Consejo Nacional de Huelga, en 1968, dio un gran ejemplo y lecciones 
para las nuevas generaciones, jugó un papel para catalizar y ayudar a la lucha obrera. 
Las revoluciones son como los terremotos o las irrupciones volcánicas, nadie las 
puede provocar por sí mismo, no sabes cuándo ocurrirán, pero son acontecimientos 
inevitables. Toda esa experiencia histórica del pasado será útil para cuando llegue ese 
momento si estamos organizados y recuperamos las ricas lecciones de este pasado.7

La consciencia no se desarrolla ni mecánica ni gradualmente. “Muchos de los 
primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros” dice el evangelio 
de Mateo. Campesinos proletarizados, provenientes de pueblos con tradiciones conser- 
vadoras, de zonas donde crecieron cristeros y sinarquistas, comenzaban a tener sus 
primeras experiencias laborales en las fábricas. Acostumbrados al trabajo individual, 
ahora veían que la única forma de resolver sus problemas personales era con la lucha 
colectiva. 

Guadalupe Calvillo, mi abuela materna, también recurrió a la venta de comida 
a los trabajadores para llevar un taco para sus niños. Mi mamá tenía que formarse 
por horas en el rastro y carnicería de don Ernesto para conseguir un trozo de carne. 
Frente a su casa se encontraba la fábrica Vaciados Industriales que era donde vendía 

6	 Para	este	apartado	fueron	importantes	las	pláticas	con	Delfino	Calvillo,	obrero	huelguista	y	cooperativista;	Irene	Mondragón,	
quien	le	tocó	vivir	como	hija	del	huelguista	cooperativista	Anastasio	Mondragón	y	después	como	cooperativista;	así	como	con	
hijos	de	los	huelguistas-cooperativistas	Salvador	Ramírez	y	Francisco	Flores.

7	 Sobre	las	distintas	experiencias	de	lucha	que	surgieron	después	de	1968	recomendaría	leer	mi	texto	“Las	Ondas	Expansivas:	
las	luchas	por	hacer	la	revolución	después	de	1968”	que	se	puede	buscar	en	la	web:	marxismo.mx.
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su alimento a trabajadores. Eso le permitió a Lupita relacionarse y así su hermano 
Delfino, su sobrino Anastasio y su sobrino político Luis Contreras entran a trabajar 
ahí. Lo cierto era que, en aquel tiempo, no pedían muchos requisitos para entrar a 
trabajar en aquella rudimentaria fábrica.

Si tú vienes del campo y buscas una mejor vida en la ciudad, puedes incluso 
soportar condiciones muy malas de trabajo, y hasta te puedes adaptar a esas con- 
diciones precarias si dejan vivir a tu familia; pero, si después de mucho esfuerzo no 
tienes ni para eso, seguro que el resultado será la furia obrera. El dueño de Vaciados 
Industriales, en su ambición personal, dejó de pagar salarios y otras prestaciones y 
comenzó a despedir a obreros. Eso generó un hondo malestar.

Desde mi punto de vista, un elemento central en esta historia fue que los 
trabajadores de Vaciados Industriales habían logrado constituir un sindicato inde- 
pendiente, gracias a la asesoría de esos jóvenes venidos del 68 que buscaban apoyar y 
organizar la lucha obrera como Jorge Belarmino Fernández.8 Muchos obreros al querer 
defender sus derechos primero tenían —en el primer momento— que combatir a los 
burócratas sindicales, pero aquí desde el inicio lograron construir una organización 
propia de combate.

 
Montado en su macho el señor [el patrón] se negó primero a llegar a un acuerdo y dio 
luego una sonora cachetada a la dignidad de los compañeros, ofreciendo aceptar los 
despidos a cambio de un aumento salarial.
No había manera de que comprendiera y el sindicato acordó estallar la huelga el 30 de abril 
(de 1974). Sólo así el hombre empezó a reconsiderar, aceptando discutir la reinstalación.9

El conflicto escaló. La huelga se prolongó por alrededor de dos años, en condiciones 
difíciles. Al mirar atrás, uno puede tener buenos recuerdos, alegres, tristes y hasta 
chistosos de ese periodo, pero vivirlos en el momento serían muy difíciles. Fueron 
sacrificios, hambres, limitaciones y penurias para todas las familias. 

En una de esas jornadas de lucha diaria se fue una brigada de obreros a difundir 
la huelga y pedir apoyo, eso era un trabajo cansado. Prevenidos, uno de ellos consiguió 
un pollo para que, quien se quedaba de guardia en la fábrica, lo preparara. Regresando 
de hacer la labor política, cansados, ya se saboreaban el caldo de pollo que seguramente 
les recordaba al sabor de los terruños que los vieron nacer. Pero quien se quedó de 
guardia simplemente llenó una olla de agua y aventó sin más al animal, ya no digamos 
sin destazarlo o siquiera destriparlo. Imagínense el enojo. Esa sopa era incomible, 

8 Sobre este proceso se puede leer San Ecatepec de los Obreros	de	Jorge	Belarmino	Fernández	(buscar	en	brigadaparaleeren-
libertad.com).	También	se	puede	leer	el	libro	Doña Eustolia blandió el cuchillo cebollero y otras historias que pasaron en algunas 
fábricas	de	Paco	Ignacio	Taibo	II	donde	viene	el	cuento	“Belarmino	en	Xalostoc”.

9	 Jorge	Belarmino	Fernández.	San Ecatepec de los Obreros. Brigada	Para	Leer	en	Libertad.	México,	2010,	p.	125.
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Salvador Ramírez no podía concebir que alguien que venía del campo no supiera 
cocinar un simple pollo.

Al final, los trabajadores terminarían apropiándose de la empresa. Algunos 
pensaban que se debían vender los bienes y repartirse el dinero, pero otros dijeron 
que no. La fábrica la hacían funcionar los obreros y ellos conocían todo el proceso 
productivo, no necesitaban de ningún patrón. Tras una huelga prolongada, varios 
trabajadores ya laboraban en otros lados; fue un grupo de quizás unos diez compañeros 
quienes comenzaron la tarea de reactivar la producción, después se irían incorporando 
más socios. 

Algunos de los que trabajaban en otros lados dividían su salario para alimentar a 
su familia y para impulsar la naciente cooperativa. Las familias, en general, tuvieron 
que hacer sacrificios, los hoyos de los zapatos se hacían cada vez más grandes, no 
había para comprar ropa para los niños y la comida escaseaba en la mesa. Todos los 
miembros de las familias participaron de alguna forma en la lucha. Se organizaron 
kermeses para sacar fondos. Los trabajadores tuvieron que pepenar chatarra y carbón 
en las zonas industriales para tener su primera materia prima para producir. Luego 
consiguieron que les llevaran camiones de chatarra. Hacía falta coraje, pero también 
un alto grado de terquedad, esa que se heredó del trabajo en el campo, para no dejarse 
vencer. Fue también la fuerza de la unidad de este grupo impulsor de la cooperativa lo 
que consiguió estos logros. Poco a poco se fue reactivando la producción de la fábrica. 

Los obreros sufrieron hasta para sacar una cuenta bancaria. Llenos de tizne, en el 
banco no querían ni atenderlos, menos sacarles una cuenta. Pero lograron convencer 
a un representante del banco para que visitara su pequeña fábrica. Cada obstáculo se 
fue venciendo. Ya con la fábrica funcionando, han llegado a ir estudiantes del IPN a 
hacer prácticas y visitas industriales, a los obreros les llamaban “ingenieros”, aunque 
su verdadero estudio es el que te da la vida, porque quienes empezaron la cooperativa 
no habían si quiera terminado la primaria.

Cuando se dio la lucha de Pascual Boing, también se les apoyó. Primero econó- 
micamente durante la huelga, luego con la experiencia para formar la cooperativa. 
Una comisión fue a ambas plantas a narrar su lucha y levantar los ánimos con un 
claro mensaje: trabajen unidos y unidos podrán salir adelante. Con la lucha no sólo se 
obtienen triunfos materiales, ganas dignidad también.

Claro que no todo ha sido miel sobre hojuelas, hubo trabajadores que tras la 
huelga no quisieron entrar al proyecto, hubo divisiones y choques entre compañeros. 
La cooperativa puede tener una lógica empresarial y reavivar el individualismo; fue 
contra esa avaricia y los bajos salarios contra la que se luchó y no siempre se actuó bien 
con los propios compañeros. No es lo mismo una asamblea democrática de obreros 
en lucha, que una reunión de jefes socios cooperativistas. No debiera perderse el 
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espíritu de unidad y solidaridad obrera. Una cooperativa tiene que recurrir a contratar 
a más trabajadores, pero al no romper la lógica empresarial se termina explotando 
como patrones colectivos a los nuevos obreros. Lo ideal sería que estas fábricas fueran 
nacionalizadas y se convirtieran en propiedad estatal pero administradas demo- 
cráticamente por los propios trabajadores.

Cooperativa Jacarandas sigue hoy produciendo, algunos de los fundadores ya 
están jubilados y algunos lamentablemente ya no están con nosotros, pero sus hijos y 
hasta sus nietos siguen laborando ahí.

LOS HULEROS

Enmarcado en la insurgencia sindical de los años 70 se vivieron otros conflictos. 
Yesos Panamericanos, por ejemplo, en San Juanico tendrían una importante huelga. 
En este ambiente general de insurgencia obrera se puede mencionar que en la vecina 
zona de Xalostóc se vivió una importante experiencia de lucha obrera. En una de las 
grandes plantas instaladas en San Juanico, Vidrio Plano, los obreros se organizaron y 
estallaron una huelga a mediados de los años 70 que incluyó la lucha por la democracia 
sindical. Es de destacar la lucha de Spicer, muy cercana a San Juanico, en donde los 
obreros lograron quitarse el yugo del charrismo sindical del cacique Napoleón Gómez 
Sada y desarrollaron un nivel de consciencia que los llevaría a asumir un fuerte poder 
obrero ya fuera laborando con el tortuguismo, sobre produciendo para saturar los 
almacenes o con las huelgas y protestas. Pero la bota de la represión aplastaría esta 
lucha. San Juanico dotó de huelguistas, pero lamentablemente también de algunos de 
los esquiroles que se usaron para derrotar esta emblemática lucha. Por desgracia, no 
siempre entre los trabajadores existe la suficiente conciencia de clase y eso es lo que 
sigue permitiendo a patrones salirse con la suya.10

En la compañía hulera Euzkadi, en 1973, se dio una gran huelga que conseguiría 
que los distintos impuestos que le cobran al trabajador los asumiera la patronal como 
gasto de ellos. Al año siguiente hubo otra huelga prolongada de dos meses que logró 
unidad con trabajadores de la industria hulera. Ricardo tenía unas 8 semanas de haber 
entrado a trabajar ahí. Recién casado, ya teniendo a su primer hijo (Saúl Clodoaldo) y 
con la deuda de la boda, después de que le robaran aquellos policías veracruzanos hijos 
de la tiznada; le tocó involucrarse en esta lucha y fue electo, por primera vez, delegado 
del Taller mecánico. 

10	 Para	conocer	más	de	la	lucha	de	Spicer	se	recomienda	leer	“Testimonio	de	los	121	días	de	lucha	de	los	trabajadores	de	Spicer”	
de	Mario	Núñez	y	Paco	Ignacio	Taibo	II,	aparecido	en	Con el puño en alto	de	la	Brigada	Para	Leer	en	Libertad	(brigadaparalee-
renlibertad.org).
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El Sindicato combativo de la Euzkadi se forma en 1935, echando de lado un 
sindicato blanco constituido dos años atrás. Aquella lucha se enmarcó en medio de 
un importante ascenso sindical que daría paso a la formación de la Confederación  
de Trabajadores de México (CTM) en 1936. Esa central fue dirigida por los comunistas 
en un inicio, pero sus errores (la política de “unidad a toda costa’’) llevaría a entregar 
esta organización al Estado y su dirección a Fidel Velázquez.11 El sindicato de la Euzkadi 
se independizaría orgánicamente de la CTM en 1958. 

En los estatutos del sindicato Euzkadi se podía leer que adopta como sistema 
“La lucha de clases” y como lema “Por la Revolución Social”.12 Contaba con tradiciones 
democráticas que dificultaban el trabajo a quien se vendía a la patronal. Había las 
asambleas generales, las de delegados, se creaban estructuras propias cuando se 
estallaba una huelga, nombrando a un presidente de huelga, había comisiones de 
fiscalización para combatir la corrupción, había experiencia en la lucha de clases, etc.

11	 Para	conocer	los	orígenes	de	la	CTM	en	su	fase	combativa	se	recomienda	leer	Mi Testimonio Memorias de un comunista mexi-
cano	de	Valentín	Campa.	También	es	muy	recomendable	leer	el	artículo	“El	congreso	rojo	de	1921:	la	creación	de	la	CGT	
en	México	y	la	lucha	por	la	independencia	de	clase”	de	Sebastián	San	Vicente,	aparecido	en	la	revista	América Socialista—En 
Defensa del Marxismo N° 34	(americasocialista.org).	Aquí	se	narra	el	origen	del	corporativismo	sindical	en	México	y	la	lucha	
por un sindicalismo combativo y revolucionario.

12	 Estatutos	del	Sindicato	Nacional	Revolucionario	de	Trabajadores	de	la	Cia.	Hulera	Euzkadi.	S.A.

IMAGEN 3. 
Una comisión del sindicato de Euskadi manifiesta su solidaridad con la huelga de Spicer. Acervo del archivo del 

Frente Auténtico del Trabajo (FAT), 1973.
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Las luchas de la Euzkadi impactaron a la industria hulera en su conjunto y se 
consiguieron conquistas para todo el gremio. En los años 70 se dieron varios intentos 
para desmarcar a los sindicatos de las otras compañías huleras (General Popo, Tudor, 
Uniroyal, Firestone o Tornel) de la CTM.13

El gran arrastre de la insurgencia sindical llevó a que el Estado tuviera que tolerar 
algunos grupos disidentes, uno de ellos fue la Unidad Obrera Independiente, dirigido 
por Juan Ortega Arenas, en la que participaría la Euzkadi y Volkswagen, entre otros. 
Ésta fue una organización amplia, aunque su dirección fue cuestionada por elementos 
más a la izquierda del sindicalismo independiente.

Así como el sindicato Euzkadi les movía el tapete a los charros en otras empresas, 
ellos le acosaban y trataban de dividir e incrustar el charrismo en la empresa. Cuando 
se abrió la planta 4 de Jalisco intentaron afiliar a los trabajadores a la CTM, pero al 
final los obreros consiguieron evitar la división del sindicato.

Se lograron acciones de unidad muy importantes como la gran marcha de 1979. 
El sindicato fue solidario con otras luchas. Ya en los años 80, durante la huelga de 
Pascual Boing se les apoyó económicamente. Ricardo era el encargado de llevarles el 
cheque cada ocho días y siempre era recibido con júbilo.

Euzkadi estaba a unos pasos de San Juanico, en la colonia La Presa. Les tocó muy 
cerca la explosión de los contenedores de gas del 19 de noviembre de 1984. Aquel 
accidente marcó la historia de San Juanico y de quienes vivíamos ahí. Cientos de 
personas murieron, otras quedaron de por vida con las marcas de las quemaduras. 
Luego vino el terremoto de 1985, San Juanico por fortuna no fue muy afectado, una 
doble desgracia hubiera sido más que catastrófico. Eso generaría organización entre 
la población y ayudaría a romper estructuras del viejo régimen que contribuirían 
al proceso que tuvo su punto de quiebre en 1988-89 con la campaña del frente 
democrático nacional y la lucha contra el fraude.

OFENSIVA PATRONAL

En 1974 se consiguió el salario más alto de la historia del país. En esos tiempos 
incluso teniendo primaria (o a veces ni ella) podías encontrar la forma de mantener 
bien a una familia numerosa. Hoy incluso siendo profesionista no se consigue eso. La 
insurgencia sindical tuvo su estocada de muerte cuando el SUTERM fue derrotado, 
aunque continuaron otras luchas y se tuvieron avances. Después vino una ofensiva 

13	 Para	más	información	se	puede	leer:		“Doce	años	de	lucha	del	Sindicato	Nacional	Revolucionario	de	Trabajadores	de	Euzkadi”	
de	Domingo	Juárez,	vecino	de	La	Presa	y	despedido	por	represión.	Éste	aparece	en	el	libro	Los Sindicatos Nacionales - Industrias 
dinámicas	coordinado	por	Javier	Aguilar	publicado	por	GV	Editores.
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contra la clase obrera, contra los salarios, las prestaciones, los contratos colectivos 
y los sindicatos independientes. Si a ello sumamos que el campo se vio fuertemente 
afectado por el Tratado de Libre Comercio, el resultado fue la pauperización, un 
aumento de la pobreza y un crecimiento del crimen organizado y la violencia.

Contra el sindicato Euzkadi se fue preparando un golpe. Primero se cerró planta 
1 y luego planta 2 que era de loseta. Se aceptó porque dieron buenas liquidaciones o 
posibilidad de reacomodarte en otra planta, al fin y al cabo, se seguía produciendo. 
La empresa contrató especialistas para combatir al sindicato y comenzó a construir a 
escondidas una nueva planta en Guatemala. Los terrenos los cambiaron de dueño a 
otra compañía (seguramente de ellos mismos) para que no pertenecieran legalmente 
a la Euzkadi. Se tomó a los trabajadores por sorpresa en un momento de reflujo en 
su organización y su lucha. Poco antes Ricardo Márquez, fue miembro de la comisión 
de auditoría y se encontraron irregularidades, pero éstas venían acompañadas con 
amenazas de gorilas de aquella dirección sindical. Finalmente, en 1999 se dio un golpe 
fulminante al cerrar la gran planta 3, ubicada en La Presa, a unos pasos de San Juanico, 
frente a Spicer. Hoy continúa ahí la planta abandonada. 

Los trabajadores de El Salto, Jalisco, que no les afectaba directamente en ese 
momento, no dieron el apoyo necesario y no se contaba con una corriente de izquierda 
que pudiera dar una batalla efectiva para contrarrestar el golpe, romper el freno de la 
dirección sindical corrompida y preparar la defensa colectiva.

Por un lado, estaba la presión de la empresa y, por otro, las amenazas de la 
dirección sindical corrompida que amenazaba con darle muerte sindical, al final no 
le quedó otra a Ricardo que liquidarse. Su última tarea como sindicalista fue ayudar 
a sus compañeros a encontrar sus mejores liquidaciones. Enviados de los patrones lo 
intentaron corromper con un cheque de siete dígitos, era mejor recibir sólo lo que le 
correspondía y mantener su dignidad y así mirar a los ojos —sin remordimientos— a 
sus compañeros, sabiendo que actuó siempre en defensa de la clase obrera y nunca se 
vendió a los patrones. 

La consciencia no avanza linealmente, puede haber retrocesos y muchos golpes  
duros antes de sacar conclusiones. El Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores 
de Euzkadi cambió de dirección sindical bajo la presión de la base y cuando quisieron 
cerrar planta 4 de Jalisco, los obreros ya tenían las experiencias de sus compañeros  
y estuvieron mejor preparados. Dieron una lucha que llevaría a la creación de 
una empresa mixta entre cooperativa e inversión privada llamada Trabajadores 
Democráticos de Occidente (Tradoc). Pienso que lo mejor hubiera sido orientar la 
lucha para que la empresa fuera nacionalizada bajo control obrero, pero finalmente 
consiguieron mantener su fuente de empleo. Lamentablemente este ejemplo lo 
siguió después el Sindicato Mexicano de Electricistas, aliándose con una compañía 



SAN JUANICO: DE LA RURALIDAD A LA LUCHA OBRERA

 303   

portuguesa, en vez de oponerse a la entrada del sector privado en la industria eléctrica 
estatal y mantener su lucha por la reinstalación de los despedidos con el golpe que 
recibieron en 2009.

LA LUCHA OBRERA HOY

Las vivencias aquí contadas son parte de la historia de San Juanico, de esta gran 
metrópoli y del país. Aunque parten de una vivencia personal, son similares a otras 
historias de quienes crecimos aquí, de los trabajadores que han construido este país 
que tienen muchos recuerdos y vivencias que aportar a esta historia común de la que 
formamos parte y que nos ha tocado vivir. Aunque la mayor parte del tiempo se hace 
de forma inconsciente, es el ser humano el que hace la historia y la transforma, lo 
mejor es comprender los procesos históricos y organizadamente cambiar la sociedad 
con conciencia.

El cinturón industrial del área metropolitana ha venido a menos, pero está lejos de 
haber desaparecido. Estos municipios del Estado de México que envuelven a la Ciudad 
de México, tienen más población que toda ella. Algunas de sus zonas nos recuerdan a 
las favelas de Brasil o los barrios pobres de la alta Caracas; son en esencia municipios 
proletarios. En gran parte, también se han convertido en municipios dormitorios. Hoy 
se tiene que ir a trabajar más allá de la orilla del barrio, a veces perdiendo horas diarias 
en el transporte público para ir al otro extremo de esta gigante urbe. Ya no son los 
tiempos de bonanza del “Milagro Mexicano”, por el contrario, el salario ya no alcanza. 
Hoy un profesionista promedio puede tener una menor expectativa de vida que un 
obrero con primaria de los años 50, 60 o 70. Hay casos donde puedes ganar bien, 
pero a cambio de pasar tu vida en el centro de trabajo. No se trabaja para vivir, se vive 
para trabajar. Esto expresa que el sistema capitalista ha cambiado sustancialmente, ha 
dejado de ser progresista y marca una clara línea de declive, no es capaz de dar a la clase 
obrera las reformas que en el pasado dio. 

No es lo mismo un joven que avanza en la vida a un anciano que sabe que no 
regresará a su tiempo de vigorosidad. Un anciano es posible que pueda terminar una 
vida feliz y tranquila, pero el capitalismo no tiene esa posibilidad, es un enfermo 
terminal que, si no lo derribamos, puede prolongar su agonía a costa de someter a 
millones a condiciones de vida que nos llevan a la barbarie. 

Las luchas de pandilla del pasado pudieron tener situaciones violentas y difíciles, 
hoy nos parecen un niño jugando a las canicas comparado con los cotidianos homicidios, 
desapariciones, feminicidios y el sicariato, que también existen en San Juanico. Hoy la 
lucha por mejoras se verá enormemente limitada si sólo aspiras a proteger a tu familia 
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o a los obreros de la fábrica donde laboras, la necesidad nos obliga a luchar por un 
cambio más general, profundo y radical. Eso sólo se conseguirá cuando la clase obrera 
tome conciencia y se una aplicando sus métodos de lucha.

El 68 se inspiró en luchas obreras como la de los médicos, los ferrocarrileros de 
Valentín Campa y Demetrio Vallejo o los maestros de Othón Salazar. Expresó el inicio 
de la ruptura del régimen del PRI, porque los jóvenes son el motor de la revolución 
y muestran el viento de cambio. El movimiento de 1968 animó a la insurgencia 
sindical de los años 70, que tuvo avances y conquistas, pero no logró romper con el 
sindicalismo charro. San Juanico no es una isla y en el pasado sus obreros y familias 
fueron sacudidos por la sociedad y el periodo que les tocó vivir. Hoy no es diferente.

El tiempo que hemos narrado aquí, que mayoritariamente abarca las décadas 
de los 60 y 70, aun marcaba una tendencia de progreso capitalista (aunque esta se 
sustentara en un periodo previo de sangrienta y destructiva guerra mundial). Hoy lo 
que vemos, aunque hay periodos de avance y retroceso, es una clara línea de declive 
del sistema capitalista que se expresa en decadencia en todos los terrenos de la 
sociedad. Venimos de cuatro décadas de ofensiva patronal donde han declinado los 
niveles de vida, inclinándose la balanza del empleo formal con derechos laborales al 
trabajo sin prestaciones y a la informalidad laboral. Este descenso social ha puesto en 
la cotidianidad elementos de barbarismo. 

Alguna persona religiosa pensará que estamos en la antesala del apocalipsis. 
Vemos pobreza, hambre, violencia desmedida, desastres naturales, la pandemia del 
COVID-19 que ha cimbrado al mundo y, en medio de todo esto, a asnos al frente 
(guiando a la sociedad). No es el mundo el que agoniza realmente, es el sistema 
capitalista.

El movimiento obrero ha resentido la ofensiva, pero también ha reaccionado. 
Podemos mencionar destacadamente la huelga de 270 mil mineros y metalúrgicos en 
2006. La lucha magisterial ha estado en primera línea y formado parte de episodios 
como la APPO, movimientos insurreccionales en Chiapas, fuertes protestas en 
Michoacán, radicalismo en Guerrero y un largo etcétera. 

No podemos olvidar el golpe certero al SME, una de las organizaciones sindicales 
más longevas, en un ataque que podría ser digno de una dictadura militar. Los obreros 
fueron desalojados por el ejército de sus centros de trabajo en 2009 para —de un 
plumazo— declarar extinta la compañía Luz y Fuerza del Centro y despedidos 44 mil 
trabajadores, dando paso a una digna resistencia obrera. 

Más recientemente, durante el gobierno de López Obrador, hay que destacar 
la sublevación obrera que recorrió decenas de fábricas maquiladoras en Matamoros, 
Tamaulipas, en la frontera con EEUU, rebasando a sus dirigentes charros pro patronales.
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Intelectuales de las universidades hoy dicen que la clase obrera ya no existe, que 
se han aburguesado y otra serie de tonterías. Basta mirar a nuestro alrededor, todo 
ha sido hecho por manos de trabajadores. No se mueve una rueda ni se enciende 
un foco en esta sociedad sin el permiso de la clase obrera. El movimiento obrero se 
está reconfigurando, claro que no es mecánico que la enorme explotación se traduzca 
en lucha, tiene que ver con la consciencia adquirida y es la dura escuela de la vida, 
los grandes acontecimientos, de los que se aprende. Pero una cosa está clara, los 
trabajadores debemos luchar si no queremos ser aplastados pues, como dijo Carlos 
Marx: los trabajadores sin organización somos materia prima para la explotación.

Es bueno reconocerte de un lugar, enorgullecerte de tu historia y tu cultura, pero 
ésta también está marcada con contenido de clase. San Juanico es, mayoritariamente, 
un lugar de vida proletaria. Tenemos que identificarnos como clase y con nuestra rica 
historia, de la que aquí narramos una diminuta parte.

SAN JUANICO DE AYER Y HOY

Hoy ya no hay lodo en las calles de San Juanico, ya no se encuentran burros ni caballos. 
Nos quitaron el puente de piedra y el muertero para colocar una carretera de cobro y 
traernos el tráfico. Pronto habrá teleféricos volando en nuestras cabezas. Hay quien 
sigue escuchando las norteñas, el rock and roll y el chachachá en sus fiestas; hay 
quienes prefieren organizar ahora fiestas metaleras; toquines de rock urbano; hacer las 
sonideras en las calles o acompañar un ron con buena música bohemia. Hay jóvenes 
a los que les gusta el reggaetón o cantar los versos de El Alemán, junto a los corridos 
tumbados y las cumbias rebajadas. 

Hoy, la mayoría de los habitantes de San Juan Ixhuatepec, de San Juanico, ni 
siquiera vivieron la explosión de 1984. Ese viejo pueblo semi rural fue engullido 
por ésta que es la segunda ciudad más grande de toda América. Antes, San Juanico 
estaba saltando la ciudad, ahora hay kilómetros de casas, fábricas y talleres después de 
nuestro barrio.

San Juanico sigue siendo un pueblo, una colonia, de trabajadores que tienen 
sueños, esperanzas y necesidades. Debemos recordar que esos se pueden conquistar 
con objetivos correctos, lucha y unidad.

El mundo ya ha cambiado y se ha vuelto más difícil vivir en él. San Juanico, como 
muchos barrios, sufre los problemas de la sociedad y el sistema capitalista en que 
vivimos. La necesidad de luchar por una vida mejor sigue estando presente, esta gente, 
estas riquezas naturales y la gran industria, deben ser organizados bajo un sistema 
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diferente donde la riqueza producida no se quede en pocas manos y así poder tener 
una vida digna para todos.
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LA EXPLOSIÓN (FEMINISTA)  
EN SAN JUAN IXHUATEPEC

Wendolin Collazo Rodríguez1

RESUMEN
En la ciudad existen muchas formas de lucha, de acción política y de 
movilización social, sin embargo, no todas las personas que participan en 
ellas reciben el mismo reconocimiento ni visibilidad en razón de género, 
clase social, edad, raza, etnia, etc. Este relato señala ese aspecto y resalta 
la labor organizativa de las mujeres (y de mujeres en específico) tras una 
de las tragedias más lamentables y dolorosas del pasado reciente de la 

Zona Metropolitana del Valle de México.  

Entender que uno de los accidentes más grandes de gas en la historia universal tendría 
algunas cosas benéficas para su comunidad se veía imposible.

Ser mujer en San Juan Ixhuatepec en 1984, como casi en cualquier zona conurba- 
da de la Ciudad de México, tenía, aún más, sus desventajas. Pero presenciar una 
explosión de gas que arrasó con gran parte de su localidad, vislumbró el resurgimiento 
de nuevas personalidades y empoderamientos femeninos.

Aunque en la década de los 80, ya había dos olas feministas conquistadas con el 
sufragio y la píldora anticonceptiva, la mayoría de las mujeres en la zona metropolitana 
(al norte de la ciudad) vivían otra realidad. Habitaban colonias con fuerte crecimiento 
demográfico, donde los pobladores nunca habían sido citadinos pero tampoco 
población rural; choque que trae consigo desigualdad. 

En este escenario, la mayoría de las mujeres tenían roles y conductas más 
asemejadas a vivir en zonas rurales, con una convivencia patriarcal y labores meramente 
domésticas. Después de la explosión de gas de 1984, algunas mujeres expresan que 
no solo sintieron otra oportunidad de vivir, sino que la desgracia y la necesidad de 

1	 Periodista	de	profesión,	madre	de	dos	niñas	adolescentes,	ávida	por	conocer	y	entender	las	circunstancias	del	lugar	donde	
habito.	Orgullosa	de	mi	comunidad.
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apoyar a la comunidad despertó en ellas capacidades organizativas y de liderazgo, que 
les permitió salir del “letargo en el que estábamos sumergidas” (Eva Sierra Calvillo, 
sobreviviente del accidente).

Ser partícipes de la reconstrucción inmobiliaria, social, física y emocional del 
pueblo de San Juan Ixhuatepec, obligó a que las mujeres salieran a la calle no solo a 
reclamar seguridad a las gaseras, sino a aprender a organizar y movilizarse para apoyar 
en cuestiones de alimentación, salud y protección civil, situación que repercutió en 
corto y largo plazo en su forma de vivir.

PARTICIPACIÓN FEMENINA EN  
LAS ORGANIZACIONES DE SAN JUANICO

Unión Popular Ixhuatepec

1985 fue el año en que San Juanico se tuvo que recomponer. Después del desastre, 
algunos grupos vecinales como “el Arenal” se consolidaron, y también surgieron otros 
como la Unión Popular Ixhuatepec (UPI). “Hacían falta manos para sanar y reedificar 
este lugar” (Belén Cabrera Falcón, vecina de Lomas de San Juan Ixhuatepec).

Estas agrupaciones tenían participación femenina, la cual estaba relegada a 
seguir instrucciones de los hombres que en su mayoría eran los líderes. Irene Rico 
Ávila, quien al momento de la explosión tenía 23 años y 3 hijos, decidió junto a su 
marido, unirse a la creación de la UPI. 

Después de estar casi un mes fuera de la casa al volver todo era tristeza, pero sabíamos que 
algo teníamos que hacer por nuestro pueblo. Fue entonces que un grupo de vecinos, todos 
parejas, nos agrupamos y empezamos a hacer acciones de presión para que el gobierno 
cumpliera con la indemnizaciones de las familias más afectadas y exigir que las gaseras 
salieran de San Juanico.

La UPI, fue la primera asociación civil de la localidad. “Yo ni sabía que era una 
asociación”, menciona Irene. Esta experiencia dio la oportunidad a mujeres como ella, 
jóvenes madres y amas de casa, de reconocerse como parte integral de un colectivo y 
participar en la vida pública de su comunidad. 

Las organizaciones en San Juanico exigían soluciones y atenciones a los diversos 
problemas que dejó la catástrofe, pero al mismo tiempo sus integrantes (tanto hombres 
como mujeres) tuvieron que prepararse e informarse para tener argumentos frente al 
gobierno y las gaseras que no querían cumplir con sus compromisos.
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Este hecho dio la oportunidad a que las mujeres participantes se involucraran aún 
más, les permitió saber sobre la historia, geografía y situación política y social del lugar 
en donde habitaban. Sobre esto, la misma Irene Rico comenta: 

Por ejemplo, algo tan elemental: la mayoría de nosotros no teníamos ni idea que San 
Juanico es un asentamiento colonial, y eso tuvimos que defenderlo frente a PEMEX 
porque su mayor amparo era que ellos llegaron primero como empresa y después la 
población los invadió.

Irene Zurita afirmó: “no me fui de San Juanico porque aquí crecí, nunca me dio 
miedo regresar porque aquí está mi casa, mi familia, pero cuando nos empezamos a 
organizar con el pueblo reafirmé que: de aquí soy”.

Ante la tragedia se da el acercamiento de varias asociaciones civiles que llegan a San 
Juan Ixhuatepec y Lomas de San Juan Ixhuatepec a brindar apoyo médico, psicológico, 
alimentario o con fines culturales. Algunos de esos grupos venían acompañados 
por feministas como Las Rexamonixs, quienes además de dar talleres sobre buena 

IMAGEN 1. 
Irene Rico (sentada) y Lourdes Rodríguez Munguía 
(de pie), integrantes de la UPI. Acervo de la familia 

Collazo Rodríguez, 1986. 
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alimentación y herbolaría, también hablaban sobre la “liberación femenina”, término 
que varias de las mujeres que integraban la UPI desconocían.

Reflexiones estructuradas como el divorcio, la maternidad o la igualdad, empe- 
zaron a hacer eco en las participantes más jóvenes de la organización y, así como el 
surgimiento del sindicato de costureras después del temblor de 1985 en Ciudad de 
México, este acercamiento permitió que muchas mujeres descubrieran sus capacidades 
políticas y sociales en su entorno; y aunque no hubo una agrupación meramente 
femenina en San Juanico, fueron partícipes de los logros obtenidos.

Tras la tragedia, es que las mujeres de esta agrupación tienen la oportunidad 
de vislumbrar otras actividades y diligencias. Hubo quien, después de escuchar a los 
dirigentes del gobierno en turno, descubrió su pasión por hacer política. 

En ese tiempo yo no tenía un nivel académico, pero ser partícipe del grupo me permitió 
escuchar opiniones y términos que me exigieron recurrir a la lectura y posteriormente 
estudiar para involucrarme en los movimientos sociales y políticos del país. (Lourdes 
Rodríguez Munguía, vecina de Lomas de San Juanico y ex integrante de la UPI). 

Su participación, como la de las otras mujeres dentro de la asociación, era dar 
cursos y talleres a la población de alimentación y nutrición, pero “también salíamos 
a las calles con nuestros hijos a volantear y a hacer pintas por la noche, exigiendo 
que salieran las gaseras de San Juanico. Los hombres eran quienes iban a congresos y 
armaban los planes para continuar con exigencia a las autoridades”. 

A la distancia, Lourdes considera que el trabajo de las mujeres era relegado a tareas 
secundarias, pero destaca que trabajar en ello les permitió tener contacto directo con 
las personas, conocer muchas de las necesidades de sus vecinos y darse cuenta de la 
capacidad que tiene para hacer política. 

El 19 de noviembre de 1984 Lourdes tenía 26 años, dos hijos y sólo tenía la 
primaria terminada y una carrera técnica en secretariado. Su participación en la UPI, 
pero sobre todo el ver que algunos de los hombres de la agrupación tenían alguna 
licenciatura terminada y otros estudiaban para conseguirlo, le despertó la necesidad de 
iniciar una carrera académica. “En esa época, por lo menos en este lugar, los hombres 
eran quienes estudiaban, no era fácil relacionarse con mujeres que estuvieran en la 
universidad”, dijo. En 1985 decide estudiar la secundaria para después continuar con 
la prepa y posteriormente la universidad. 

Si me preguntan cuál es la mayor revolución a la que hemos asistido desde la guerra, 
respondería que es la invasión de la Universidad por las mujeres, quienes, rarísimas en 
el ámbito en mi juventud, hace treinta años, fueron primero un tercio, luego la mitad y 
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finalmente dos tercios, de tal suerte que uno se pregunta con inquietud si después de haber 
sido nuestras amantes (maîtresses) no irán a convertirse en nuestros amos (maîtres).2 

Considerando el tiempo y el lugar, Lulú tuvo que romper muchos estereotipos 
para poder salir a estudiar aún siendo ama de casa y madre. Lo que sugiere que el 
esfuerzo por conseguir un título fue mayor, ya que en estas condiciones no dejas de 
lado las obligaciones impuestas por una sociedad patriarcal, sino que aumentan las 
tareas y responsabilidades.

Desafiar el rol histórico de las mujeres puso a Lulú no solo en confrontación con 
su familia sino con una sociedad que cuestionaba su proceder. Como alguna vez le 
escuché decir en una conferencia a la doctora Mariana Gabarrot: cuando uno no hace 
lo que la sociedad espera, la sociedad hace muchas preguntas.

2	 Lagrave,	Rose	Marie.	“Una	emancipación	bajo	tutela.	Educación	y	trabajo	de	las	mujeres	en	el	siglo	XX”	en	G.	Durby	y	M.	
Perrot	(Directores),	Historia de las Mujeres.	Capítulo	X.	Taurus,	1993.	Pp.	90.

IMAGEN 2.  
Integrantes de Asociaciones Civiles feministas, con Lourdes Rodríguez Mungía (de vestido largo), durante un congreso en

Pátzcuaro, Michoacán. Acervo de la familia Collazo Rodríguez, 1985.
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Hoy en día, Lourdes es la primera mujer de izquierda que ocupa la delegación 
del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) en la zona oriente de 
Tlalnepantla. Su labor es atender todo lo relacionado con agua potable en las 26 
colonias que contemplan esta franja.

El Arenal

La situación de las mujeres, dependiendo del lugar, cambia. Pero la historia afirma 
que su empoderamiento está asociado al bienestar social. Tal es el caso de María del 
Rosario Moreno Ponce, vecina de la comunidad llamada el Arenal, en San Juanico, 
población que estaba más cerca y expuesta a las instalaciones de PEMEX. 

María del Rosario y sus vecinos conformaron el primer comité de protección civil 
existente en Tlalnepantla (y probablemente en todo el Estado de México), ya que en la 
página de internet del Estado se comenta que fue hasta después del temblor del 1985 
que se integró el Consejo Estatal de Protección Civil.

El Arenal era conocido como “la ciudad perdida”, debido a que la mayoría de las 
casas tenían techos de cartón. Las mismas condiciones del lugar urgieron que, mucho 
antes de la explosión, los vecinos se agruparan para mejorar sus condiciones de vida, 
dándole el mismo nombre que su comunidad.

Después del accidente y al regreso a sus hogares, se dieron a la tarea de apoyar a 
quien más lo necesitaban. Abrieron un centro de acopio donde recibían todo tipo de 
donaciones: ropa, comida, agua, enseres de limpieza, entre muchas otras cosas más.

Ser parte de una organización civil permitió que las mujeres participantes 
articularan tanto en la teoría como en la práctica, ya que, al mismo tiempo que hacían 
labores, se coordinaban con el gobierno municipal y las empresas cercanas para hacer 
un plan en caso de desastre. A este respecto, María del Rosario Mencionó:

Con este acercamiento conseguimos tener una visita guiada con las empresas cada tres o 
cuatro meses, para checar su buen funcionamiento. Al principio las visitas eran lideradas 
por los hombres, pero pasando el tiempo las mujeres nos ocupamos de ésta y otras 
actividades. Ellos salen a trabajar y como quiera a nosotras nos da tiempo de atender la 
casa y lo que necesite la sociedad.

Al convertirse en comité, el gobierno los apoyó durante muchos años en darles 
cursos de protección civil y primeros auxilios, lo que llevó a María a tener nuevos 
saberes y entender de mejor forma cómo actuar frente a un desastre. Pero esto no solo 
fue ventaja para ella y quienes tomaban los talleres, también se benefició su comunidad 
que, por motivos económicos y de vivienda, decidieron quedarse a vivir en el Arenal.
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Al igual que la UPI ésta asociación fue creada por hombres, pero con una 
participación muy activa de mujeres que fueron capaces de aprender y obtener nuevos 
conocimientos para volverse ciudadanas activas (fuera y dentro de su comunidad).

María, originaria de Zacatecas, nunca imaginó que iba a aprender a levantar 
censos para tener bien identificados a sus vecinos y mucho menos que sería la 
encargada de tener que evacuarlos en caso de emergencia. “Tuve que estar pendiente 
de las personas más vulnerables, teníamos que saber, además de cuántas personas 
éramos, ver quiénes estaban enfermos o minusválidos o que necesitaran a algún apoyo 
extra si había que evacuar”, dijo.

La comunicación con las empresas gaseras, la cual se dejó de realizar hace cerca 
de diez años, era de mucha utilidad. En 1996 se produjo una explosión en un tanque 
de gasolina de la empresa PEMEX, ubicado en San Juan Ixhuatepec. María comentó 
que semanas antes habían estado en esas instalaciones y les explicaron que, gracias 
a las medidas de seguridad implementadas en caso de tener alguna fuga o incidente, 
solo el perímetro del tanque se incendiaría (sin provocar disturbios en la comunidad). 
Esta interacción permitió que el comité de protección civil tranquilizara a los vecinos y 
dieran la opción de no irse de sus casa ya que no era necesario.

La explosión, por supuesto, creó conciencia del valor de la vida, pero sobre todo, 
según María, concientizó sobre la necesidad de mantenimiento continuo en las 
empresas, así como la urgencia de manuales de protección civil. “Porque Pemex ya 
explotó, pero seguimos con el peligro latente y no solo de gaseras sino de algunas 
otras empresas que llegaron a instalarse y que manejan residuos químicos peligrosos”, 
agregó.  

DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO

Con la resaca de la catástrofe, fue imposible mantener a las mujeres en el rol que la 
historia les delegó, quedarse en lo privado (en sus casas). Muchas de ellas salieron a  
la actividad pública para incorporarse en actividades políticas, económicas o en 
acciones que apoyaron directamente a la salud de los afectados por la explosión.

“Quedarse en la tristeza y desolación del evento, era lógico, pero salir y ver las 
obligaciones que la vida te da como mujer y vecina es más complejo”, expresó Eva 
Sierra Calvillo, vecina de San Juan Ixhuatepec. Ella sigue viviendo en el mismo lugar 
donde la sorprendió la explosión de gas en 1984, la diferencia es que ya no tiene una 
refinería frente a su hogar. Lamentablemente ella y sus hijos salieron con quemaduras, 
los dos niños y la niña sin heridas de gravedad, pero sí la madre, quien tuvo que estar 
hospitalizada durante un par de meses. 
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Después de que fue dada de alta, Eva tuvo que acudir a rehabilitación, lo hacía en 
la zona de hospitales de avenida Politécnico. Como era de esperarse allí se encontró 
con amigos y vecinos necesitados de una atención médica. Sobre esto, mencionó: 
“Era muy triste estar ahí, podías encontrar personas acompañadas de familiares pero 
también encontrabas a quienes se habían quedado solos”.

En una de sus citas conoció a Rocío, una niña de cinco años que quedó huérfana 
en la explosión y que sufrió quemaduras en todo su cuerpo. La pequeña quedó a cargo 
de sus abuelos paternos, quienes ya eran personas mayores. Eva, al tener contacto 
continuo con ella y percatarse del vacío de las autoridades de salud en estos casos, 
decidió que su tarea era ayudarla: “la niña ya no necesitaba rehabilitación, ocupaba una 
atención más especializada y operaciones estéticas”. Decidió hablar con los abuelos 
y convencerlos de llevar a la niña a otro lugar. De primera instancia acudieron al 
Hospital Shriners, lamentablemente no la quisieron atender. “No la recibieron porque 
nos dijeron que, cuando fue la explosión, Estados Unidos mandó un avión a México 
para llevarse a atender a niños quemados de San Juanico, pero el gobierno mexicano 
no lo permitió, por lo que se pusieron algunas restricciones en ese hospital”.

Después de recibir negativas de algunas fundaciones como Michou y Mau, Eva 
encontró una asociación donde atendían a niños que necesitaban prótesis (no recuerda 
el nombre ni la dirección a la que acudía). Fue esa organización quien brindó el apoyo 
necesario a Rocío para que se le hicieran las cirugías necesarias, tanto en México como 
en Estados Unidos.

Después de tantos años del suceso “(...) ni yo me la creo. Rocío me hizo ver que 
no me apanico ante la adversidad y que soy capaz de hacer muchas cosas. Pareciera 
que tuvo que pasar este accidente para que nos diéramos cuenta de la capacidad que 
tenemos como personas”.

La atención médica y la rehabilitación se hicieron imprescindibles en el lugar. 
Eva fue un referente para los vecinos, ya que logró organizarse con las personas 
que necesitaban rehabilitación y consiguió que el gobierno municipal les facilitara 
transporte para trasladarlos de San Juanico a los hospitales. A su casa llegaban todas 
las personas que necesitaban alguna atención médica; la mala atención gubernamental 
a los heridos, hizo que su hogar jugara el papel de departamento de salud. Tal fue 
su referente que el gobierno municipal la invitó a dar unas palabras al presidente de 
la República, Miguel de la Madrid, en un evento realizado en Los Pinos al año de la 
tragedia.

Las personas no sabían en dónde tratarse. Mi necesidad me dio la oportunidad de 
investigar a dónde y con quién acudir. Los hospitales ubicados en avenida Politécnico 
atendían a las personas que contaban con seguridad social pero las personas que no 
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tenían esta prestación, que eran la mayoría, tenían que acudir al Hospital  General 
“Dr. Manuel Gea González”. 

A los meses de que muchos vecinos ya eran atendidos, ocurrió el temblor de 1985 
en Ciudad de México, por lo que en los hospitales empezaron a encontrarse personas 
de ambas tragedias. Lamentablemente la población de San Juanico perdió la atención 
por la gravedad del terremoto.

Debido a las quemaduras que sufrió, Eva estuvo cerca de dos meses en el hospital. 
Al salir no regresó a su casa, la cercanía con las gaseras calcinó todo en su hogar. A lo largo 
de un año tuvo que establecerse con su familia en otro lugar. Mientras transcurrían los 
meses, ella estableció un liderazgo entre las personas que necesitaban apoyo médico. 
Fue tanto su ímpetu que, junto a su esposo, llegaron a conseguir unas cremas que solo 
el ejército americano utilizaba cuando sus soldados sufrían quemaduras de gravedad. 

Las personas que sufrimos quemaduras teníamos unas mallas, según el lugar donde 
fuera la herida, para tener una mejor cicatrización. El que nos tomaba las medidas me 

IMAGEN 3.  
Carnet de salud de Eva Sierra Calvillo. Acervo de la familia Márquez Sierra, 1985. 
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comentó que había unas cremas muy buenas, pero que sólo estaban en Estados Unidos. 
Nos movilizamos para contactar a los familiares que teníamos en esa nación y logramos 
conseguir un par de cajas para repartirlas a las personas que más lo necesitaban.

A 37 años de la explosión, su familia es una de las pocas que continúan en ese 
lugar compartiendo casa, vida y futuro. “Mi acta dice que soy de Michoacán, pero yo 
soy de San Juanico”, dice Eva. 

Lo único que diferencia a San Juan Ixhuatepec de las otras zonas conurbadas 
de la Ciudad de México, es la explosión de gas. Las mujeres, jóvenes en los años 80, 
comparten con sus colonias vecinas las mismas desigualdades, pero aquí cabe la 
pregunta: ¿nuestras entrevistadas serían las mismas si no hubieran presenciado esta 
catástrofe?

Tal vez hubo quien decidió quedarse de ama de casa, con todo el trabajo y res- 
ponsabilidad que esta tarea conlleva, pero con otra mentalidad, con nuevos cono- 
cimientos y sobre todo sabiendo que pueden salir de su vida privada y participar en la 
vida pública de distintas formas; que su actividad es necesaria para encontrar igualdad 
en la sociedad. Todas ellas, orgullosas de vivir en San Juan Ixhuatepec y contribuyentes 
de las mejoras que su pueblo pueda tener, también confirmaron que siguen en este 
lugar porque no tenían a dónde ir, además de que ellas no tomaban las decisiones.

Aunque históricamente la mujer ha sido relegada al ámbito de lo privado, estas 
mujeres dispusieron salir de sus casas sin pensar que sus capacidades las harían 
referentes en su cuadra, con sus vecinos y en su colonia. Todas y cada una de ellas 
fueron parteaguas, no solo dentro del vecindario sino en sus familias donde introduje- 
ron nuevas formas de educación, nuevas formas de relacionarse hombres y mujeres, 
respeto por la igualdad y la equidad, creando nuevas generaciones que tendremos la 
responsabilidad de mejorar la historia de las mujeres en este país.

La doctora Mariana Gabarrot asegura que cuando se cuenta la historia de las mujeres a 
través de las mujeres “se cuenta desde la resistencia”. 
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PROHIBIDO ESCARBAR:  
IXHUATEPEC, VOCES SIN REPOSO

Francisco Collazo Reyes1

RESUMEN
En las ciudades, las personas transforman el espacio y el espacio a las 
personas. Esta es la poderosa premisa del autor de este texto que nos 
muestra una cara específica de la urbanización periférica, industrial y 
catastrófica del norte de la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo 
hace a partir de las voces de algunos habitantes y de su propia experiencia 
de vida. En casos como el que aquí se describe, escarbar en las cosas del 
pasado y traerlas al presente, no es solo una alternativa sensata sino una 

necesidad urgente para la vida.

¿Madre, por qué se enciende el cielo? ¿qué astro, qué sol se ha 
derrumbado? ¡Ay, de aquella lamentable hora! ¡ay de aquel 
flamazo que hizo circular la sangre arrastras! ¡ay del ojo que 
retrató el infierno y la mirada fugaz que agonizó en las llamas! 
(B. Balam, 1984). 

INTRODUCCIÓN

Peligro, prohibido escarbar en la historia de San Juan Ixhuatepec (SJI), construida 
sobre sueños, voces, gritos, huesos de personas y animales, sepultados por la versión 
histórica del poder y por el olvido. Prohibido excavar en un terreno minado de huesos 
metálicos de ductos portadores de energías fósiles altamente explosivas. 

1	 Centro	de	Investigación	y	de	Estudios	Avanzados-IPN;	Escuela	Nacional	de	Biblioteconomía	y	Archivonomía–IPN;	Integrante	
del	Grupo	19	de	Noviembre.	Escribir	ayuda	a	sanar,	gracias	a	Historia	Metropolitanas	(UAM-Cuajimalpa)	por	permitirme	
realizar este ejercicio de sanación.
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En estas páginas se abordan las relaciones sociales entre personas, como actores 
humanos, y la interacción con las circunstancias de los lugares donde se habita, trabaja 
o estudia, como actores no humanos. Los actores humanos son familias llegadas de 
zonas rurales a vivir en zonas urbanas industriales en busca de mejores condiciones 
de vida. Personas procedentes de ranchos, ejidos, caseríos, de distintos municipios y 
estados del centro del país. Los actores no humanos son las circunstancias a las que se 
enfrentan los habitantes en los lugares de residencia, trabajo y educación. Revisamos 
la participación de los habitantes en la formación (urbanización) de la parte norte del 
barrio de Lomas de San Juan Ixhuatepec (LSJI), municipio de Tlalnepantla, Estado 
de México. Hacemos referencia, principalmente, a la influencia que tuvo la Fábrica de  
Vidrio Plano de México (VPM) en la movilidad y como fuente de trabajo de los 
habitantes de esta comunidad; así como a la influencia del cambio generacional y 
cultural de los sectores jóvenes en el lugar, a partir de sus experiencias por diferentes 
niveles de escolaridad. También hacemos referencias a los riesgos industriales y 
transformaciones del entorno ambiental de la zona de Ixhuatepec.

A partir de las expectativas de orden económico, social y educativo, los actores 
empezamos a interactuar con las características del lugar. La posición geográfica 
ofrecía ventajas y desventajas en términos de opciones de trabajo cercanas, pero con 
dificultades de movilidad por la insuficiencia de transporte a otros sitios de trabajo, 
servicios y educación. El lugar de residencia como punto de partida de la movilidad 
diaria de actores y la interacción permanente de estos al regreso de otros lugares y 
otras circunstancias. Los actores tejimos redes de relaciones entre nuestro lugar y una 
gran diversidad de sitios: lugares e instituciones de trabajo, instituciones educativas, 
objetos, instrumentos y otras materialidades encontradas en el entorno de las 
diferentes actividades realizadas. Las trayectorias laborales, de formación académica 
y de aprendizaje de los habitantes enriquecen las referencias de dónde echar mano 
al momento de participar en acciones orientadas a mejorar las condiciones de una 
comunidad. En esta triple interrelación entre el lugar que se habita, los lugares de 
ocupación y los individuos, ocurren transformaciones mutuas que van dando lugar a 
los hechos o acontecimientos que tejen esta narrativa.

LAS MARCAS DEL LUGAR DE ORIGEN

Nacemos anclados a un lugar con grilletes culturales y familiares. Somos hijos de un 
espacio en el Universo y un instante en el tiempo. Somos paridos por la Tierra, en una 
geografía específica. Nos corresponde una dirección terrenal exacta definida por cuatro 
dimensiones. Un punto donde se cruzan coordenadas geográficas de latitud, longitud, 
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altitud y un momento en el tiempo. El origen geográfico nos endosa un nombre 
común a través de un gentilicio y una herencia cultural, transferida por individuos de 
generación en generación a través de procesos de socialización. Voces del lugar que nos 
enseñan a compartir tradiciones, valores, creencias, idioma y costumbres. Pero también 
compartimos un universo específico que envuelve el paisaje, el clima y la comida. Una 
mezcla de emociones, sentimientos y energías que nos arraigan a nuestro origen.

IMAGEN 1.  
Señales en la red de ductos de hidrocarburos de Pemex.  

Fotografía de Carlos R. Márquez Sierra (Grupo 19 de noviembre). San Juan Ixhuatepec, 2021.



HISTORIAS METROPOLITANAS 3

322   

Llevamos en los huesos la herencia ancestral de padres biológicos que nos hace 
personas diferentes. De esta manera, iniciamos nuestra travesía por la vida con dos 
herencias capitales, la cota de prestigio con que cuenta el nombre del lugar, la posición 
social familiar y la reputación del apellido. Se trata de nuestros capitales adscritos que 
llevamos a cuestas como marcas que nos distinguen y que influyen, para bien o para 
mal, en nuestras trayectorias de vida. A partir de la escasez de capitales de origen 
(adscritos), cada uno, a su manera, inicia una historia, una búsqueda de estos capitales 
cultural, económico y social.

Crecemos en un diálogo permanente y de interacción con las materialidades 
naturales de nuestro entorno. Escuchamos distintas voces. Unas surgidas de los 
sentimientos de arraigo y otras de la falta de oportunidades debido a las circunstancias 
materiales, económicas, culturales y sociales de la geografía que conforma el entorno 
de nuestro lugar. Hay quienes nunca abandonan el lugar, algunos se van pero pronto 
regresan, otros se van prometiendo volver, hay quienes se van y nunca vuelven. 

Fidel Medina (vecino de LSJI) comenta “mi padre, Maximino Medina, siempre 
nos decía `cuando cuelgue los tenis me llevan a enterrar a mi pueblo San José Buena 
Vista, allá me aburro menos´”. Los que nacimos durante el periodo de mayor explosión 
demográfica (1940-1970) somos pobladores sin tierra, las generaciones que a nivel 
mundial iniciamos el éxodo del campo hacia la tierra prometida en las zonas urbanas 
industriales.

Como habitantes de la zona industrial de San Juan Ixhuatepec, nos encontramos 
con otros pobladores expulsados de sus orígenes, durante las décadas de los años 
60 y 70, esperanzados en encontrar trabajo en las empresas del lugar. Una región 
prehispánica que se transformó en uno de tantos polos de migración rural ubicados en 
el municipio de Tlalnepantla. Está ubicado al norte de la ciudad, entre los cerros de la  
Sierra María de Guadalupe, una cordillera que inicia en el cerro del Tepeyac y marca  
la frontera de la Ciudad de México y el Estado de México. 

ANTECEDENTES DE SAN JUAN IXHUATEPEC (SJI)

Ixhuatepec prehispánico y colonial

Utilizamos la definición de Ixhuatepec como “cerro verde” lleno de izhuates o palmeras 
de tallo tierno (Garduño-Garduño, 2018) para referirnos a su estado prehispánico 
y colonial. SJI formó parte de una región con vestigios arqueológicos de origen 
prehispánico (Vaillant, 1931, 1931b; citado en Garduño-Garduño, 2018). En la época 
colonial se hace referencia al nombre de Ixhuatepec en diferentes fuentes históricas: 
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“Códices de Santa Isabel Tola” (Garduño-Garduño, 2018); “Códice Cozcatzin” (Valero, 
s. a); y “Códices Ixhuatepec” (Valero, s. a). En el año 2039 se estarán cumpliendo 
500 años del reconocimiento del título de las tierras del pueblo de Ixhuatepec y sus 
colindancias, avalado por la Real Audiencia de la Nueva España. En el año 1804 se le 
otorgó la categoría de pueblo, “El Virrey concede licencia a los naturales del pueblo 
de San Juan Ixhuatepec erigirse en gobierno separado de los pueblos a que se hallaba 
sujeto, en los términos que se previenen. San Juan Ixhuatepec” (Instituciones Coloniales. 
Real Audiencia. Indios (058), 1804). Durante el largo periodo de la colonia la historia 
se hace referencia a una gran cantidad de sucesos relacionados, principalmente, con 
disputas por la tenencia de la tierra (Defín Guillaumin, 2011). Ixhuatepec tiene huellas 
tan antiguas como la cabecera municipal de Tlalnepantla y la ciudad de Toluca (capital 
del Estado de México).

Ixhuatepec de las Haciendas

Durante el siglo XIX se desarrolló una economía precaria basada en el cultivo de maíz, 
frijol, calabazas, habas, alfalfa y magueyes, principalmente, a cargo de los ranchos o 
haciendas de Santa Cruz, El Risco, La Presa y San José. Durante este largo periodo de 
siglos se estableció una relación inmutable entre patrones de hacienda, tienda de raya 
y peones, como modo de producción. La hacienda de Santa Cruz, creada en 1728, fue 
la sede de la empresa Vidrio Plano de México a principios de la segunda mitad del si- 
glo XX.

INTERACCIÓN ENTRE ORIGEN Y DESTINO  
A TRAVÉS DE LOS HABITANTES

Geografía de origen de los habitantes

Desde diferentes puntos geográficos, emulando a Moisés, diferentes jefes de familia: 
Issac Vega, Guillermo García, Roberto García, Isabel Ruiz, Francisco Amaro, Filiberto, 
Sánchez, Agustín Hernández, José Sánchez, Nieves Villalpando; Ignacio Arriola; 
Fernando Gómora; Melquiades Collazo; Delfino Sánchez, Javier Sanguinez, Fausto 
Díaz; Ismael López; Carlos Guadarrama, Delfino Sánchez, Salvador Valdez, Nicolas 
Luna, Maximino Medina, entre otros, dirigieron el éxodo de sus familias hacia los 
paraísos industriales de las zonas urbanas.

Las familias venían de ranchos, caseríos, ejidos, haciendas abandonadas y 
pequeñas poblaciones. San Fernando, El Turicate, Las Gavias, Casillas y El Comedero, 
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municipio de San Diego de Alejandría; y otros de San Julián, ubicados en la región 
de los altos del Estado de Jalisco, históricamente ligada al Movimiento Cristero de 
la década de 1920. Es una región geográfica semidesértica con abundantes paisajes 
formados, principalmente, con plantas de origen local: mezquites, huizaches y nopales. 

Otras personas llegaron de diferentes puntos de Guanajuato. La Escondida, 
San Isidro y San Pedro de Almoloya, del municipio de Ocampo; de San Felipe Torres 
Mochas; San Luis de la Paz (una región árida con vegetación resistente a las sequías, 
colindante con el Estado de San Luis Potosí); de San José Iturbide, Salvatierra; rancho 
La Providencia y ejido de Dolores del municipio de Purísima de Bustos (que hacen 
frontera con los altos de Jalisco). Familias procedentes del rancho Santa Mónica, 
Zempoala y de Pachuca, Estado de Hidalgo. De los municipios de Briseñas, Tlalpujaua 
y Uruapan, del Estado de Michoacán, así como del Estado de Aguascalientes, y Toluca, 
Estado de México. 

También llegaron habitantes procedentes de la región de Teshocoyaua, Ixtacapan 
y Xilotepec, herederos de los combatientes de Zacapoaxtla, que ayudaron a derrotar 
al ejército francés en territorios del Estado de Puebla. De San José Buena Vista y 
Polotitlán, en Querétaro. Otros venían de lugares cercanos como Ecatepec y colonias 
del Norte de la Ciudad de México: Tacuba, Martín Carrera, Ticomán, San José de la 
Escalera y San Bartolo Atepehuacan.

Personas con ocupaciones productivas ligadas al trabajo del campo. Labradores, 
campesinos, yunteros (yugueros), peones de hacienda, leñadores, chiveros, ovejeros, 
ordeñadores, entre otros. Aquilino Vázquez Barona, comentó que “los familiares 
llegados de Zacapoaxtla eran ejidatarios, comerciantes, lecheros, y algunos [que] tenían 
camionetas se dedicaban a la compra y venta de ganado”. También llegaron personas 
con oficio de músico, albañil, ex seminaristas y rezanderos. Las mujeres realizaban 
varias de las actividades de los hombres, además de las actividades específicas 
del hogar como tortear, moler, elaborar quesos, cocinar; también eran tejedoras, 
bordadoras, peluqueras, afanadoras. Las actividades productivas relacionadas con el 
campo, el cuidado de animales y las ocupaciones domésticas se realizaban con ayuda 
de instrumentos manuales de labranza, palas, hachas, arados, picos, azadones, hoces, 
machetes y hachas.

Nuestro Barrio Norte de Lomas de San Juan Ixhuatepec

Nos instalamos en nuestro Barrio del norte de Lomas de San Juan Ixhuatepec (LSJI) 
que nos tenía reservado un lugar para vivir. Empezamos a observarlo, a interactuar 
y a modificarlo. Una ladera deslavada poco fértil, donde afloraba el color blanco y 
amarillento del tepetate que mostraba los huesos erosionados del lugar. Un pequeño 
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desierto de magueyes y pirules enmarcado por dos barrancos de extracción de tepetate. 
En la parte baja de loma se cultivaba maíz, aprovechando la acumulación de tierra fértil 
erosionada y el agua que resbala de la loma. Nos encontramos en un espacio semirural, 
parecido a un rancho, poco urbanizado, casas de lámina de una o dos piezas, sin 
bardas y distantes entre sí. Algunas familias cargaron consigo diferentes costumbres 
y construyeron corrales para animales, vacas, burros, cerdos, caballos y gallinas, que 
formaban parte del paisaje. El lugar carecía de los servicios públicos elementales: agua, 
drenaje, energía eléctrica, alumbrado y pavimento.

Desde la ubicación de nuestra loma teníamos un mirador natural para apreciar 
la variedad de construcciones del lugar. Edificaciones testimoniales de una historia 
que da cuenta de culturas diferentes que, poco a poco, fuimos descubriendo. Al centro 
del lugar, un pueblo donde destacan las cúpulas de la iglesia de San Juan Bautista, 
símbolo inequívoco de la colonialidad. Teníamos de frente los cascos de haciendas 
decimonónicas que se confundían entre el paisaje de construcciones fabriles modernas 
con chimeneas humeantes, ruidosas y diferentes sonidos de sirenas que anunciaban 
la salida y entrada de los obreros. Está custodiado por cerros milenarios de la Sierra 
de Guadalupe, Chiquihuite, Tepetlacatl, y del Copal. Enormes montañas que guardan 
ecos de voces de distintas generaciones de habitantes de Ixhuatepec. Después de 20 
años de ausencia del lugar, Humberto Quezada comentó “me despertaron los mismos 
sonidos que escuchaba cuando niño, el silbato del tren a las 5:30 a.m. y las campanas 
de la Iglesia de San Juan Bautista llamando a misa de siete en domingo”.

San Juan Ixhuatepec, puerta de entrada y salida de la ciudad

SJI está ubicado geográficamente como un lugar de paso y de acceso a la Ciudad de 
México. Una puerta de entrada y salida de personas, materias primas, alimentos, y 
otros insumos, a través de la autopista México-Nuevo Laredo, y una ruta de trenes 
interoceánica que conecta puntos geográficos del Océano Atlántico con el Pacífico. Un 
lugar en permanente vibración por el paso de diferentes tipos de energías fluyendo 
por vías superficiales y subterráneas. Un sitio minado de ductos y de letreros de 
advertencia ¡Peligro! “Prohibido excavar”. Empresas como Linde-Praxair, proveedoras 
de sustancias químicas, solventes, pesticidas y gases venenosos. Enormes tuberías de 
agua potable, oleoductos (de gas, gasolina, petróleo), torres con líneas de suministro  
de energía eléctrica con cable de alta tensión. El cerro del Chiquihuite como epicentro de 
antenas irradiadoras de una energía imperceptible de ondas electromagnéticas de señal 
de radio y televisión del Valle de México. El cruce del cauce del río de los Remedios, un 
caudal de agua limpia, procedente del pueblo y Santuario de la Virgen de los Remedios. 
Con el tiempo, desagüe de desechos industriales y depositario de los desechos del 
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drenaje del pueblo. Un foco de infección al aire libre con potenciales efectos tóxicos. 
El espacio también contaba con una enorme barranca que era utilizada como basurero 
industrial. Habíamos llegado a habitar los riesgos de una zona industrial. 

INTERACCIÓN ENTRE LUGARES DE RESIDENCIA,  
TRABAJO Y OBREROS

De campesinos a obreros

La hacienda de Santa Cruz, la más antigua en SJI, fue vendida y transformada en la 
empresa Vidrio Plano de México, S.A (VPM), sería la más grande la zona. Empezó 
a operar a principios de la segunda mitad del siglo XX y en pocos años adquirió un 
importante prestigio como una de las mejores opciones para trabajar en la zona. A 
finales de los años 50 y principios de los 60, llegaron a vivir a la colonia con toda 
la familia, Guillermo García, Roberto García, Francisco Amaro, Filiberto, Sánchez, 
Agustín Hernández, José Sánchez, Esteban Vega. Todos contratados como vigilantes 
en la empresa VPM. Compraron terrenos alineados en una misma acera y tomó 
forma la primera manzana urbana de la colonia, que bien pudo llamarse la Calle de 
los Vigilantes. En la misma manzana se sumaron otras familias, contratados en la 
misma empresa. Nieves Villalpando; Ignacio Arriola; Fernando Gómora; Melquiades 
Collazo; Delfino Sánchez; y Javier Sanguinez. En otras calles se instalaron Fausto Díaz; 
Ismael López; Carlos Guadarrama; Salvador Valdez, Cecilio Hernández; Nicolás Luna; 
Maximino Medina; y Cecilio Hurtado. 

Esta primera generación de trabajadores influyó en la llegada de otras familias 
a la colonia y en el ingreso de conocidos y familiares a la empresa VPM. Los nuevos 
habitantes fueron ocupando los terrenos baldíos y la traza del lugar semi rural se 
transformó en un barrio urbano. Surgieron pequeñas tiendas familiares de abarrotes, 
servicios de anuncios, avisos, venta de productos y llamados a juntas vecinales a través 
de equipos de sonido. Los habitantes se organizaron y consiguieron los terrenos, los 
donativos y la construcción de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, que se convirtió en 
el principal punto de reunión de la comunidad. Se consiguieron los servicios públicos 
de energía eléctrica, alumbrado, drenaje y agua potable. Llegaron las televisiones, 
los radios, las consolas y los electrodomésticos a los hogares. Surgieron los primeros 
grupos de música tropical y rock. Las fuentes de trabajo y los oficios se diversificaron 
entre las nuevas generaciones de habitantes que alcanzaban la mayoría de edad para 
trabajar. Un barrio de soldadores, paileros, herreros, electricistas, choferes, pintores, 
carpinteros y albañiles. Contratados en empresas, trabajando por su cuenta o por 
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tiempo y obra determinada en tareas de reparación y mantenimiento en las empresas 
de la zona, entre ellas VPM.

Las distintas voces de la fábrica de VPM

Las siguientes generaciones de habitantes que trabajaron en VPM vivieron distintas 
experiencias como obreros de la empresa. Guillermo García Alderete comenta que 
“para mi trabajar en la empresa fue una mala experiencia. Me pusieron a bajar piedra 
caliza de los vagones del tren que llegaba con la materia prima hasta los molinos de los 
hornos. Solo les aguanté unos meses”. Además, agrega, “me mandaba uno más pendejo 
que yo”. Leonardo Correa, ¿cuánto tiempo trabajaste en VPM? “Me tocó trabajar en los 
hornos de producción, era un infierno, solo aguante un día”. Don Nieves Villalpando, el 
“señor vidrio plano”, influyó para que sus cinco hijos varones trabajaran en la empresa. 
Permanecieron tiempos distintos, con excepción de Roberto Villalpando Pérez, que 
nació para trabajar ahí. Se mantuvo la mayor parte de su vida ligado a la empresa. 
Primero con contratistas en trabajos de mantenimiento y reparación, después como 
mecánico industrial de base hasta alcanzar la jubilación. Volvió a las instalaciones en 
tiempos de liquidación de la empresa a trabajar por contratos. Roberto aprovechó, 
como pocos, todas las prestaciones de la empresa. Sumaba horas extras, recibió los 
premios por antigüedad, primas de producción, aguinaldos, utilidades, concluyó 
la educación secundaria, jugaba en los equipos de la empresa, participaba en las 
actividades culturales y recreativas.

Asunción Collazo platica de VPM como uno de sus grandes amores. Una persona 
que portó orgulloso los distintivos de la empresa. Se las ingenió para recorrer todo el 
escalafón, del nivel de obrero a supervisor. Se involucró en tareas de tipo administrativo 
y colaboró en actividades culturales, deportivas y recreativas. Asunción no fue solo 
un trabajador de VPM, también era cronista del diario Acontecer. Platica como nadie 
las historias de obreros y patrones. Se sabía de memoria las anécdotas y conflictos 
entre jefes y subordinados. Aprendió a escuchar las diferentes voces de la fábrica y a 
relatar casos de las primeras generaciones de obreros que llegaron a ser supervisores 
sin ningún grado de estudios. Cuenta cómo se las arreglaron Pablo “el Chivero”, Juan 
González, Apolonio “el Perro”, “el Pámparas”, Lucio “la Bruja”, “don Beto”, “el Buda”, 
etc., para mantenerse por décadas en el puesto. Aún después de cerrada la empresa, 
mantenía vivas las relaciones entre algunos trabajadores a través de reuniones 
denominadas “los vidrieros”. 

En 1972 ingresé a VPM como obrero de base en la línea de producción del 
Departamento de División Automotriz, el lugar más simbólico del mundo industrial. 
Realicé tareas correspondientes a la primera parte del proceso de producción de 
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cristales para el mercado automotriz. Corte de cristal, lijado de filos, pulido de cantos, 
lavado, certificación de calidad y empapelado para su envío al proceso de templado en 
hornos de fundición. Había un escalafón de puestos fuertemente influenciado por la 
antigüedad del personal y su rol en la línea de producción. Los que alimentaban la línea 
eran obreros especializados con la mayor antigüedad y con categorías de cortadores 
o pulidores (las más altas del escalafón). Trabajaban a destajo y se encargaban de 
mantener la línea operando. Mantenían una competencia permanente entre sí por 
mejorar los niveles de producción. Siempre estaban en su lugar, no faltaban, y eran los 
candidatos naturales al puesto de Supervisor. Al final de la línea había una persona de 
control de calidad, también pendiente del buen funcionamiento de la línea. 

Los trabajadores más jóvenes y con menor antigüedad ocupaban las categorías 
bajas y realizaban los trabajos con mayor riesgo, con escasas esperanzas de escalar a 
las categorías altas. A este grupo de actores los mantenía relacionados su condición 
desventajosa de último lugar en la línea. Compartían complicidades de acciones que 
interrumpían el funcionamiento en la línea cuando había que cuidar que los indicadores 
de producción se mantuvieran en niveles parecidos en los tres turnos. En los otros 
departamentos de la fábrica pasaba algo parecido, los obreros (como actores humanos) 
se relacionaban y se influían entre sí a través de tareas comunes. Los sentimientos 
surgidos de las relaciones humanas, la interacción con el entorno del trabajo y la 
vida cotidiana en el lugar de residencia, conforman un tejido poderoso de relaciones 
sociales que ayudarían a explicar, en un trabajo más amplio, cómo interactúan en sus 
cambios el individuo, el trabajo y su lugar de residencia. 

A partir de estudiar los movimientos que realiza un obrero para completar 
cada uno de los procesos y el tiempo que consumían estos movimientos, la empresa 
determinó los niveles óptimos de producción diaria a los que debería aspirar la línea. El 
plan también incluía el rendimiento óptimo de los equipos e instrumentos de la línea 
de producción. Estos planes de mecanizar algunas actividades estaban inspirados en el 
modelo internacional de robotización (control automático) de procesos de producción 
industrial, para poder ser competitivos en el mercado internacional. Malas noticias 
para el sector obrero porque anunciaban claramente la sustitución de mano de obra 
por máquinas en las líneas, una constante de la revolución industrial, sustitución de 
trabajo obrero por brazos mecánicos. El lugar de trabajo daba voces de advertencia 
sobre una inminente desaparición paulatina de tareas tradicionales del obrero en 
las cadenas de producción. Los proyectos industriales con distintos nombres como 
“tiempos y movimientos”, “cero defectos” o “mejoramiento continuo”, requerían menos 
trabajadores y con otros perfiles de preparación. La empresa solo ofrecía programas de 
primaria y secundaria abierta.  
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Apliqué para estudiar la preparatoria y me aceptaron en la UNAM-Plantel CCH 
Vallejo. Después de siete años de haber migrado y cinco de abandonar la secundaria, 
volvía a las aulas. Le di crédito a SJI, la fábrica VPM y la UNAM, tres astros que se 
habían alineado en mi vida. Sin embargo, me faltaba vivir experiencias laborales. En 
1976, en una Asamblea general resolutiva de trabajadores de VPM, votamos a favor de 
una huelga. Vinieron los compromisos del movimiento, las guardias para resguardar las 
instalaciones, volantear para difundir el movimiento, botear en el transporte público, 
participar en marchas y plantones. Pronto tuvimos noticias. El poder económico de 
la empresa y las instituciones del Estado que nacieron para cuidar estos intereses, 
resolvieron dar por terminado el conflicto a favor de la empresa. Llegó mi expulsión 
de una escuela de empoderamiento, llena de aprendizajes prácticos, emociones 
y sentimientos que siguen presentes en mi trayectoria de vida. Atendí las voces de 
la empresa y, sin dejar de trabajar, continué con estudios profesionales a diferentes 
niveles, haciendo altos en el camino cuando lo creí necesario. Cada vez que conocía 
nuevos compañeros de generación, siempre más jóvenes, me recordaba que preferí 
una ruta muy larga de formación, pero llena de emociones.

IMAGEN 2.  
Movimiento de huelga de los trabajadores de Vidrio Plano México, 1974. Fotografía de Belarmino Fernandes.  

Acervo del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), 2018.
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INTERACCIÓN DE LUGAR Y LA ESCUELA  
MEDIADA POR LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes y el lugar 

El sector más numeroso de las familias establecidas en SJI, éramos niños, adolescentes 
y jóvenes demandantes de educación a diferentes niveles, sin embargo, en el lugar sólo 
existía una primaria. En nuestros lugares de origen sólo se enseñaba a leer y escribir, 
para poder terminar la primaria había que trasladarse al Municipio. En general, 
nuestros padres pensaban que era suficiente con terminar la enseñanza primaria y 
después convenía aprender algún oficio práctico y usarlo como carta de presentación 
para solicitar trabajo. No existían en las familias referentes de profesionistas que 
sirvieran de ejemplo. Por otro lado, en las décadas de los años 60 y 70, los estudiantes 
universitarios no gozaban de buena reputación. 

Coincidentemente con nuestro arribo a SJI, el gobierno mexicano mostró al 
mundo el peor de los desprecios que el régimen de un país puede tener por el sector 
estudiantil, su propio futuro. El 2 de octubre de 1968 tomó la decisión de reprimir 
y masacrar un movimiento pacífico estudiantil. Acabó con la vida y la esperanza de 
muchos jóvenes estudiantes próximos a incorporarse a participar, desde el ámbito 
profesional, en la construcción del país. La prensa, aliada con el Estado, se encargó 
de repetir y difundir su versión oficial. Los estudiantes pasaron de víctimas a ser 
considerados como jóvenes traidores a la patria y se instauró un sentimiento de miedo 
político en el ámbito de la educación superior (Torres, Camacho Sandoval, 2019). 

Los estudiantes que protestaban en las calles fueron demonizados como agentes 
del desorden, comunistas, rojillos, agitadores y terroristas. Individuos que no acataron 
reglas y, por lo tanto, considerados como transgresores de la sociedad. El delito, 
pensar distinto a la ideología del poder, razón suficiente para ser acusados de realizar 
actividades contrarias a su misión principal que era estudiar.

Nuestros padres hacían eco de esta situación y veían hasta peligroso que estu- 
diáramos. A pesar de todo lo anterior, las generaciones jóvenes fuimos los más 
beneficiados de llegar a Ixhuatepec. Tuvimos acceso a las escuelas primarias y secun- 
darias existentes en la zona. De esta manera iniciamos trayectorias de la formación 
escolarizada. Con caminos distintos, llenos de altibajos. Deserciones, experiencias 
laborales y vuelta a las aulas. 



PROHIBIDO ESCARBAR: IXHUATEPEC, VOCES SIN REPOSO

 331   

Influencia de movimientos sociales locales y regionales 

A nivel profesional nuestras trayectorias como estudiantes estuvieron acompañadas 
de transformaciones de nuestro lugar y cambios en nuestros intereses y expectati- 
vas de vida. El ámbito académico facilitó el acceso a un mayor número de fuentes de 
información: libros, cine, televisión, radio, bibliotecas, canciones. En este escenario 
estuvimos más enterados e interesados en los movimientos sociales locales-regionales 
y sus demandas. 

Durante el periodo de los años 60 y 70 surgieron distintos tipos de movimientos 
sociales emancipadores. Fueron décadas de rebeldía, de luchas por los derechos civiles 
y de grandes cambios sociales: movimiento estudiantil del mayo francés; represión 
estudiantil en México de 1968; feminismo; amor libre; drogas; pacifismo; hippies; 
teología latinoamericana de la liberación; música latinoamericana, de los Beatles; la 
Revolución Cubana; y el Che Guevara. Además, México fue sede de varios eventos 
de carácter mundial: las primeras Olimpiadas en América Latina, 1968; inicio del 
Transporte Colectivo Metro, 1969; Mundial de Futbol, 1970; Festival de Rock en 
Avándaro, 1971; Primera Conferencia Mundial Sobre la Mujer, 1975.

Cambio generacional y cultural

La influencia de los movimientos sociales llegó a México y a nuestro barrio. Nuestros 
padres veían con preocupación que trajéramos el pelo largo y nos dejáramos crecer la 
barba, que vistiéramos pantalones acampanados; que cantáramos canciones de Carlos 
Puebla, “el compositor de la Revolución Cubana”, de la “Guitarra Armada Sandinista” 
de Los Palacagüina, las parodias de Oscar Chávez; que colgáramos cuadros del Che 
Guevara; que protestáramos por el golpe de Estado militar en Chile, y celebráramos el 
triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Suponían que todo esto era resultado 
de lo aprendido en las escuelas universitarias que servían para formar comunistas.

En 1971, un grupo de compañeros vivió la experiencia del Festival de Rock y 
Ruedas de Avándaro, Estado de México. Un evento que para la prensa se salió de 
control y se convirtió en un espacio para el libertinaje, consumo de drogas, sexo y rock 
and roll (Escalante Monroy, 2020). Esta versión estigmatizada del evento se generalizó 
en la población. En nuestro barrio tuvimos la fortuna de escuchar la versión directa 
de quien estuvo presente. Otro grupo de jóvenes que colaborábamos en actividades de 
la iglesia del barrio, nos involucramos en el movimiento latinoamericano que pugna 
por una Teología de la Liberación. Diversificamos las actividades del grupo hacia el 
ámbito social a través de una encuesta socioeconómica de la comunidad y festivales 
con contenidos sociales, obras de teatro escritas, dirigidas y actuadas por nosotros. 
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Alberto Zurita y José Sánchez realizaron una participación más comprometida como 
militantes del movimiento estudiantil en los años 70, ellos nos mantenían al tanto y 
sugerían las acciones a tomar como grupo desde nuestro lugar. Hicimos de nuestro 
barrio una comunidad solidaria con otros sitios en desgracia. Organizamos jornadas de 
ayuda para los damnificados de los devastadores terremotos en Managua, Nicaragua 
en 1972 y en Guatemala en 1976, que canalizábamos a través de centros de ayuda 
y acopio de víveres, como era el caso del Foro Isabelino de la UNAM y los grupos de 
teatro que ahí trabajaban. 

Tradicionalmente la educación ha fomentado los méritos individuales de los 
estudiantes en las aulas y se olvidaba de promover la solidaridad social. Los actores 
afiliados a una carrera o campo de conocimiento compiten por la acumulación de 
prestigio y la excelencia académica. Una competencia que prioriza el aprendizaje y 
la repetición de metodologías, conceptos, teorías y documentos canónicos que 
son instrumentos de disciplinamiento de los campos académicos; un modelo de 
enseñanza desvinculado de los problemas del entorno social y el medio ambiente. 
En este escenario de la indiferencia académica por lo que ocurre fuera de las aulas, 
resultaba difícil encontrar vías para vincular los contenidos de nuestra formación 
disciplinar con la realidad que implicaba habitar cotidianamente el riesgo industrial. 
Esta situación de desencuentro inhibe el rol del estudiante como actor, la interacción 
entre el lugar de residencia y los contenidos de formación académica. No obstante, 
nunca nos mudamos del lugar. Diariamente regresamos a él. Formamos un grupo que 
hemos mantenido durante 50 años. En este tiempo formamos una red de personas 
entre las cuales hemos desarrollado una fuerte cadena de lazos de identidad con el 
lugar que habitamos.

El accidente de Ixhuatepec (1984) activó nuestra red de relaciones. Con diferentes 
formaciones académicas, casados y con hijos, incidimos como grupo de Lomas de 
Ixhuatepec en la conformación de la Asociación Civil “Unión Popular Ixhuatepec” 
(UPI). La UPI encabezó las movilizaciones de la comunidad, las demandas del retiro 
de las industrias peligrosas del lugar, medidas efectivas de seguridad, el derecho a 
recuperar la tranquilidad y las indemnizaciones por los diferentes tipos de daños. La 
UPI dio lugar a una memoria de lucha colectiva de mujeres y hombres en SJI que 
debe ser recuperada y contada con el sentimiento de los actores del movimiento. 
A 37 años de la tragedia, organizados en el “Grupo 19 de Noviembre”, con nuevas 
generaciones de jóvenes, seguimos empeñados en encontrar las formas de vincular 
nuestras actividades laborales, domésticas, técnicas, profesionales, a construir la 
memoria patrimonial de Ixhuatepec e influir en soluciones a los problemas sociales y 
ambientales de lugar.
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HABITANDO EL EPICENTRO INTERNACIONAL  
DEL RIESGO INDUSTRIAL

En la zona cero del riesgo industrial

Con la operación de la Planta Satélite Norte de PEMEX (PSN-PEMEX), y Linde-Praxair, 
Ixhuatepec se convirtió en epicentro internacional del riesgo industrial relacionado 
con la actividad de almacenamiento y distribución de gas doméstico LP y productos 
químicos. El 8 de diciembre de 1959 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(Diario Oficial, 1959), que varias hectáreas de terrenos de SJI habían sido expropiados 
en favor de Petróleos Mexicanos. En 1962, J. Carmen Díaz Vega, comenta: “Tenía 12 
años y me gustaba ver a través de la ventana. A lo lejos se podían ver las chispas de 
soldadura con que iban uniendo enormes bloques de hierro y dando forma a inmensas 
esferas metálicas que dominaban el paisaje del pueblo”. Los habitantes del pueblo 
podían atestiguar a diario, desde distintas posiciones del lugar, el avance en los trabajos 
de construcción de la planta de almacenamiento y distribución de gas más grande en 
México, PSN-PEMEX. Una planta impuesta en el lugar, que siempre se sintió ajena y 
agresiva para la vida de los habitantes del lugar. Sin imaginarlo, poco a poco, nos dimos 
cuenta de que habíamos llegado a habitar el centro del riesgo industrial.2 Estábamos 
parados en un polvorín de bombas de gas altamente inflamable.

San Juan Ixhuatepec lugar de los amaneceres color fuego

Padre
Asómese

Alguien anda pintando el cielo de rojo
Mañana del cielo lloverá sangre …

El viento lo canta llorando 
J.M. Serrat, Padre.

Ixhuatepec es un nombre sin reposo. Originalmente definido como “pueblo de palmas” 
o lugar de “yerbas verdes”. Después fue un lugar agrícola, sede de haciendas. En la 
segunda mitad del siglo XX se transformó en una zona industrial y su nombre 
desarrolló un poder simbólico a nivel local e internacional como sede del accidente 

2	 Este	concepto	(habitar	el	riesgo)	ha	sido	desarrollado	por	el	historiador	Miguel	Gorostieta	en	la	zona	de	San	Juan	Ixhuatepec,	
en	una	investigación	doctoral	(en	curso).	UAM	Azcapotzalco,	2021.
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industrial de gas LP más grande. Juan Falcón Blancas (1955-2018), en alusión a la 
tragedia de SJI (Balam, 1984), lo rebautizó como “Lugar de los amaneceres de fuego”.

La planta PSN-PEMEX, orgullo de la ingeniería y del desarrollo industrial 
nacional, fue puesta de pie y empezó a funcionar a mediados de los años 60. Los 
habitantes desconocíamos todo acerca de esta planta. La política pública sobre el 
entorno, las medidas de seguridad, desarrollo de la comunidad y sus habitantes. No le 
importábamos a la planta ni nos necesitaba para funcionar. Además de la expropiación 
de los terrenos también lo hicieron con el derecho de los habitantes a disentir y, sobre 
todo, a ser informados sobre los riesgos y las medidas preventivas como principales 
afectados en caso de algún accidente. 

Lo que sabíamos de la Planta era lo que podíamos ver de fuera. A ras de suelo 
se levantaba una hoguera surgida de un pozo de fuego. Una imagen que llevábamos 
grabada como retrato que nos recordaba esta particularidad que distinguía nuestro 
lugar. Una excavación, a un costado de la Planta, que formaba parte del sistema de 
desfogue para aliviar la presión del almacenamiento en los tanques, y las tuberías 
quemando los excedentes. Era un enorme piloto de seguridad del que dependía 
la tranquilidad de nuestras vidas. Todos teníamos la obligación de vigilar que se 
mantuviera encendido. Pero, ¿quién cuidaría que no se apagara en las noches cuando 
dormíamos? Sabíamos que si algo ocurriría, sería de noche. Desde el mirador de 
nuestra Loma, veíamos por las noches, el pozo de fuego como una enorme boca de un 
dragón mitológico, con lengua de fuego. 

Los fines de semana incrementaba considerablemente su actividad, se volvía un 
dragón insaciable de muchas lenguas. La lumbre alcanzaba a iluminar nuestro barrio y 
ampliaba nuestros horarios de juego. Juan Falcón Blancas (1955-2018) recordaba que 
jugábamos de noche en nuestra Avenida Federal con el alumbrado de las noches de los 
colores de fuego. Nos despedíamos y cada quién por su lado nos volvíamos a preguntar 
“¿quién cuidará que no se apague el piloto cuando todos nos vayamos a dormir?”. 

Algo parecido pasaba con los niños de una comunidad que vivían con el miedo de 
escuchar chirriar los engranes del Trapiche3 del lugar. “Solo el aceite de los niños calla el 
ruido” ¿Quién los cuidará durante la noche de los hombres que saldrán a buscar niños 
para aceitar los engranes? ”Entonces en las calles es el silencio ¡No hay ronda! ¡No 
hay canción!” (Watanabe, 1966). Para Atahualpa Yupanqui, “Canción del cañaveral” 
(1960), el sudor del trabajo del hombre lubricaba los engranes de la maquinaria del 
Trapiche. “Muele que muele el trapiche y en su moler. Hasta la vida del hombre muele 
también, muele también”.

3 Molinos de producción azucarera que funcionaban con base en la fuerza de hombres esclavos y animales. Fueron industrias 
durante	los	siglos	XVI-XIX	que	atraían	mano	de	obra	y	dieron	a	núcleos	de	población.	Los	requerimientos	de	mano	de	obra	
dieron	lugar	a	núcleos	poblacionales	que	convivían	con	los	problemas	de	contaminación.
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El quemador de residuos de la Planta se alimentaba de la energía fósil de vidas 
de plantas, animales y hombres que existieron hace millones de años. ¿Qué pasa si el 
dragón se queda sin esa energía? Saldrá al pueblo por las noches a buscar la energía de 
los habitantes, niños, mujeres, hombres, animales y plantas. Las voces del lugar no se 
equivocan. 

Padre
Pero asómese

Porque son ellos
Los que están matando la Tierra

Padre
Deje usted de llorar

Que nos han declarado la guerra 
J.M. Serrat, “Padre”

IMAGEN 3. 
Juan Falcón Blancas, habitante de San Juan Ixhuatepec. Acervo de la familia Falcón Blancas, 1969.
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SAN JUAN IXHUATEPEC PATRIMONIO MUNDIAL  
DEL RIESGO INDUSTRIAL

Comentarios finales 

El 19 de noviembre de 1984 ocurrió en SJI la tragedia largamente anunciada. El 
holocausto de gas doméstico LP más grande, en la era del mundo industrial. Los 
antecedentes del riesgo y la numerología de la muerte están documentados en fuentes 
diferentes, con datos duros de los daños materiales, pérdida de vidas humanas, 
animales, modificación de las medidas de seguridad, actualización de los protocolos 
de prevención y riesgos (Arturson, 1987). Las implicaciones a todos niveles (local, 
municipal, regional, internacional) de los riesgos y la seguridad industrial que desnudó 
la tragedia, son un evento que debe patrimonializar Ixhuatepec como voces de alerta  
a la humanidad entera que habita el riego industrial.

Las tesis sobre el paraíso industrial son mitos. No provocó el desarrollo en el nivel 
de vida esperado para la población del lugar. Tampoco ayudó a reforzar el tejido social, 
no cambió el estigma histórico del lugar como basurero de desechos industriales. Los 
beneficios por contribución de impuestos de las industrias no se quedaron en el lugar 
ni se han reflejado en su desarrollo, como sí se queda la contaminación diaria en el 
ambiente y la salud de pobladores del lugar. 

Estos estertores del modelo industrial, en el lugar, son voces de alerta que dicen: 
¡Prohibido olvidar! Para recuperar la historia ¡hay que escarbar! Estas señales que 
no encuentran reposo nos invitan a indisciplinar la historia oficial, a desalambrar y 
escarbar en los terrenos prohibidos de la memoria del lugar. Como ha ocurrido, por 
ejemplo, con el ejercicio (coordinado por M. Martínez y P. Castro) que realizaron 
mujeres del “Grupo 19 de Noviembre” y jóvenes “Guardias de la Nación”. Removieron 
escombros visibles del accidente, seleccionaron con cuidado los objetos, los limpiaron, 
les dieron un arreglo, les hicieron preguntas (huellas del accidente, tipo de material, 
color, dureza, rugosidad, brillantez), opinaron sobre ellos, respondieron por qué 
los escogieron, y cada uno explicó la relación que pensaba tenían los objetos con el 
accidente.

El “Grupo 19 de Noviembre” ha desarrollado diversas actividades para ¡no 
olvidar! Documentadas en archivos de fotografías de actividades deportivas y cultu- 
rales: noticias y fotografías de periódicos sobre el accidente; ocho ediciones de un 
carrera/caminata para no olvidar; una caminata por la lectura en las calles del pueblo; 
eventos culturales de música “Más poesía y menos policía, teatro musical con niños 
”Festival navideño”, “Vaselina”; teatro “La llorona”; talleres de “Arte objeto/reciclable”; 
preparación de “Gel antibacterial”; y de “Cuenta cuentos”.
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Estas actividades han dado un giro hacia lo transdisciplinario, por la intervención 
de nuevos actores. M. Martínez y P. Castro (estudiantes de Arte de la UNAM, proyecto 
académico “Archivo y Memoria de SJI”) han realizado distintas actividades con 
habitantes de Ixhuatepec. “Crónica de un accidente” y “Performance con adultos de 
la casa Karol Wojtyla”, ambos en el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA-
UNAM), donde presentó el archivo impreso más completo y con videos sobre el 
accidente. Además de conversatorios sobre “Recorridos sonoros, excavaciones de la  
memoria” con habitantes de Ixhuatepec y académicos de la Escuela Nacional Antro- 
pología e Historia (ENAH). 

Miguel Gorostieta, estudiante de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), es historiador especialista en la historia de SJI y nos ha acompañado en las 
actividades en el MUCA-UNAM y la ENAH. Él, junto con Ehecatl Omaña, académico 
de la UAM, coordinan el “Taller sobre Historias Metropolitanas de SJI”. 

A partir de estas miradas y la construcción de conceptos desde diferentes 
disciplinas, una historia alternativa sobre SJI empieza a cobrar forma. Un espacio 
para incorporar nuevas miradas puede ser un “Ecomuseo” (M. Martínez y P. Castro), 
una iniciativa ciudadana para conformar y conservar el patrimonio cultural sobre 
la historia y costumbres del lugar, una suerte de clínica-museo (Toledo, 2021) que 
informe, ilustre, emocione, concientice y sirva de terapia. 
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M Y SU MUSEO

Pablo Castro 

Mónica Romero1

RESUMEN
Este relato es una ingeniosa escritura de ficción que plantea una pers- 
pectiva crítica sobre los usos mediatizados del trágico accidente en 
San Juan Ixhuatepec (San Juanico), sobre cómo la memoria de este 
acontecimiento ha podido ser despojada de los habitantes directamente 
afectados por la explosión. Sus autores son un par de artistas que han 
trabajado arduamente en la zona tratando de contribuir con actores 

locales en la resignificación de ese pasado traumático.   

* * *

M es mi mejor amigo; juntos pasamos los primeros años de nuestras vidas y, aunque 
empezamos a tomar caminos distintos en la preparatoria, nunca dejamos de ser 
amigos. Disfrutaba juntarme con él por la forma particular que tenía para zafarse de 
los problemas. Era como decía mi madre: un “pico de oro” o un “lengua larga”. De 
niños, M siempre nos sacaba de problemas. También inventaba aventuras y tragedias 
en las cuales nos lograba sacar de la situación. Recuerdo limpiar mis manos sudoro- 
sas en las piernas del pantalón, por la emoción, preguntándole qué pasaba conmigo, y 

1	 Egresados	de	la	Escuela	Nacional	de	Pintura,	Escultura	y	Grabado	“La	Esmeralda”;	Mónica	cursó	la	Maestría	en	Arte	y	Entorno	
y,	Pablo	la	Maestría	en	Investigación	de	las	Artes	en	la	Facultad	de	Artes	y	Diseño	de	la	UNAM.	Han	sido	becarios	del	FONCA	
en	la	disciplina	de	Multimedia	y	Escultura.	Trabajan	en	conjunto	desde	el	2005	y	se	dan	a	conocer	como	ROMERO/CASTRO.	
También	se	han	desempeñado	como	curadores	y	gestores	de	talleres,	conversatorios	y	exhibiciones	de	arte	contemporáneo	
en	la	periferia	de	la	CDMX.	Han	presentado	su	trabajo	en	distintas	instituciones	y	espacios	de	exposición	en	México	y	el	
extranjero	como:	Nueva	York,	Buenos	Aires,	Nueva	Delhi,	Madrid,	España	y	Brasil,	el	Museo	Casa	del	Lago,	Museo	X	Teresa,	
Museo	Universitario	del	Chopo,	Sala	de	Arte	Público	Siqueiros,	MUCA	Campus;	así	como	Ciudad	Nezahualcóyotl,	Ecatepec	
y	San	Juanico.	Con	sus	proyectos	han	sido	beneficiados	con	distintos	premios	como:	la	Bienal	de	arte	de	la	UNAM	“Pedir	
lo	Imposible”.	La	beca	de	producción	del	programa	arte,	ciencia	y	tecnología	(ACT)	“Arte	y	agroecología”	y	el	premio	de	
investigación	de	la	Cátedra	Inés	Amor	UNAM	“Laboratorio	sobre	identidades,	exclusiones	y	marginaciones”.
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ya él me decía: “uy, espérate wey”, e inventaba una forma de sacarnos de la posición que 
planteaba. Yo echaba la cabeza hacia atrás y me reía como cualquier niño emocionado 
y le decía “sí, sí, sí, sí, a huevo”. 

M no es mala persona. Que yo supiera, nunca le hizo daño a nadie con sus 
embustes, pero siempre le gustaba salirse con la suya y no hacerse responsable de 
sus actos. Al salir de la preparatoria tuvimos que escoger nuestras carreras; él decidió 
estudiar cine. Aplicó para la universidad, pero lo rechazaron durante tres años seguidos. 
Me pareció extraño cómo alguien que le encantaba inventar historias y contar choros 
no era aceptado en una carrera que te lo exige. En fin, consiguió un trabajo como 
asistente en una productora y pudo, por fin, entrar en el mundo del espectáculo. M 
parecía estar muy contento y buscaba la forma de tener una oportunidad con sus 
guiones e historias. Entregaba libretos a cuanto productor conocía y aplicaba para 
subvenciones del Estado, pero siempre era rechazado. Para él, eso no era impedimento, 
ya que lo volvía a intentar aún sabiendo que lo volverían a rechazar. Un día que me 
lo encontré lo sentí muy decaído, un poco demacrado y como ausente. Me acerqué a 
él, sé que me miraba, pero se veía un poco perdido. A él no le gustaba que lo vieran 
mal, así que rápidamente lo ocultó. Intentó hacerme conversación, sin embargo, su 
comportamiento era extraño. 

Al final, terminó por contarme que su padre había fallecido, le dije que lo 
lamentaba un poco de dientes para fuera, ya que yo sabía la triste historia de M con su 
padre y siempre pensé que el único culpable de que él fuera un embustero, fantasioso 
y acostumbrado al fracaso, era su padre. Él se separó de su madre cuando él tenía 
diez años. Como tal no fue una figura ausente, pero nunca lo apoyaba. Se la pasaba 
criticándolo, jamás lo aconsejaba y nunca le dio pensión a su madre. Como su padre 
se dedicaba a tocar la guitarra en una banda de rock progresivo, siempre andaba sin 
varo. Nunca tenía dinero, solo lo llamaban una o dos veces al año al Museo del Chopo 
para organizar encuentros de música experimental. Al final le pagaban una miseria y 
así como le llegaba algún dinero, todo se lo gastaba en efectos nuevos para su guitarra, 
sus deudas y sus caguamas. 

El señor vivía de puro milagro, siempre rayaba en la indigencia, pero era una 
persona culta a su manera. Sabía y leía de todo. Pienso que de ahí M sacó mucho de su 
forma de ser, pues él era más parecido a su padre que a su madre y siempre he creído 
que eso nunca le gustó. Algo que hacía el padre de M era ir de vez en cuando al tianguis 
del Chopo. Llegaba con un veliz blanco, como de las décadas del setenta u ochenta, 
parecía que en su época fue una valija cara, sin embargo, el traqueteo la tenía un poco 
maltratada. En la maleta de piel blanca guardaba revistas nuevas y antiguas, las cuales 
vendía o intercambiaba por discos. Él era conocido en el mundo subterráneo, hasta 
tenía fotos con Carlos Monsiváis, a quién le conseguía revistas viejas.
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Conocí al papá de M ya de adolescentes, cuando él lo iba a visitar al tianguis 
del Chopo y yo lo acompañaba. Por lo regular yo iba a comprar algún disco o algún 
parche para mi chamarra. Llegábamos a dar vueltas por el tianguis hasta que M lo veía, 
casi siempre estaba por la Virgen de los progres, el sitio de hasta atrás del mercado, 
donde se juntan los señores mayores a cambiar y vender discos de progresivo. El padre 
de M era una persona muy agradable, gracioso e ingenioso, y siempre parecía que se 
sorprendía de todo o eso aparentaba. Ahora que lo pienso, creo que siempre estaba 
marihuano. Después de un rato de que M platicaba con él, el señor siempre le decía 
qué debía hacer y comenzaba a criticarlo. Me volteaba a ver y me preguntaba “¿o tú 
qué crees?”. Yo sólo levantaba ambos hombros y no contestaba. Mientras la discusión 
crecía un poco, yo los veía y no podía dejar de pensar en la forma en que el señor 
trataba a M, pero bueno esa era su relación y hasta cierto punto a M le gustaba irse 
enojado con él. Algunas veces salíamos sin despedirnos, tan rápido como podíamos y 
yo, claro, ya no podía comprar lo que andaba buscando.

A M le molestaba recordar que de pequeño su padre lo obligaba a acompañarlo al 
tianguis del Chopo y estaban ahí por horas. Decía que de muy pequeño se aburría de 
estar ahí, pero con los años le agarró cariño; de ahí le vino la afición al cine. Comenzó 
a irse al puesto con el doctor Juan Heladio, con quien platicaba por horas de películas 
que terminaba por regalarle. Así se hizo de una extensa colección de discos piratas y 
de películas de todo tipo. Llegó el momento en que, si querías conseguir una película 
difícil de encontrar y no la tenía Juan Heladio, seguramente M sí la tenía. Casi toda la 
relación de M con su papá transcurría en ese tianguis con los amigos del padre, que a 
la larga terminaron siendo sus amigos.

Cuando M me dijo que su padre había muerto no se me ocurrió preguntarle por 
qué o de qué, para mí era obvio: su vida era un desmadre. Después de decírmelo se le 
fue de nuevo la mirada por unos segundos. Al regresar de su ensimismamiento, sacó 
un paquete de delicados del bolsillo de su chaqueta, me preguntó si quería. Tomé uno. 
Sacó su encendedor y los prendimos. 

M, al tomar una bocanada, suspiró y dijo:
—¿Sabes que me dejó mi jefe de herencia? Unos efectos de guitarra oxidados, 

su guitarra Jackson ya descuadrada y su maleta blanca —movió la cabeza y reparó—, 
¡ah! y dos pipas para fumar marihuana— sonrió. —Ahora les voy a ir a donar todo al 
tianguis y al Museo del Chopo, ya que ellos lo alentaron con sus tonterías.

Estaba recordando al papá de M, y entonces pregunté: 
—¿Y la maleta? ¿qué vas a hacer con ella? 
—No sé, me respondió, supongo que tirarla, sin embargo me causa curiosidad. 
—¿Qué no la has abierto? 
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—No, me contestó, tengo que ir a recoger sus cosas el fin de semana al cuarto de 
azotea que alquilaba en Tlatelolco, ¿me acompañas? 

—Sí, claro, nos ponemos de acuerdo y vamos.
Nos despedimos. Al ir caminando me quedé con una sensación rara, como cuando 

alguien que conoces desde hace tiempo ya no está, pero no te importa que ya no esté. 
Creo que ese sentimiento no lo sentiría por M si él muriera. Siempre he creído que M 
no sintió tanta tristeza de que su padre falleciera… Bueno, no sé, uno saca conjeturas 
por lo que cree conocer de las personas y a veces lo que sienten realmente, nunca suele 
ser así, cómo uno lo piensa.

Llegado el día, M y yo nos vimos en el metro Tlatelolco y tuvimos que preguntar 
por la ubicación del cuarto que su padre alquilaba. Me parecía un poco curioso que 
M no supiera donde vivía su papá a últimas fechas, pero tampoco me extrañó tanto. 
Al llegar, la arrendadora abrió la puerta y nos dijo que ahí nos dejaba, pero que solo 
podíamos tomar lo de su padre y M tenía que firmar que el cuarto se le entregaba 
íntegro y, al sacar todo, ella nos firmaría de finiquitado el asunto. En el cuartucho 
encontramos tan sólo los muebles con los que se alquilaba: una mesa con una pequeña 
estufa, un librero, otra mesita como comedor con una silla, su cama y las cortinas. 
Como me dijo M, de su padre sólo estaba la guitarra Jackson, un amplificador Marshall, 
los pedales de la guitarra y el veliz blanco viejo.

Al abrir la maleta no fue una sorpresa ver lo que tenía, fue de hecho decepcionante 
encontrar lo que sospechábamos. Creo que, tanto M como yo, esperábamos que entre 
las excentricidades de su padre, ahí hubiera algún tesoro, alguna reliquia de valor. Pero 
no, revistas viejas de rock como La Mosca y Heavy metal; algunas partituras y tablaturas; 
unos comics de La Familia Burrón, del Mil Chistes, El Videorisa, y una revista extraña 
llamada Duda. También, había una extensa colección de ediciones independientes de 
fanzines punk. M removía con desagrado el contenido de la maleta mientras movía la 
cabeza como negando. Pero en una de las bolsas de la tapa del veliz estaba un librito 
de nota roja que tenía por título El día que madrugó el diablo, y en la portada había una 
foto de unas esferas industriales ardiendo. En la parte inferior decía “la tragedia de San 
Juanico”. M, al tomar el pasquín, volvió a mover la cabeza y me dijo: “¿ves wey?, más 
basura”. Al abrirlo en las primeras hojas, había una dedicatoria de Carlos Monsiváis al 
Padre de M.

No te canses de creer que me provees de realidad,  
somos aquello en lo que creemos, aún sin darnos cuenta.

Carlos Monsiváis
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M y yo interpretamos que con esas palabras Monsiváis le agradecía por proveerlo de 
material durante muchos años. En ese mismo compartimento donde estaba el librito, 
había una serie de recortes de periódico que hablaban del mismo accidente. M me dijo: 
“mira esto pasó en 1984, solo teníamos cinco años. Recuerdo que mi papá hablaba 
de vez en cuando de esto pero, nunca me enseñó este librito, ni los recortes”. En ese 
momento oímos la voz de la arrendadora preguntando si ya estaba listo el cuarto. 

—¿Firmamos los papeles, joven?— M le dijo que sí, pero entonces le preguntó si 
ella sabía del accidente que relataban los recortes. 

—Uy, sí, cómo no; estuvo terrible. Fue antes del temblor. Yo vivía en el edificio 
Aguascalientes, vivíamos mi esposo y yo, con mis hijos en los departamentos de arriba 
y mi ventana daba hacia el Chiquihuite. Esa mañana nos despertó una explosión y 
un temblor. Cuando desperté pensé que temblaba, enseguida sonó otra explosión. 
Ya para la segunda explosión el cuarto se iluminó de naranja, los vidrios retumbaron 
y creímos que era una bomba atómica y nos tiramos al suelo. Estuvimos ahí un buen 
rato, mi marido corrió por un radio de pilas y se puso a buscar las noticias, cuando las 
encontró dijeron que habían estallado las gaseras de San Juanico y que el lugar era el 
mismo infierno. Se veía desde aquí el fuego, agarramos ropa, zapatos y algunas latas 
de comida que teníamos en la casa. Salimos volados a ver en qué podíamos ayudar. Mi 
esposo y yo nos metimos al metro, íbamos rumbo Indios Verdes y desde metro Potrero 
se veía toda la avenida llena. Era un caos, ya no pudimos pasar. Llegamos como a un 
retén, los del Ejército nos dijeron que no estorbáramos. Volvimos a casa. Al pasar los 
días se vio en los periódicos y noticieros lo horrible del accidente, dijeron que había 
sido una de las empresas de gas la que estalló.

Después de algunos segundos de estar en silencio viendo en dirección al cerro del 
Chiquihuite, la señora nos dijo:

—En fin, fue una calamidad, pero pues quién les manda vivir a toda esa gente en 
el peligro... Bueno, muchachos— miró a M.

—De nuevo, siento mucho lo de tu padre. Hasta eso, él no se metía con nadie, 
siempre estaba en sus cosas. Dios lo tenga en su gloria, pero tengo mucho qué hacer.

 Salimos de ahí, ya en el camino M dijo:
—Pinche vieja chismosa, ¿tú crees que fue a ayudar a las personas? Nada más 

fue a ver el chisme. Alguien que realmente quiere ayudar no le echa la culpa a la gente. 
¿Por qué dice que quién los manda a vivir ahí, a poco en el 85 no se cayeron edificios 
en Tlatelolco?

Miré a M un momento y le pregunté: —¡Qué gracioso!, ¿por qué te afectó tanto? 
—Pues no sé… Es algo que le interesaba a mi papá y viste, hasta tiene una revistita 

que le dedicó Monsiváis.
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Pasaron varios meses, yo me fui a Michoacán a impartir un curso de Pedagogía en 
la Universidad Estatal durante un semestre. En ese tiempo no perdí contacto con M. 
Nos mandábamos videos, chistes, música y cuanta tontería veíamos en internet. Uno 
de esos días, M me mandó un pdf de la crónica del accidente de San Juanico escrita 
por Monsiváis. Me decía en su mensaje: “¿ya viste?, esta es la crónica que escribió 
Monsiváis, la que fue inspirada por el material que mi papá le prestó”. Yo sólo le 
conteste: “¡órale la voy a leer!”. Pero la verdad sus crónicas y ensayos no me gustaban, 
así que no leí nada.

Regresando a la Ciudad de México, uno de esos días lluviosos de julio, M y yo 
quedamos de tomarnos una cerveza. Siempre íbamos a una cantina de la colonia 
Tabacalera que era parte del Motel Oxford. Por esa razón, el grupo de parroquianos 
y amigos que la frecuentábamos nos  hacíamos llamar los académicos de Oxford. Era 
una tontería que nos hacía gracia. Ese día M estaba muy insistente en que fuéramos 
a su casa y que no nos viéramos como siempre en el Oxford. Al atardecer llegué a su 
departamento. Nos abrazamos y me instalé en el futón que tenía en su sala, el cual, 
aquellas veces que nos quedábamos platicando, bebiendo y escuchando música, hacía 
la función de ser mi cama. Mientras él buscaba en su refrigerador una caguama, yo 
inspeccionaba la sala. Lo disfrutaba porque él tenía el mismo espíritu de su papá y 
siempre tenía un montón de chácharas, aunque —a diferencia de él— M siempre tenía 
limpio su departamento y todo en perfecto orden. Esa vez lo primero que ví en la mesa 
de su comedor improvisado con unos burros y un tablón era el beliz blanco de su papá,  
y le grité: 

—¿Qué no te ibas a deshacer de esa maleta? 
—¿Qué? no te entendí, espérame voy para allá —contestó desde la cocina donde 

se escuchaba cómo destapaba las cervezas.
Cuando llegó me dio mi caguama y él tomó la suya. La puso en la mesa, al lado 

de la maleta.
—¿Que si me voy a deshacer de esto?— contestó señalando la maleta. No, mira 

esto—. M la abrió. Dentro ya no estaban las revistas viejas de música y cosas extrañas. 
Sólo había fotocopias y periódicos viejos. Yo los observaba. 

—Todo esto es información sobre el accidente de San Juanico. Por eso te invité 
aquí, para que los vieras. 

—¿Ver qué?—  le dije asombrado. 
—Pues la información.
—No mames, ¿todo esto lo juntaste en seis meses?— dejé mi cerveza y comencé 

a hurgar en el contenido de la maleta. Había engargolados gruesos con datos y 
estadísticas, otros con textos bajados de internet, álbumes de fotos y demás cosas.

 —Pero todo esto, ¿qué es?— terminé por preguntar.
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—Es material que he estado consiguiendo en archivos, bibliotecas y hemerotecas, 
así como en internet. 

—¿Qué, cómo? Durante este tiempo has estado buscando información, pero, 
¿para qué?

La verdad no quería saberlo; todos tenemos una razón para hacer las cosas. Lo 
que realmente me sorprendía es que me hubiera citado en su casa y pensara que yo me 
iba a emocionar con su proeza inútil.

—¿No lo ves? Mira, el gobierno mintió.
—¡Ay, M, pareces nuevo! El gobierno siempre miente en sus verdades históricas. 

Lo hizo en la masacre del 68, en la guerrilla, en aguas blancas, con los 43 normalistas, 
en todo miente, hasta en cosas que no tienen que ver directamente como el terremoto 
del 85. Siempre terminan minimizando los daños, si el gobierno diera las cifras reales, 
seguro el descontento sería inminente, por lo que siempre tiene que justificarse y 
aparentar que tiene el control.

—Pues sí, pero hay algo aquí importante, además a mi papá le interesaba — tomó 
uno de los periódicos. — Mira, en este periódico dice que la cifra oficial es de 500 
muertos y en este otro dice que se van a derrumbar 600 casas por afectaciones de la 
explosión, eso quiere decir que en cada casa solo había una persona que vivía sola. 
¿A  poco las otras 100 casas estaban vacías? Y, ¿qué en la calle no había nadie? ¿ves?, 
no concuerda. Mira, también en otros periódicos dice que murieron familias de hasta 
nueve o catorce miembros en sus casas o que a mucha gente la mató la explosión en la 
calle. Sigue sin cuadrar.

Lo miré un instante, tomé los periódicos que él señalaba y los observé un rato. 
—Oye, estos periódicos son originales, ¿de dónde los sacaste? —y al revisarlos 

mejor, vi en uno de ellos el sello de la Hemeroteca Miguel Lerdo de Tejada— ya ni la 
chingas, te robaste los periódicos de la hemeroteca.

—Pues sí, ¿qué tiene? Tú acabas de decirlo; a quién le puede importar. Total, el 
gobierno dio su testimonio, entonces de qué sirve que los archivos estén ahí, si todos 
hacemos como que sí sabemos, pero dejamos que nos mientan.

—A ver, M, jamás dije eso. La verdad no entiendo por qué te ha obsesionado 
tanto, al grado de arrancar documentos históricos de una hemeroteca.

—No sé, era importante para mi padre y de todo lo que hizo en su vida el único 
que le reconoció algo fue Monsiváis y cuando leí su crónica despertó algo en mí, una 
especie de dolor y furia por la tragedia… No sé, posiblemente la dedicatoria en el libro 
hace que me pueda sentir un poco orgulloso de él. Además, ¿ya leíste el librito? Está 
escrito por reporteros del periódico Ovaciones, todas son historias de las víctimas y 
cuando las lees te quiebran. Como la historia de la niña pequeña que encuentran los 
bomberos en los escombros y la está cuidando su perro, el cual le ladra a los rescatistas, 
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al acercarse se dan cuenta que los dos se quedaron ciegos por que la explosión les 
quemó la cara y los ojos— respondió viéndome con cierta molestia después de haberle 
dado un trago a su cerveza.

Me quedé mirando a M, lo dejé hablar sin interrumpirlo mientras me contaba 
partes de los reportajes del librito. Nunca lo había visto hablar de algo con tanta 
pasión, más que del rock progresivo. Me intrigó mucho y le pedí una fotocopia de 
su pasquín para darle una leída el resto de la semana. Este librito fue el suplemento 
especial del periódico Ovaciones. Ese sí lo leí, uno tras otro. Los relatos eran duros, 
crueles y se quedaban dando vueltas en la cabeza. La verdad, como decía M, daban 
ganas de investigar qué hijo de la chingada fue el culpable. 

Unos días después fui a revisar una bibliografía a la Biblioteca Nacional en Balderas, 
la necesitaba para integrarla en mi proyecto de tesis, busqué en las distintas secciones 
de la Biblioteca. Iba caminando cuando me topé con el espacio que habilitaron con la 
donación de toda la biblioteca de Monsiváis. Decidí entrar, le pregunté a la encargada 
si tenía la crónica de Monsiváis sobre la explosión de San Juanico. Cuando ella buscó 
en su catálogo, encontró dos libritos más con ese tema. Me dio mucha alegría verlos 
ahí, supongo que porque M me contagió con su coraje ya que yo nunca me hubiera 
interesado en ese tema. Los pedí en préstamo para consulta en la sala y esperé en las 
mesas de lectura. Cuando la encargada me los entregó me dijo que estaba estrictamente 
prohibido maltratar o fotografiar el material de consulta. Le dije que no se preocupara, 
solo iba a darles una leída rápida. Al momento de tenerlos en mis manos, sentí una 
emoción extraña. Al abrirlo en la página de inicio había una dedicatoria en tinta azul 
del padre de M a Monsiváis: “Este sí que no tiene v de vuelta, para mi mejor cliente el 
Carlitos” y el nombre del padre de M. Me emocioné tanto, demasiado. Saqué mi celular 
y le tome una foto a la dedicatoria y se la mandé por mensaje a M, acción con la cual 
me hice ganador de una amonestación por parte de la encargada.

Yo esperaba la respuesta de M, pero en el transcurso del día no vio mi mensaje, “en 
fin”, pensé, “ha de estar sin crédito en su celular, va que vuela para ser como su papá”. 
Pero pasaron dos semanas, le envié repetidos mensajes y llamadas que no contestaba. 
Ahí comencé a preocuparme. Él y yo no pasábamos más de una semana sin vernos o 
mandarnos shitpostings. Así que decidí ir a su departamento y ver si todo estaba bien. 
Al llegar, lo primero que hice fue olfatear si no salía un olor a cadáver de detrás de la 
puerta. Al sentir el olor habitual a cigarro y marihuana rancia supe que estaba bien. 
En ese momento toqué la puerta, pasaron minutos sin respuesta. Me preocupaba que 
no respondía, hasta que, después de varios insistentes golpeteos, apareció M entre 
abriendo la puerta todo despeinado y encamorrado. En cuanto asomó la cabeza, lo 
primero que se me salió fue el papel de la madre espantada y le reclamé.
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—Cabrón, ¿por qué no contestas el pinche celular? Pensé que te habías quedado 
en el viaje y que te estaban comiendo las cucarachas o las ratas de tu departamento. 

—¿Traes caguamas?—  dijo, después de soltar una risa. —No mames, llevo varios 
días totalmente encerrado pero ven, quiero que veas algo.

Entramos al departamento, todo el piso estaba lleno de papeles, cartoncillo, 
recortes y el ambiente olía al característico olor rancio de los filtros de cigarro. Con 
su mano tomó mi brazo con un fuerte apretón. Cuando M hizo eso, recordé que 
acostumbraba a hacerlo cuando teníamos 16 o 17 años. Siempre que quería enseñarme 
a las chicas nuevas que entraban al CCH, y cuando le gustaba una, me apretaba para 
que volteara a verla y le dijera si estaba bonita. En ese apretón podía sentir la emoción 
en su mano. Llegamos a la mesa improvisada que era su comedor, escritorio y mesa de 
trabajo, todo al mismo tiempo. Puse atención al departamento, estaba desordenado, 
polvoso y hecho un lío, todo lleno de papeles revueltos y pedazos de cartón batería. En 
un extremo estaba el veliz blanco de su padre, aquella herencia que le había dejado y 
que usaba para guardar cuánta cháchara encontraba. Esbocé una sonrisa.

—¿No que esa maleta la ibas a tirar y que te molestaba mucho que te dejara esa 
basura tu padre? — Vi que M hizo una mueca después de lo que le dije. Yo conozco bien 
esa mirada, sé que no le agradó mi comentario, sin embargo, M estaba tan emocionado 
que no me iba a decir nada con tal de que lo escuchara. 

Se acercó a la maleta, se colocó a un lado de ella y la comenzó abrir lentamente, 
de repente comenzaron a surgir una serie de niveles como si se desenvolviera un árbol 
y de ahí emergió un mundo de cartón y fotos. Aquello era una especie de libro para 
niños, de esos donde las figuras salen de las páginas con mecanismos de papel. De 
momento me sorprendí y pensé “¡qué maravilla!” pues el trabajo que había hecho M era 
impresionante y exhaustivo. Con todas las fotos que recuperó de periódicos e internet 
logró hacer un gran collage tridimensional con ensamblajes que se acomodaban al 
abrir y cerrar la maleta. He de confesar que era un proyecto bonito, con mucho trabajo, 
la verdad, era impactante. 

—¿Cómo lo ves, qué te parece?— No pude responder al instante, pues seguía 
viendo aquello y adentrándome en lo barroco y abigarrado de su construcción. Sólo 
recuerdo que yo hacía gestos, pero sin decir una sola palabra. Entonces me volvió a 
preguntar— ¿Cómo ves? 

—Pues no sé M, está muy chingón, ¿cuánto te tardaste en hacer esto?— dije 
tartamudeando. 

—Como dos semanas o tres, pero ¿qué piensas? 
—Pues no sé, es que me quedé pasmado. O sea, me gusta, pero la verdad no 

entiendo. ¿Por qué lo hiciste o para qué?— le contesté y M trató de no molestarse, lo 
sé porque lo conozco.
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—¿Eso importa o qué?, ¿todo debe tener un por qué? O sea, ¿tú y la gente trabaja 
o gasta su energía en un por qué? Que sea justificable. Yo creo que hacer algo como 
esto no necesita un por qué. Solo lo hice y ya.  

—Bueno, no te molestes; tú me preguntas y yo te respondo. Mira, no sé cómo 
calificar esto. Parece como una escultura, pero también algo para niños. No sé, creo 
que lo más cercano podría ser una pieza de arte contemporáneo, pero tiene como un 
trasfondo histórico entonces como que no lo entiendo.

—Pero, ¿te gusta? 
—Pues sí, no puedo evitar deslumbrarme. Es más, sentí bonito cuando lo vi 

emerger de la maleta, pero al terminar de verlo, tampoco puedo evitar preguntarme 
con qué propósito hiciste eso—. M me miró y luego desvió su mirada a la maleta y su 
ensamblaje. 

—Estás ante el Museo de la tragedia de San Juanico—. Cuando dijo eso yo miraba 
la maleta y repentinamente volteé a él.

—¿Qué, es un museo?
—Sí.
—No mames, M, ahora si rompiste la marca de lo absurdo. A ver, no entiendo, 

¿dónde lo vas a exhibir? ¿Cómo lo va a ver la gente?
—Pues así como tu lo estas viendo, ¿que más se necesita? 
—Bueno, pues no entiendo de qué va esto, pero está muy interesante— habiendo 

dicho esto, M ya hizo una cara de satisfacción. 
—Sólo eso quería que me dijeras, pinche envidioso. Ahora invítame una chela 

porque perdí varias semanas en esto y no trabajé, entonces no tengo ni para cigarros. 
Solté una carcajada y le dije: —Estás cabrón, me preocupo por ti, vengo a verte, 

me pasas misteriosamente a ver lo que hiciste en todo el tiempo que desapareciste, me 
pides opinión, te la doy, te enojas, y ahora quieres una chela porque no tienes ni un 
varo “porque no trabajaste”.

Solo moví la cabeza —Si ya te conozco... Con tu falta de dinero y tu descaro me 
demuestras que sigues siendo el amigo al que tanto estimo y todavía no te pierdes en 
la locura. Vamos pues.

Ya en el Oxford pedimos unas cervezas, M corrió a la rocola y puso el disco de 
los Smiths que él mismo pidió al dueño del lugar, que le dijera al de la rocola, que 
lo programaran. Argumentando que éramos clientes frecuentes y distinguidos. Le 
dijo que queríamos ese disco para oírlo en las borracheras. Esa tarde comenzamos 
a platicar de una y de otra cosa, añoranzas y planes a futuro, en ese momento se me 
ocurrió preguntarle:

—Y ¿qué vas a hacer con tu Museo de la tragedia de San Juanico? 
—No sé, pues solo lo hice y ya.
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—¿Por qué no vas al Museo de memoria y tolerancia o a la UNAM o algún lado a 
mostrarlo?— Al oírme, M se quedó pensando.

—¿Y qué les voy a decir cuando me digan las mismas pendejadas que tú me 
preguntaste?, ahí les voy a responder lo mismo o peor que a ti, a ti te perdono porque 
eres mi amigo y me invitas chelas pero esos me van hacer enojar y les voy a mentar 
su madre.— Nos reímos y seguimos pasando un buen rato mientras M devoraba las 
quesadillitas de la botana. Parecía que no había comido en semanas. 

A los pocos días, M me mandó un mensaje y me dijo que por favor le ayudará 
a tomar una fotos con mi cámara, le escribí que sí. Me dijo que nos viéramos en la 
explanada del Palacio de Bellas Artes. Llegué a las 9 de la mañana del domingo a  
la explanada, como habíamos acordado. M ya estaba ahí con su maleta sobre un atril, 
con un pendón que decía “El Museo de la tragedia de San Juanico”. Al verlo con sus 
cosas, me entró un escalofrío y me dije en voz alta: “pero si yo tengo la culpa por no 
preguntarle a qué veníamos”. M me vio y se puso muy contento de que llegara. 

—Gracias, mano. 
—Ya ni la chingas M, ¿ahora que vas hacer con esta cosas? 
—Nada, nada, sólo un performáns—. Solté una carcajada.
—¿Un performance? Chale, creo que fue una pésima idea que te dijera lo del arte 

contemporáneo—. Le contesté.
—Sí, sí, luego me sermoneas como la pinche mamá que eres. Lo que necesito es 

que tomes fotos y video del evento, se lo voy a mandar a un amigo que es periodista.
—Está bien pues, total... 
—Sí, ya luego te llevo a unos tacos de barbacoa que están chingones aquí en la 

Guerrero, para que me invites a comer.
—Va pues, a ver que sale— la verdad lo aguantaba y lo invitaba porque de verdad 

disfrutaba mucho su compañía.
M sacó un megáfono y un papel, que era su guión. Comenzó a llamar a la gente 

como un merolico. Al verlo gritar, y a mi con la cámara enfocándolo, la gente empezó 
a acercarse. M repetía: 

—Acérquense, acérquense y escuchen la historia olvidada. Una historia que el 
gobierno no quiere que conozcan. Vengan y observen el primer Museo móvil de la 
tragedia de San Juanico. La cual sucedió una fatídica mañana del 19 de noviembre de 
1984 en San Juan Ixhuatepec, al Norte de la Ciudad de México. Ahí, una planta de gas 
licuado de Pemex y otra de Unigas explotaron, dejando heridas a cientos de personas y 
muchos otros muertos que, de manera irregular, estaban viviendo en casas de cartón, 
porque invadieron los alrededores de la planta. Tanto la negligencia del gobierno, como 
las personas invasoras, dejaron un saldo de muerte en uno de los mayores accidentes 
industriales de la historia.
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La gente se juntó. Escuchaban la historia y veían en su maleta toda la sofisticada 
maraña de fotos de esferas, pipas, explosiones, heridos, ambulancias, bomberos y 
gente quemada. Finalmente, M lo logró, se le acercaba la gente y, al igual que la casera 
de su padre en Tlatelolco, le contaban historias del día de la tragedia. Querían que 
yo los grabara contando sus anécdotas; despertó en la gente la memoria. Recuerdo 
que hasta un señor le contó que esa noche él velaba en los últimos pisos de la Torre 
Latinoamericana y que esa madrugada vio ovnis sobre el cerro del Chiquigüite. El 
señor aseguraba que ellos fueron los que atacaron las instalaciones de gas como una 
advertencia. También aseguraba que el gobierno lo interrogó y la televisión le hizo 
un reportaje. En fin, el Museo fue un éxito y no dejaban ir a M. Le insistieron que se 
pusiera el siguiente domingo para traer a más familiares que vivían más cerca de San 
Juanico.

Llegó el miércoles de la siguiente semana y M me mandó el reportaje con las 
fotos que yo tomé. El encabezado en el periódico decía: “A años de la tragedia de San 
Juanico, hoy la reviven con un homenaje a la memoria de los afectados”. En la nota 
describían todo el performance que hizo M. Lo felicité y le escribí: “Estás bien loco. 
Creo que sí te sienta lo de artista contemporáneo, eres bien chorero”.

A unos cuantos días me vi con M en la cantina Oxford, ya iba listo para invitarle 
las caguamas. Nos sentamos, comenzamos a botanear y platicar. 

—Hoy invito yo las chelas. 
—¿Qué?, ¿tú de dónde, ya estás robando?— dije bromeando. 
—Nel carnal, vendí el museo. 
—¿Qué? ¡Ay, no mames! ¿A quién?  
—No sé, se contactó conmigo un tal curador o director, uno que se apellida 

Barrios, y me pidió que nos reuniéramos. Ya fui y me dijo que él y otras personas 
estaban interesadas en el pequeño Museo y que lo querían comprar. Me ofrecieron 
80 mil pesos y que, aparte, lo van a presentar en una exhibición en un espacio de 
exposiciones en donde habrá un recorrido historiográfico de la tragedia. Lo van a dejar 
como pieza protagonista y a mí como su autor, porque dicen que es muy importante 
que un poblador de San Juanico haga este tipo de esfuerzos por su comunidad y su 
memoria. 

—¿Poblador de San Juanico, les dijiste que naciste allá? Pero si eres de Taxqueña. 
No mames ¿Les mentiste?

—Pues sí, cabrón ¿qué querías, que no me dieran los 80 mil varos? También 
dicen que de la expo me van a pagar más. Necesitan que les dé todas las fotocopias, 
fotografías, periódicos y el librito de mi jefe para un archivo de un museo de arte 
contemporáneo. 

—No mames, estás bien cabrón, ¿qué más les dijiste?— dije, cruzado de brazos. 
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—Pues que yo era muy chico y que no tengo recuerdos de la explosión, pero que 
me sé las historias de mis padres y vecinos—. Me hice para atrás y extendí las manos 
en la mesa.

—Entonces ahora resulta que eres sobreviviente de la tragedia y eres su archivo 
viviente.

—Sí, y se pone más bueno. Ahora quieren entrevistarme de TV Azteca, pero allá 
en San Juanico. No pude evitarlo. 

—No mames, ¿qué vas a decir?— inquirí, después de soltar una carcajada que 
cimbró la cantina.

—Pues no sé. La verdad yo no quería, es más, les dije que cobraba por la entrevista. 
Pensé que con eso me iba a zafar, pero que me preguntan “cuánto quería”. Sólo se me 
ocurrió decir que quince mil pesos, pensando en que me tomarían por loco y que me 
dice el productor: “va, que a qué día y hora”.

—¿Por qué aceptaste si eras incorruptible? 
M miró hacia la rocola mientras estaba sonando Smells like teen spirit de Nirvana, 

con la mirada fija, supongo que inspirado por la vida de Kurt Cobain, así como la gente 
que traiciona lo que cree por dinero.

—¿Alguna vez te han pagado por algo que tú construiste y mientras lo hacías el 
mundo desaparecía? Dejabas de comer, de bañarte y, de repente, puedes perderlo todo 
por no decirles lo que quieren escuchar... Cuando tenía ideas anti-imperialistas sólo 
repetía discursos de otros, pero con mi Museo éramos sólo él y yo y, en el momento en 
que otros se interesaron en mi creación, no quise que la realidad me volviera a poner 
en el sitio de mi padre. Tú mismo me lo decías, que iba a convertirme en él— Se calló 
y lo observé. Nos quedamos unos segundos en silencio.

—¿Ya no vas a querer seguir chupando de este dinero mal habido?— dijo, con 
vocecilla forzada y chillona. 

—A mí me han dicho en la escuela que el que hace arte contemporáneo está 
cometiendo un delito. Es un ser despreciable, enemigo de la sociedad—. Ambos nos 
carcajeamos, porque ese era un chiste entre nosotros, aquel era el diálogo que Pepito 
le decía a Tin Tan en El rey del barrio cuando le decía lo que la maestra pensaba de los 
rateros.

Durante días se me quedó en la mente todo lo que platicamos M y yo en la cantina. 
Pensaba que en algunas cosas tenía razón; en otras lo dudaba, pero el argumento 
me parecía contundente. Al final, pensaba que siempre escribimos, investigamos y 
hacemos cosas para agradar a quienes nos pagan, pero en definitiva creo que M se 
estaba metiendo en un problema. El día de la entrevista con Tv Azteca acompañé a 
M. No teníamos ni idea de cómo llegar a San Juanico. Nos vimos en el metro Indios 
Verdes y salimos por el paradero. Tomamos un taxi para rodear el cerro del Chiquihuite. 
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San Juanico estaba muy lejos de nuestras casas, estaba hasta el Estado de México, 
por la carretera México Pachuca. Le pedimos al taxista que nos dejara en el Parque 
Miguel Hidalgo. La gente le llama Parque de los muertos porque es donde está la cruz 
que conmemora la explosión. 

M ya había leído todo sobre esos parques, llegamos una media hora antes para 
que la reportera no se diera cuenta que M no era de ahí. Dimos rápido un vistazo por 
los alrededores.

—Ahora sí, ¿cómo le vas hacer si no conoces nada?
—¡Oh, no comas pollo y aguántate a las carnitas!
Al escuchar eso, sólo moví la cabeza y pensé: “pero que pendejo soy, si es M, seguro 

ya pensó en varios choros, como cuando éramos niños”. Mis manos comenzaron a 
sudar y las limpiaba con mi pantalón. Esperaba que M, como siempre, nos sacara del 
problema o la aventura para yo echar la cabeza atrás y poder decir “a huevo”.

Después de 40 minutos llegó la reportera. Se presentaron, platicaron un poco y 
le comentó de qué se debía tratar la entrevista. A todo lo que la reportera le decía M 
asentía con la cabeza. Al terminar de ponerse de acuerdo, comenzaron a grabar. La 
entrevista comenzó en las vías del tren, justo enfrente de donde estaba la planta de 
gas que explotó y donde se supone que hubieron más heridos. M empezó a contar 
historias y cuando me di cuenta estaba contando todas las narraciones del librito de 
Ovaciones como si hubieran sido suyas y de su familia. Yo estaba sorprendido del nivel 
de cinismo que aquel tipo poseía. No podía más que pensar que, a pesar de aquello, 
él seguía siendo mi cuate del alma, pero estaba inventándose una vida que no tenía. 
Construía una realidad en la cual yo no existía, aquella, era una historia triste pero que 
estaba justificada en los relatos de la historia oficial que hizo la prensa. La reportera 
casi rompe en llanto mientras M le señalaba el suelo y le decía que cuando él y su 
familia corrían, se podían ver las pisadas de sangre y pedazos de piel de la gente herida. 
Al escucharlo y ver las lágrimas de la reportera, yo también sentí ganas de llorar, pero 
de ver en lo que M se había convertido.

Cuando terminaron la entrevista los reporteros se fueron y nosotros caminamos 
por una de las calles que llevaban del Parque de los muertos a la Iglesia de San Juanico y 
a un kiosko. Íbamos en silencio pues los dos sabíamos que el teatro que había montado 
M era peor que las telenovelas de Valentín Pimstein o Emilio Larrosa. En el camino 
encontramos un zaguán abierto donde vendían tacos de mixiote y le dije a M, con 
cierto coraje que intenté disimular:

—Oye, pendejo, invítame unos tacos con el dinero de la desinformación.
—Cámara, vamos— Entramos y pedimos cada quien lo suyo. 
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Poco a poco fui sacando el coraje, mientras yo me seguía burlando de su triunfal 
actuación —¡Ya, cabrón! —dijo M— Sí, tienes razón, no soy de aquí, pero todo lo que 
conté es real, es lo que salió en los periódicos y en las estadísticas.

—Esas son tus conjeturas históricas sacadas de documentos que tú mismo dijiste 
que estaban llenos de omisiones, falsedades y que eran oficialistas—. La chica que nos 
atendía nos estaba escuchando. Se acercó y nos dijo que su novio participaba en un  
grupo que se había formado desde el accidente. Si queríamos, ella nos podía poner en 
contacto con ellos. Ya que todos fueron testigos de lo que ocurrió en realidad.

—Ándale —le dije a M—, vamos para que les cuentes la historia de tu familia y 
todo lo que les ocurrió.

—Ya, chinga tu madre.
Le pedimos el número de teléfono a la mesera, pagamos y nos fuimos. Pasaron las 

semanas y M empezó a tener citas para lo del montaje de su exposición con el curador 
y el equipo curatorial, quienes lo habían contactado. A mí me pidió que fuera como su 
asistente. Necesitaba que le fuera corrigiendo los textos que le pedían. Teníamos que 
inventarnos una biografía y un statement artístico. En una junta, una de las curadoras 
del equipo le comentó que para continuar tenía que hacerse de un grupo de personas 
que ayudaran con sus testimonios a darle sustento a la parte de la investigación 
histórica. Le dijo que sería una gran idea hacer proyecciones de video a gran formato 
de rostros de sobrevivientes. En ese momento volteé a ver a M, quien, por cierto, es un 
gran defraudador. Ni se inmutó al contestar.

—Claro, conozco a un grupo con el cual colaboro regularmente. Se llaman “19 
noviembre” y se formó desde la explosión.— Al escuchar eso, yo sólo podía subir las 
cejas y pensar: “maldito M, es peor que Soraya Montenegro en María la del barrio”. Reí 
para mí un instante. La reunión finalmente acabó y le dije:

—Ahora sí, ya estás hasta el cuello.
—Nel, les voy hablar a los del “19 de noviembre” y cuando vean la expo y todo lo 

demás, vas a ver que le van a entrar. 
Pasaba el tiempo y M concertó una cita con el grupo. Ahora, ya como su asistente, 

ya no me pedía favor de acompañarlo, sino que tenía que hacerlo y él tenía que pagar 
los tacos y mi sueldo al terminar las reuniones.

 Llegado el día y la hora nos encontramos con ellos en un lugar que ellos llamaban 
“el cuartel Collazo”, éste era la casa de Francisco Collazo. Nos presentamos con él y 
ahí estaban Faustino Zurita y su hijo Ángel, su novia Yasel, Julio Baltazar, Manolo, 
Ricardo “el Che” y Wendy, la hija de Francisco. Nos recibieron muy calurosamente, 
pero estaban muy atentos a lo que M les iba comentar. Desconfiaban de nosotros, pero 
aún así se mostraban abiertos a lo que les decíamos. Cuando empezaron a escuchar 
la historia que M construyó a partir de los relatos de los periódicos y los archivos, se 
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miraron unos a otros, en ese momento Faustino Zurita lo detuvo. El señor Zurita nos 
dijo:

—Mira, toda esa historia no es verdad. 
—Nosotros no invadimos estos predios. Aquí era un pueblo originario y PEMEX 

se puso después. Todos los terrenos fueron ventas legales; eran ejidos y todos los 
compramos de manera legítima—. Le interrumpió Francisco.

—Es que en la crónica de Monsiváis decía que eran terrenos vendidos por Hank 
Gonzales— dijo M.

—Pues nosotros nunca vimos a Monsiváis en las asambleas que organizamos… 
Toda la información que tienes es falsa; nosotros vivíamos aquí antes de que la planta 
llegara y la explosión fue negligencia del gobierno. Ya habíamos hecho varias denuncias 
de que la planta no estaba en buenas condiciones. ¿Sabías que en marzo de ese año 
ya había habido un incendio? Nosotros denunciamos que le faltaba mantenimiento a 
ese lugar. 

Cada uno de los integrantes del grupo empezaron a desmentir la versión de M. Al 
final, M les agradeció por su tiempo y salimos de la reunión. Tomamos un taxi sobre la 
avenida. M iba en la ventana recargado extremadamente silencioso, pensando y con la 
mirada hacia el cielo. El momento se volvió un poco incómodo porque yo nunca había 
visto a M tan centrado en algo, tan callado.

—¿Ahora qué vas hacer? Todos tienen una versión muy distinta a la que tú le 
contaste a los curadores y los medios. Simplemente este grupo, ya no va a querer decir 
que eres de ahí, ya ni como un favor.

—Pues no, pero, ¿sabes?, esto me lo temía. Sabía que en algún momento algo no 
iba a cuadrar. Esto no te lo había dicho, pero una de las curadoras tiene un contacto en 
Alemania. La semana pasada recibí un mensaje de una galería allá y están dispuestos 
a darme un contrato después de la exhibición para que haga una residencia de 
producción artística, así que no puedo arriesgar nada. Lo que ahora tengo en mente es 
que la reunión de hoy me sirvió para saber quiénes son, cómo piensan y conocer sus 
historias. Ahora tengo nuevos datos. Más bien, lo que tengo que hacer es encontrar a 
alguien que los caracterice; unos actores que se presenten ante los curadores y galeros, 
¿tú crees que a esa gente les interesa venir hasta acá para ver si son reales? Obviamente 
no, para eso estoy yo. 

Al instante pensé en el M que ni siquiera sabía decir performance, y que ahora me 
hablaba de una residencia de producción artística. En ese segundo supe que M ya no era 
real; se había convertido en un personaje de la misma historia que él inventó. Después 
de que le compraron su Museo no había vuelto a ser el mismo, sin embargo, ahora era 
todo un seductor en su nueva faceta de villano. Los días venideros fueron realmente 
apasionantes. No imaginan lo que fue ver el personaje que M se había construido. Era 
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elocuente, seductor, había estudiado mucho sobre arte contemporáneo. Tenía nuevos 
amigos, todo aquel de quién pudiera aprender o extraerle algo para adherirlo a su 
nuevo ser, era bienvenido.  Yo veía como M se dirigía a sí mismo como al personaje de 
una película en la vida real. Era la suma de todos los personajes principales de Herzog, 
a quien M tanto admiraba, tenía algo de Aguirre, de Nosferatu, de Fitzcarraldo… A 
veces, hasta detectaba en él la mirada de locura de Klaus Kinski. Tanto sus curado- 
res, como los expertos, quienes ni siquiera sabían dónde estaba San Juanico, le 
aplaudían como focas todo lo que él les decía. Algunos hasta lloraron con las historias 
que los actores, caracterizados como pobladores, les contaban. Aquello fue un éxito, se 
llevó la pieza a Alemania y ahí hizo su residencia de seis meses. 

A su regreso, en largas charlas en el Oxford, M me decía que los alemanes después 
del nazismo se volvieron piadosos. Yo lo descalificaba y le decía que sólo eran unos 
hijos de puta que vivían bien a nuestras costillas y a las costillas de África, pero siempre 
los defendía. Yo pensaba que M era germanófilo o simplemente un colonizado, pero 
ahora entiendo que la pieza de M les llegó al tuétano, por el dolor del desmadre del 
tercer mundo. Pensé: “claro, son piadosos porque sufren por nosotros. Nos ven con 
lástima, pero no les da lástima que la vida del tercer mundo sea así porque sostiene 
su primer mundo”. A lo de San Juanico se le fueron sumando más y más proyectos. 
M se calificaba a sí mismo como Artivista. Un día decidió volverse vegetariano porque 
lo invitaron a un proyecto de arte y animalismo en Suiza y, mientras le filmaban un 
documental, comía solamente vegetales. Sin embargo, cuando regresó a México nos 
fuimos a comer tacos de tripa en la colonia Industrial, donde le gustaban y nadie lo 
podía ver. M se estaba convirtiendo en un artista contemporáneo del tamaño de Teresa 
Margolles o Santiago Sierra, pero su meta ahora era ser como Olafur o Ai Weiwei. 
Poco a poco me convertí en su secretario particular y, con este relato, también en su 
biógrafo no autorizado.  

FIN
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