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Resumen

Desde el arribo de la posmodernidad y sus efectos en las ciudades contemporáneas, el
patrimonio tangible e intangible de barrios históricos y de alto valor simbólico se encuentra
amenazado con su desaparición. La identidad de barrios y colonias, en sus diversas
manifestaciones, se enfrenta hoy en día al olvido, aunque se resiste a la extinción de aquello
que le da sentido a través de códigos y prácticas socioculturales. La ciudad no es sólo materia,
espacio físico donde se puede lucrar con el valor del uso del suelo y la necesidad de vivienda
y servicios. La ciudad es, sobre todo, la cultura de los propios habitantes, y la percepción, la
manera particular en que los que residen en ella entienden, anhelan, desean, o se apropian de
sus casas, sus calles y sus plazas. Los imaginarios urbanos son fundamentales en la
percepción del habitante, y en la manera de relacionarse con los espacios. Es importante
considerar el rescate de la memoria como herramienta para reforzar identidades. En el
presente trabajo, se recurre al estudio de imaginarios literarios para tal efecto. Así, partiendo
de la interpretación histórico-espacial de información documental y de campo, se establece
la necesidad de comprender cómo funcionan los imaginarios urbanos, y sobre todo, literarios,
dentro del Método de la Hermenéutica Profunda, de John B. Thompson.
Palabras clave: Ciudad, Cultura, Imaginarios Urbanos, Imaginarios literarios, Memoria, Identidad,
Posmodernidad.

Abstract

Since the arrival of postmodernity and its effects on contemporary cities, the heritage —
material and inmaterial —of historical neighborhood or areas with a high symbolic value
might disappear. The neighborhoods’ identity, in its diverse forms, is nowadays bound to fall
into oblivion, although it fights back through codes and sociocultural practices. The city is
not just mattter, a space where one can make a profit with the need for housing and services.
The city is, above all, the culture of its dwellers —perception becomes the particular way in
which they comprehend, long for, want, or take over their homes, streets, areas. Urban
imaginaries play an essential role in the creation of the inhabitants’ perception and in the way
they relate to the space. Saving memories is an important tool to reinforce identity, and this
research uses literary imaginaries specifically with that purpose. Thus, taking the historicalspatial interpretation of documentary and field information, this work tries to establish the
need for a full comprehension of how urban imaginaries, what is more, literary imaginaries,
within the scope of Depth hermeneutics Method, concept developed by John B. Thompson.
Key words: City, Culture, Urban Imaginaries, Literary Imaginaries, Memory, Identity, Posmodernity.
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Introducción. La ciudad líquida y los imaginarios urbanos
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La presente investigación se basa en dos ejes de análisis principales, que sirven de
fundamento a este trabajo: la relación Ciudad y Cultura, es decir, la relación del territorio
hacia las prácticas socioculturales de sus habitantes; y la relación de Imaginarios Urbanos,
particularmente Literarios, confrontados con la Posmodernidad. Ello con la intención de dar
solución teórica, de ofrecer una explicación a los fenómenos urbanos de las ciudades
posmodernas, particularmente en el caso de la Ciudad de México. El método que se plantea
es una visión de cerca y de dentro, micro, a través del análisis urbano y literario de una de
las colonias porfiristas de la ciudad en la actualidad, tomando la parte por el todo.
Las ciudades contemporáneas parecen escurrirse ante el entendimiento de sus
habitantes. Sociocultural, y aun materialmente, éstos no acaban de asimilar algún acelerado
fenómeno urbano o alguna intervención en una urbe, cuando ya tienen encima un nuevo
proceso. Tal velocidad no les permite asentarse en una realidad. La ciudad que aparece ante
los ojos de sus habitantes, se esfuma en pocos años (a veces meses) para dar paso a una
ciudad diferente. Al menos es lo que dictan los escenarios de la hiperrealidad que ofrecen las
inmobiliarias, las políticas públicas y los nuevos servicios, en una época de alta tecnología y
comunicación veloz. Así, los habitantes de las principales ciudades latinoamericanas aun no
terminan de asimilar los procesos de la posmodernidad (y ni siquiera los de la modernidad
instaurada desde mediados fines del siglo XIX) cuando notan que la polis se ha transformado
en megalópolis, en zona metropolitana, y en qué sabe qué más.
Habría que calcular, sin embargo, antes de que las ciudades sigan expandiéndose
mediante procesos tan vertiginosos. ¿Qué pasará con nuestras ciudades si nos desbordamos
a éste ritmo? ¿Son éstos verdaderos modelos de ciudad, a nivel micro y macro urbano? ¿Se
hace ciudad con estos modelos? ¿Qué ocurre con los habitantes originarios de las colonias
ante la fuerte especulación en el valor de uso de suelo? Y finalmente, ¿Qué pasa con la
identidad y la memoria de los habitantes? ¿A qué pueden anclarse? ¿De qué pueden sentirse
orgullosos, ya no digamos felices?
No es una casualidad que tales fenómenos ocurran, pues el efecto de la
modernidad líquida (Zygmunt Bauman, 2000) ha permeado nuestra manera de concebir las
ciudades. La modernidad líquida, o posmodernidad, busca de manera específica romper los
modelos rígidos, establecidos de la modernidad: lo sólido se vuelve líquido, el modelo de
ciudad se diversifica. Todos estos procesos no pueden comprenderse sin los aspectos
filosófico-político-económicos del mundo posmoderno. El problema con la posmodernidad,
es el arribo de una especie de nomadismo del capital. Para los poderosos los bienes, entre
ellos el suelo, no son importantes, son sólo objetos de especulación. Aferrarse al suelo no es
tan importante si ese suelo puede ser alcanzado y abandonado a voluntad, en poco o en casi
ningún tiempo; lo que da ganancias es la desenfrenada velocidad de circulación, reciclado,
envejecimiento, descarte y remplazo. Los encumbrados y poderosos son quienes rechazan y
evitan lo durable y celebran lo efímero, mientras los que ocupan el lugar más bajo –contra
todo lo esperable- luchan desesperadamente para lograr que sus frágiles, vulnerables y
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efímeras posesiones duren más y les rindan servicios duraderos. Los encumbrados y los
menos favorecidos se encuentran hoy en lados opuestos (Bauman, 2000:19). Así, las urbes
se reestructuran a través de planes de ordenamiento que se rigen por el cambio de uso de
suelo, con el cual se especula, en un efecto claramente depredador, principalmente en los
aspectos socioculturales. Porque debe recordarse, como lo dejan ver estudios como los de
Jane Jacobs o de Marshall Berman, que no existe ciudad sin habitantes.
Lo que estos nuevos modelos capitalistas de ciudad ignoran, es la carga
simbólica, la significación del Patrimonio urbano, el aspecto sociocultural implícito en la
existencia de las ciudades. Las urbes no se habitan a sí mismas, están pensadas para el
bienestar del ser humano (al menos la ciudades de la era moderna). La velocidad con la que
el fenómeno urbano muta, desaparece y se recicla, está pasando por alto la presencia de lo
simbólico. Las ciudades no sólo son asuntos financieros, materiales, productos económicos,
sino que poseen en sí espiritualidad, significados profundos. Sin olvidar que deberían aspirar
a convertirse en modelos de la buena calidad de vida.
No obstante las buenas intenciones, el patrimonio de las ciudades y los centros
históricos está siendo destruido. Este fenómeno de afectación sobre el patrimonio no es
exclusivo de la Ciudad de México, desde luego. Fernando Carríón (2005), por ejemplo, ha
abundado sobre este fenómeno, siguiendo investigaciones paralelas en las ciudades de Quito,
Río de Janeiro y la propia capital mexicana. En Argentina, por su parte, los procesos que se
manifiestan son similares.
La ciudad va dejando signos, huellas en el paso del tiempo que no pueden desecharse.
Lo significativo de esas huellas construye un gran texto en el que dialogamos como
habitantes de hoy, pero donde interactuamos, sin saberlo, con generaciones que ayudaron a
construir también lo que la urbe es hoy. La ciudad es un gran texto donde pueden leerse las
pujas políticas, las contradicciones, las colectividades (sus encuentros y sus desencuentros).
Paralelamente, la ciudad también expresa en sus propios sistemas de signos espaciales, en
sus usos, formas y estéticas, el impacto de las fuerzas sociales que en ella intervienen. A
través de la modulación del espacio urbano la ciudad va expresando –en forma material y
simbólica- la desigualdad social, la diversidad de los grupos sociales que la habitan y las
diferencias y conflictividad que los envuelven (Margulis, 2002: 516).
La ciudad líquida, por así llamarla, parece dar la espalda, por intereses políticos y
económicos, a este texto indispensable que construye una ciudad. Ante ello, para detener la
liquidez que amenaza con ahogarlos bajo un “progreso” desordenado instaurado por el
capitalismo tardío, a los habitantes de la ciudad líquida sólo les queda recurrir a salvavidas a
los cuales asirse para resistir el embate de cauces que vienen desde distintos lados, con
violencia económica y política.

8

Así, la Memoria y la Identidad (junto con sus imaginarios) se convierten en formas
involuntarias de resistencia ante tales procesos, debido a su alto contenido simbólico. No es
que los imaginarios urbanos, las crónicas o las historias de vida pretendan ser un sistema
ordenado contra los efectos negativos de la posmodernidad. Sucede que, por su alto valor
simbólico, se convierten en anclas sólidas que ayudan a saber quién se es, de dónde se viene
y hacia dónde se va.
Por ello, la mirada “culturalista”, establecida por Francois Choay, en su libro El
Urbanismo, Utopías y Realidades (1976), es una respuesta ante el desconcierto de saber que
se viaja demasiado aprisa sin saber de dónde se viene y a dónde se va, de establecerse más
allá de lo fluído de la vida postcapitalista. Es también una alternativa ante los grandes
programas ordenadores y totalizadores del siglo XX, a esa planeación urbana Le
corbuseriana donde el ángulo recto aparece como una deidad; esa ciudad aparentemente
saludable que ha despertado mostrando las enfermedades de las que adolece (García
Vázquez, 2011). La planeación urbana ya no brinda soluciones a los fenómenos urbanos per
se. Necesita capacidad autocrítica para construir, no modelos, sino nuevas formas urbanas
desde la gente y para la gente. Para ello, la memoria y la identidad son factores
fundamentales. La memoria como un elemento de anclaje, de evocación que construye
cultura, apropiación, incluso poesía, y fortalece los vínculos identitarios, tan deteriorados en
el México del siglo XXI.
El presente trabajo busca demostrar, mediante el estudio de los imaginarios urbanos
y literarios, que las colonias porfiristas aún conservan una memoria y una identidad que nacen
aparentemente en la modernidad, pero que pueden remontarse incluso a antecedentes
prehispánicos. Sólo recurriendo a la identidad construida en imaginarios, estas colonias
pueden ofrecer resistencia a fenómenos como la especulación inmobiliaria, o la
sobreterciariación1 (incluso de servicios culturales o relacionados a la cultura, al
entretenimiento, y al uso del tiempo libre). La literatura, a través de los imaginarios, dota de
identidad y memoria a los espacios urbanos, cuya materialidad se vuelve indisoluble a lo que
los habitantes imaginan, recuerdan, o anhelan entre calles, casas y avenidas.
Los poetas y los escritores han sido, a lo largo de la historia, los mejores reintérpretes
(conscientes o inconscientes) de los libros llamados ciudades. A los habitantes les cuesta
trabajo descifrar significados. Existe una larga tradición literaria, en cambio, donde se ahonda
en lo que muestran y ocultan las calles y sus vivencias. Así lo confirman las novelas de Victor
Hugo en París; los poemas (el spleen) de Baudelaire dedicados también a la capital francesa.
“Walter Benjamin comparaba a Paris con una gigantesca biblioteca atravesada por el Sena”
1

La terciariazción es el fenómeno donde, en el paso de la modernidad a la posmodernidad, la ciudad deja de
dar prioridad a los espacios industriales, para dar lugar a nuevos establecimientos que ofrecen servicios en el
sector terciario de la economía. Llamaremos “sobreterciarización” al exceso de establecimientos de servicio del
tercer sector en una colonia o un barrio, autorizados a través de un plan delegacional de uso de suelo, o incluso
por encima de él.
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(Margulis, 2002: 518), y Borges pensaba en Buenos Aires como en un poema al que no es
posible contener en palabras. La literatura es el puente que se tiende entre la ciudad y sus
habitantes, pero que se construye de cerca y de dentro.
Esta invstigación busca ahondar en esos extraños mecanismos llamados imaginarios
literarios, para demostrar su importancia como agentes de identidad y memoria ante los
fenómenos que están apareciendo con el arribo de la posmodernidad. Para ello ocuparemos
como objeto de estudio una colonia pintoresca y popular entre los habitantes de la Ciudad de
México: la colonia Roma; y abordaremos textos de escritores que vivieron las calles de la
Roma, que disfrutaron de sus espacios públicos, que sufrieron y amaron y dejaron un
testimonio de ello en las páginas de sus libros. Autores emblemáticos como Ramón López
Velarde, José Emilio Pacheco, los escritores beat y Luis Zapata, forman parte de este estudio.
Por medio del análisis hermeneútico de su obra se pretende descubrir lo simbólico de la
colonia Roma.
Lo que pretende investigarse es el mecanismo con el que el imaginario literario
contribuye a la preservación de la memoria y del patrimonio urbano al generar y consolidar
la identidad en los habitantes, contrarrestrando los efectos negativos del capital inmobiliario
y el deterioro.
El capítulo I nos introduce a la Problemática contemporánea entre ciudad y cultura.
Analiza la ciudad desde una perspectiva de ciudad vivida (García Vázquez, 2004), es decir,
entendiendo que la ciudad no sólo son edificios y equipamiento urbano; sino que la ciudad
es un producto socio-cultural, creado por sus habitantes, así como también se conforma por
las sensaciones despertadas por dicho producto. La cultura, por lo tanto, es el elemento clave
en la búsqueda de un modelo urbano incluyente, que socialmente responde a la crisis urbana
de colonias y barrios de la Ciudad de México y de otras ciudades latinoamericanas en la
actualidad. Ciudad, Cultura, Imaginarios literarios, Imaginarios urbanos, Memoria,
Identidad, Posmodernidad, Terciarización y Especulación inmobiliaria son algunos de los
conceptos que se abordan en este capítulo, entendidos todos ellos desde el enfoque de la
Urbanización Sociocultural (Tena,2007).
El capítulo II, La colonia Roma a través de los libros y el tiempo, incluye una revisión
socio-histórica del lugar de estudio. Para tal revisión y análisis, se recurre a los imaginarios
literarios construidos por los habitantes de la ciudad de México y de la propia colonia. Es
decir, se acude a la literatura, a la par que a la Historia, como herramientas de análisis urbano.
Se analizan novelas, poemas, ensayos y cuentos que abordan el tema urbano, partiendo de lo
general a lo particular. Es decir, se revisan los imaginarios literarios de la Ciudad de México,
pasando por los imaginarios de colonias de origen porfirista, hasta llegar a los que atañen
directamente a la colonia Roma. Aquí encontraremos diferentes libros de narrativa y poesía
que describen actores, escenarios, personajes, códigos, casas y calles del lugar de estudio.
También serán referidos autores que son significativos para el lugar, a través de su persona
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y de su obra: Ramón López Velarde, con sus poemarios La sangre devota (1916), Zozobra
(1919), y El Son del Corazón (1931); José Emilio Pacheco, con Las batallas en el desierto
(1981), y Luis Zapata, a través de su novela El vampiro de la colonia Roma (1979).
En este segundo capítulo también se hace una revisión de la situación actual de la
colonia, desde el estado del patrimonio arquitectónico y urbano, hasta los datos arrojados por
las AGEBs del lugar. Es decir, se trata de evaluar la situación socio-económica, cultural y
patrimonial, del caso de estudio, en el año 2016.
En el capítulo III, Interpretación y reinterpretación de la colonia Roma, se realiza un
informe completo y un análisis profundo, acerca de los constantes recorridos efectuados en
el lugar de estudio, a manera de visitas de campo (que durante el proceso de la investigación
fueron más de 50). Se analiza, mediante el método de la Hermenéutica Profunda (Thompson,
1993) la arquitectura y el patrimonio urbano de la Roma. También se incluyen resultados de
entrevistas a escritoras y escritores que viven ahí o frecuentan el sitio, y a habitantes, digamos
comunes, de la colonia, que arrojan luz sobre las prácticas socioculturales y la memoria del
lugar. Para determinar tal análisis, se utilizó la metodología que busca lugares de alta
significación (García Ayala, 2010), y la reinterpretación simbólica (Thompson, 1993) de
escenarios, actores y reglas, que en el capítulo son entendidos como calles y casas; personajes
de la colonia; y reglas o códigos identitarios de los “romanos”, propios de la posmodernidad.
Finalmente, en el capítulo IV se exponen Conclusiones, hallazgos y recomendaciones
acerca de esta investigación. Lo esperado en el capítulo final es afirmar la hipótesis de esta
tesis: que los imaginarios literarios y urbanos pueden influir profundamente en la
conservación de la memoria y la identidad de los habitantes, para con ello ayudar a
contrarrestar los efectos negativos que arribaron con la posmodernidad, entre ellos la
sobreterciarización y la especualación inmobiliaria. Espero que la presente investigación
cumpla su propósito.
Ulises Paniagua Olivares
Tecamachalco, Estado de México, 07 / 11 / 2016.
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I.

Problemática contemporánea entre Ciudad y Cultura

Concluí que todo (…) era mentira: imposible fiarse de
mapas para recorrerla. Mienten las páginas de cualquier
guía que se proclame exhaustiva y capaz de localizar cada
farola. Y mienten porque la ciudad no es de papel, ni
puede hallarse en los pliegos mal impresos que venden en
los quioscos.
Luis Bugarini
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1.1. Urbanización sociocultural y Memoria ante la ciudad posmoderna.

La relación Ciudad y Cultura, es decir, la relación del territorio con respecto a las prácticas
socioculturales de sus habitantes, es fundamental hoy en día en el panorama de las propuestas
urbanas. Ello, entendiendo que los modelos urbanos hasta hoy establecidos no parecen dar
respuesta a las problemáticas contemporáneas, sobre todo las de las grandes urbes. Una de
las modalidades de esta relación, Cultura y Ciudad, es la presencia de Imaginarios Urbanos,
concepto que es útil para comprender y analizar los fenómenos económicos, políticos, y
socio-culturales que influyen en la percepción de la habitabilidad contemporánea. Sobre todo
con el arribo de la Posmodernidad, donde fenómenos como lo que llamaremos
Sobreterciarización, y la Especulación inmobiliaria, amenazan con el olvido de la memoria
y la identidad de múltiples barrios y colonias históricas, a una escala global.
Así, se puede comprender la relación de Cultura y Ciudad, a través de la
contraposición de Memoria e Identidad (incluyendo el concepto de arraigo); ante los
fenómenos de Terciarización y Especulación Inmobiliaria, que se presentan en un estado
salvaje justo con la presencia de la Posmodernidad. Un método que puede ayudarnos a
comprender tal contraposición, junto con sus redes de interrelación, es el método que plantea
una visión de cerca y desde dentro (Choay, 1976).
Si lo que queremos es entender a la ciudad desde lo más hondo, de lo micro a lo macro,
una manera de aproximarse a esta visión íntima de la sociedad, es la Urbanización
sociocultural2, establecida en México por el Dr. Tena, (2007). De ella, para el presente
estudio, emana una rama que se avoca al análisis urbano y literario de una de las colonias
históricas de la Ciudad de México, tomando la parte por el todo.
Es decir, mediante los fenómenos suscitados en una colonia, se pretende conocer los
procesos urbanos de la Ciudad de México, y de las ciudades latinoamericanas en general, a
través de sus unidades socioterritoriales (Tena, 2007). La investigación, para tal efecto, se
establece bajo la siguiente premisa:
Los Imaginarios Literarios y Urbanos contribuyen a reforzar la Memoria e Identidad de los
habitantes de la colonia Roma, contribuyendo a confrontar los efectos negativos de la
Posmodernidad, tales como la Sobreterciarización y la Especulación Inmobiliaria.

Es necesario aclarar que entendemos aquí a lo posmoderno como un concepto en
construcción, cuya elaboración teórica se ubica apenas en las ciencias sociales y las
En el concepto de Urbanización Sociocultural, que aparece en el libro Ciudad, cultura y urbanización
sociocultultural (2007), del Dr. Ricardo Tena Núñez, se privilegia a la Cultura por encima de visiones
“progresistas” y “cualitativas” que se avocan a la planeación urbana sin considerar las necesidades socioculturales de los habitantes.
2
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humanidades (Tena, 2007:81), por lo que no pretenderemos definirlo en plenitud, sino sólo
aproximarnos a él.
El modelo contemporáneo de Ciudad se halla en crisis, no sólo a nivel nacional sino
a escala global. Ese es un dato duro. La ciudad producto de la posmodernidad –con origen
en la modernidad positivista-, no puede entenderse sin la idea de “desarrollo” y progreso”
impuesta por la cultura hegemónica de fines del siglo XVIII, en plena Era Industrial. Esta
idea “desarrollista y progresista”, no obstante, se tambalea actualmente ante la caótica
realidad urbana generada por las megalópolis del siglo XXI. Esta crisis urbana ha hecho
necesaria la revisión de los modelos urbanos existentes. La realidad es que el urbanismo se
encuentra, al parecer, en la víspera de su colapso. Tomando la distancia necesaria con
respecto al objeto de una broma ahora célebre, Charles Jencks anunció la muerte de la
arquitectura moderna (al igual que la del urbanismo funcionalista que le era en cierto modo
consustancial) el 15 de julio de 1972, a las 15:32 horas (o casi) cuando, en una ciudad de la
parte central de Estados Unidos, se ordenó la destrucción de viviendas diseñadas con barras
y torres. (Tomas, 2000: 39).
Se recurre así a la necesidad de una revisión más bien cualitativa de las formas, antes
que cuantitativa3. Para ello, el concepto de Cultura se incorpora de manera natural a la
búsqueda de soluciones urbanas en pleno Siglo XXI, aunque ya tuviera antecedentes lejanos4.
Esto es, más que considerar a la ciudad un mero elemento arquitectónico y urbano, se
entiende, a partir de nuevas visiones y estudios culturalistas, como un territorio de
representación simbólica; es decir, se asume que el territorio no es un dato, sino un espacio
socialmente valorizado y por tanto culturalmente construido –por ejemplo- a través de
geosímbolos. También se reconoce al espacio como un objeto de apropiación subjetiva y un
lugar de identidades locales (Giménez a través de Tena, 2007:295).
Hoy, ante la crisis territorial y administrativa del modelo “progresista” de urbe, las
políticas públicas de los distintos gobiernos vuelven a virar: promueven la gentrificación de
3

La Ciudad de México ha sufrido estos procesos. Los modelos ordenadores, planificadores y tecnológicos
tuvieron que aceptar la crítica de sus bases epistemológicas. El desarrollo urbano dio un giro para mirar lo que
había dejado en el camino. De esta forma, la Urbanización socio-cultural” (Tena, 2007) ofrece alternativas en
la reconstrucción de las ciudades. No hablamos de una construcción material, valorada sólo con los ojos del
capital, del acero y el concreto; sino de una reconstrucción simbólica, que permite la relación compleja de los
habitantes con sus calles, sus casas, los espacios públicos, que respeta identidades colectivas, minorías. Una
polis auténtica, con participación ciudadana cultural y política (en el más amplio concepto de civitas3). En ese
sentido, el sentido cultural del ciudadano, y de la propia ciudad, es importante.
4

Dos visiones opuestas se confrontan en el panorama de las ciudades modernas y posmodernas: un modelo
“progresista”, con obras “que tienen en común una misma concepción del hombre y la razón, que subentiende
y determina sus planteamientos relativos a la ciudad” (Choay, 2007:21) -son los casos de la obra del Barón de
Haussmann y Le Corbusier-; y una “culturalista”, que aboga por las partes por encima del todo (los individuos)
y por el concepto cultural de ciudad (Tena, 2007:94) –Sitte (1899), Ciudad jardín, Visión sociológica, Escuela
de Chicago-.
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centros históricos, de antiguos barrios reivindicados y rescatados del olvido, aunque con
intenciones puramente económicas. Se siembran residenciales de arquitecturas vanguardistas
(que ignoran memoria, identidad e historia de los lugares intervenidos) debido a una
maniática y frenética idea de seguir expandiendo la ciudad en sus límites y, cuando esto no
es posible, de hacerla crecer verticalmente, sin restricciones. Es como si existiera la creencia
de que el territorio es interminable, junto con sus recursos (hablamos principalmente del
agua, cuya escasez amenaza con provocar graves conflictos urbanos en un futuro próximo).
O como si se pensara que la ciudad es habitada sólo por la Casa de Bolsa y el flujo de
capitales.
Estas políticas de gentrificación y de rescate de centros históricos, en adición, no
integran la cultura popular a su visión, sino que procuran reproducir un discurso urbano
hegemónico, donde tratan de mantenerse a la cabeza de la planeación urbana fomentando la
competencia entre ciudades. Los nuevos modelos urbanos poco miran y atienden a los
procesos sociohistóricos y el patrimonio, tangible e intangible, que les vio nacer. La ciudad,
bajo este contexto, se polariza. El habitante vive dos modelos diferentes: la ciudad
hegemónica, validada por la visión oficialista, que promueve escenarios hiperreales
emparentados con el “progreso” y los avances tecnológicos, digitales, y de redes sociales; y
la ciudad de la cultura subalterna, de desplazamientos hacia la periferia, de imaginarios de
pobreza, que parece subordinada a las decisiones hegemónicas; decisiones establecidas con
la implementación de políticas públicas que promueven intereses de minorías exclusivas.
Se presenta la confrontación. La ciudad se vuelve un territorio en constante conflicto
de intereses con dos realidades: la que reivindica el capital inmobiliario y la de la exclusión
territorial y económica. Dicho de otra manera: La ciudad de la especulación del uso de suelo
versus La ciudad que defiende el patrimonio urbano, arquitectónico y cultural. Esta dicotomía
ocurre una vez que el Estado deja de funcionar como proveedor de políticas, cuando se olvida
de otorgar o administrar proyectos y presupuestos para volverse un mero tramitador, un
espectador de las obras de una iniciativa privada que se encarga ahora de los residenciales y
las calles de la ciudad, en busca de negocios jugosos, sin una supervisión adecuada.
Entre ambas realidades urbanas nace, sin embargo y a principios del siglo XXI, un
modelo que es también parte de los procesos de la posmodernidad, aunque encaminado a
confrontar los intereses del capital; un modelo que promueve la cultura urbana, que tiene
que ver con la participación vecinal, que brinda esperanza a las problemáticas urbanas
actuales. La participación ciudadana se convierte así, al menos en el panorama
contemporáneo, en un elemento clave digno de ser considerado en futuros proyectos urbanos.
Pues quién sino los mismos habitantes de un lugar pueden saber qué es lo que más conviene
o es mejor para ellos (Tena, 2007):
Hablamos entonces de un principio de igualdad; igualdad que no se refiere sólo a la igualdad
de todos ante la ley, a la igualdad de las libertades públicas, sino a la igualdad de medios
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(reivindicación de igualdad de oportunidades, explosión de los nuevos derechos sociales que
afectan a la instrucción, a la salud, a la seguridad económica), e incluso a la igualdad de
resultados (exámenes especiales para las minorías para remediar la disparidad de resultados,
demanda de una participación en todas las decisiones que conciernen al funcionamiento de
los hospitales, universidades, periódicos o barrios: es la edad de la participación. La crisis de
las sociedades modernas es ante todo cultural o espiritual (Lipovetsky, 1986: 85).

Cabe preguntar entonces, bajo este conflicto de intereses que conforma a la ciudad,
afectando al territorio: ¿Qué hay de los habitantes? ¿Qué hay de los que miran pasar el suelo
una y otra vez bajo sus pies -como un tren irrefrenable-, tratando de levantarse sin poder
hacerlo? Asistimos, en la ciudad posmoderna, a una realidad que se diluye, que se desplaza
de manera constante. Ese es el legado de la sociedad posmoderna, no es sólo la sociedad del
consumo (que de por sí resulta devastadora en países del tercer mundo), sino que va más allá
en su apoteosis, en su extensión hasta la esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del
ego llamado a conocer el destino de la obsolescencia acelerada, de la movilidad, de la
desestabilización (Lipovetsky,1986: 10).
Al habitante le queda, afortunadamente, el recurso de apelar a la memoria, a la
identidad, la resiliencia y la auto-organización, para frenar la velocidad del tren del supuesto
“desarrollo” urbano. Desamparado, el habitante debe reconstruirse de manera individual,
pero sobre todo desde la esfera colectiva, una vez que el Estado pierde fuerza y deja de ser
un elemento ordenador, regulador, para convertirse en un tramitador de la inversión privada.
El Patrimonio urbano, bajo estas circunstancias, se vuelve fundamental en las comunidades
(barrios, colonias, manzanas). Pues es en el Patrimonio Urbano donde quedan registradas las
huellas, los signos, las marcas, las formas y las prácticas de una identidad colectiva, de la
memoria de los antepasados. Es decir, se concibe al Patrimonio urbano como proveedor de
Historia e Identidad del habitante. Memoria e Identidad funcionan, por cierto, como anclajes
ante la corriente de un posmoderno mundo “líquido”.
El patrimonio, para el presente estudio, será entendido como una palabra enlazada a
las estructuras familiares, económicas y jurídicas de una sociedad estable, arraigada en el
espacio y en el tiempo (Choay, 2007:7). Así, en palabras de Choay (2007) existe un
patrimonio que pertenece a una comunidad. Siguiendo la idea de esta investigación, el
patrimonio funcionaría con la naturalidad que funciona cualquier patrimonio en una familia.
La casa de los abuelos representa un patrimonio, por ejemplo, para hijos y nietos. De igual
manera, las calles conforman el patrimonio de sus habitantes, de sus colonos. Pero no sólo
en un aspecto material, que incluye desde luego a los edificios y a los espacios públicos, sino
también desde el aspecto de los vínculos sociales que se establece entre los habitantes de
dichos lugares. Las tradiciones socio-culturales, las costumbres, la música, la literatura y los
imaginarios son parte de este patrimonio colectivo. A ello es a lo que Choay se refiere como
patrimonio histórico, y que queda conformado dentro de un espacio socioterriorial:
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Patrimonio histórico. Expresión que designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad
planetaria y constituido por la acumulación continua de una diversidad de objetos agrupados
por su común pertenencia al pasado: obras maestras y de las artes aplicadas, trabajos y
productos de todos los saberes y habilidades humanas. (Choay, 2007:7)

El patrimonio urbano no puede ser, así entendido, un fenómeno de disfrute personal.
Es decir, pertenece a una colectividad. Con el arribo de la posmodernidad, el patrimonio
parece haberse privatizado, incluso, en el espacio público. En el caso de las ciudades que han
sobrevivido hasta nuestros días, es importante la conservación del patrimonio arquitectónico
y urbano. No se quiere decir con ello que lo que se pretende con este trabajo es afirmar la
idea de conservar las colonias como si se trataran de piezas de museo, como si se pensase
que el patrimonio de la ciudad no debe ser habitado, y que las calles y la imagen urbana deben
permanecer intactas, sumergidas en una cápsula del tiempo. Más allá de eso, la idea de ciudad
vivida (García Vázquez, 2007) refuerza la importancia de mantener los edificios y lo urbano
en contacto directo con las prácticas sociales de la actualidad, pero siempre con respeto y
adecuación a los símbolos del pasado. Oponer las ciudades del pasado a la ciudad del presente
no significa querer conservar las primeras. La historia de las doctrinas del urbanismo y de
sus aplicaciones concretas no se confunde en absoluto con la invención del patrimonio urbano
histórico y con la de su protección. Las dos aventuras son, no obstante, solidarias. Tanto si el
urbanismo se dedica a destruir los conjuntos antiguos como si se interesa en conservarlos, las
formaciones antiguas adquieren su identidad conceptual, transformándose en obstáculos para
el libre desarrollo de las nuevas formas de organización del espacio urbano. La noción del
patrimonio urbano histórico se constituye a contracorriente del proceso de urbanización
dominante (Choay, 2007:164).
Mantener el patrimonio urbano no es fácil en una era narcisista donde el “ciudadano”
es sustituido por el individuo, con las consecuencias previsibles entre las interrelaciones
sociales. Pero es una buena oportunidad de experimentar nuevos modelos barriales, pues
asistimos a la oportunidad de formas nuevas de organización urbana, responsables,
sustentables económica y socio-culturalmente hablando, colectividades que funcionan como
redes locales de mayor equidad. Los imaginarios urbanos, por su parte, contribuyen a
mantener y abastecer al Patrimonio urbano (de ello hablaremos más adelante), y a mantener
su Historia, pues ésta es un elemento fundamental para salvaguardar el patrimonio histórico
y aprovechar su potencial social, cultural, económico y turístico. Es indispensable aprender
de la historia. En este caso la historia reciente. Así, se requiere evaluar las políticas de
desarrollo turístico y los programas de recuperación del patrimonio urbano arquitectónico
que han sido realizados en los últimos cuarenta años. La historia siempre enseña un conjunto
de lecciones, que pueden ser aprovechadas para un mejor futuro del legado histórico
mexicano y de la humanidad. (Delgadillo, 2009:76)
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Aquí se presenta la confrontación de la individualidad contra lo colectivo. Un espacio
donde entra en juego la identidad de los ciudadanos en el aspecto socio-cultural del territorio;
identidad que actúa como elemento espacio-temporal que se transmite de una generación y
otra, generando vínculos afectivos, históricos e inclusos espirituales, resistiendo los cambios
políticos e ideológicos de las sociedades y, desde luego, de las urbes. Sin embargo, hay que
ser críticos en el análisis de las identidades; pues en ocasiones éstas son manipuladas por “el
progreso”, bajo una visión globalizadora que pretende homologar las estructuras culturales
de cualquier comunidad sobre el planeta, en un sistema que no admite identidades locales,
en la búsqueda de fabricar identidades globales, nacionales, o estatales; aunque el siglo XXI,
sin embargo, parece acercarse a la ruptura con el Estado al reafirmar identidades más íntimas,
menos totalizadoras (comunidades, colectivos, colectivos artísticos, organizaciones civiles,
fundaciones, etc.).
En este sentido, es importante destacar la presencia del “arraigo”. Los espacios
públicos y el territorio, en su socio-espacialidad, influyen en la sensación de “arraigo” de los
habitantes. El arraigo está conformado por una diversidad de prácticas vinculadas al gozo y
depende de la permanencia, la vivencia sensorial, el sentido de integración y la inteligibilidad
de los lugares desde donde los imaginarios urbanos determinan el modo en que los habitantes
perciben el espacio urbano y elaboran imágenes de los lugares (Mandoki, 1998:197-208).
Dicho de otra forma, aunque siguiendo el mismo concepto:
El arraigo al terruño es un apego a su paisaje, a sus gentes, a sus costumbres. Un factor
esencial del arraigo es la permanencia. Se cuenta con que la montaña, la casa, el árbol vetusto,
los rituales y narrativas compartidas rebasen la existencia individual y perduren
amalgamando en referencias comunes al hombre con sus semejantes y con su entorno. El
arraigo se finca en hitos que vinculan a los hombres con generaciones previas y futuras
permitiéndoles habitar, desde los imaginarios sociales, en lugares que los acogen y les dan
sentido. Tanto para el individuo como para el colectivo, el arraigo los alberga a ambos y a
cada uno en su pasado, en sus proyectos y en su singularidad propias y comunes (Mandoki,
1997)

Bajo la mirada de La era del vacío (Lipovetsky,1986) el ahora de la ciudad es
ambiguo; es como si calles, colonias, barrios y prácticas sociales flotaran en la nada. Se ataca,
mediante la ambigüedad, al arraigo de los habitantes.
Este vacío es oportuno para intereses inmobiliarios que, ante escasa oposición, hacen
y deshacen avenidas y edificios a velocidades vertiginosas, a veces absurdas. Como lo
describe Marshall Berman (2006) en uno de sus títulos: Todo lo sólido se desvanece en el
aire (la frase es de Karl Marx), es el arte de lo efímero. Las ciudades del siglo XXI forman
parte de importantes proyectos políticos urbanos que reproducen estructuras y modos de vida
de ciudades norteamericanas o europeas idealizadas, para implementarlas en ciudades
latinoamericanas con características muy distintas. Es como construir castillos en el aire, pues
no se atiende a los elementos históricos, identitarios y culturales de los habitantes; elementos
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que han sobrevivido durante decenas de generaciones (y no por casualidad). Desde luego,
tales proyectos urbanos, si se miden bajo la luz de la reflexión, parecen condenados a fracasar
en Latinoamérica.
Los proyectos urbanos de la Ciudad de México, por su parte y hoy en día, no se
adaptan a ningún significado. La ciudad es un barco a la deriva en este momento. Los
habitantes son botellas lanzadas al mar. Lo simbólico pasa a segundo término, al vacío, ante
la inmaterialidad cultural de los proyectos. Se ignoran las cualidades que debe tener una
ciudad -estable, diferenciada, sustancial y material- (García Vázquez, 2011). Pareciera que a
partir del siglo XXI no se trata de construir ciudades, sino anticiudades, pues los modelos
actuales no responden a las necesidades reales de sus habitantes5. Tenemos entonces una
ciudad in-estable (la ciudad donde nada permanece), una ciudad in-diferenciada” (los
modelos urbanos se reproducen indistintamente), una ciudad in-sustancial (que va perdiendo
su memoria), y una ciudad inmaterial (que existe y no a un mismo tiempo) conviviendo bajo
una misma nomenclatura: CDMX.
La Ciudad de México está olvidando su Historia, no mantiene ningún interés hacia su
pasado, se va volviendo insustancial (García Vázquez, 2011). Ante los efectos de la
transformación urbana producida y reproducida, primero por la modernidad y después por
una posmodernidad salvaje, la Ciudad de México ve desaparecer en un instante las trazas
urbanas, las fachadas, los edificios históricos, sus identidades y formas culturales ante la
presión de la especulación del capital inmobiliario y de la terciarización (efectos que nacen
con la llegada de la globalización a fines del siglo XX). De esta manera, al habitante se le
esfuman, en un santiamén, referentes, lugares y casas. En su lugar quedan nuevos edificios,
lotes baldíos. Antes de que pueda comprender, lo construido se transforma para dar paso a
apariciones urbanas contemporáneas. Los lugares, a alta velocidad, eliminan sus referentes
simbólicos e instauran otros que nada comunican, con los cuales es imposible identificarse.
La ciudad posmoderna no tiene una cultura nativa con la que explicarse a sí misma ante el
mundo. Ni siquiera tiene una historia con la que explicarse a sí ante sí misma” (García
Vázquez, 2011: 71).
Entonces es urgente, para el rescate de las ciudades y su patrimonio, aquella mirada
que reivindique el pasado como un anhelo -aunque parezca nostálgica y retrógrada a los ojos
de los “progresistas”-, pues los residentes que llegan a habitar colonias y barrios, sin tener
raíces en ellos, no logran la apropiación inmediata del lugar, no encuentran centralidad ni
referencia, y en muchas ocasiones esto parece no importarles. Cabe preguntarse qué ciudad
5

Carlos García Vázquez, comprendiendo que “nombrar las cosas es el primer paso para asimilarlas”,
estudia el modelo de ciudades, siguiendo la propuesta de Lewis Mumford de la anticity, para “calificar la marea
suburbial que inundaba las metrópolis (…) que negaba las formas y principios de la ciudad tradicional” (García
Vázquez, 2011:3).
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es la que se pretende: una ciudad insustancial donde no se conoce ni a los vecinos ni a las
transformaciones de una calle que muta permanentemente; o una ciudad que ofrece referentes
simbólicos, calidad de vida, códigos identitarios. No se trata de volver al pasado, de
reconstruir a la ciudad en su etapa virreinal ni decimonónica, sino de extraer significados de
sus piedras, y de la relación de los habitantes con esos significados.
Actualmente los problemas se han intensificado. Desde la llegada del movimiento
globalizador en México en los años noventa del siglo XX, los barrios y las colonias fueron
presa de los inversionistas inmobiliarios que abrieron paso a la especulación al notar una
oportunidad inmejorable bajo este modelo “positivista” que prometía la “modernidad” para
todos, una ciudad de “grandes rascacielos” contra las casas “retrógradas”, “pueblerinas” de
“indios” que se niegan a recibir “lo moderno”. Las zonas habitacionales se transformaron en
comerciales bajo el consentimiento del cambio de uso de suelo aprobado por las
dependencias federales y delegacionales; incluso sufrieron periodos de “tugurización” que
ocasionaron deterioro en el patrimonio arquitectónico y en el patrimonio intangible en barrios
y colonias donde los habitantes estaban acostumbrados a ejercer relaciones inter-familiares.
En el caso de colonias como la Roma, la Condesa, Santa María la Ribera, o los perímetros
que conforman el Centro Histórico de la Ciudad de México, los procesos de gentrificación,
redensificación y de especulación inmobiliaria, se aceleraron con el abandono o derrumbe de
inmuebles promovido por un imaginario del miedo a los terremotos.
La transformación urbana actuó de tal modo y con tal celeridad sobre la Ciudad de
México desde la llegada de la “modernidad”, y en una segunda oleada neoliberal con el
empuje de una globalidad posmoderna, que sin medir las consecuencias de su crecimiento
provocó problemas graves: sobrepoblación, carencias en el abastecimiento de servicios como
el agua, un tráfico vehicular insufrible, etc. La visión de la humanidad que sería salvada a
través de la tecnología, tuvo que confrontarse a sí misma. No todo en el futuro era prometedor
ya. La especie humana y sus ciudades comenzaron a resentir las consecuencias de darle la
espalda a la Historia. Y si el pasado no había sido esplendoroso, el futuro lo iba a ser menos.
Lo que esperan los downtons no es ya una tardía maduración, sino una acelerada erosión que
prácticamente acabaría con ellos (García Vázquez, 2011: 71).
En ese sentido, bajo esta perspectiva es necesario entender a la ciudad como un
territorio de confrontaciones políticas, de lucha de poderes. Eso es lo que son las ciudades
modernas: un campo de batallas de intereses. Utilizando las teorías de Bourdieu (1990), la
ciudad puede ser revisada concibiéndola como un habitus, un espacio donde los seres
humanos desarrollan acercamientos e intercambios de acuerdo a sus intereses particulares y
colectivos, “una creatividad controlada por reglas” (Bourdieu, 1980: 156). Bordieu habla de
tres tipos de capital:
a) Capital económico.
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b) Capital cultural (correspondiente a grados y reconocimientos académicos y
univeristarios, competencia artística o intelectual).
c) Capital social (la red de relaciones sociales que están a disposición de un agente
determinado).
En las ciudades contemporáneas, dichos capitales compiten, unos contra otros, dentro
del mismo espacio socio-territorial. Bajo esta lectura debe entenderse este estudio.
Por otra parte, el material del cual extraemos significados para el análisis urbano, es
la Cultura, establecida desde su interpretación hermeneútica, desde la propia reinterpretación
simbólica que se muestra a través de productos culturales como la arquitectura y la
transformación urbana (Thompson, 1993). Partimos también de una idea tripartita de la
sociedad: La sociedad moderna está cuarteada, ya no tiene un carácter homogéneo, y se
presenta como la articulación compleja de tres órdenes distintos: el tecno-económico, el
régimen político y la cultura (Lipovetsky, 1986: 84).
Ésta última idea, la del concepto de Cultura, es la que nos interesa investigar a través
de referentes simbólicos; pues la ciudad ofrece símbolos de anclaje, lugares de significación
para los habitantes que creen saber quiénes son, pero que están lejos de saberlo. La Cultura
es un formidable dispositivo de creación de identidad colectiva. La historia no nos tiene que
decir quiénes somos, sino, en todo caso, quienes no somos ya, a fin de dar paso a quienes
queremos ser. (García Ruiz, 2009: 186). Aquí cabe destacar que la cultura de la que
hablamos, para el presente trabajo, es en sí la reconstrucción fabulada y vivida por los
habitantes, que se establece y vincula a través de un imaginario colectivo.
De esta manera, la visión “culturalista” acude a la confrontación directa del ideal
“progresista” que amenaza a los barrios y colonias de la Ciudad de México bajo el pretexto
de “universalizar” identidades, allí donde los procesos progresistas “hicieron de la
modernidad urbana una moda exclusiva que reafirmó las posturas conservadoras y no
interpeló a los sectores populares, no contribuyó a consolidar la idea de independencia ni
fortaleció las aspiraciones de las clases dominantes (y…) se abrió servilmente a la inversión
extranjera” (Tena, 2007: 159).
Ante los efectos voraces de la Posmodernidad y de la Globalización, entre ellos el de
la Terciarización y la Especulación inmobiliaria, se erigen lo imaginario, la identidad, la
memoria, la participación ciudadana, la vinculación cultural; todo ello que también posee sus
propias formas de hacer ciudad, y que desde luego, provoca confrontación directa o indirecta.
Porque, finalmente ¿qué es la ciudad sino una red compleja de significados, de
símbolos, que se establecen, de manera dialógica, entre los habitantes hacia otros habitantes,
y desde los habitantes hacia sus edificios, sus calles, sus plazas, y viceversa?
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La Cultura, un factor para hacer ciudad.

Entendemos entonces que la Ciudad es una red compleja de significados, de símbolos, que
se establecen, de manera dialógica, entre los habitantes y para otros habitantes, y desde los
habitantes hacia sus edificios, sus calles, sus plazas. Esta red de símbolos y significados
tienen explicación en la cultura, pues la ciudad, a pesar de su complejidad, no es otra cosa
que un producto cultural del hombre.
Por su parte, la Cultura, en palabras de Gilberto Giménez, designa pautas de
significados históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas (que
comprenden acciones, expresiones y objetos significantes de la más variada especie), en
virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y comparten experiencias,
concepciones y creencias” (Giménez, 2005: 39) Así, Giménez, autor de Teoría y análisis de
la cultura (2005), nos hace notar que la cultura como sistema de significaciones requiere de
interpretaciones diversas, y que su estudio debe ser considerado a través de diversas
perspectivas. Es decir, que no existe una cultura única, una cultura hegemónica que deba
aplicarse (en su estudio y en su práctica) en todas y cada una de las colectividades. Esta visión
de cultura única o cultura hegemónica tiene su origen en la colonización europea, pero
gradualmente está siendo rechazada con la reivindicación y la autodeterminación de los
países africanos y latinoamericanos. A la par, el cuestionamiento sobre la ciudad hegemónica
o única, también cobra fuerza entre las propuestas urbanas.
Para J. B. Thompson, basado en las ideas de Tylor, la cultura de un grupo o sociedad,
es el conjunto de creencias, costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e
instrumentos materiales que adquieren los individuos como miembros de esa sociedad
(Thompson, 1993:194). En cuanto al análisis urbano que Thompson (1993) propone a través
de la cultura, es importante comprender sus referentes: Thompsom concibe a la cultura desde
una “concepción estructural”, desde el estudio de la constitución significativa y de la
contextualización de las formas simbólicas que implica cinco aspectos de dichas formas: El
intencional (producida por un sujeto que busca comunicarse con otros sujetos); El
convencional (que implica reglas, códigos y convenciones de varios tipos); El estructural
(constan de una estructura articulada de elementos unidos entre sí); El referencial (se refiere
a objetos externos y de los que se dice acerca de ellos) y El contextual (inmerso en contextos
y procesos históricamente específicos).
Otra definición es la que nos brinda Gilberto Giménez, en el orden de la visión de
Clifford Geertz, donde la cultura es la organización social del sentido, como pautas de
significados “históricamente trasmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las
cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y
creencias” (Giménez, 2005: 67). Los símbolos, las creencias, las ideas de las que hablan
Giménez y Thompson suelen manifestarse públicamente, bajo el reconocimiento legal, o sin
él, para disfrute y comunicación de otros ciudadanos.
22

Pero, ¿cómo debe establecerse el derecho a la manifestación cultural en los habitantes
de una ciudad? Ese sería el reto a evaluar en la construcción de un urbanismo del futuro,
aunque seguramente podríamos encontrar en la ciudadanía una búsqueda a esta necesidad.
Según Jordi Borja, la ciudadanía es un concepto propio del derecho público, que además se
ha independizado de la ciudad a partir del siglo XVIII (…) se habla de ciudadanía social,
administrativa, cultural, laboral, etc. (Borja, 2005, 21:22) Así, para este autor acceder al
derecho a la ciudad es posible a través de la reivindicación social, que incluye conceptos
como identidad, memoria, y desde luego, cultura. La ciudad, a través de su reivindicación
cultural, a través de la identidad y la colectividad, es capaz de exigir sus derechos.
Así: La ciudad es históricamente reconocedora y protectora de los derechos del
individuo. Pero no hay ciudadanos solos: los derechos individuales tienen una dimensión
colectiva; sin derechos y deberes colectivos reales no hay ciudad. (Borja, 2005: 22). La liga
entre estos ciudadanos solos para ya no estarlo es la identidad cultural, la cual se manifiesta
y tiene derecho a manifestarse de diversas maneras. La Carta mundial del derecho a la
ciudad, en uno de sus apartados menciona la relevancia de ello al declarar que es
interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos (…) e
incluye (…) todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales (…) que
ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos. (Unesco,
2004:2). En el artículo 1 de dicha carta, en adición, se alude también al concepto de identidad
cultural, al declarar que:
Todas las personas tienen derecho a la ciudad sin discriminaciones de género, edad,
condiciones de salud, ingresos, nacionalidad, etnia, condición migratoria, orientación
política, religiosa o sexual, así como a preservar la memoria y la identidad cultural. (Unesco,
1994:2)

Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones de esta carta nos encontramos ante un
problema fundamental al abordarla; la manera en que podrían legitimarse los enunciados de
sus artículos, es decir, el cómo puede llevarse a buen fin en materia de leyes aquello que
originalmente representa buenas intenciones. Pues la cultura, finalmente, es legitimada en
muchas ocasiones por el Estado, y todas las manifestaciones que no entren en este rango
parecen ejercer una representación clandestina, no oficial. En ese sentido podría hablarse de
diferentes formas de expresarse culturalmente:
1. Mediante políticas reglamentadas por el Estado, donde se generan eventos y
exposiciones en museos y festivales oficiales, a las que se denomina políticas
públicas.
2. En iniciativas ciudadanas que son propuestas al Estado, donde éste se apropia de
la idea y del reconocimiento de la organización de eventos, conciertos,
exposiciones al aire libre, talleres, etc., pero donde se destina parte del
presupuesto delegacional, municipal o federal al ciudadano que lo solicita, para
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ejercerlo en actividades culturales (lo que representa un derecho para cualquier
habitante de la ciudad), y que se genera a través del concepto de gestión cultural.
3. Las actividades culturales ciudadanas que se organizan con medios económicos
propios, en colectas comunitarias o con la participación de fondos de empresas,
comercios, etc. y que terminan por ser reconocidas por el Estado al autorizar su
realización y brindar los permisos para el espacio público o privado. Por ejemplo,
las celebraciones de fiestas patronales de barrio o de colonias.
4. Las actividades culturales no autorizadas que manifiesta el habitante, casi siempre
de manera marginal, y cuyo significado simbólico se asocia a la inconformidad y
a la protesta (arte urbano, stencil, muralismo clandestino).
La legitimización de la cultura en la que el ciudadano es organizador y realizador de
una idea y un evento es una preocupación de agrupaciones sociales actuales, donde se busca
terminar con el paternalismo del Estado, para dar nacimiento a formas de autodeterminación
y autogestión. Esta validación es el objetivo de instrumentos como Agenda 21. La Agenda
21 para la cultura, aprobada por más de 300 ciudades y gobiernos locales en el IV Foro de
Autoridades Locales de Porto Alegre, reunido en Barcelona, es un instrumento que busca
esta legitimización, esta validación de la cultura ante la oficialidad. Según la agenda 21, la
acción de validar las expresiones culturales y de manifestarlas no debe construirse desde
arriba hacia abajo, como hasta ahora suele hacerse, sino desde una nueva perspectiva,
precisamente: “Nunca las ciudades y los gobiernos locales del mundo se habían puesto de
acuerdo, en un movimiento ascendente, de abajo-arriba (bottom-up) para acordar un marco
orientador de sus políticas culturales.” (Pascual i Ruiz, 2005: 2). Esta idea se relaciona con
una declaración de Alfredo Sánchez Monteseirín, alcalde de Sevilla, quien declaró en la
cumbre de las ciudades organizada en Noordwijk (Países Bajos) una frase que adquiere un
carácter universal dados los procesos que la globalización impone: “Los estados tienen
dificultades (hacia arriba) para gestionar la globalización y (hacia abajo) para implicar a los
ciudadanos (...) (Pascual i Ruiz, 2005: 2).
La cultura es, entonces, el espejo donde nos vemos enfrentados, es el vuelo de los
muchos en cada uno, y de cada uno hacia los muchos. Para acceder a esos vuelos, a esos
símbolos que se extraen del aire, es necesario abrir los sentidos, ampliar las sensaciones. Una
forma de lograrlo es recurriendo a una visión de “la ciudad vivida” (García Vázquez, 2004).
La ciudad se experimenta a través de sensaciones y emociones, emociones con las que se
construyen y desde las que se construyen productos culturales, desde las que y con las que se
manifiestan expresiones artísticas y culturales.
Para Carlos García Vázquez esta visión urbana nace en las sensaciones, los deseos y
la memoria a partir del contacto con la ciudad. La ciudad vivida, a su vez, puede dividirse en
dos: a) La ciudad de los sentidos, y b) La ciudad interior. Ambas visiones encuentran un
punto de encuentro en las representaciones mentales y en los imaginarios que se construyen
al contemplar o recordar a la ciudad. Quien inició éste tipo de mirada fue Kevin Lynch, quien,
en 1960, marcó todo un hito en dicho empeño gracias a La imagen de la ciudad, un libro que
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trataba sobre el aspecto de las ciudades, es decir, sobre cómo eran percibidas por los
habitantes a través de sus sentidos (…) también era un libro sobre la representación
intelectual que los ciudadanos elaboraban a partir de sus vivencias cotidianas, lo que
traspasaba la mera visualidad para enlazar con la memoria colectiva, es decir, traspasaba el
cuerpo para conectar con la mente (García, Vázquez, 2004:137).
Si bien Kevin Lynch basaba su propuesta en la vista, a partir de entonces se
desarrollaron diferentes propuestas que apostaban por otros sentidos. Para ello, mirar hacia
oriente y derribar los paradigmas orientales fue de gran utilidad. El paradigma histórico de
la ciudad de los sentidos es la ciudad islámica, donde las corrientes de aire, los flujos del
agua, el color del territorio, el aroma de las plantas, etc., formaban parte del diseño urbano
(García, Vázquez, 2004:138). Finalmente, la psicología también da respuestas a este modelo
de ciudad, al proponer una “ciudad interior”, una ciudad que no apela a los sentidos
corporales sino al subconsciente mental. Para “la ciudad interior”, la percepción urbana
depende de nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos en contraste de un
punto de vista puramente geométrico y arquitectónico. (García, Vázquez, 2004).
La percepción de estas emociones es posible sólo a través de las manifestaciones
culturales y simbólicas de un barrio o de una colonia. En una visión de cerca y desde dentro
(Choay, 1976), y no en una visión totalizadora. La colonia Roma, dentro de la Ciudad de
México, es una colonia que brinda una buena oportunidad para estudiar estos fenómenos
urbanos, y es un sitio que puede apreciarse desde esta mirada de “lo vivido”, de la percepción,
de la sensación, de lo sugerido y lo imaginado. La Roma es un lugar donde los sentidos son
intervenidos a través de una caminata por sus calles: el olor de la chistorra de sus puestos
callejeros de comida argentina, el olor de las taquerías tradicionales: la vista de los primeros
boulevares de México, las amplias avenidas donde una gran cantidad de edificios
patrimoniales nos llenan los ojos; el sonido del agua que recrea los sentidos en sus parques
tradicionales, como ocurre en la Plaza Río de Janeiro; el placer de los sentidos en sus
propuestas artísticas en librerías, galerías, o espacios públicos. La colonia Roma es, de esta
forma, una pequeña “ciudad vivida”. Pero es también una fuente inagotable de expresiones
culturales que pueden traducirse de manera simbólica a través de sus espacios y de la relación
de sus espacios con sus habitantes.
Así, la ciudad es de quien la vive, de quien se manifiesta en ella en ese proceso
simbiótico donde la urbe influye en el habitante y donde el habitante se apropia de los
espacios públicos y las calles. En medio de esta relación, la Cultura se presenta en toda su
talla, demandando el derecho a ser reconocida. La visión culturalista se emparenta así con
las propuestas actuales de la UNESCO. Según la Carta Mundial del derecho a la Ciudad,
planteada por primera vez en Quito en julio del 2004, el derecho a la ciudad es “el usufructo
equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y
justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los
grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de
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organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio
del derecho a la libre autodeterminación...” (Unesco, 2004:2).
¿Y cómo se consigue esa autodeterminación? Desde luego, en base a la Cultura, a la
Identidad y la Memoria. La visión “culturalista”, de esta manera, se presenta como una
oportunidad para el presente modelo de ciudad para autodeterminarse, para autoreconocerse,
para criticar y corregir un rumbo que parece perdido ante los terribles efectos de la
terciarización y de la especulación inmobiliaria. La propuesta es simple: La cultura como
medio para no volverse insustancial (García, Vázquez, 2011).
Entonces, a manera de resumen, podemos establecer que el Marco Teórico de la
presente investigación se basará en los siguientes conceptos, como ejes fundamentales de
análisis:
Ciudad (entendida como una red compleja de significados, de símbolos, que se
establecen, de manera dialógica, entre los habitantes hacia otros habitantes y desde los
habitantes hacia sus edificios, sus calles, sus plazas.
Cultura, entendida como las pautas de significados históricamente transmitidos y
encarnados en formas simbólicas (que comprenden acciones, expresiones y objetos
significantes de la más variada especie), en virtud de los cuales los individuos se comunican
entre sí y comparten experiencias, concepciones y creencias (Giménez, 2005), y
Ciudad Vivida, que nace de la visión urbana, del contacto con la ciudad a través de
las sensaciones, los deseos y la memoria (García Vázquez, 2004), en oposición al modelo de
la Anticiudad, de una ciudad in-sustancial (que va perdiendo su memoria) (García, Vázquez,
2011).

Categorías de análisis urbano: Continuidades y discontinuidades.

En cuanto al aspecto etnográfico de los fenómenos culturales, se juzga conveniente acceder
a la metodología establecida por José Magnani (1998), investigador brasileño, que recurre al
estudio de las continuidades y discontinuidades que se producen en la ciudad, no sólo de
forma física, sino a través de límites y fronteras socio espaciales. Este método constituye una
excelente aproximación para vincular la cultura con el territorio, es decir, para acercar las
dimensiones socio espaciales del territorio.
José Magnani propone revisar el territorio urbano a partir de ciertas continuidades y
discontinuidades espaciales. Estas continuidades y discontinuidades, bajo su visión, pueden
entenderse como categorías de análisis. De estas categorías, que Magnani menciona,
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podemos mencionar cuatro que sirven a la presente investigación: “pedazos de barrio”,
“manchas”, “pórticos” y “trayectos”.
El “pedazo” es justamente el que se genera con la convivencia de los vecinos, de los
habitantes de una calle o de calles cercanas. La noción de pedazo, elaborada a partir de
investigaciones en barrios de la periferia, apunta a la existencia de un espacio social que se
sitúa entre la esfera de la casa y la calle. Con base en vínculos de vecindad, camaradería,
procedencia de trabajo, se establece una forma de sociabilidad más abierta que la fundada en
lazos de familia, por ello menos formal y más próxima de lo cotidiano que la dictada por las
normas abstractas e impersonales de la sociedad” (Magnani, 2004: 29).
La “mancha”, quizás la característica más visible de estas categorías, es fundamental
en las dinámicas sociales y económicas del lugar. En la “mancha”, frecuentada por gente
proveniente de diferentes “pedazos”, la dinámica es otra: su forma de inserción en el paisaje
urbano es clara y estable, pues es demarcada a partir de la interrelación entre equipamientos,
edificaciones y vías de acceso, funciona como punto de referencia concreta para un mayor
número de usuarios. Aquí se sabe lo que se quiere buscar, en determinada mancha, pero no
necesariamente lo que o a quién se va a encontrar; esta particularidad es lo que garantiza la
posibilidad (y el encanto) de lo imprevisto –dentro de ciertos patrones, ya conocidos y
escogidos.” (Magnani, 2004: 30). Los habitantes, los visitantes, los edificios y el uso del
tiempo libre, conforman manchas (Magnani, 2004).
Magnani (2004), concibe como pórticos a todos aquellos elementos urbanos que dan
acceso a un espacio socioterritorial, a una colonia, a un barrio. Son discontinuidades urbanas
que se encuentran referidas por un elemento que genera ruptura, particularidades en el paisaje
urbano, por ejemplo una glorieta, un arco, etc.
Por último, formula la categoría de trayecto para dar cuenta de otra manera de
apropiarse del espacio urbano, parte de la selección de una serie de elecciones basadas en la
complejidad y diversidad. El trayecto une puntos complementarios, alternativos o
antagónicos en el paisaje urbano como resultado de la aplicación de una lógica de
compatibilidades: casa, cine, discoteca. El trayecto es el resultado de selecciones dispuestas
en sistemas de reglas y compatibilidades, lo que remite a lógicas más amplias, supera las
fronteras del “pedazo”, posibilita gozar la ciudad como un todo (Magnani 1999, a través de
Tena, 2004: 12).
La ciudad, bajo una perspectiva socioterritorial (Tena: 2007), está conformada por
“manchas” culturales, “pedazos de barrio”, “pórticos”, “trayectos” y “circuitos” que se
estructuran de manera aislada pero que también forman parte de un todo, un todo llamado
ciudad y en procesos más complejos llamado megalópolis, e incluso de un todo más amplio
llamado país (Morales, 1990). Cada uno de estos pedazos de barrio debe ser analizado de
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manera individual dentro de esta relación, es decir, debe considerarse mediante una visión de
cerca y desde dentro, y no de lejos y de paso (Choay, 1976).

1.2. La literatura como herramienta de análisis de la urbe.

Cornelius Castoriadis, filósofo y psicoanalista nacido en Estambul, es uno de los primeros en
investigar el concepto “imaginario”. Un imaginario social es un concepto usado como
sinónimo de mentalidad, cosmovisión o memoria colectiva. Pero en la obra de Castoradis
supone un esfuerzo conceptual donde se destaca la importancia de lo material sobre la vida
social (desde el punto del materialismo). En palabras del filósofo, en el ser, en lo que es,
surgen otras formas, se establecen nuevas determinaciones. Lo que en cada momento es, no
está plenamente determinado, es decir, no lo está hasta el punto de excluir el surgimiento de
otras determinaciones (Castoriadis, 1983).
Los imaginarios urbanos se construyen también a partir de las imágenes recreadas en
la memoria, aunque también en la imaginación de quienes habitan las calles y las colonias:
La imagen (…) es el gesto simbólico que aprisiona al objeto ausente, es una figuración
imaginada. Inmediatamente el dibujo-representación conquista a las imágenes, prontamente
el vecino-dibujante no solamente goza del recuerdo, (…) de su papel como actor, sino que
también se regocija en los aportes al recuerdo, a la anécdota. Sin duda, evocar imágenes es
un placer. (Licona, 1992.: 25)

Natalia Milanesio (2001), define el imaginario urbano como la representación y
consiguiente construcción de sentido que tiene como objeto de apropiación simbólica al
espacio de la ciudad. Considera que el imaginario es construido en base a las apropiaciones,
las percepciones imaginarias y las interpretaciones colectivas presentes en las
representaciones y las imágenes. A su vez, las representaciones y las imágenes colectivas no
sólo se limitan a realidades presentes, sino que operan en la producción de visiones del
presente, así como del pasado y del futuro. Es decir, las representaciones simbólicas guardan
una clara relación con la memoria colectiva que representa y reclasifica los mitos, leyendas,
etc., impregnadas por un plexo simbólico que se redefine y es apropiado por las sociedades.
De esta manera, podemos hablar de dos ciudades, una material, y una imaginada,
fabulada, que opera en la memoria y el inconsciente de los habitantes. Es decir, se trata de la
ciudad como se percibe, aunque estas percepciones no sean del todo ciertas. Esta percepción
se construye, en el individuo, a partir de referentes históricos, noticias, imágenes, películas,
libros, tradiciones y leyendas, incluso chismes acerca del lugar; y desde luego tiene dos
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referencias, la individual y la colectiva. Ésta última, sin embargo, es la que conforma los
imaginarios urbanos.
Los imaginarios trabajan a dos niveles, justo en el problema de la representación y su
valor simbólico (Tena, 2004:14). Volviendo al concepto de Milanesio, para ésta el espacio
urbano es producto de su construcción y al mismo tiempo es resultado de un proceso de
construcción simbólica que genera una multitud de imágenes de varias significaciones. Así,
la ciudad es representación o conjunto de representaciones, por tanto, es un escenario
semiótico privilegiado como teatro de recreación imaginaria (Tena, 2004:14).
Entenderemos entonces al Imaginario, para efectos de este estudio, como:
La “actividad” de invención, de creación, de apropiación, de percepción, de conformación
de una visión de la realidad de los actores sociales, y por el otro, a los “productos” que
resultan y ponen de manifiesto sus particularidades. Leyendas, creencias, historias, mitos,
imágenes, pinturas, fotos, películas, canciones, obras literarias, tradiciones y costumbres,
son sólo algunas de las formas en que el imaginario toma cuerpo como actividad y
resultado (Milanesio a través de Tena, 2004:14).
Los imaginarios generan procesos afectivos. Al barrio, a la colonia, se le ama como
si fuera una extensión de la propia casa. Esto es, la colonia es entendida como una “casa”
para sus residentes, dentro de una ciudad que puede generar afectos hasta considerarse una
“gran casa” atendiendo a un nivel más profundo. Esto es, un espacio que queda registrado,
como por un acto metafísico, espiritual, en la memoria de cada uno de los habitantes.
Tal como lo define Milán Kundera en uno de los pasajes de su célebre novela, La
insoportable levedad del ser, parece como si existiera en el cerebro una región totalmente
específica, que podría denominarse memoria poética, y que registrara aquello que nos ha
conmovido, encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida (Kundera, 2008). Este concepto,
memoria poética, aproximado a la ciudad, generaría una Memoria Poética Urbana. Y es un
concepto que se pretende establecer en el presente trabajo, en el entendido de que una
Memoria Histórica o una Memoria Colectiva no alcanza a explicar el proceso de apropiación,
de afecto, de arraigo profundo del ser humano hacia su casa, su barrio, o hacia los otros. La
Memoria Poética indaga en valores simbólicos cercanos a la espiritualidad, a lo intangible y
se determina por la construcción de instantes significativos que quedan registrados en la
memoria del individuo para toda su vida. La Memoria Poética, en este sentido, nos permite
aproximarnos a la Poética de la ciudad, a la Poética del espacio de Bachelard (1958).
Por otra parte, como Milanesio y Tena apuntan, los libros forman parte del acervo
cultural que conforma al imaginario. Por ello, pretendemos que mediante el empleo del
análisis sociohistórico y literario de la obra que abordan el tema urbano, podamos encontrar
elementos de él que nos ayuden a construir el marco teórico de este estudio.
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El tema es interesante, pues el vínculo entre ciudad, imaginario y literatura es
estrecho. Las novelas, los cuentos, los poemas que mencionan los conflictos de las urbes,
dentro de la literatura universal, son múltiples. En los albores de la modernidad, poetas como
Charles Baudeleire y Alexander Pushkin cuestionaron los procesos transformadores en las
relaciones humanas, la pérdida del patrimonio, tangible e intangible, de ciudades como París
y San Petersburgo, de manera respectiva. Víctor Hugo haría lo propio como respuesta,
consciente o inconsciente, a los devastadores efectos de la Revolución Industrial sobre la
cultura y la sociedad de su época.
Comenta Juan Villoro, en su libro El Vértigo horizontal. Una ciudad llamada
“México”:
En 1958, dos años después de que se inaugurara la Torre Latinoamericana, Carlos Fuentes
publicó La región más transparente. No se trataba de la primera novela urbana, pero sí de la
primera que convertía a la capital en protagonista del relato. Al modo de Manhattan Transfer,
de John Doss Passos, o Berlín Alexander-platz, de Alfred Doblin, Fuentes buscaba captar al
D.F. en su conjunto. Hoy en día ese propósito es imposible y en todo caso requeriría una
asamblea de escritores (Villoro, 2014: 74)

La literatura, es imaginario, y el imaginario se conforma a través de la memoria. La
memoria por su parte, a través de signos mnemónicos, asegura la reproducción de un grupo
social y la satisfacción de sus necesidades vitales: materiales y simbólicas (Giménez, 2005).
Según la Real Academia de la Lengua Española en su diccionario, la memoria (del latín
memoría, es la Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y se recuerda el pasado. Esto
es interesante si ligamos a memoria con la idea de imaginario, pues el hecho de que la
memoria sea psíquica nos enfrenta a la primera de sus características, existe en la mente del
individuo pero no existe físicamente, por esa razón requiere de elementos físicos para su
trascendencia (Pastrana, 2011: 25).
La memoria construye su pasado por medio del reconocimiento de múltiples
elementos. Uno de ellos es el patrimonio, en este caso el urbano y arquitectónico; pero
también lo hace a través del patrimonio intangible, que es establecido por las prácticas
sociales de los habitantes. La ciudad se vuelve, para quien la habita, un lugar de pertenencia,
un territorio real; pero también un espacio socioterritorial (Tena, 2004). La memoria
integrada al imaginario es fundamental en la preservación del individuo y de una
colectividad, porque es una necesidad humana y como tal evoluciona de acuerdo a la
complejidad de la población (Pastrana, 2011:26). No es casual, por ejemplo, que Hitler haya
decidido arrasar por completo la ciudad de Varsovia para no dejar registro de ella, ni de
manera física a través de su arquitectura y sus calles, ni a nivel intangible a través de sus
símbolos y sus prácticas sociales. Lo mismo ocurre en actos tan simbólicos y políticos como
la quema de bibliotecas en la antigüedad. Por otra parte, el erigir monumentos no es otra cosa
sino el acto de dejar constancia en el paso del tiempo, sin otra función que la simbólica. De
acuerdo a Rubi Báez:
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El registro es parte de las técnicas para preservar la memoria, llamadas mnemotécnicas, según
el grado de evolución de las sociedades, es la complejidad y desarrollo de estas técnicas, de
esta forma una de las primeras en esta historia de la humanidad es la tradición oral (…) por
lo tanto no es extraño atribuirle a la diosa Mnemosina la creación y afirmación de una
identidad colectiva a través de la producción poética. (2005:17)

Los signos mnemónicos (Giménez, 2005) pueden encontrase en páginas literarias y
en lo urbano, por igual. El problema, sería en todo caso, aprender a leer dichos signos. Para
tal lectura, se recurre al lenguaje literario y al lenguaje mismo de las ciudades. Es decir, se
entiende a la ciudad como un lenguaje complejo, lleno de signos, marcas, huellas, relaciones
sociales. En un poema de Octavio Paz, se menciona a la ciudad como un lenguaje, una
apreciación lingüística que se comunica con sus habitantes a través de códigos, de párrafos
completos que se leen, se disfrutan o se sufren, de la misma manera en la que se leen historias
y significados a través de un libro. La ciudad habla, la ciudad comparte sus experiencias, sus
mitologías y leyendas, conforma a través de su lenguaje un imaginario que queda registrado
en los libros; a la par que los propios libros construyen un significado. Como menciona
Juhani Pallasmaa (2014:42), la ciudad estructura la captura y preserva el tiempo del mismo
modo que las obras literarias o artísticas
La ciudad es recordada a través de la memoria literaria; pero no de una literatura
estática, sino de la imaginación, de la percepción de los autores y los espacios arquitectónicos
y urbanos. Es decir, tal como lo menciona Juhani Pallasmaa, la ciudad es, en tanto puede ser
percibida, recordada e imaginada. No se trata de una percepción física, digamos cuantitativa,
sino más allá incluso de lo cuantitativo. A través de una percepción que genera afectos o un
profundo dolor. Un asunto metafísico que involucra la parte espiritual de los habitantes:
La ciudad, más aún que la casa, es un instrumento con función metafísica, un intrincado
instrumento que estructura la acción y el poder, la movilidad y el intercambio, organizaciones
sociales y estructuras culturales, identidad y memoria. Sin duda el más significativo y
complejo artefacto humano, la ciudad controla y alienta, simboliza y representa, expresa y
oculta. Las ciudades son excavaciones habitadas para la arqueología de la cultura, exponiendo
el denso tejido de la vida social (Pallasmaa, 2009: 38).

A la ciudad se le guarda un profundo afecto en tanto mantiene un significado personal
o colectivo. Gran parte de dichos imaginarios son, en gran medida, construidos y reforzados
a través de manifestaciones artísticas y culturales. El movimiento del muralismo y los retratos
urbanos a través del Cine de oro mexicano conformaron una imagen citadina que prometía
progreso y desarrollo a mitad del siglo XX, conceptos que sin embargo comenzaban a
cuestionarse en cintas como Los olvidados, de Luis Buñuel. Crítica que, en los años setentas
y ochentas se intensificaría con el crecimiento desmedido de la Ciudad de México. El registro
de tales manifestaciones artísticas incluye, desde luego, a todas aquellas zonas residenciales
fundadas en la ciudad entre los años de 1895 y 1910, en la época porfirista, y a las cuales se
les dio el nombre de “colonias” (Acosta, 2004). La literatura mexicana guarda registros de
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este cambio, a veces con nostalgia, a veces con desencanto, otras tantas incluso en un sentido
épico. Todas esas visiones han contribuido a la construcción y preservación de imaginarios
que definen en buena medida lo que somos, lo que queremos ser, es decir, nuestra identidad
y nuestro arraigo.
Por otra parte, los imaginarios poseen un profundo poder político y socio-cultural.
Los modelos de ciudad, de barrio, de colonia, finalmente se manifiestan a través de un
imaginario colectivo, nacido de lo material. Es decir, lo material genera un imaginario
urbano. De las calles, de la arquitectura, de los edificios, nace el imaginario de un barrio o
colonia, que se concreta en identidad. Los imaginarios presentan, un proceso particular; pues
aunque construidos a través de la ficción y la crónica de los escritores, son recibidos por los
habitantes de la colonia, produciéndose una apropiación de los mismos, de manera
aprobatoria e incluso de manera crítica. Pero como la literatura es también un medio de
difusión, tales imaginarios son leídos por habitantes de otros barrios, colonias o manchas
urbanas, generando una imagen mental del sitio novelado o hecho literatura, distinto tal vez
a la percepción de los habitantes. El mismo lugar puede ser imaginado, de manera distinta,
por habitantes y residentes. Lo que para unos puede ser un barrio maravilloso y tranquilo, en
el imaginario de otros puede parecer amenazante. Esto tiene que ver con los códigos
establecidos, culturalmente hacia el sitio. Los códigos más fuertes, desde luego, son los de
los habitantes, que reconocen lo geosímbolos y las huellas del lugar.
Los códigos de barrio o colonia se producen y alimentan desde dos fuentes distintas:
a) Desde el lenguaje cultural de los habitantes, b) Desde el lenguaje de la arquitectura y de
lo urbano (Ver imagen 1):
Imagen 1: la relación simbiótica entre la ciudad, sus habitantes y la literatura, se genera mediante un
proceso simbiótico.

Elaboración: Ulises Paniagua Olivares.
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Ambos elementos construyen lo que diferentes estudiosos y escritores denominan
como el lenguaje de las ciudades; o lo que en este caso debería ser el lenguaje de un barrio o
una “mancha” (Magnani, 1998) cultural. Dicho lenguaje está profundamente relacionado con
la identidad del lugar, y con la preservación de su patrimonio, en una función simbiótica.
Entonces, la ciudad estructura su propio lenguaje a través de calles, monumentos,
edificios y casas. Pero también permite a los habitantes establecer su propio lenguaje. Es en
sus espacios privados, y sobre todo, en los espacios públicos, donde se presenta el fenómeno
del “yo” ante los otros; donde el yo se vuelve otros, en palabras de Rimbaud. Aquí vale citar
el fragmento del poema de Paz: Hablo de la ciudad inmensa, realidad diaria / hecha de dos
palabras: los otros, / y en cada una de ellos un yo cercenado / de un nosotros, un yo a la
deriva. (Octavio Paz a través de Hernández, Alejandro, 2014: 8)
Así, la ciudad nos habla a los ojos con imágenes –“antes de ser piedra, cemento o
ladrillo, las ciudades son una imagen”, dice Paz (aunque hay que recordar que en su poética
la imagen no es sólo un privilegio de la vista. Y nos habla con ruidos y palabras a los oídos
(Hernández, 2014:12). La apreciación estética de la ciudad a través del lenguaje y de sus
imágenes es fundamental, pues tal como lo refiere Jordi Borja en su libro La ciudad
conquistada: la ciudad sin estética no es ética; el urbanismo es algo más que una suma de
recetas funcionales; la arquitectura urbana es un plus a la construcción. El plus es el sentido,
el simbolismo, el placer, la emoción, lo que suscita una reacción sensual. La ciudad del deseo
es la ciudad que se hace deseable y que estimula nuestros sentidos (Borja, 2005:7).
Conocer todo ello, descifrar a la ciudad como un lenguaje, y en gran medida como un
lenguaje surgido de los libros, con códigos y referentes simbólicos implícitos, puede ayudar
a la presente investigación. El objetivo, para este estudio, es utilizar la literatura como una
herramienta de análisis urbano, que ayude a descifrar símbolos y significados que a simple
vista no es preciso determinar, pero que pueden entenderse muy bien a través de metáforas,
alegorías y otros recursos del lenguaje.
Sin embargo, la amenaza contemporánea radica, de manera inversa, en que las
políticas públicas que hacen ciudades, parten de una lógica de la dominación (Maffesoli, a
través de Carretero, 2003: 4), que impone modelos socio-económicos que se traducen en
modelos socio-culturales imperantes. Por ejemplo, la idea de la modernidad, y de su
consecuente progreso, no es más que un imaginario generado y difundido a nivel global.
Romper tales esquemas es posible, aunque difícil. La posmodernidad, como imaginario,
cuestiona el imaginario de lo moderno, y por lo tanto brinda la oportunidad de pensar en
nuevos modelos de ciudades. La utopía, la oportunidad de crear y mantener barrios y colonias
bajo políticas incluyentes, respetando su identidad, no es imposible, y esta visión de una
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Urbanización Sociocultural (Tena, 2007) en la Ciudad de México, no es lejana, si atendemos
a construir un imaginario al respecto.
La utopía, contemplada desde la perspectiva de la forma y no del contenido, se revela
como una manifestación propia de lo imaginado. A través de ella, el hombre se recrea en el
pasado o edifica un añorado futuro, renegando, así, de su realidad cotidiana. La utopía debiera
ser concebida a la luz de una movilización de expectativas de la realidad generadas por el
poder de la ensoñación, como un ansia por trascender lo real a través de la instauración de
posibilidades de realidad no actualizadas, o, en palabras de Maffesoli, como “el
reconocimiento de un desequilibrio estructural que deriva del dinamismo de la aspiración, y
procede de la tensión continuada entre lo posible y lo imposible” (Carretero: 2003: 4).
Así, el imaginario, como utopía, puede materializarse en modelos barriales
incluyentes, que respeten su identidad, la memoria, y sus prácticas socio-culturales, por
encima de las leyes del valor inmobiliario y la terciarización.
Una vez que el mito de la modernidad se desvanece, la posmodernidad abre hacia
nuevas puerta. Mientras la modernidad había instaurado un programa de racionalización de
la existencia al servicio de la eficacia instrumental, en la postmodernidad aflora lo simbólico,
lo imaginario, lo irracional. En consecuencia, uno de los rasgos esenciales de la cultura
postmoderna es la carencia de proyección en un unidireccional horizonte del futuro y la
disposición de lo imaginario como un fragmentario continente de acogida que, sin carácter
proyectivo, alberga una multiplicidad de identidades sociales. Por otra parte, la revitalización
de lo imaginario juega un papel fundamental en los procesos de legitimación y transgresión
del orden social. Lo imaginario es el espacio de la representación simbólica a partir del cual
se consolida la realidad socialmente establecida, es el recurso al que apela la hegemonía
política, pero al mismo tiempo, es la instancia desde la que se despliega una ensoñación
reactiva del poder (Carretero, 2003: 2). Así, construir imaginarios incluyentes, socioculturalmente ricos, puede materializase en realidades, y finalmente en imaginarios sociales.
Sin embargo, la memoria no cumple sólo una función ornamental, nostálgica; sino
que posee una aplicación práctica en la comprensión de las ciudades. Se mira el pasado para
comprender lo que ya no somos, para proponer lo que debemos ser. La ciudad es pasado
apropiado por el presente y es la utopía como proyecto actual. Y es el espacio suma de
tiempos. Así como no hay comunidad sin memoria, tampoco hay ciudad sin proyecto de
futuro. Sin memoria y sin futuro la ciudad es un fantasma y una decadencia (Borja, 2005:6)
Por otra parte, tenemos una capacidad innata para recordar e imaginar lugares. La
percepción, la memoria y la imaginación están en constante interacción; el dominio de
nuestro presente se funde con las imágenes de nuestra memoria y nuestra fantasía.
Continuamente construimos una ciudad inmensa de evocación y recuerdo, y todas las
ciudades que hemos visitado son recintos de esa metrópolis mental (Pallasmaa, 2014: 42).
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La literatura y el cine habrían perdido su encanto sin nuestra capacidad de entrar en un sitio
que recordamos o imaginamos. La memoria nos devuelve a ciudades lejanas y las novelas
nos transportan a ciudades invocadas por la magia de las palabras del escritor. Las
habitaciones, plazas y calles de un gran escritor son tan vívidas como cualquier ciudad que
hayamos visitado (Pallasmaa, 2014: 42).
Y es allí, a partir de las evocaciones de la memoria a un pasado que se mira con afecto,
que imaginamos las posibilidades para la ciudad que nos tocará vivir en un futuro cercano y
no tan cercano. La memoria literaria se vuelve propuesta urbana, nos comunica sus
inquietudes y alegrías. La ciudad se vuelve objeto del deseo. La ciudad habla.
El proceso de construcción de la memoria es una tarea que por definición lleva a cabo
la disciplina histórica, pero a cuyo registro contribuye de forma fundamental otra serie de
manifestaciones culturales, tales como los textos literarios. En ese sentido, las novelas
reflejan las vivencias, reales y ficticias, personales y colectivas, de personajes construidos
por la imaginación de un escritor. Muchas de ellas han plasmado de forma magistral el pulso
de una ciudad y de la vida urbana de un periodo (…) Una de las virtudes, en este terreno, de
la literatura en general, y más concretamente de uno de sus géneros, la novela, es
precisamente el papel expansivo que ésta puede jugar, enriqueciendo el discurso histórico a
través de la perspectiva de lo imaginado, proporcionando así una nueva mirada (Escolano,
2006:2). En este recurrir a la memoria, los personajes de los cuentos (…) acuden a la
recuperación (…) que se va junto con sus recuerdos. La pérdida de sus recuerdos condiciona
gran parte de lo que son, pues así como la ciudad va renovándose y dejando atrás el pasado,
los individuos relegan al olvido parte de la infancia, contenida en la nostalgia de los que
pertenecían y de los que se sienten parte. Así, con el olvido de esos lugares del pasado,
pierden inmediatamente una parte de su identidad (…) Entonces, la memoria será el arma del
individuo de la ciudad y del que permanece en los márgenes de ella para recobrar un pasado
que le han usurpado los rápidos cambios producidos en la urbe (…) La memoria es el único
contratiempo posible para resistirse a la confiscación de la vida por el Mercado. (Henríquez,
2006:2). Los procesos de terciarización y de especulación inmobiliaria en las colonias de
origen porfirista, con su consecuente deterioro del Patrimonio urbano (tangible e intangible),
pueden ser contrarrestrados bajo el análisis de los procesos históricos y culturales de esas
colonias, utilizando los imaginarios literarios como herramienta.
A todo esto, ¿cuál es entonces el uso de la literatura como análisis urbano? Una de
las claves estaría en el concepto de arraigo (Mandoki, 2007), en la construcción de
imaginarios urbanos (Licona, 1992.) desde y para la literatura. La enseñanza de la literatura,
en sus manifestaciones múltiples (poesía, cuento, novela) es ejercer una mirada detenida a
la ciudad que habitamos, quizás para fundar nuestra propia antropología, aquélla que hablará
de nosotros, que buscará en nosotros eso que hemos creído ver hace tiempo en los otros (…)
Hacer de la ciudad un interior, una expresión de sí mismo, marcarla, recordar en ella signos
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de anclaje, recorrerla para memorizarlos, para poder nombrarla una y otra vez (González,
2006: 43).

El análisis literario de la ciudad.

Una de las virtudes, en este terreno, de la literatura en general, y más concretamente de uno
de sus géneros, la novela, es precisamente el papel expansivo que ésta puede jugar,
enriqueciendo el discurso histórico a través de la perspectiva de lo imaginado,
proporcionando así una nueva mirada” (Escolano, 2006:2). En este recurrir a la memoria, los
personajes de los cuentos y de la narrativa “(…) acuden a la recuperación (…) que se va junto
con sus recuerdos. La pérdida de sus recuerdos condiciona gran parte de lo que son, pues así
como la ciudad va renovándose y dejando atrás el pasado, los individuos relegan al olvido
parte de la infancia, contenida en la nostalgia de los que pertenecían y de los que se sienten
parte. Así, con el olvido de esos lugares del pasado, pierden inmediatamente una parte de su
identidad (…) Entonces, la memoria será el arma del individuo de la ciudad y del que
permanece en los márgenes de ella para recobrar un pasado que le han usurpado los rápidos
cambios producidos en la urbe (…) La memoria es el único contratiempo posible para
resistirse a la confiscación de la vida por el Mercado” (Henríquez, 2006:2). Así, la literatura
conforma, es sus escenarios imaginados y extraídos de la imaginación de los habitantes, un
mecanismo importante en la recuperación de la memoria, y por tanto en su anclaje a la
identidad de un lugar.
El capítulo II de la presente tesis, se aboca al análisis literario como herramienta
urbana. Para tal fin, el análisis se fundamenta, principalmente en tres autores que escribieron
acerca de la Roma, o que se valoró han sido importantes para la colonia, ya sea porque
habitaron en ella o porque solían frecuentarla, generando vínculos, afectos, y códigos sociales
con respecto a ella:
1. Ramón López Velarde, a través de su obra, de sus poemarios La sangre devota
(1916), Zozobra (1919), y El Son del Corazón (1931).
2. José Emilio Pacheco, a través de su obra Las batallas en el desierto (1981), y
3. Luis Zapata, a través de su novela El vampiro de la colonia Roma (1979).
En cuanto al análisis técnico del texto, se recurre a algunas figuras propias de la
Poesía, fundamentalmente a una de ellas:
1. La Metáfora, es decir, aquella figura retórica que implica la traslación del sentido
recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las
perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones6.

6

Definición de Real Academia Española, RAE, 2016.
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También se recurre a géneros clásicos, principalmente a:
2. La Elegía, es decir, aquella composición lírica en que se lamenta por la muerte de
una persona o cualquier otro acontecimiento infortunado7.
Se utiliza también el análisis de recursos literarios, como la Enumeración (recurso
retórico que consiste en la enunciación rápida y animada de varias ideas o de distintas partes
de un concepto o pensamiento general; la Epanadiplosis, es decir, la repetición de una palabra
al inicio y al final de un verso; y la Reduplicación, que en gramática es la repetición de un
segmento lingüístico8.
En alguna de las obras también se hace referencia al autor, es decir al recurso de la
persona, del modo verbal en que está escrito el texto. En literatura existen tres tipos de
narraciones:
1. En primera persona, cuando la historia es contada por el “yo”, desde la visión de
quien escribe, es decir, del protagonista.
2. En segunda persona, escrita en modo imperfecto, contada por el “yo” a sí mismo,
por el protagonista refiriéndose a él como si fuera otra persona, (el caso más
evidente de ello es la novela Aura, de Carlos Fuentes).
3. En tercera persona, cuando los hechos son descritos desde la perspectiva de un
narrador externo, casi siempre omnisciente (no es el protagonista el que cuenta la
historia, sino un tercero, que a menudo sabe el origen y fin de la trama).
Por otra parte, será necesario revisar si el autor habla desde un punto de vista
intradiégético o exodiegético.9 Esto es, si se ajusta o no a la realidad socio-histórica de los
hechos que narra en su obra.
Todo lo anterior se plantea en referencia de ejercer un buen análisis literario que, de
acuerdo a los cánones, debe componerse con cinco elementos básicos:
a) La localización: es decir, el contexto sociohistórico de la historia que se cuenta, y
del propio autor. También es importante determinar el género al que pertenece el
texto (dramático, melodramático, comedia, tragedia, etc.).
b) Análisis del contenido: donde se estudia el tema, el argumento y la estructura del
texto.
7

Bis.
Bis.
9
Intradiegético, según el diccionario abierto de español, es el adjetivo, neologismo formado por un prefijo que
deriva del latín "intra-" (dentro de) y un vocablo griego que significa "relato, exposición". Perteneciente o
relativo a intradiégesis. En literatura describe la narración de acontecimientos pasados dentro de un contexto
concreto, sin que esta se ajuste necesariamente a la realidad. Exodiegético, por lo tanto, implica lo contrario, un
autor que se aboca necesariamente a la realidad, ajustándose a ella, por ejemplo, un cronista.
8
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c) Análisis de la forma: donde se determinan los recursos literarios de los que se vale
el autor: enumeraciones, duplicaciones, ritmo de la prosa. También se determina
aquí las características del narrador, es decir, si narra en primera, segunda o
tercera persona, si es intradiegético o exodiegético, etc.
d) Juicio crítico: donde entran las opiniones, juicios y valoraciones del analista.10

Los Para no ser insustancial, la ciudad recurre a su pasado (García Vázquez, 2011), y cuando

se ancla a ese elemento temporal, le es necesario recurrir a conceptos como memoria e
identidad. Esos conceptos pueden ser interpretados a través de diferentes expresiones
culturales y artísticas: música, literatura, artes gráficas. En el caso de la Ciudad de México y
de la propia colonia Roma, muchos son los textos literarios y las canciones que se han escrito
acerca de ella, que hacen referencia a sus calles y a sus habitantes.
Esos estudios conducen a la construcción de imaginarios, es decir, a una visión
colectiva que es interpretada a través de la memoria, las referencias, los anhelos y las
decepciones de una comunidad, ya sea ésta un barrio o una colonia. No se trata de una suma
de las visiones de la memoria de cada habitante, sino de una memoria amplia, de todos, que
se construye a través de elementos orales y narrativos que dan identidad al barrio o a la
colonia, y que le confiere una individualidad que alcanza un valor simbólico (Bordieu,1990).

Imaginarios e identidad.
¿Cuál es entonces el uso de los imaginarios literarios? La clave está en la integración de
identidad (García Ruiz, 2009) en la construcción de imaginarios urbanos (Licona, 1992)
desde y para la literatura. La enseñanza de la literatura, en sus manifestaciones múltiples
(poesía, cuento, novela) es ejercer una mirada detenida a la ciudad que habitamos, quizás
para fundar nuestra propia antropología, aquélla que hablará de nosotros, que buscará en
nosotros eso que hemos creído ver hace tiempo en los otros (…) Hacer de la ciudad un
interior, una expresión de sí mismo, marcarla, recordar en ella signos de anclaje, recorrerla
para memorizarlos, para poder nombrarla una y otra vez (González, 2006: 43).
La identidad a su vez, a través de un arraigo profundo, es una necesidad social, por lo
que a través de los procesos demoledores de una ciudad progresista se va mermando la
relación de los habitantes, lo que desencadena terribles problemas de indiferencia,
criminalidad y violencia. El habitante, al no sentirse parte de ningún lugar, ajeno a un grupo
identitario, reacciona de las más distintas materias. Con los efectos de la globalización, con
la idea de la aldea global, es difícil construir imaginarios positivos firmes. Parece prevalecer
10

Guía para el comentario de textos literarios. Fuente: https://lengylitstj4.files.wordpress.com/2008/02/guiapara-el-comentario-de-textos-literarios.pdf

38

el imaginario de miedo, del caos, de la destrucción. Es por ello que, mediante un proceso de
intervención urbana donde se rescate la memoria artística y sobre todo literaria de un “pedazo
de barrio” o de una “mancha” (Magnani,1998), se puede conseguir la recuperación de la
identidad de los habitantes, incluso a través de políticas económicas contemporáneas, pero
que debieran ser políticas integradoras, respetuosas en todo tiempo del patrimonio tangible e
intangible, y no entes voraces que buscan imponer el capital económico sobre el capital
cultural (Bourdieu, 1990) a toda costa.
Los habitantes viven una ciudad socio-territorialidad virtual que no da respuestas a
sus circunstancias. La literatura y sus imaginarios suelen servir como brújula o astrolabio
para esta auto-determinación en el mundo. Sin embargo, las políticas públicas impiden cada
vez más la generación de estos procesos. Es por ello que, mediante un proceso de
intervención urbana donde se rescate la memoria artística y sobre todo literaria, se puede
conseguir la recuperación de la identidad de los habitantes, incluso a través de políticas
económicas contemporáneas, pero que debieran ser políticas integradoras, respetuosas en
todo tiempo del patrimonio tangible e intangible, y no entes voraces que buscan imponer el
capital económico sobre el capital cultural (Bourdieu, 1990) a toda costa. Sabemos que el
capital inmobiliario, por procesos históricos, busca imponer políticas públicas que permitan
su desarrollo; sin embargo, el mundo violento e indiferente que vivimos demuestra que
volver a establecer el derecho de la ciudad y de los habitantes como regulador de estas
políticas y como propiciador de estas políticas puede dar respuesta al equilibrio entre capital
cultural y capital económico, equilibrio que es evidente en ciudades europeas de primer
orden. Los imaginarios de la colonia Roma y de la Ciudad de México no son inventados, han
sido construidos a través del tiempo, de las prácticas sociales, de la historia y las páginas de
muchas generaciones. Por ello, es fundamental preservarlos.
Por último, ligando la idea de imaginarios e identidad a una mejor calidad de vida, de
un Proyecto de Regeneración urbana integral que incluya los procesos históricos de los
habitantes, es indispensable citar el asunto de El derecho a la ciudad. Según la Carta mundial
del derecho a la ciudad, planteada por primera vez en Quito en julio del 2004, el derecho a
la ciudad es “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de
sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los
habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les
confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el
objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación...” (Unesco,
2004:2). Los usos y costumbres conforman parte del patrimonio intangible, en el que se
incluyen, desde luego, los imaginarios,
Ahora bien, ¿cómo se genera ese arraigo? Una forma para ello, como ya se dijo, es
la construcción de imaginarios que generan identidad entre los habitantes, identidad que
refuerza una necesidad biológica que requiere cualquier grupo animal (Sheldrake, 2014). Por
otra parte, una respuesta a esta pregunta puede hallarse en la memoria, ya que la memoria
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entonces es una necesidad humana y como tal evoluciona de acuerdo a la complejidad de la
población (Pastrana, 2011:26).
En su libro Fundamentos Teóricos de la restauración, Charles Chanfón habla de los
satisfactores relacionados con la memoria y los divide en tres: a) tradición oral, b) necesidad
de registro, y c) protección de las fuentes originales (1996:75-114). La memoria literaria de
las colonias aquí abordadas corresponde a la necesidad de registro de la que habla Chanfón
en su trabajo.
Por otra parte, es importante destacar el peligro que corre el patrimonio arquitectónico
de dichas colonias con motivo de su deterioro, y su vertiginoso abandono después del impacto
físico y cultural que representó el gran sismo de 1985. Edificios históricos fueron olvidados
debido a las malas condiciones en que se encontraron después del desastre natural.
Condiciones que no garantizan la seguridad de sus residentes. Tal patrimonio requiere de una
pronta intervención para su rescate o conservación. En el caso más extremo, necesita de una
intervención urbana adecuándolo a la contemporaneidad, respetando siempre el imaginario
urbano y los procesos identitarios y sociales de las colonias, y regulando dichas
intervenciones para no permitir la especulación indiscriminada del capital inmobiliario.
Hay que tener en cuenta que estas colonias pueden convertirse, con una buena
propuesta de intervención urbana, en barrios de carácter cultural que promuevan la economía
local y el turismo local y extranjero, siempre bajo la preservación de lo patrimonial y su
memoria.
En la actualidad, citando a Karl Marx a través del ensayo de Marshal Berman: (…)
todo lo sólido se desvanece en el aire (…) todo lo sagrado es profanado (2006:52). Asistimos
así, persiguiendo las preocupaciones de Jane Jacobs (1961), al peligro de la pérdida del
patrimonio tangible e intangible de las ciudades. En este caso, de las colonias porfiristas de
la ciudad de México. Reavivar la memoria a través de la recuperación de los imaginarios
puede ejercer esa función de mirada, esa necesidad de reconocimiento que ayude al habitante
de una colonia a apreciar el valor del espacio socioterritorial (Tena, 2004), así como a
comprender la relación con sus calles, los espacios públicos, y los habitantes. Es decir, la
ciudad vista como la “gran casa” a través de los ojos y las sensaciones de quienes la habitan;
y la sensación de la colonia como la “casa” de cada uno de sus residentes. Esta mirada es, en
el presente estudio, referenciada desde la mirada de los poetas y escritores que habitaron y la
ciudad en alma y carne viva.
Ahora bien, ¿qué perspectiva debe abordarse para el estudio del fenómeno? ¿Es la
ciudad una red racional y geométrica a la que los habitantes deben someterse por capricho de
los urbanistas contemporáneos, como lo propusieron los modelos del Barón de Haussmann
y de Le Corbusier en su momento? O por el contrario, ¿debemos recurrir a la urbe como una
ciudad vivida (García Vázquez, 2004), un territorio que dé respuestas a las prácticas y
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fantasías de sus habitantes? Es, en esta investigación, preciso establecer la concepción
egocéntrica o sociocéntrica acerca de la ciudad. Una visión establecida por Lindón, con
precisión, en los últimos años, tal como lo refiere en sus múltiples estudios: Para superar esta
apreciación se ha desarrollado una segunda forma de estudiar y concebir el espacio urbano,
la concepción egocéntrica o sociocéntrica, que parte de los significados dados por el
ciudadano (Lindón, 2001:18).
Esta postura pertenece a una visión antropológica y sociológica más profunda, que se
opone en gran medida a las teorías funcionalistas establecidas por Charles Edouard Janneret,
mejor conocido por el sobrenombre de Le Corbusier, de quien el desarrollador Robert Moses
en Nueva York, y el regente Uruchurtu en la Ciudad de México aplicaron conceptos que poco
tenían que ver con el respeto del patrimonio y de la identidad arquitectónica y cultural.
La visión que se propone en este trabajo es una mirada, por decirlo así, organicista,
establecida por Carlos García Vázquez, tal como nos lo hace saber la siguiente cita:
Esta concepción surgida dentro del conjunto de corrientes del urbanismo denominado por
Francoise Choay (1976:75), como antrópolis y redefinido por Carlos García Vázquez (2004:
136-148) dentro de la visión organicista del Urbanismo y su modelo de la ciudad vivida está
relacionada con las corrientes críticas del posmodernismo, paradigma que implica una
postura básica donde se cuestiona la vigencia de los principios, aspiraciones, modelos e
instrumentos de la modernidad en el contexto actual de la globalización” (García Ayala,
2010:26)

La visión organicista remite así a la ciudad viva y vivida (García Vázquez, 2004), un
espacio atemporal y socioterritorial (Tena, 2007) para cada uno de los habitantes, que
manifiestan en su prácticas sociales y culturales una identidad histórico- social que, incluso
desde el punto de vista organicista, es una necesidad de los grupos sociales en su arraigo al
hogar y en el vínculo que generan con respecto a “los otros”.
Este trabajo abordará, entonces la relación estrecha entre las visiones organicistas
biológicas, históricas y urbanas; todas ellas explicadas a través de los imaginarios literarios
que nos hablan de una ciudad, y que son narrados a su vez a través de ella. Este trabajo
pretende internarse en el intrincado lenguaje de las ciudades, y en particular de la Ciudad de
México. Para ello, tomaremos como modelo una de las colonias fundadas durante el
porfiriato: la colonia Roma. Y como visión urbana para el presente trabajo, nos remitiremos
a una de las muchas propuestas de Carlos García Vázquez en Ciudad Hojaldre: la ciudad
vivida, esa visión urbana que se basa en las sensaciones, los deseos y la memoria a partir del
contacto con la ciudad. Esta visión remite a las representaciones mentales y los imaginarios
que se construyen al contemplar o recordar a la ciudad. Quien inició éste tipo de mirada fue
Kevin Lynch “quien, en 1960, marcó todo un hito en dicho empeño gracias a La imagen de
la ciudad, un libro que trataba sobre el aspecto de las ciudades, es decir, sobre cómo eran
percibidas por los habitantes a través de sus sentidos (…) también era un libro sobre la
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representación intelectual que los ciudadanos elaboraban a partir de sus vivencias cotidianas,
lo que traspasaba la mera visualidad para enlazar con la memoria colectiva, es decir,
traspasaba el cuerpo para conectar con la mente (García, Vázquez, 2004:137).
La colonia Roma es territorio socioespacial que puede apreciarse desde esta mirada
de “lo vivido”. La colonia Roma es una pequeña “ciudad vivida”.

1.3.Efector urbanos de la posmodernidad.

La palabra terciarización proviene de un verbo transitivo, y significa subcontratar, concertar
una subcontratación para determinados servicios. En Perú, por ejemplo, el artículo segundo
de la Ley que regula los Servicios de Tercerización, señala que se entiende por tercerización
la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre
que éstas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo, cuenten con sus propios
recursos financieros, técnicos o materiales, y sean responsables por los resultados de sus
actividades. Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la
pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y la retribución
por obra y servicios.
No es que la terciarización -un subproducto de la globalización y la posmodernidadtenga una connotación maligna; sin embargo, en el caso de estas colonias de origen porfirista,
sí contribuye con efectos negativos a la pérdida de identidad del patrimonio urbano, al
establecer -de manera indiscrtiminada y con poca integración urbana- múltiples locales que
fungen como bares, restaurantes y cafés, convirtiendo a estas colonias en espacios de turismo
cultural, un espacio socioterritorial en peligro de extinguirse, al igual que sucede con su
patrimonio tangible e intangible. En este sentido, incluso, podríamos hablar ya del fenómeno,
en pleno Siglo XXI, de la Sobreterciarización.
En ese sentido, ante la aparición de fenómenos posmodernos como la sobreterciarizacíón,
podemos también mencionar otros, como la especulación inmobiliaria, y el uso y abuso del capital
inmobiliario. Podemos hablar entonces de las relaciones y contradicciones entre lo simbólico, el
Capital inmobilario, y el Derecho a la Ciudad: La ciudad, bajo una perspectiva socioterritorial

(Tena: 2007), está conformada por manchas culturales y pedazos de barrio (Magnani, 1998)
que se estructuran de manera aislada pero que también forman parte de un todo, un todo
llamado ciudad y en procesos más complejos llamado megalópolis, e incluso de un todo más
amplio llamado país (Morales, 1990). Cada uno de estos pedazos de barrio debe ser analizado
de manera individual dentro de esta relación, es decir, debe considerarse mediante una visión
de cerca y desde dentro, y no de lejos y de paso (Choay, 1976). Para ese análisis, es necesario
conocer los procesos identitarios de un barrio o colonia. Estudiar los imaginarios, y
particularmente los imaginarios literarios, nos permite aprehender los procesos urbanos, e
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incluso lo espiritual de los habitantes, la arquitectura y las calles de una colonia. Este proceso
que relaciona lo sociológico con lo literario, a través de la ciudad, se produce mediante un
círculo simbiótico donde cada uno de los elementos se ve enriquecido y afectado por el otro,
pero al mismo tiempo es causa de él.
Esto es, los habitantes de una colonia o barrio producen determinados códigos
culturales que alimentan la visión de los escritores. Incluso producen sus propios imaginarios,
imaginarios culturales que son captados por los escritores (novelistas, poetas, cronistas) y
reproducidos a través de historias.
Así, los códigos de un pedazo de barrio se producen y alimentan a sí desde dos fuentes
distintas:
1. Desde el lenguaje cultural de los habitantes.
2. Desde el lenguaje de la arquitectura y de lo urbano.
Ambos elementos construyen lo que diferentes estudiosos y escritores denominan
como el lenguaje de las ciudades; o lo que en este caso debería ser el lenguaje de un pedazo
de barrio o de una mancha cultural (Magnani, 1998). Dicho lenguaje está profundamente
relacionado con la identidad del lugar, y con la preservación de su patrimonio.
Interpretar los símbolos a través de las prácticas sociales, y sobre todo, comprenderlos
desde la perspectiva literaria, permitiría una interpretación hermeneútica del lugar. Una vez
realizada esta interpretación, podría proponerse modelos incluyentes, modelos que no
pretendan una museificación (Choay, 1976) del pedazo de barrio, sino un modelo estratégico
cultural-económico, con pleno respeto a su patrimonio y a la identidad y arraigo de los
habitantes, más allá de las fuertes presiones del capital inmobilario.
El tema de la gentrificación, vinculado a la especulación inmobiliaria, es un asunto
que requiere de cuidado y observación. Actualmente, los procesos de terciarización y
aquellos donde se ejerce el capital inmobiliario generan políticas urbanas, privadas y
públicas, donde se pone en primer orden la importancia del capital económico (Bourdieu,
1990) antes que cualquier otro.
Sin embargo, de acuerdo a la visión sociológica de Pierre Bourdieu (1990), la ciudad
como hábitus no puede ser remitida al capital puramente económico, pues también entran en
juego y en conflicto de intereses (relaciones de poder) el capital cultural, el social y el
simbólico, dentro de ella y como parte de su propia existencia.
Aquí, ante tal confrontación social, material y conceptual dentro del complejo
territorio llamado ciudad, cabe preguntar, a manera de cierre del capítulo:
1. ¿Quién establece el valor de uso de suelo y para qué?
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2. ¿Hay una regulación real de las políticas públicas y privadas con respecto al
capital inmobiliario?
3. ¿Promueve este capital inmobiliario las economías locales?
4. ¿Hay una consideración tangible en las políticas con respecto al valor cultural y
simbólico de la ciudad?
5. ¿Cuáles son los efectos de este conflicto de intereses sobre el patrimonio urbano
y el espacio público?
6. ¿Los segregados por estos procesos de gentrificación y densificación solucionan
el problema en su nueva vivienda, o se vuelven un dolor de cabeza en la
planeación de la ciudad formando nuevas periferias y anillos marginales?
Contrastando cualquier visión progresista al respecto, es importante reconocer que la
ciudad es un espacio socioterritorial que le pertenece a los ciudadanos, sobre todo es vista
como una oferta. Una oferta para inversores, visitantes, congresistas (Borja, 2005: 31), es
decir que la ciudad es, o debe ser, una oferta global, no una serie de enclaves ofertados en
medio de un paisaje banal excluido (Borja, 2005: 31) Los procesos de gentrificación y
densificación también la convierten en una realidad contradictoria y compleja. Contradictoria
es la herencia (centros y periferias, por ejemplo) y contradictorias son las dinámicas en curso
(densificación y dispersión, por ejemplo) (Borja, 2005). Cabe aquí recurrir a una cita de la
Carta Mundial por el derecho a la ciudad (1994), para comprender que está en juego en las
ciudades contemporáneas, y su relación con la cultura:
2.4 En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés
social y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses
especulativos (UNESCO, 2004).
2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas
urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de
urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y
financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y
sustentable. Las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública, actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares -deben gestionarse en favor
de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores
que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo (UNESCO, 2004).

De esta forma, y en congruencia a las ideas propuestas por esta Carta Mundial por el
derecho a la ciudad (1994), comprendemos el momento crítico que vive nuestra ciudad y las
grandes urbes en el mundo. Reafirmar los procesos culturales, la memoria, la identidad, el
patrimonio y la participación ciudadana en la regulación de políticas públicas, y de restricción
sobre la imposición de políticas basadas en el capital inmobiliario, puede arrojar alguna luz
para la construcción de una ciudad (a nivel macro) y de pedazos de barrio (a nivel desde
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dentro y de cerca) (Choay,1976) con mejores condiciones para una muy perfectible calidad
de vida dentro de dichos espacios socio-territoriales (Tena, 2007).
Resumiendo, este capítulo I del presente trabajo, aborda la estrecha relación Cultura
y Ciudad existente, estableciendo que, bajo herramientas socio-culturales como son las
continuidades y discontinuidades espaciales (Magnani, 2004), el análisis literario y el estudio
de imaginarios urbanos y literarios, es posible aprehender la importancia de modelos
“culturalistas”, en oposición a los “progresistas”, en una época posmoderna donde es urgente
volver la mirada a los fenómenos identitarios y mnemotécnicos de los ciudadanos. Todo ello
desde luego, a través de la mirada de la Urbanización Socicultural (Tena, 2007).
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II.

La colonia Roma en los libros y en el tiempo

Como de costumbre (…), todo se derriba antes de que hayas
tenido tiempo de tomarle cariño (…) Se podría pensar que el
simple hecho de haber durado amenaza a nuestras ciudades
como fuegos misteriosos.
James Merrill, An urban convalescence.
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2.1. La Ciudad de México a través de la literatura.

Echar un vistazo socio-histórico a la colonia Roma y a la Ciudad de México, en este capítulo
II, es la herramienta que se propone en este estudio -de manera indirecta- para comprender
la evolución (o desevolución) urbana. A la par, la Historia urbana de la CDMX y de la Roma,
específicamente de la Roma Norte, se analizará, aquí, desde el punto de vista de los múltiples
imaginarios que aparecen en novelas, cuentos y poemas.
Conocer el pasado, testimoniar y analizar el presente de un barrio o colonia, brinda
una visión de sus problemáticas económicas y sociales. El análisis socio-histórico, sin
embargo, no es fácil, pues debe efectuarse en tiempos posmodernos siguiendo la velocidad
de los avances científicos y de los grandes capitales. Schiller describe que el mecanismo de
relojería viviente que es el Estado ha de ser reparado en plena marcha y eso significa cambiar
la rueda mientras está en funcionamiento (García Ruiz, 2009: 183). Es decir, hay que
comprender y rescatar a la ciudad mientras ésta sigue expandiéndose a pasos agigantados. La
Historia -no obstante la velocidad de estos cambios- mantiene su relación con la identidad
individual, y sobre todo, con la identidad colectiva, identidad necesaria para las ciudades
contemporáneas cada vez más alejadas de sí mismas, de sus orígenes y del carácter sacro que
las vio nacer. En el pasado encontramos los fundamentos de lo que es y por qué es una ciudad,
una colonia o un barrio; es decir, encontramos identidades y arraigo (Mandoki, 1998).
Sin embargo, ir del pasado al futuro es un asunto complejo. Una cosa es decir, a la
manera hegeliana, que somos capaces de entender la historia en la medida en que la hacemos,
y otra cosa es conocer (o reconocer) determinados pasados silenciados u oprimidos que nos
autorice o nos obligue, en el presente, a un acto de determinar quiénes son los nuestros
(García Ruiz, 2009: 185). De esta manera la identidad, confrontada a procesos posmodernos,
toma nuevos sentidos ante una idea global, unitaria, que busca devorarlo todo, pero que
parece estar fracasando ante colectividades que buscan auto reconocimiento. La identidad
caracteriza el proyecto del sujeto moderno, ese sustrato universal que en teoría se encontraría
igualmente en todos los seres humanos y que en la práctica, como proyecto político se ve
enfrentado a la historia que es lugar de la diferencia, de la manifestación de lo contingente y
de lo inesperado (García Ruiz, 2009: 186). Las identidades, entonces, bajo un análisis sociohistórico, no son las mismas. Asistimos, en plena posmodernidad, a la confrontación de la
individualidad del capitalismo y la opresión de los estratos no hegemónicos. No entiende y
percibe de la misma forma un proceso urbano un habitante de Las Lomas, que uno de la
Merced. Recordar las raíces, encontrar identidad en la memoria, y reconocer la memoria en
el paso de la Historia, es un trabajo de reconocimiento urbano.
Así, los procesos son distintos para cada uno de los barrios y colonias de la Ciudad
de México. La Roma, entre una gran cantidad de colonias (algunas de ellas también de origen
porfirista), adquiere presencia propia, una identidad particular ante la consolidación de
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procesos socio-históricos, culturales, modernos y posmodernos muy particulares, en el
panorama de esta megalópolis.
Las particularidades de la Roma serán descritas, a continuación, a través de
documentos literarios, que servirán como herramienta de análisis para comprender la Historia
del lugar.De esta forma se ayuda al individuo a conocer dónde está, lo que en este contexto
equivale a decir que se le informa quién es. Representa entonces un dispositivo de creación
de identidad colectiva. La Historia no nos tiene que decir quiénes somos, sino, en todo caso,
quienes no somos ya, a fin de dar paso a quienes queremos ser. (García Ruiz, 2009: 186).
Identidad y memoria, de esta forma, generan resistencia ante el avance del capital
inmobiliario y los procesos posmodernos. Allí radica su importancia. Un buen ejemplo de
ello es la manera en que los avecindados de la Roma se organizaron en el año 2015: mediante
la reivindicación de su comunidad y apelando al pasado y patrimonio que les caracteriza,
consiguieron echar atrás el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec (que de cultural no
tenía nada), que amenazaba con destruir calles y espacios públicos muy valiosos. Bajo este
acto simbólico-social se manifestó la importancia de memoria e identidad del barrio, en este
caso de la Roma.
En el presente capítulo haremos un recorrido socio-histórico por la colonia, desde su
fundación hasta la actualidad, analizando los efectos de la modernidad, la modernización y
la posmodernidad a través de ella. Para ello partiremos de lo general a lo particular, es decir,
de una visión total de la Ciudad de México, al caso específico de la Roma. Es decir, después
de conocer los procesos generales de la ciudad entera, llegaremos a la visión barrial. Todo
ello, como ya se mencionó, utilizando la literatura como herramienta de análisis.
Dicho análisis se realizará bajo dos miradas: 1) los hechos o etapas relevantes del
lugar; y 2) a través de imaginarios construidos por novelas, cuentos y poemas que describen
la Roma y la ciudad a través del tiempo.
Se propone un recorrido paralelo (desde el origen hasta el desarrollo) de la colonia,
desde los hechos reales; y desde el imaginario urbano. Para tal fin, se estableció un polígono
virtual, basado en los polígonos oficiales que delimitan a la Roma Norte. Dicho polígono
poseé las siguientes fronteras socioterritoriales: Al Norte, Avenida Chapultepec; al Oriente,
Avenida Cuauhtémoc (antigua calzada de la Piedad); al Poniente, Av. Insurgentes; y al Sur,
la misma Av. Insurgentes y la Avenida Yucatán. Se determinaron tales fronteras al encontrar,
en las AGEBs11 de dicho cuadrante, grandes manifestaciones de identidad barrial, y una gran
densidad de población, lo que nos habla de un uso prioritariamente habitacional. La
diversidad y la riqueza de la colonia Roma, además, obligó a la presente investigación a
establecer fronteras virtuales, es decir socio-territoriales (Tena, 2007), de sólo una fracción
de la Roma Norte; pues de lo contrario el estudio sería extremadamente extenso (Ver plano
1).

Una AGEB, según INEGI y para efectos de recopilación de información urbana, es un Área Geoestadística
Básica en las que se dividen colonias y barrios de la Ciudad de México.
11
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Plano 1: Poligonal de la Zona de Estudio.

Elaboración: Ulises Paniagua Olivares.
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La ciudad a través del tiempo literario.

La Ciudad de México -con la morfología que le conocemos hoy en día- comenzó una
transformación radical desde inicios del siglo XX; transformación que se ha acelerado
(aunque parecía imposible mayor velocidad) con la llegada de la posmodernidad. Así, la
ciudad en el imaginario de sus habitantes, se proyecta en formas diversas –cosmópolis, centro
histórico, nido de corrupción burocrática, eje del país, megalópolis-, y el género de la novela
de la ciudad de México del siglo XX, desde su primer hito en Santa (1903), de Federico
Gamboa, ha anunciado y confrontado todas estas proyecciones y más (Puga, 2012:12).
La Ciudad de México, en su visión contemporánea y literaria, surge a través de su
propio imaginario con el término de la Revolución Mexicana. Hablamos de una capital
postrevolucionaria que es tema, antes que nada, de la novelística de nuestro país, una temática
donde las prácticas socioculturales de la modernidad se hacen manifiestas, y cuya fabulación
de “progreso y desarrollo” serán alimentadas después, por más de 75 años, con la instauración
de un Estado proteccionista y benefactor aunque de intenciones ambiguas y oscuras en
muchos momentos.
La poesía, en la época porfirista, ya había abordado temas de la modernidad, como lo
demuestran los poemas de Ramón López Velarde. Aunque se trataba casi siempre de una
mirada nostálgica hacia el terruño, hacia el pueblo que la ciudad no nos permite regresar.
Aunque se vive en la gran urbe, se extraña con afecto amores y sitios del pueblo de origen:
Hambre y sed padezco: siempre me he negado
a satisfacerlas en los turbadores
gozos de ciudades –flores de pecado.
Esta hambre de amores y esta sed de ensueño
que se satisfagan en el ignorado
grupo de muchachas de un lugar pequeño.
(López Velarde, 1931: 29)

Es el anhelo del terruño, de los hechizos provincianos, de los primeros amores con la
prima Águeda o la Fuensanta ideal (mujeres velardianas, estereotipos que se difuminan con
las prácticas modernas urbanas). A la capital, desde esta nostalgia provinciana, se le
considera pecaminosa, “sucia”, una especie de mujer de dudosa moral que ofrece su
sensualidad al paso de los transeúntes: Sobre tu capital, cada hora vuela / ojerosa y pintada,
en carretela (López Velarde, 1931: 242). Por otra parte, las mujeres provincianas que no son
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arcángeles del vicio, llegan a la metrópolis para abastecer de vida a la capital mexicana. La
Ciudad de México se construye con las múltiples migraciones del campo a la urbe, que a su
vez describe el poeta zacatecano, es decir, es el origen de los chilangos y las chinagas12: Las
pobres desterradas de Toluca, de Durango y San Luis, aroman la metrópolis como granos de
anís (López Velarde, 1919: 126).
Una realidad alterna nos recuerda, sin embargo, los peligros de la vida en el campo
de aquellos años; esto es, nos aproxima a una provincia donde se exhibe la violencia en
pueblos recién arrasados por tropas federales y revolucionarias. La ciudad era pecaminosa,
pero funcionaba como un refugio ante eventos socio-históricos caracterizados por el caos.
Eso explica, en buena parte, la presencia de grandes migraciones provincianas a la ciudad:
Mejor será no regresar al pueblo,
Al edén subvertido que se calla
En la mutilación de la metralla.
(López Velarde, 1931: 148)

Por otra parte, la Ciudad de México que describe López Velarde es, también, la ciudad
de los espectáculos urbanos que llegan con la modernidad. La ciudad de lo heterogéneo. Se
entra a lo cosmopolita, al contacto de diferentes profesiones, se accede a la participación
ciudadana con la creación de partidos políticos tras una larga dictadura, procesos
democráticos desconocidos hasta entonces, al menos en su concepción moderna:
Se distraen las penas en los cuartos de los hoteles
con el heterogéneo concurso divertido
de yankees, sacerdotes, quincalleros infieles,
niñas recién casadas y mozas del partido
(López Velarde, 1956:57).

El circo de Walter Orrin, ejemplo de espectáculo moderno que asombra a chicos y
grandes en México, queda plasmado, en su novedad, entre páginas de literatura velardianas.
El primer antecedente del circo en la Ciudad de México es el “patio de maroma”. La maroma
era una tradición popular practicada en la época de la colonia, la maroma era el espectáculo
de volantines, maroma era circo pobre, al aire libre13. Sin embargo, el circo como solemos
recordarlo, bajo un imaginario de magos, payasos y animales, surgió con la llegada de la
modernidad, expandiéndose como práctica cultural de manera acelerada. Este espectáculo
Originalmente no se consideraba como “chilangos” a los habitantes nacidos en el antiguo DF, sino a los
provincianos que, una vez avecindados en la capital de la república, se quedaban a vivir allí para siempre.
13
Armando María de Campos.
12
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nació en Inglaterra, en 1772 y llegó a México con mucha fuerza14 (Tena, García Ayala,
Heredia, 2012: 42-70). La gran atracción del circo era el Payaso Bell, británico avecindado
en México, con el que Porfirio Díaz solía bromear diciendo que si con alguien no quería
competir en las elecciones era con el Payaso Bell, dada su fama a nivel nacional. Es curiosa
la influencia del circo en el imaginario de la literatura de aquellos años, para la que el circo
no pasó desapercibido:
La niña Bell cantaba / “Soy la paloma errante”;
y de botellas y cascabeles / surtía un abundante
surtidor de sonidos (…)
¡Oh, memoria del circo! Tú te vas
adelgazando en el frecuente síncope
del latón sin compás / en el talento necio
del domador aquel que molestaba
a los leones hartos, y en el viudo
oscilar del trapecio…
(López Velarde, 1931: 139)

Volviendo al tema sociohistórico, es necesario comentar que el escapismo y la
insularidad (hacia el terruño) de los residentes de la ciudad serán actitudes revisitadas en la
consecuente novela y poesía urbana. La tendencia colonialista de la prosa urbana, y el debate
que causa, resuenan intertextualmente en la poesía y el ensayo.
Los más reconocidos productos de este diálogo son Visión del Anáhuac, de Alfonso
reyes, y La suave Patria, de Ramón López Velarde. En el imaginario de ambos autores, la
ciudad, como personaje, aparece ya en las ensoñaciones, en los delirios de sus habitantes (lo
que luego reivindicará en sus nocturnos Xavier Villaurrutia).

14

Para conocer más acerca del proceso socio urbano del circo en México puede consultarse el libro de Ricardo
Tena, José Antonio García Ayala y Felipe Heredia, Escenópolis. La urbanización impulsada por las artes
escénicas en el siglo XXI. Plaza y Valdes. México, 2012.
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Pero la ciudad moderna imaginada aparece, al menos en materia de Poesía y antes
que nadie, en los versos del autor de La sangre devota (1916), Zozobra (1919) y el Son del
corazón (1931), López Velarde, cuando delira: Soñé que la ciudad estaba dentro / del más
bien muerto de los mares muertos / Era una madrugada del Invierno / y lloviznaban gotas del
silencio (López Velarde, 1931:236) (Imagen 2).
Imagen 2. López Velarde, poeta zacatecano (1888), célebre por su poema La Suave Patria,
indispensable para construir el imaginario nacionalista postrevolucionario.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares, tomada en Casa del Poeta Ramón López Velarde, 2015.

La novela, por su parte, experimentó severas transformaciones al instaurarse un
régimen distinto al porfirista, un régimen positivista que apostaba por la tecnología, la ciencia
y la educación como solución al “atrasado” modelo campirano, ignorante y lento. En este
contexto socio-histórico, la literatura deja de ser campesina para adentrarse a la urbanidad.
Vasconcelos propone un proyecto nacional educativo. Le pide al bardo zacatecano la
construcción de un poema épico, que resalte la identidad del nuevo país. La obra de López
Velarde, en las primeras búsquedas de una identidad nacional y urbana, influiría de manera
poderosa en generaciones posteriores.
Por aquellos años aparecen las novelas de Mariano Azuela, que prefiguran la imagen
de los pobres en la capital, sin dejar la provincia. La suave patria influirá también a escritores
más cercanos a la modernización. El verso que describe la capital en el poema de López
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Velarde sirve como título para la novela urbana de Agustín Yáñez, Ojerosa y pintada (Puga,
2012:13). Más tarde, el epígrafe de La suave Patria y la novela de John Dos Passos que
analiza el fenómeno neoyorquino (Manhattan transfer), inspiran a la primera novela
mexicana que refleja una visión total de la capital mexicana, La región más transparente, de
Carlos Fuentes.
Poco después, en una ciudad imaginada que sueña procesos de “desarrollo” y
“progreso”, aparece la visión del proletariado en Los hombres del Alba (1944), de Efraín
Huerta. Los hombres del alba que Efraín Huerta describe (el poeta tenía 30 años cuando el
libro se publicó) son obreros, campesinos emigrados, sombras citadinas en una ciudad que
ya comenzaba a modernizarse, y que extravían su identidad ante tales procesos urbanos. Este
poema podría considerarse uno de los primeros cuestionamientos literarios a un modelo de
ciudad, socio-culturalmente hablando, que se establecía de manera oficial. Para Huerta, la
ciudad es lugar de martirio y extravío: en contadas ocasiones, un sitio de solidaridad, de lucha
y afirmación. Dos movimientos del cuerpo y el alma parecen las únicas puertas de salida y
de redención: el amor, la rebelión. En esa dinámica está cifrada una buena parte de la energía
poética de la obra (Huerta, David, 2004:5).
La identidad de la ciudad entró al debate entre 1930 y 1950. La ciudad de aquellos
años, como desafío temático revela una concordancia entre las exageradas tensiones dentro
del grupo de los Contemporáneos y los Estridentistas, ya que ambos buscaron establecer una
relación íntima de la voz poética y la nueva identidad urbana (Puga, 2012:17). También
aparece la urbe cosmopolita, llena de centros nocturnos, de diversión, de cine, teatro y
madrugadas de farra, como la describe Salvador Novo a través de sus crónicas. Los poetas
Contemporáneos (Villaurrutia, Cuesta, Owen) se afanaban en una ciudad cosmopolita, de
glamour. Los estridentistas buscaban una identidad mexicana, propia, al grito de ¡Viva el
mole de guajolote y el agua de tonaya! de su manifiesto (Maples Arce, Arqueles Vela, List
Arzubide). Cultura hegemónica versus cultura popular. El debate había sido abierto, se
entendía ya, más por intuición que por certeza, que la ciudad es un territorio de confrontación,
de lucha de poderes.
Más tarde, a partir del movimiento de 1968, esta lucha entre la visión
institucionalizada y la proletaria de la ciudad abre paso a una visión crítica. La visión de la
ciudad se fragmenta, es imposible describir la ciudad total. Los escritores se acercan a una
visión más de cerca y desde dentro. Con los escritores de la onda aparece la presencia de los
jóvenes en la ciudad, y también una perspectiva decadentista de la capital mexicana. Novelas
como Las batallas en el desierto se inclinan hacia la nostalgia de una urbe tranquila,
romántica, llena de boleros transmitidos en la XEW y de estrellas de cine. Otras se avocan a
la libertad sexual, a la diversidad, y a las experiencias con las drogas, como ocurre en Safari
en la Zona Rosa, de Gonzalo Martré, El Vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, o Los
detectives salvajes, de Roberto Bolaño.
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La Ciudad de México, a través de sus novelas y poemas, refleja el imaginario sociohistórico establecido en cada una de sus etapas:
a) La Ciudad Moderna.
De la época porfirista y de los primeros años post revolucionarios: una urbe no
tan desarrollada, que miraba con nostalgia hacia el terruño.
b) La Ciudad Modernizada.
De la época cardenista hasta el movimiento estudiantil de 1968, una ciudad proletaria
confrontada a una ciudad cosmopolita; la ciudad del arrabal de Buñuel (Los olvidados, 1950)
contra la de los centros nocturnos de categoría de Emilio “el Indio” Fernández (Salón México,
1948); la ciudad de Nosotros los pobres (1947) contra la ciudad de Ustedes los ricos (1948),
ciudad que el director de cine Ismael Rodríguez aprendería a reflejar comercialmente en su
cinta. Ejemplos de lo que era la ciudad antes de la era modernizada y modernizadora: En
1933, Insurgentes se llamaba la “calzada Nueva”. En la naciente colonia del Valle las calles
sólo estaban insinuadas por grandes losas de cemento, alrededor de las cuales crecían las
milpas. Aún era posible encontrar mujeres que lavaban ropa a la orilla del río de la Piedad –
el actual Viaducto (De Mauleón, 2015:270).
c) La Ciudad Posmoderna.
Desde 1968 hasta la fecha. La ciudad de los jóvenes, la ciudad de la crisis, la
ciudad fragmentada. La mirada nostálgica de una ciudad total que se fue para dar
paso a fragmentos de ciudad donde el sexo, el alcohol, las drogas y el crimen han
llegado a las calles, avenidas, callejones y departamentos. Esta ciudad no
necesariamente siempre cumple con categorías negativas. Pues también se trata
de la ciudad de la libertad y de la diversidad.
Esta visión de los imaginarios urbanos en la literatura coincide con los procesos
urbanos en el antiguo Distrito Federal. La Ciudad de México se nos esfuma a cada lapso, no
bien logramos capturar algo de su esencia cuando desaparece ante nuestros ojos con la misma
prestancia con la que llegó. La problemática es profunda. Lo que pasa con los habitantes de
la Ciudad de México, es que aún no logran asimilar los procesos de la modernidad y la
posmodernidad en sus calles y casas, mientras la ciudad ya ha dejado su nostalgia para
convertirse en una devoradora megalópolis. Esa angustia, y las contadas alegrías, son
reflejadas en varias páginas de la literatura nacional.

Imaginarios literarios de las colonias de origen porfirista.

Las colonias de origen porfirista se convirtieron en escenario de escritores, poetas y artistas;
quienes a su vez contribuyeron a construir el imaginario bohemio, multicultural y de gran
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representación que el día de hoy tienen tales colonias, que podríamos considerar lugares de
alta significación (García Ayala, 2010).
Este imaginario se rescata, a través de episodios históricos o de una vida privada; y
apuntala muchas veces a través de la crónica. La crónica, en su descripción de eventos, logra
capturar procesos socio-históricos a través de un ambiente. Podemos por ejemplo, encontrar
prácticas culturales modernas y un ambiente nacionalista en la crónica que Vicente Quirarte
hace de Ramón López Velarde, cuando el poeta jerezano visita la Cantina La Rambla, tras
una odisea de retorno nocturno. Esta crónica es narrada por Vicente Quirarte en su libro
Elogio de la Calle:
Vivir la formidable vida de todas y de todos es una labor del poeta. Vivir en el cogollo de
cada minuto, atizarlo para que el tiempo no nos consuma. Afuera, bajo el cielo restirado, los
edificios de departamentos El buen tono, con sus ladrillos rojos y sus calles interiores, otorgan
a la ciudad su fisonomía universal, vuelven a la ciudad de México un espacio neutro, que
puede estar en cualquier parte del mundo. Dentro de la cantina, entre risas y choques de
cristales que habrán de crear buenas amistades y detestables declamaciones, el poeta trabaja.
Ha entrado en el bar La Rambla de la avenida Cuauhtémoc porque se halla a la mitad del
camino entre su oficina de la Secretaría de Gobernación y su casa de avenida Jalisco. Sin
embargo, la razón más profunda es que ha encontrado –finalmente- la fórmula para escribir
un poema donde suenen, simultáneas y en sordina, emocionadas pero contenidas, las voces
que dan testimonio de la nueva ciudad y del nuevo país (Quirarte, 2010:422).

La cantina La Rambla es, por cierto, un escenario histórico, un lugar legendario dentro
de la Historia de la literatura mexicana, y de la Historia de México, pues de él se refiere que
sirvió para la escritura del poema La suave patria, de Ramón López Velarde, poema
emblemático en un país en proceso de construcción de identidad nacional, y que fue incluido
prácticamente en todos los libros de texto de escuelas primarias y secundarias, a nivel
nacional: Es José Alvarado quien refiere que López Velarde escribió La suave Patria en el
Bar La Rambla, bar sobreviviente hasta hoy con el nombre de La nueva Rambla en
Cuauhtémoc y avenida Chapultepec (Quirarte, 2010: 437). El bar room, por su parte y como
práctica socio-cultural de los habitantes, llega a México acompañando el imaginario de la
modernidad. Ya no se trataba de la pulquería de los “pelados”, ni de la cantina de los
borrachotes, sino de un concepto más sofisticado (al menos en el imaginario, porque las copas
pegaban igual en uno y otro establecimiento):
El bar room del porfiriato es uno de los ambientes principales en las crónicas de Ciro B.
Ceballos y José Juan Tablada. En estas mismas crónicas, la cerveza es uno de los personajes
centrales del bar room. Los poetas modernistas se reunían cada tarde a consumirla en grandes
tarros helados. Entre 1890 y 1910, aquel espumoso brebaje vivió su apoteosis, el instante
supremo de su deificación (de Mauleón, 2015:47)

El poeta Ramón López Velarde se vuelve referente de aquellos años, de aquellas
colonias, y queda inmortalizado en fotografías por sus avenidas, su efervescencia e incluso
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en sus paseos. Así lo refiere Vicente Quirarte (2010:419), al respecto de dos fotografías del
poeta, una de ellas sobre Álvaro Obregón en la colonia Roma, y la segunda en la también
colonia porfirista Santa María la Ribera:
Instalarse en una ciudad equivale a tomar posesión de ella. Hacerse un retrato en la calle es
demostrarse que se comulga con un nuevo cuerpo, generoso y nutricio, exigente y avaro (…)
y el hijo supéstite (Ramón López Velarde) se hace una fotografía de pie y de cuerpo entero,
como esos árboles cuya altura le recuerda los fresnos y álamos de la alameda de Jerez
(Zacatecas), del mismo modo que la alameda de santa María la Ribera le evoca la plaza de
armas de su ciudad natal (Imagen 3).
Imagen 3. Ramón López Velarde, en 1915, frente a su casa de Avenida Jalisco, hoy Álvaro
Obregón. Los restos del poeta descansan en el Panteón Francés de la Piedad.

Fuente: Colonia Roma, Editorial Clío, 1995. Acervo de la biblioteca de la Casa del Poeta
Ramón López Velarde.

¿Cómo se vivía la ciudad en aquellos agitados años? Nuevamente Quirarte hace
aproximaciones a ello, aprovechando la figura emblemática del poeta Ramón López Velarde,
donde nos narra un paseo del bardo zacatecano, cuando éste camina por la avenida Bucareli,
frescas aún las citas, la discusión entusiasta, los conjuros a través de los cuales él y sus amigos han
revivido al autor de los Ensayos. Sólo lo interrumpe la oferta de taxistas de alquiler, los fotingos
57

cuyos conductores miran desconcertados a ese hombre de figura esbelta, siempre de negro, empeñado
en vivir la orgullosa ciudad con la parsimonia amorosa y la lenta posesión de los lugares pequeños.
(…) A la altura de la avenida Cuauhtémoc descubre dos flores del pecado, ojerosas, pintadas, vestidas
como calaveras catrinas, que lo señalan con grandes carcajadas, mientras él les devuelve una sonrisa
cálida, envolvente. “Ahora no”. Recuerda entonces el poema que, escrito a lápiz, debe confiar cuanto
antes a la fidelidad más permanente de la tinta. (Quirarte,2010:424).

La historia de los primeros multifamiliares, y por lo tanto de las primeras prácticas
socio-culturales efectuadas en ellos, pueden resumirse en el conjunto conocido como El buen
tono, uno de los primeros multifamiliares que se construyeron en la ciudad. No se trata
propiamente de la colonia Roma, sino de la Juárez, pero espacialmente se encuentra a menos
de una cuadra de tal colonia, y socioterritorialmente se integra a ella. (Imagen 4):
Imagen 4. Edificio de departamentos El Buen Tono; el primer edificio de departamentos que
hubo en México. Dentro, la privada Mascota. Colonia Juárez.

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/cultura/2013/impreso/vivencias-de-el-buen-tono-72801.html
, 4/09/2014.

Para comprender el fenómeno de los primeros multifamiliares es interesante rescatar
el testimonio de doña Blanca Ángeles Contreras, pionera del lugar, cuya voz quedó
registrada en una crónica periodística de El Universal, con el nombre de Vivencias del
Buen Tono
A los 85 años, Blanca Ángeles Contreras, conocida en El Buen Tono, como “la señora
Blanquita” o “Blanquita”, invita a todos a pasar (…) Hace casi 50 años, cuando sus hijos iban
a entrar a la secundaria, llegó a vivir en uno de los departamentos de Mascota, unas de las
privadas que encierra el conjunto habitacional El Buen Tono, el cual comenzó a construirse
en 1912 y tuvo su apertura en 1913, aunque la fecha de inauguración no es precisa dada la
inestabilidad del país entonces. (…)“Blanquita” es uno de los vecinos que participó en los
talleres de narrativa y fotografía estenopeica, convocados por la Asociación Flor y Canto Rey
Nezahualcóyotl, para conmemorar los 100 años de este edificio que, por encargo de Ernesto
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Pugibet, construyó Miguel Ángel de Quevedo, para que habitaran sus trabajadores de la
fábrica El Buen Tono. (Sierra, 2013).

Líneas adelante, la crónica se interna en las memorias de Blanquita, como una
habitante de esta colonia viva:
(…) El señor Duprat (dueño del edificio y nieto de Pugibet), nos hizo el favor de conseguirnos
el departamento; me habló al pueblo para que viniéramos a verlos, que cuál quería yo: ‘el de
arriba o el de abajo’. Y yo le dije que el de arriba que era calientito, que yo era de tierra
caliente. Y nos vinimos para acá”. “Blanquita” no está segura de cuántos habitan hoy en los
180 departamentos de El Buen Tono “¿alrededor de 800?” proponen otros inquilinos. Ella
conoce mejor a los vecinos de su privada Mascota (las otras dos privadas son El Ideal y
Gardenias; los nombres son de marcas de cigarros de El Buen Tono, que Pugibet abrió a
finales del siglo XIX). De momento, “Blanquita” recuerda muchas historias de su vida en El
Buen Tono: como los juegos de los niños en la privada; como el constante enojo de una
cantante de ópera, Rocabrona, para con los mismos niños a quienes aventaba agua desde el
balcón; como que cuando ella fue administradora tenía que perseguir a algunos para que
pagaran los ochenta o cien pesos de renta que entonces estaban congeladas; o de cuando
algunos empezaron a sembrar árboles de aguacate, durazno y lima. (Sierra, 2013).

Después, la nota se interesa en el alza del valor inmobiliario de dicha colonia, y en la
situación de conservación de los monumentos y edificios históricos:
Pero si alguna vez “Blanquita” llegó a perseguir a inquilinos para que pagaran $80, hoy los
precios en El Buen Tono están en otro nivel. Durante el recorrido, un vecino suelta otras
cifras: (…) “Los departamentos tienen mucho movimiento, están como en tres millones o, si
están medio deteriorados, como en dos, aunque hay que meterle un millón para
arreglarlo”.(…) Aunque algunos presentan problemas de desagüe o filtraciones en sus
sótanos, la estructura se mantiene firme. El temblor del 85, un termómetro claro en estos
casos, sólo se llevó los remates de las balaustradas, lo demás se mantuvo en pie. Escenario
de películas como Sendero de sangre, y comerciales de televisión, vivienda de artistas como
la ya fallecida Rita Guerrero, o sede del taller de creadores como Carlos Amorales, el Buen
Tono es parte del Catálogo Nacional de Inmuebles con valor artístico, donde se incluyó por
distintos méritos: su autor Miguel Ángel de Quevedo, la monumentalidad y la escala, y la
significación urbana en la traza de la colonia. Sobre la posibilidad de que sea declarado
Monumento Artístico, Morales explicó que sí es susceptible de una declaratoria aunque no
hay hoy un trámite al respecto. (…) Vecinos de El Buen Tono deben reportar ante el INBA y
la delegación Cuauhtémoc las obras que se realicen en alguno de los departamentos. Luz
Emilia Aguilar Zínser, bisnieta de Miguel Ángel de Quevedo y estudiosa de su obra, se refirió
ayer a los valores de este conjunto: “El edificio es un ejemplo de vivienda sana dentro de la
cual tiene gran importancia la estética. La propuesta fue estar rodeado de un lugar hermoso,
que toma en cuenta espacios para los niños. (Sierra, 2013).
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2.2.Origen y modernidad de la colonia Roma.

El origen de la Roma es prehispánico. Durante la época precolombina, este territorio se
encontraba en los límites de Tenochtitlán, conociéndose entonces con el nombre de
Aztacalco, un barrio pequeño y poco poblado. El antiguo Atzacalco se convertiría entonces
en un territorio que ha sufrido diversas transformaciones a lo largo del tiempo hasta
convertirse en lo que es hoy, la colonia Roma Norte, motivo de estudio de este trabajo.
Antes de convertirse en un símbolo urbano de lo moderno, el lugar fue un
asentamiento producido con la exclusión de los indígenas del centro. Desde tiempos
prehispánicos y hasta mediados de la época colonial, el centro de la urbe había sido habitado
y habitable; en él se desarrollaban las más importantes prácticas y actividades socioculturales, comerciales y económicas. Allí se asentó la vivienda, tanto de familias
acomodadas como de carácter popular. Palacios y vecindades convivían, demostrando que
era posible una ciudad socialmente integrada. Desde luego, estos sistemas de integración
duraron poco. La población indígena no era bien vista por los nuevos inquilinos, españoles y
judíos (se temían revueltas urbanas) que mediante la presión social sobre las autoridades de
aquellos años, consiguieron una de las primeras migraciones urbanas en la Ciudad de
México: la de los mexicas que habían sobrevivido a la guerra de “conquista”. Una gran
cantidad de indios se vio en la necesidad de buscar refugio en pueblos cercanos como
Azcapozalco, Iztapalapa, San Juan Tlihuaca, Tacuba, y Xochimilco, entre otros. Algunos
buscaron asilo en ranchos, como es el caso del que se hallaba en la Romita, a las afueras del
ahora Centro Histórico. Se trataba de zonas de menor amabilidad climática, desde luego,
aunque no en el caso de la Romita, pues cerca del lugar corría el río de la Piedad, y en medio
de la plaza había un ojo de agua (Imagen 5).
En un plano de 1753, es posible encontrar los primeros vestigios de vivienda en la
Romita, justo al sur de donde terminaba el barrio de San Juan Moyotla. No era un lugar bien
visto. Asentamientos como la Romita fueron tratados como lugares peligrosos y negativos
en el imaginario de los habitantes. A los barrios y pueblos indígenas se les asignó un
calificativo de “malignos”, por su distanciamiento con una cultura ultracatólica, hermética y
poco diversa. Se les consideraba lugares de perdición, llenos de maleantes, brujos, y
holgazanes. Esta expulsión de la población originaria, es sin duda uno de los primeros
fenómenos de exclusión urbanos en el centro de la capital mexicana.
La vivienda, de esta manera, también comenzaba una ruptura en su tipología a través
de este distanciamiento: en el Centro Histórico quedaban los palacios y las casonas, mientras
que, en los asentamientos excluidos, la vivienda popular hacía su aparición por medio de
asentamientos irregulares, faltos de servicios, con chozas y casas autoconstruidas que
albergaban a varias familias bajo su techo, en condiciones no muy salubres ni cómodas. Más
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tarde, con la llegada de migrantes a la ciudad, aparecieron las vecindades, la forma más
importante de vivienda popular en México y en la colonia Roma.
Imagen 5. Con la instauración de los residentes españoles en el Centro Histórico, la comunidad
indígena se vio excluida por miedo a una rebelión. Parte de la comunidad desplazada se asentó en el
pueblo de Atzacalco, hoy “Romita”.

Elaboración propia: Ulises Paniagua Olivares.

Para fines del siglo XVIII y principios del XIX, la “Romita” aún se hallaba a las
afueras de la ciudad. Los habitantes del lugar eran considerados marginales, gente de escasos
recursos (principalmente de origen indígena como ya se mencionó) que vivían en la zona
periférica de la urbe. Los servicios sanitarios en la “Romita” eran, en ese entonces deficientes.
Se trataba de un lugar insalubre y de alguna manera aislado del conjunto urbano.
La “Romita” es la madre de la Roma. A este territorio, conocido hasta entonces como
Atzacoalco, uno de sus primeros párrocos comenzó a llamarlo "Romita" porque el paisaje le
recordó a un camino de cipreses que se hallaba en la ciudad de Roma, Italia. En 1902, Walter
Orrin –dueño del circo que llevaba su apellido– compró el terreno conocido como Potreros
de Romita para construir “una colonia moderna." Los nombres de las calles pertenecen a las
ciudades mexicanas donde el circo fue más exitoso. Junto con los Orrin, la familia Lamm se
dedicó a la venta y construcción de las primeras casas. Así se fundó la colonia Roma, cuna y
hogar de artistas plásticos, músicos y escritores.
Desde su fundación en 1902, tuvo aspiraciones modernas. Es una de las primeras
colonias, junto con la Juárez, Santa María la Ribera y la Condesa, en poseer un proyecto de
drenaje y alcantarillado por debajo de sus aceras. Era también un lugar planificado con
avenidas amplias y boulevares, a la manera del París del barón de Haussmman; avenidas que
permitirían la circulación de los carruajes, y que harían ágil cualquier despliegue militar para
61

mitigar una revuelta urbana (otra vez la paranoia ante las posibles revueltas de los menos
favorecidos).
Cabe agregar que el concepto de “colonia” era en sí una ruptura ante la comprensión
de lo urbano en la Ciudad de México de entonces. La “colonia” aparece en oposición a la
forma más popular y funcional (por así llamarla) de interrelación socio-cultural y vecinal: el
barrio. La colonia no pretende ser un barrio. Busca desprenderse de su bullicio, de su
desorden poco armónico, poco matemático, poco racional, alejado de la sección aúrea que
pronto retoman las casonas y residencias de estilo Art decó y renacentistas de la época
porfiriana. Se les llamó colonias a estos sitios urbanos, porque fueron diseñadas,
principalmente, para grupos de colonos extranjeros residentes en México, principalmente
franceses (aunque había otros grupos europeos importantes: ingleses, norteamericanos,
judíos, originarios de la Europa Oriental). Así, la colonia aparece como un modelo positivista
de habitabilidad y vivienda, aunque desde luego, no se preocupaba mucho por las mayorías
mexicanas ni por los estratos con menor poder adquisitivo. A partir de entonces, la “Romita”,
en oposición a la Roma, experimenta un proceso de resistencia a través de su identidad
prehispánica y mexicana, barrial, ante el modelo importado para el goce de colonos
extranjeros. Esta diferenciación aún es visible en la Roma Norte. La “Romita” y sus
alrededores, colindantes a la colonia Doctores, poseen prácticas socio-culturales mucho más
barriales. Hacia la Roma Sur, hacia Avenida Insurgentes, este paisaje barrial desparece ante
el glamour de nuevos giros comerciales exclusivos y cosmopolitas.
La Roma moderna y modernizada

Pocos son los lugares que conservan su propia identidad, aunque desde luego, hablamos de
sitios y colonias que han superado la prueba del paso del tiempo. La Roma, que fue fundada
en 1902, tuvo su auge en las décadas de 1940 y 1950 (Imagen 6).
Imagen 6: La Plaza Río de Janeiro, recién construida, a principios del Siglo XX.

Fuente: Colonia Roma, Editorial Clío, 1995. Acervo de la biblioteca de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.
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Su Memoria poética quedó registrada en las letras mexicanas, como homenaje
sentimental a su permanencia. De ella, el narrador y poeta Roberto López Moreno, recuerda:
La vieja colonia donde alguna vez había paseado en actitud de altivez el fraseo de la Gavota,
del Intermezzo del maestro Ponce, desde los teclados que venciendo reticencias, aceptaban
mezclar los nuevos sonidos con las páginas melancólicas de un Chopin favorecido por las
suaves manos de una aristocracia pronta a ser violentada por las cabalgatas que bajaban por
el norte del país levantando una polvareda que llegaba hasta el cielo. La colonia por donde
transitaron los entonces flamantes autobuses Roma-Mérida, y Peralvillo-Cozumel, las
primeras líneas de pasajeros de la ciudad, mientras las mañanas todavía amanecían con la
frescura que bajaban de los volcanes, que navegaba sobre los canales de Chalco, Tláhuac,
Xochimilco, atravesaba por las llanuras que rodeaban Chimalistac y entraban a la urbe por el
panteón de la Piedad.( )…Después vino el Parque Delta, de béisbol, la colonia Narvarte y la
proletarización de esta colonia, la Roma…(López Moreno, 2009:82).

La colonia Roma, como puede leerse en las líneas de dos grandes autores mexicanos,
es más que un simple punto geográfico, más que un breve mapa en el colectivo urbano. Es
identidad, pertenencia de quienes habitaron, visitaron, pasearon, amaron; y de los que aún
pasean, habitan y aman dentro de sus calles. La colonia Roma se vuelve signo, identidad que
genera arraigo (Imagen 7).
Imagen 7. La Roma, a principios del Siglo XX.

Fuente: Colonia Roma, Editorial Clío, 1995. Acervo Biblioteca Casa del Poeta Ramón López Velarde.

La colonia Roma se halla ligada territorialmente a la Condesa, que presenta urbanos
procesos similares. Ésta última surge en la Nueva España, cuando entre los poblados de
Tacubaya y la Romita, se hallaba la hacienda de Santa María del Arenal. En 1704, la hacienda
fue comprada por los familiares de la Condesa de Miravalle, es decir, Doña María Magdalena
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Dávalos de Bracamente y Orozco. Del título nobiliario de esta dama, surge el nombre de esta
prestigiosa colonia. Desde que fue fundada como “colonia”, en 1927, La Condesa fue el sitio
predilecto de la clase media capitalina, así como también, de comunidades extranjeras
asentadas en la Ciudad de México. En la colonia Condesa han vivido, y siguen viviendo, una
gran cantidad de artistas y personajes de la cultura: Tina Modotti, Cantinflas, Agustín Lara,
Fernando Vallejo y Alfonso Reyes, entre otros. Precisamente de éste último, del gran
enciclopedista y escritor mexicano, don Alfonso Reyes, compartimos este fragmento, donde
nos habla acerca del amor hacia su casa, hoy conocida con el nombre de Capilla Alfonsina,
ubicada en la colonia Condesa, y que de alguna manera refleja el amor que los habitantes de
colonias porfiristas (Roma, Condesa, Juárez) sienten hacia sus hogares:
No he tenido más que una casa. De sus corredores llenos de luna, de sus arcos y sus columnas,
de sus plátanos y sus naranjos, de sus pájaros y sus aguas corrientes, me acuerdo en éxtasis.
De esa visión brota mi vida. Es raigambre de mi conciencia, primer sabor de mis sentidos,
alegría primera y ahora en la ausencia, dolor perenne. Era mi casa natural absoluta. Mis ojos
se abrieron a ella, antes de saber que las moradas de los hombres son provisionales, que se
trafica con ellas, se venden, se compran, se alquilan; que son separables de nuestro cuerpo,
extrañas a nuestro ser, lejanas. Las casas que después he habitado me eran ajenas.15

La cercanía de la Condesa y de la Roma ha generado “manchas” y “circuitos”
(Magnani, 1998), principalmente culturales, que han estrechado a ambos territorios, y que
promueven la identidad de sus habitantes como poseedores de un vasto y valioso patrimonio,
tanto tangible como intangible e intelectual.

2.3 La Roma en cuentos, novelas y poemas: un viaje en el tiempo literario.

La colonia Roma, al igual que la ciudad, se ha transformado y reinventado constantemente,
como un animal al borde de la extinción que consigue rescribirse para alcanzar niveles
legendarios dentro del imaginario de la ciudad de México. Esta necesidad de recuperación es
consecuencia de los diversos choques naturales o socio-económicos que ha experimentado,
de los cuales ha sobrevivido con dignidad. Estos choques pueden resumirse, en términos
generales, en cuatro, que retratan a la par los grandes impactos urbanos de la capital
mexicana: Según el escritor José Emilio Pacheco, la primera mención literaria de la colonia
Roma, se dio en la novela Salamandra, de Efraín Rebolledo. (José Emilio Pacheco a través
de Tavares López, 2015: 457). Desde entonces este lugar constituye una importancia vital
para el imaginario urbano y literario de la ciudad.

Poema de Alfonso Reyes. Fuente: Alfonso Ramírez Ponce, Pensar y habitar, Arquitextos, Número 24, año
2 mayo 2012, http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.024/780
15
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Estos son los cuatro impactos socio-históricos sufridos por la Roma a lo largo del
Siglo XX: la decadencia porfirista, la ciudad nostálgica ante el advenimiento de la Zona Rosa,
el sismo de 1985, la especulación inmobiliaria y la destrucción del patrimonio después del
sismo.

Decadencia porfirista.

Cuando las aspiraciones porfiristas de principios del siglo XX fueron descendiendo a otras
más modestas; es decir, una vez que junto a las grandes mansiones comenzaron los primeros
residenciales (en los treintas los residenciales y las privadas se convirtieron en una especie
de vecindades). El barrio aristocrático tuvo que aceptar la realidad mexicana, y adaptarse a
inquilinos con una vida popular.

La ciudad nostálgica ante el advenimiento de la Zona Rosa.

Cuando con la aparición de la Zona Rosa se construye una imagen clandestina, “rosa”,
“junkie”, de la Roma, allá por los años cincuentas y sesentas del siglo pasado. La Roma
sobrevive a este imaginario “maligno”, de cualquier manera. Es a su vez, una aparente señal
de decadencia ante una sociedad de hierro que no admitía cuestionamientos a una moral
ultracatólica y conservadora. Con la caída del sueño del “desarrollo” y la “urbanización
modernizadora” surge una libertad hasta antes no conocida, principalmente en las
generaciones jóvenes de los sesentas y setentas; libertad que se refleja también en la búsqueda
de experiencias con sustancias (drogas) y en las múltiples aventuras de un amor libre. El
matrimonio deja de convertirse en una institución. Con la decadencia urbana y del patrimonio
surge, sin embargo, la diversidad, y la lucha de los “diversos” por ser reconocidos. Salvador
Novo, conocido en el ambiente como “Nalgador Sobo” (Martré, 2015), se convierte desde
los años cuarentas, como bien lo hace saber Carlos Monsiváis en sus crónicas, en el primer
intelectual que hace públicas sus preferencias y prácticas sexuales, siendo respetado en un
medio “mocho” mexicano, debido a la relevancia intelectual del personaje. Novo constituye
una de las primeras figuras públicas que puede exteriorizar su condición homosexual sin
sufrir consecuencias por ello.
La Zona Rosa, por su parte, surge cuando la mojigatería uruchurtiana casi acabó con
la vida nocturna de la ciudad de México. Considerados invariablemente como menores de
edad, los capitalinos vivieron sometiéndose a una moral forzada impuesta por gobernantes
que se asumían como tutores de los ciudadanos. Quienes no compartían aquella visión pacata
de la vida se arriesgaban a la marginación, el insulto y el escarnio en revistas como Alarma
o el Magazine de Policía. Pero el afán de solaz encuentra casi siempre caminos, y en medio
de la beatería de aquellos tiempos, el retozo se abría paso, encontraba huecos para refugiarse
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de aquella asfixiante atmósfera de hipocresía, represión y chuchupos (Musacchio, 2015:
242).
Novelas como Safari en la Zona Rosa, de Gonzalo Martré, nos hablan de la vida
nocturna y clandestina mexicana en estos antros de la Zona Rosa, lugares de perdición,
centros de la vida homosexual, coto de lesbianas y bisexuales, espacios siempre amenazado
por la “autoridad”, pero a fin de cuentas protegidos por ésta a cambio de mordidas que
llegaban muy arriba (Musacchio, 2015: 242). Sin embargo, la Zona Rosa era también un
lugar que generaba arraigo. Los meseros que trabajaban allí vivían una vida intensa donde
convivían con las clientas y los clientes, que eran capaces de invitarlos a sus fiestas y de
integrarlos a sus círculos sociales y de prácticas sexuales, que incluían el intercambio de
pareja y la bisexualidad, entre otras. Los meseros pasaban el día completo allí, a sus casas
sólo llegaban a dormir. Por lo que para Rosendo, personaje de Safari en la Zona Rosa, al
igual que para otros meseros del sitio, el antro significaba algo más que un sitio de trabajo o
diversión. Constituía su verdadera casa, el lugar donde se sentía a sus anchas, conocido,
apreciado e importante (Martré, 2015; 82).
Estos procesos de apropiación por parte de clientes y meseros, era por el contrario
mal visto por el resto de los habitantes de “buenas costumbres”, que dotaron a la Zona Rosa
de una visión imaginaria en dos vertientes: una excéntrica, de experimentación para los
“refinados” y los extranjeros; otra de decadencia, de degradación, barrio de “joterías” y
depravación, incluso de peleas. Los meseros eran muchas veces los encargados de apagar los
ánimos que se encendían por los celos. Infundados o verdaderos, los celos, principalmente
en las mujeres, originaban grescas que iban desde simple cachetadas hasta botellazos donde
el filo brillante del vidrio buscaba la mejilla (Martré, 2015; 82).

Nostalgia por la Roma (1930-1985).

Importantes escritores que vivieron en la Roma han legado testimonios de su añoranza por
una ciudad bella, limpia, segura, que ha desaparecido hoy en día. Una ciudad donde los niños
podían ir a jugar a los parques, andar por las calles, sin miedo a ser secuestrados, al menos
no a los niveles paranoicos de inicios del Siglo XXI.
Uno de estos escritores es José Emilio Pacheco (Imagen 8), al que nos avocaremos con
mayor amplitud, más adelante, al analizar su libro Las batallas en el desierto (1981) como
una radiografía urbana del periodo alemanista (sexenio de Miguel Alemán).
Los primeros años de José Emilio transcurrieron en la colonia Roma, para ser precisos
en la calle de Guanajuato:
Era un hecho natural haber vivido en la Roma, en la casa de la calle de Guanajuato 183, de la
cual sólo subsiste un papel tapiz, porque fue convertida en un taller mecánico. Curiosamente
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la casa donde vivía la alquilábamos, porque el dueño nunca nos la quiso vender. Era la casa
de un general porfiriano, José Refugio Velasco, derrotado por Villa en la batalla de Torreón.
A este general le tocó la disolución del Ejército. Frente a nosotros, en el número 182, vivían
mis abuelos, y en Zacatecas 76 mi tío Evelio tenía una casa ubicada junto a una privada; ahora
está restaurada (…) Toda mi escuela la hice en la Roma, del Colegio México me pasé al CUM
(Centro Universitario México). También todos mis trabajos estaban aquí, inclusive mi
editorial Mortiz, que se mudó por el rumbo del parque Hundido en los años ochenta. (José
Emilio Pacheco a través de Tavares López, 2015: 456) (Imagen 8)
Imagen 8: José Emilio Pacheco Berny. Premio Cervantes de Literatura 2010. Vivió
en el número 183 de la calle de Guanajuato, en la Roma.

Fotografía: Anónimo. Coordinación Nacional de Literatura (INBA).

José Emilio Pacheco, la persona, no el personaje, comparte un poco más de sus
experiencias de infancia, momentos que le ayudaron a construir una identidad “romana”:
Me gustaba ir al Cine Roma y al Royal; recuerdo que todos los viernes de estreno asistía al
Cine México, que estaba sobre la avenida Cuauhtémoc. La nevería La Bella Italia siempre
sale en mis novelas, me gustaba mucho el helado de chabacano, asimismo la actual
resurrección del Sidral Mundet. Cuando voy a los restaurantes caros a los que me invitan los
editores me preguntan: ¿Qué vino desearía?, a lo que yo contesto: “Soy especialista en el
Sidral Mundet”. Junto a la Bella Italia había un inmueble de varios pisos, al pasar por ahí –
siendo pequeño– me decía mi mamá: “Tápate la nariz” porque ahí vivían algunos leprosos,
entonces me decía que me podía contagiar con solo respirar el aire. En avenida Yucatán y
Álvaro Obregón había una nevería, la primera que vendió helados tipo norteamericano; yo
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comía el de fresa, el hot fudge. En Álvaro Obregón y Jalapa leí mi primer texto, estaba en La
Prensa: “El pan por las nubes”, me imaginaba que el pan estaba en el cielo, y no que estaba
caro; esto me pasó a los dos años y medio. Mis abuelos me enseñaron a leer, yo leía desde
muy pequeño. En la época de la segunda guerra mundial, al lado de la casa donde vivió
Ramón López Velarde, había una tienda de aeromodelismo: vendía entonces muchos
modelos de aviones de guerra, todos eran juguetes de guerra. (José Emilio Pacheco a través
de Tavares López, 2015: 456).

La infancia de Pacheco, como lo podremos notar en el análisis de una de sus novelas
páginas adelante, se esfumó de la misma manera como se desvaneció la presencia de las
prácticas culturales de mediados del Siglo XX. Ni el papel tapiz ni el taller mecánico, en el
que se convirtió su casa, permanecen. Hoy en día ocupa su lugar, un moderno inmueble
habitacional en la calle de Guanajuato (Imagen 9).
Imagen 9.

Fotografía: Santiago Tassier.

Otro escritor mexicano muy importante, Fernando del Paso, también Premio
Cervantes de Literatura (2016), es un personaje de la Roma. Sobre la calle de Orizaba, de
norte a sur, cruzando el Parque Luis Cabrera, es posible encontrar la casa que perteneció a su
abuelo, para ser exactos en el número 150 de dicha calle.
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Fernando del paso rememora así sus días de infancia en la colonia. Sus anécdotas y
recuerdos son profusos, tanto que casi cada detalle recordado por él es una marca, una huella
de la historia y el paisaje urbano de la Ciudad de México, y de la Roma, que vale la pena
rescatar:
En la esquina de mi cuadra había un par de misceláneas llamadas La Campana y La Estrella,
eran las más conocidas por mí. El primer supermercado Sumesa que se abrió en México,
estuvo en la calle de Tlacotalpan y Tehuantepec, fue toda una revolución. Por supuesto,
íbamos al Parián, sobre la avenida Álvaro Obregón, es tan lindo ese lugar donde vendían
verduras y frutas y los comerciantes vivían en la parte de arriba; ir al mercado de Medellín
ya era una excursión. La tlapalería La Sultana todavía existe, ha de tener como ochenta años.
En Chiapas y Orizaba estaba una tienda de abarrotes y ultramarinos ¡palabra que me
encantaba!, era de unos españoles; y un restaurante de dos alemanes inmensamente gordos,
el marido y la mujer, que se llamaba El Bienestar, ubicado sobre Orizaba entre Chiapas y
Coahuila. También había una ostionería muy famosa llamada Los Navegantes. La Bella Italia
todavía está ahí (Orizaba), era una fiesta ir. En la glorieta de Chilpancingo estaba la Larín, la
cadena de dulcerías más elegante, era un lujo comprar un chocolate Larín. Había una tienda
que se llamaba El Globo, en Álvaro Obregón y Jalapa, y luego La Europea, una papelería
muy elegante. Me acuerdo del restaurante Kukú, que existió hasta hace muy pocos años,
donde tocaba el violín Elías Breeskin (padre de Olga Breeskin), ahí se comía el pato al orange,
que era lo máximo (Del Paso, a través de Tavares Lopez, 2015: 442).

Más tarde, en la misma entrevista de la que extrajimos esta información, se interna en
los laberintos de la memoria, de una memoria remota a la que en este trabajo llamamos
Memoria Poética, porque es captada en el instante pero sólo es realmente procesada a la
distancia, como sucede con el método empleado por Marcel Proust al escribir la mayor parte
de su obra literaria.
Del Paso comenta, concediendo el valor simbólico a una ciudad que vivió pero no
apreció a plenitud en su momento:
Cuando uno era niño, adolescente pues, vivía en una ciudad bellísima pero no lo sabía, lo
dábamos por sentado, era nuestro mundo diario, y no nos dábamos cuenta de la belleza del
lugar, de la colonia Roma. Tengo ocho años de haber regresado a vivir a México (…) Para
mí la experiencia de reencontrarme con la colonia Roma fue muy peculiar, porque la vivencia
es totalmente diferente cuando uno vive veintitrés años fuera de ella y la visita después, cada
tres o cinco años. En ese sentido, ahora que la recorro de nuevo voy recordando: ahí en el
panteón Francés están enterrados mis abuelos, en Cardiología murió mi madre, mi padre... es
evidente que sigue siendo bonita pero está estropeada (Del Paso, a través de Tavares Lopez,
2015: 446-447).

El esplendor y la belleza a los que refiere Del Paso, son aún evidentes en esculturas
que se encuentran en el espacio público del lugar. Muchos de esos bronces pertenecen a
felinos elegantes pero salvajes, lo que dice mucho de las aspiraciones heráldicas de la colonia
desde su fundación. Un ejemplo muy identificable son los leones que reposan en medio de la
fuente de las Cibeles, réplicas de los que se hallan en Madrid.
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Pero también en otros espacios es posible encontrar tigres y panteras entre las calles
de la Roma (Imagen 10).
Imagen 10. Panteras de bronce en la Roma.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Es tan importante la presencia de Fernando del Paso en la Roma, que hoy existe una
placa que rememora su nacimiento. Dicha placa fue develada el 21 de septiembre de 2013
por el Movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma A. C., en presencia del autor. Las
placas son huellas de la memoria en una ciudad de olvido. El autor de la novela Noticias del
imperio (1987) guarda un registro entre las calles “romanas” (Imagen 11).
Imagen 11.

Fuente de la imagen: Familia del Paso. Colección particular.
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Análisis literario de Las batallas en el desierto.

Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije: Voy a guardar
intacto el recuerdo de este instante porque todo lo que
existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo
veré como la más remota prehistoria.
José Emilio Pacheco

Para el presente y breve estudio de la novela Las batallas en el desierto (1981), de José
Emilio Pacheco (estudio reinterpretado desde la visión urbana de la obra), tomamos en cuenta
dos de los aspectos fundamentales de cualquier análisis literario: a) El aspecto sociohistórico
que la novela describe y/o en la que fue escrita; y b) La forma, es decir la estructura y los
recursos lingüísticos de los que se vale para realizar la narración.
Una de las figuras literarias empleadas por José Emilio Pacheco en Las batallas en el
desierto es la Epanadiplosis, es decir, la repetición de una palabra al inicio y al final de un
verso. Por ejemplo, Pacheco lo emplea a través del libro en frases como "ganan los buenos
(¿quiénes son los buenos?)"; "hey miren esos dos putos. Vamos a darles pamba a los putos";
o "la guerra, cualquier guerra". Otra figura utilizada en el texto es la Reduplicación, es decir,
la repetición de dos o más veces una palabra dentro de una misma frase, como ocurre con las
construcciones verbales: "Habló, me habló todo el tiempo", "Debo ser obediente, debo ser
obediente con mis padres y con mis maestros" "Chino, chino japonés come caca y no me
des" "el mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres"16. Son interesantes
estas dos formas literarias porque rompen la formalidad de la novela mexicana moderna. Es
sin duda la inserción de este tipo de elementos lo que le confiere cierto ambiente de
posmodernidad al texto. No se trata de una prosa clara, precisa, sino que, aunque cercana al
clasicismo, estos juegos próximos a la paronomasia17 (que le encantaban a Cabrera Infante18,
contemporáneo de Pacheco) consiguen romper la formalidad y la linealidad del texto.
Si comparamos a la Ciudad de México con la narrativa mexicana, encontramos que
también en lo urbano se generan, a raíz del arribo de la posmodernidad, esta serie de
discontinuidades espaciales. La novela mexicana rompe su continuidad a base de
repeticiones y figuras lúdicas. La arquitectura y el urbanismo hacen lo propio con el espacio
de barrios y colonias, aunque tal vez de una manera más descuidada. Así, sin embargo, es
16

Análisis de la obra “Las batallas en el desierto” https://sites.google.com/site/mariiameme/las-batallas-enel-desierto/analisis-de-la-obra-las-batallas-en-el-desierto
17
Según el diccionario de la Real Academia Española, paronomasia es la semejanza entre dos o más vocablos
que no se diferencian sino por la vocal acentuada en cada uno de ellos o por algún otro rasgo fonético; p. ej.,
azar y azor; lago, lego y Lugo; jácara y jícara.
18
Guillermo Cabrera Infante, nacido en 1929. Autor de los libros Tres tristes tigres y La Habana para un
infante difunto. Es célebre en las letras latinoamericanas por los juegos de palabras en sus cuentos y novelas.
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posible detectar que la posmodernidad ha traído, a su llegada, la particularidad de una
discontinuidad narrativa y espacial tanto en el campo artístico como en el urbano.
Otro recurso literario que Pacheco maneja con maestría es la enumeración. La
enumeración consiste en nombrar elementos, objetos, marcas en este caso, con el fin de
conseguir un ambiente. Pacheco, en Las batallas en el desierto, logra un ambiente de
prometedora modernización a través de los objetos. Es decir que a través de la mención de
productos culturales y comerciales, transporta al lector a una época determinada del Siglo
XX (mediados de siglo).
Ejemplos de este recurso literario abundan a través del texto, Por ejemplo cuando
escribe: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Legión de los
Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El
Doctor I.Q., La Doctora Corazón desde su Clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las
corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de futbol, el Mago Septién trasmitía el beisbol.
Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Buick,
Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth (Pacheco, 1981:9). Párrafos más
adelante, menciona: Empezábamos a comer hamburguesas, pays, donas, jotdogs, malteadas,
áiscrim, margarina, mantequilla de cacahuate. La cocacola sepultaba las aguas frescas de
jamaica, chía, limón (Pacheco, 1981:11-12).
Al nombrar, el autor ubica al lector en un contexto, un escenario urbano
sociohistórico, que es materia del segundo elemento de análisis. Al tratar de copiar la prosa,
el plan o los recursos de Pacheco, lo que conseguimos es un lugar para pensar en lo que se
ha ido.
Finalmente podemos apelar al recurso de la evocación. Toda la novela, de principio
a fin, es un anhelo de la urbe que se fue, del México que se escurre entre los dedos. Si la obra
de López Velarde es la nostalgia por el terruño provinciano mientras se vive en una ciudad
moderna; Las batallas en el desierto es la nostalgia por la infancia perdida en una ciudad
modernizada, es saudade por la paz de un ambiente familiar (quizás hipócrita, pero familiar).
Las batallas en el desierto es, toda en sí, una elegía19 a la ciudad perdida, a la vieja ciudad
que muere con el arribo de la posmodernidad (Huchín, 28/06/2012).
Esta muerte de la ciudad, aunque colectiva, posee un fuerte significado simbólico en
cada una de las historias personales de los habitantes. El gran mérito de Pacheco es hacernos
sentir que la ciudad que muere para un niño de ocho años, Carlitos, el protagonista de la
novela, es la ciudad que muere en cada uno de nuestro Carlitos interior. La novela es una
elegía, recitada por Carlitos, en memoria de Mariana y la Ciudad de México:
19

Según la RAE (Real Academia Española), una Elegía es una:
1. f. Composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona o cualquier otro acontecimiento infortuna
do.
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Tampoco tiene que ver con que un escritor se proponga contar la transición de un país al
mismo tiempo que la historia sentimental de un niño de ocho años. Eso es lo fácil: el plan,
equiparar las pequeñas y las grandes transformaciones. Pero hay más: aprender a fotografiar
el movimiento, convencidos de que nada deja de agitarse. En todo momento y para todas las
personas se están derrumbando infancias, terminando realidades significativas. La ciudad se
está perdiendo cada día a diversas intensidades. Un mundo va diciendo adiós al pasajero en
turno y sin embargo, la hazaña entrañable de Las batallas está en hacernos creer que todos
somos ―o podemos ser― el pasajero en turno (Huchín, 28/06/2012).

Finalmente, para concluir este análisis literario, es necesario mencionar que el
narrador de la novela cuenta la historia en primera persona, es decir, desde el “yo”, desde su
propia visión. También es intradiegético20, es decir, la novela cuenta la versión de Carlitos,
que es cierta, en esencia, pero por tratarse de una ficción describe una realidad concebida,
imaginada por el autor, sin que se ajuste necesariamente a la realidad.
Con su novela Las batallas en el desierto, José Emilio Pacheco nos lleva a conocer
rincones, población y lugares tradicionales de la colonia Roma; es una lectura imprescindible
para apreciar, más aún, esta zona tradicional y centenaria de la Ciudad de México. Cuando
el autor escribe esta historia, además de consignar sitios y una época, también deja con su
libro un patrimonio literario a ésta, su antigua colonia. Su sentir dentro de la ficción acerca
de la naturaleza de la población, las costumbres, su infancia, y la forma como se pierden los
viejos y entrañables edificios porfirianos, se advierte claramente con un tono de nostalgia. Es
el recuento del escritor, sin duda, pero también la imagen que deja al lector, para su
valoración acerca del patrimonio perdido (Tavares López, 2015: 459)
La historia de la novela Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, aunque
publicada en 1981, transcurre en pleno sexenio de Miguel Alemán, entre 1946 y 1952, época
de efervescencia patriótica impulsada por una visión priista de proteccionismo y progreso,
de Estado benefactor que, sin embargo, albergaba dudosas intenciones. Pacheco recurre al
imaginario de la ciudad en desarrollo, pero también al de una ciudad corrupta, una urbe que
comienza a descomponerse. Algunos personajes que intervienen en la trama han conseguido
hacer carrera a base de “tranzas”, “trinquetes” y compadrazgos.
Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre
aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las inundaciones: el
centro de la ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lancha (…)
Qué importa, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos
hundidos en la mierda (…) Escribíamos mil veces en el cuaderno de castigos: Debo ser

20

Intradiegético, según el diccionario abierto de español, es el adjetivo, neologismo formado por un prefijo
que deriva del latín "intra-" (dentro de) y un vocablo griego que significa "relato, exposición". Perteneciente o
relativo a intradiégesis. En literatura describe la narración de acontecimientos pasados dentro de un contexto
concreto, sin que esta se ajuste necesariamente a la realidad.
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obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos
enseñaban historia patria, lengua nacional… (Pacheco, 1981:10).

En la Ciudad de México de la novela, los habitantes de mayor edad se quejan de la
inflación, de los cambios, del tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de
gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos
cuantos y la miseria de casi todos (es como si el tiempo no hubiera transcurrido entre la
sociedad de los años cincuentas del Siglo XX y la de inicios del XXI).
Ingresamos, a través de este texto, a la confrontación de dos imaginarios urbanos: el
de los capitalinos que padecen la crisis social y urbana que comienza a gestarse desde
aquellos años, y el imaginario urbano hiperreal, de visión oficialista, que no deja de ser una
eterna promesa, una promesa vecina pero inalcanzable:
Decían los periódicos: El mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la
guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo
atómico. Sin embargo había esperanza (…) Para el impensable año dos mil se auguraba -sin
especificar cómo íbamos a lograrlo- un porvenir de plenitud y bienestar universales. Ciudades
limpias, sin injusticia, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia
una casa ultramoderna y aerodinámica (palabras de la época). A nadie le faltaría nada (…) El
paraíso en la tierra. La utopía al fin conquistada (Pacheco, 1981:11).

El primero de los imaginarios, el real, se construía con realidades socio-económicas;
el segundo era positivismo aplicado, donde “La raza cósmica”-según Vasconcelosterminaría por resolver los conflictos del mundo a través de la tecnología. Así se colapsaba
la idea de la ciudad modernizada ante un mundo caótico. Si algo posee la novela de Pacheco
es esa crítica al modelo desarrollista de país, a un positivismo rancio que la crisis urbana
(producto de la posmodernidad) terminaría por evidenciar.
Además de la tecnología, se pensaba que la aproximación al modelo americano de
vida, al american way life, conseguiría transportarnos al primer mundo. Mediante la
reproducción de prácticas socioculturales entraríamos a un panorama nacional y urbano que
nos sacaría del subdesarrollo:
Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero
habían sonado como pochismos en las películas de Tin Tan y luego insensiblemente se
mexicanizaban: tenquíu, oquéi, uasamara, sherap, sorry, uan móment pliis. Empezábamos a
comer hamburguesas, pays, donas, jotdogs, malteadas, áiscrim, margarina, mantequilla de
cacahuate. La cocacola sepultaba las aguas frescas de jamaica, chía, limón. Los pobres
seguían tomando tepache (…) En mi casa está prohibido el tequila, le escuché decir a mi tío
Julián. Yo nada más sirvo whisky a mis invitados: hay que blanquear el gusto de los
mexicanos (Pacheco, 1981:11-12).

Se comenzaba a comer pan Bimbo con jamón y queso Kraft; aparecía el tocino, la
mantequilla, la ketchup, la mayonesa, la mostaza; platillos exóticos e interesantes en el
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imaginario nacional, porque justo eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de
pata, el chicharrón en salsa verde. En medio de este ambiente suceden Las batallas en el
desierto.
El título del libro es en sí una metáfora del conflicto social y racial que se vivía en la
colonia Roma. Muchos españoles y judíos acudían a colegios privados y públicos,
relacionándose con niños mexicanos de diferentes estratos sociales. Por otra parte, en una
escuela pública era posible ver hijos de familias poderosas y de familias humildes,
conviviendo en un espacio democrático, aunque no necesariamente sin discriminación:
Gracias a la pelea mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con quién me había
enfrentado. Llamé "indio" a Rosales. Mi padre dijo que en México todos éramos indios, aun
sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres nadie usaría esa
palabra a modo de insulto. Me referí a Rosales como "pelado". Mi padre señaló que nadie
tiene la culpa de estar en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien debía pensar si tuvo las
mismas oportunidades que yo (Pacheco, 1981: 24).

La multiplicidad generaba cercanía, pero también producía discriminación y una
estratificación socio-económica, clasista, inculcada por la sociedad. Se era parte de la elite o
se caía en el “mal gusto”, en lo vulgar. Pacheco usa a Pedro Infante como símbolo y referente
social. En la novela, la familia de Carlitos desprecia a Pedro Infante, al llamarlo chofer, un
hombre digno del gusto de “las gatas”, de las criadas. Estas aspiraciones sin embargo, eran
ilusorias. Así lo hace saber Héctor, el hermano de Carlitos, a su madre, concientizándola de
su realidad social. Hay un conflicto de poder (Bourdieu, 1990) urbano. Algunos habitantes
de la Roma buscan pertenecer a un sector privilegiado, cuando en realidad están más cerca
de los vulnerables. Aparece el fenómeno de la clase media, casi un mito social de esos años,
para nombrar a un sector social que se niega a reconocer que pertenece al sector de los
“peladitos”, pero que tampoco logra acceder a los altos círculos de mandatarios y
empresarios, aunque conviva con ellos, aunque sean vecinos y lo anhele. Millonario frente a
Rosales, frente a Harry Atherton yo era un mendigo (Pacheco, 1981:24), dice el autor. Idea
que desarrolla posteriormente:
…fuiste a caer, pobre niño, en una escuela de pelados. Imagínate: admiten al hijo de una
cualquiera. Hay que inscribirte en un lugar donde sólo haya gente de nuestra clase. Y Héctor:
Pero, mamá ¿cuál clase? Somos puritito mediopelo, típica familia venida a menos de la
colonia Roma: la esencial clase media mexicana (Pacheco, 1981:48).

En medio de este conflicto de poder socioeconómico, aparece en la Roma de la novela
el conflicto racial. Los niños que de verdad eran árabes y judíos sólo se hablaban para
insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía: Ustedes nacieron aquí.
Son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio (Pacheco, 1981:13). Es la
batalla en el desierto urbano, en medio de una colonia donde los conflictos de poder
(Bourdieu, 1990) son más evidentes que en otros sitios de la capital.
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La Roma, por otra parte, sirve como metáfora urbana a todo el país. Es un termómetro
social: fieles e infieles; mexicanos y extranjeros; ricos y pobres; la doble moral de una ciudad
de pecado ante un niño que inocente despierta a la adolescencia: la ciudad es un organismo
socio-cultural complejo. Carlitos y su familia reflejan esta confusión sensorial-social, esta
sensación de estar allí sin pertenecer a ningún bando: odian la colonia Roma porque
empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y
gente del sur: campechanos, chiapanecos, tabasqueños, yucatecos. Esta sensación de
pluralidad, de no identidad, es sin embargo lo que construiría años después la identidad de
una gran parte de este territorio.
Desde luego, la urbe, en medio de estas batallas diarias, dibuja sus paisajes a través
de vialidades, de plazas, de calles, de establecimientos. El imaginario de la novela es muy
similar al que Pacheco, Tovar y de Tersa y Fernando del Paso guardan del lugar: el espacio
público, las plazas, son fundamentales; las dulcerías, las neverías y el cine, un paraíso. Los
niños juegan, corren, hacen travesuras. Es la ciudad vivida (García Vázquez, 2004) en todo
su esplendor:
Pacheco describe los paisajes urbanos de la Piedad y la Doctores, sitios colindantes:
Hasta entonces el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta: Para mí,
niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran "turcos". Los "turcos" no me resultaban
extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas; o Toru,
crecido en un campo de concentración para japoneses; o Peralta y Rosales. Ellos no pagaban
colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los Doctores.
La calzada de La Piedad, todavía no llamada avenida Cuauhtémoc, y el parque Urueta
formaban la línea divisoria entre Roma y Doctores (Pacheco, 1981:14).

Tampoco deja pasar la oportunidad de describir “la Romita”, ese barrio legendario,
aunque peligroso, atracción de visitantes en busca de un imaginario maligno, propicio para
las aventuras urbanas de colegiales:
Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el Hombre del Costal, el gran Robachicos. Si vas a
Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir
caridad y el Hombre del Costal se queda con todo. De día es un mendigo; de noche un
millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de
Romita. El miedo de pasar en tranvía por el puente de avenida Coyoacán: sólo rieles y
durmientes; abajo el río sucio de La Piedad que a veces con las lluvias se desborda (Pacheco,
1981:14).

Luego asume la posición de un narrador de paisajes y ambientes urbanos. Paisajes
repletos de Packards, de Buicks, de Hudsons, de tranvías amarillos, de postes plateados, de
autobuses de colores, de transeúntes todavía con sombrero. Pacheco comprende que la ciudad
se retrata toda en un instante: en la escena y el momento que no van a repetirse jamás. Cita
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marcas, imaginarios americanizados que prometían desarrollo, bienestar: En el edificio de
enfrente, General Electric, calentadores Helvex, estufas Mabe (Pacheco, 1981:60). Animales
vivos como los árboles que acababan de talarle a Insurgentes. Vi la muerte en los refrescos:
Mission Orange, Spur, Ferroquina. En los cigarros: Belmont, Gratos, Elegantes, Casinos.
Corrí por la calle de Tabasco diciéndome, tratando de decirme: Es una chingadera de Rosales,
una broma imbécil, siempre ha sido un cabrón (Pacheco, 1981:64).
La Roma, bajo ese imaginario un tanto tenebroso, un tanto místico, aparece a la luz
de los dramáticos faroles velardianos. Colonia de gran belleza, extrañamente aparece, no
obstante, sumida en las penumbras (algo que hasta el día de hoy caracteriza al lugar, a pesar
de los avances tecnológicos y la terciarización):
Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles
plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia Roma de entonces.
Átomo del inmenso mundo, dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una
escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero (Pacheco, 1981:30).

También en Pacheco se hace sentir la influencia católica y lo conservador, la
hipocresía, la doble moral, la figura del sacerdote. Narra un país donde Monseñor Martínez,
arzobispo de México, decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo,
donde Carlitos, tras su enamoramiento de la mamá de Jim, su amigo extranjero, acude con
frecuencia, junto con su familia, a misa en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, donde
hizo su primera comunión y, gracias a sus primeros viernes, seguía acumulando indulgencias:
Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel
momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora.
La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. Veinte años
después continuaba venerando a los mártires como el padre Pro y Anacleto González Flores.
En cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores
rurales, los soldados de leva (Pacheco, 1981:15-16).

De manera contradictoria aunque complementaria, ante este imaginario católico
aparece la ciudad del pecado, del vicio, de la violencia: Y por eso, no cesaba de repetirlo mi
madre, estábamos en la maldita ciudad de México. Lugar infame, Sodoma y Gomorra en
espera de la lluvia de fuego, infierno donde sucedían monstruosidades nunca vistas…(…)
Siniestro Distrito Federal en que padecíamos revueltos con gente de lo peor. El contagio, el
mal ejemplo. Dime con quién andas y te diré quién eres (Pacheco, 1981: 50). Es curiosa
también la mención de un pleito de pandillas (que ya comenzaban a producirse), de la cual
es partícipe el hermano de Carlitos. Las drogas, otro símbolo de la posmodernidad, al menos
en lo que se refiere a citarlas de manera libre en la literatura y en el habla cotidiana, aparecen
en este párrafo, donde Carlitos confunde el verbo endrogarse con drogarse:
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un pleito de bandas rivales en los bordes del río de La Piedad: a Héctor de una pedrada le
rompieron los incisivos; él con una varilla le fracturó el cráneo a un cerrajero (…) una visita
a la delegación porque Héctor se endrogó con sus amigos del parque Urueta e hizo destrozos
en un café de chinos (Pacheco, 1981: 52)

Pero, sin lugar a dudas, si algún encanto posee Las batallas en el desierto es el poder
de la memoria, de la evocación. En una metáfora bellamente lograda, José Emilio Pacheco
compara a la ciudad con la mujer amada: Mariana, la madre de Jim. Carlitos está tan
enamorado de Mariana como Pacheco nos hace sentirnos enamorados de la Ciudad de
México de mediados del siglo XX. Ciudad y amada se funden en una esencia indisoluble.
Mariana es admirada por el protagonista con la misma fascinación con que admira el interior
de su departamento (el de la amada), un departamento que huele a perfume, que está ordenado
y se mantiene limpio entre Muebles flamantes de Sears Roebuck.
La ciudad seduce, a la ciudad imaginada se accede, con afecto y apropiación, a través
de la memoria poética. Los cines de la colonia Roma y alrededores constituyen el despertar
de la adolescencia de Carlitos, cuando se pregunta si había tenido por vez primera conciencia
del deseo, en el cine Chapultepec, frente a los hombros desnudos de Jennifer Jones en Duelo
al sol. Pero los cines de la Roma son, antes que nada, la infancia completa de Carlitos, esa
infancia donde los colegiales se invitan unos a otros un helado en La bella Italia, nevería
célebre de la colonia:
Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, el Royal, el Balmori, cines que ya
no existen. Películas de Lassie o Elizabeth Taylor. Y nuestro predilecto: programa triple visto
mil veces. Frankestein, Drácula, El Hombre Lobo. O programa doble: Aventuras en Birmania
y Dios es mi copiloto. O bien, una que al padre Valle le encantaba proyectar los domingos en
su Club Vanguardias: Adiós, Míster Chip (Pacheco, 1981: 20 -21).

Pacheco vuelve a la infancia a través del recuerdo, de la rememorización de una
ciudad ida, de una colonia Roma donde era fascinante ver desfilar entre calles y avenidas
incluso a personajes históricos que formaban parte del imaginario de los habitantes del
México postrevolucionario:
Volví a ser niño y regresé a la plaza Ajusco a jugar solo con mis carritos de madera. La plaza
Ajusco adonde me llevaban recién nacido a tomar sol y en donde aprendí a caminar. Sus casas
porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de
trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua. Y entre el parque y mi casa vivía
doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban
los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas cuarenta años atrás. La viejecita frágil,
dignísima, siempre de luto por su marido asesinado (Pacheco, 1981: 33).

Hasta la fecha es tal la influencia de esta novela, Las batallas en el desierto, como
símbolo artístico, como legado de una ciudad que se fue, y como manual para enfrentar la
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adolescencia, que el grupo de rock mexicano, Café Tacuba, la ocupó como pretexto para
componer su célebre canción Las batallas, una rola cuyo talento y sensibilidad reconoció el
propio Pacheco, y que comenzaba con la frase “Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la
escuela esa mañana? La canción, en alguna de sus estrofas, recuerda una frase del libro: Dime
que fue Héctor quien te indujo a esta barbaridad (Pacheco, 1981:41).
El remate de la novela, brillante en su ritmo, sumamente cuidado en su prosa, es una
apología a la memoria urbana y colectiva, no sólo de la Roma, sino de una Ciudad de México
que prometía un futuro fantástico al lado de los avances tecnológicos; pero que preludiaba
también la decadencia de la belleza de la urbe; e incluso presagiaba la crisis social que habría
de agudizarse con la llegada de la posmodernidad y sus profundos imaginarios. Mariana, la
amada, desaparece misteriosamente como desaparece la ciudad. En verdad, muere, pero
Carlitos se niega a aceptarlo; de allí la necesidad de construir una elegía para recordarla en
su completa belleza. Sin embargo, ante el asombro del protagonista, la muerte no se
comprueba del todo, y habrá que contentarse con ver desaparecer la belleza de la amadaciudad, sin comprender del todo lo que ocurre, ante esa liquidez posmoderna de la que habla
Bauman (2000):
Demolieron la escuela, demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron
la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de
aquellos años. Y a nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó
como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si aún vive Mariana. Si hoy viviera tendría
ya ochenta años (Pacheco, 1981:67-68).

Bello e interesante pensamiento, que mueve a la reflexión y el análisis, deja en alguna
línea Pacheco, apelando a la Memoria poética. Es decir, hablamos de la Memoria poética
como ese instante, esa ciudad del instante que aparece ante nuestra vista y se graba en el
recuerdo, que no desaparece del imaginario a pesar del paso del tiempo y de la destrucción
del patrimonio. Entramos, mediante el recurso de la memoria, a la Poética de la ciudad.
Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije: Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante
porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré como la más
remota prehistoria (Pacheco, 1981:31). (Imagen 12)

Luego vendrían los sismos de 1985. El impacto que genera un trauma colectivo: el
terremoto, horror de los capitalinos y origen de sus capacidades de organización. Siempre
quedará una visión triste, desconsoladora, de los seres queridos, de las amistades que se
rompieron y perdieron con el derrumbe de casas y edificios en la colonia Roma. Esta mirada
nostálgica de la antigua belleza, permanece, sin embargo, imborrable en la obra de José
Emilio Pacheco, principalmente en Las batallas en el desierto.
Puede concluirse, entonces que el valor simbólico de esta novela de Pacheco es
importante para el análisis urbano de una colonia porfirista entrada en decadencia a mediados
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del Siglo XX; pues se convirtió, una vez publicada, en el retrato fiel de la ciudad y las
prácticas socioculturales de una época, un libro que guarda fielmente la memoria poética de
la colonia Roma en plena modernización (Imagen 12).
Imagen 12. Las batallas en el desierto, novela publicada en 1981.

Fuente de la imagen: Ediciones Era.

Por último, es necesario mencionar que es tan profundo el imaginario de la Roma de
José Emilio Pacheco, a través de Las batallas en el desierto, que ha logrado permear la
imaginación de visitantes, asiduos lectores, muchos de ellos jóvenes, que llegan al lugar para
explorar, para reconocer los sitios que Pacheco menciona a través de la voz de un Carlitos
adulto y nostálgico.
Para reconocer el imaginario de Pacheco, anexamos un plano. En él destacan avenidas
importantes como Álvaro Obregón, Insurgentes, y La Piedad (hoy Cuauhtémoc); así como
plazas y jardines: Plaza Ajusco (hoy Luis Cabrera) y Plaza Río de Janeiro. También se
refieren sitios emblemáticos como la nevería La nueva Italia, la dulcería Celaya, y la Casa
del Padre Pro, además de las calles de Tabasco y Guanajuato, y el mítico barrio de la
“Romita” (Plano 2) .
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Plano 2: Imaginario de Las batallas en el desierto (1981). En el plano se señalan los sitios relevantes en la trama
de la novela. Allí acuden visitantes, para conocer los escenarios de la historia de Carlitos y Mariana.

Elaboración del plano: Ulises Paniagua Olivares.
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El sismo de 1985. Otras novelas, historias y cuentos acerca de la Roma.

Con este subcapítulo pretendemos, a través de obra literaria contemporánea, encontrar el
significado social, para los habitantes, del derrumbe de múltiples casas y edificios, ocurrido
con el sismo de 1985. Ello en el entendido de que la tragedia ante el movimiento telúrico no
sólo se concentró en las pérdidas materiales, sino también el capital simbólico
(Bourdieu,1990) de los habitantes.
Para comprender cómo se vivía la colonia Roma en los años ochentas podemos
recurrir a la literatura escrita al respecto, como herramienta de análisis. Así, en el libro Una
canción por Temo, de Antonio Malpica (2011) vemos a Archi, un chico de clase media, que
vive en un departamento en compañía de sus padres, su abuela y su hermanita. Archie juega
Atari con sus amigos: Luis Justino tiene Atari en su casa y yo puedo ir a jugar siempre que
quiero. Porque vive en un edificio del otro lado de la misma calle que se llama Zacatecas
(Malpica 2011:25).
Archi también ocupa los espacios públicos que la colonia le permite, como campo de
juego:
Hoy nos acompañó Simón a Luis Justino y a mí a nuestras escuelas. La mía queda aquí en la
calle de Orizaba, bien cerquita de la Plaza Río de Janeiro, a donde vamos a jugar “gol para”,
y la de Justino en la calle de Mérida (Malpica 2011:27)

Si algo caracteriza a la ciudad hasta los años ochentas del siglo XX, es decir antes del
arribo de la ruptura urbana, es el valor polisémico, múltiple, del espacio público. La plaza y
la calle son lugares colectivos, de reunión, de paseo, de esparcimiento, que fomentan la
integración vecinal. La colonia Roma, desde su traza, posee espacios públicos significativos,
“lugares de alta significación” (García Ayala, 2000) que conforman referencias para los
habitantes.
También existen geosímbolos urbanos, como “el David” de la Plaza Río de Janeiro:
fuimos al parque del David (Malpica, 2011:84), y la fuente de la Plaza Luis Cabrera. Estas
referencias urbanas otorgan identidad y sentido de pertenencia a los orgullosos residentes de
este territorio:
Mi colonia se llama Roma, como una ciudad que está en Europa (Malpica 2011:11).

Otro espacio importante en la novela de Malpica, es la Plaza Ajusco, donde su tío
Alfredo va a comerse un helado con el dinero que le da la abue. Allí se sale a ver pasar a la
gente y los perros. Y siempre se tiene que sentar uno en la misma banca (Malpica 2011:31).
El dueño de una tiendita cercana a la Plaza Ajusco, les presta los envases de los refrescos a
los niños cuando comen gansitos y beben orange crush, por lo que prefieren esta plaza a la
del David:
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Nos comimos nuestros dulces y nuestros refrescos en el Parque del Ajusco porque el señor
de la tiendita nos presta los envases. Es un señor bien bueno que se llama Mauricio y al que
le falta una mano. Y se lleva muy bien con Luis Justino porque conoce a sus papás desde
hace muchos años, antes de que naciera Luis Justino. A mí también me quiere pero no tanto
porque nosotros llegamos a la colonia Roma cuando yo tenía cinco años y Pimpollo todavía
ni existía (Malpica 2011:41).

Al revisar la relación sociocultural entre vecinos de la colonia Roma en los años
ochentas del siglo XX, y confrontarla con las prácticas socioculturales de los habitantes
actuales, posmodernos, cabe preguntar: ¿qué se derrumbó dentro de nosotros, habitantes de
la Ciudad de México, como diría aquella canción interpretada por Emanuel, justo en la aciaga
década del sismo?
Por otra parte, investigando en múltiples lecturas que abordan el tema del sismo de
1985, se encontró un patrón curioso y significativo. La mayoría de ellas se sitúa en la colonia
Roma. ¿Es la presencia de los escritores en esta colonia, aún en su infancia, que los estimula
a escribir sobre un gran trauma nacional, pero sobre todo local? ¿Es la Roma un referente
capitalino del terremoto, ideal para situar ahí personajes y hechos en medio de derrumbes y
tragedia?
En el caso de la novela de Malpica, esto es interesante, porque el autor ha reconocido
no haber vivido en dicha colonia en su niñez. Es decir, que no fue testigo de lo que en la
historia se cuenta. Entonces, ¿por qué elegir la Roma para contar una historia que se centra
en el movimiento telúrico de 1985? La respuesta, aparentemente simple, pudiera responder
también a la segunda pregunta hecha anteriormente: ¿la Roma es un símbolo urbano, un
sinónimo de drama, tragedia y reconstrucción, no sólo arquitectónica, sino socio-cultural de
toda la capital?
El escritor mexicano Gerardo de la Torre, en su novela Morderán el polvo (2012),
decide establecer a su personaje principal, una especie de alter ego, justo en la colonia Roma,
en pleno 1985, de la misma manera en que lo decide Malpica en su novela juvenil. El
protagonista de Gerardo de la Torre vive en la esquina de Bajío y Manzanillo (de la Torre,
2012: 121). En la novela el autor nos habla (además de una trama de misterio) de la relación
sociocultural de escritores que se reúnen en cantinas cercanas a editoriales después de cobrar
su cheque (actualmente en la Roma existen oficinas de varias editoriales, entre ellas
Ediciones Era, ubicada en el número 4 de la calle de Mérida). También menciona la
importancia de restaurantes exclusivos (Toño Malpica también menciona uno ubicado en la
calle de Bonampak), resaltando la fama gastronómica de la colonia dentro de la Ciudad de
México.
Yendo a fondo del análisis hermeneútico de Morderán el polvo (2012), es curiosa la
manera en que se entrecruzan tres imaginarios importantes de los que goza la colonia Roma:
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a) El protagonista es un escritor, de segunda incluso, pero escritor, y por lo tanto
vive en una colonia que goza de prestigio intelectual: la Roma. Es decir, en el
imaginario del autor los escritores viven en la Roma, al menos antes de 1985.
b) El protagonista es un asesino serial. Aquí nace el imaginario maligno, criminal,
de la colonia. Casos terribles como el de la “ogresa de la colonia Roma” (1941) y
el asesinato de la esposa de Burroughs en una noche de farra (1951), que veremos
adelante, nos hacen concebir un espacio urbano lleno de casonas solitarias, donde
es posible cualquier situación ilícita, incluso el homicidio múltiple.
c) En medio de una trama oscura, ocurre un fenómeno natural que se convierte en
tragedia urbana, pero también personal. Nuevamente el sismo se vuelve cisma. A
partir de que ocurre, se fractura la relación entre el protagonista y su amante, en
una metáfora voluntaria o involuntaria de la fractura socio-cultural de los
habitantes de la Ciudad de México en el año de 1985.
El 19 de septiembre de 1985 a las 07:19 horas se produce un sismo en las costas de
Michoacán y Guerrero, como resultado de la convergencia de la Placa Norteamericana y la
Placa de Cocos. Uno de los peores terremotos que ha sufrido la Ciudad de México. La
magnitud del temblor fue de entre 7.8 y 8.1 puntos en la escala de Richter. Se calcula que la
energía del choque de las placas tectónicas equivale a la explosión de mil ciento catorce
bombas atómicas de veinte kilotones cada una, el tipo de bombas que se arrojaron en
Hiroshima en el verano de 1945. La duración fue de dos minutos, tiempo suficiente para
acabar con la vida de diez, veinte o treinta mil personas, nunca se supo con exactitud. Dos
minutos fueron tiempo suficiente para convertir al Distrito Federal en una zona de desastre.
Pero más allá de los daños materiales, los daños psicológicos y sociales estaban por
aparecer. La huella queda inscrita en el imaginario del miedo. Así describe de la Torre el
momento de tan aciago suceso:
Así llegamos a la mañana de septiembre en que un temblor de tierra por poco nos arroja de
la cama (…) La construcción se agitaba como una palmera azotada por un huracán y comenzó
a escucharse un estrépito de vidrios rotos. En las paredes los cuadros se bamboleaban y dos
o tres se cayeron, crujían las estructuras, la cama iba de un lado a otro (…) logramos salir y
bajamos aprisa las escaleras, atropellándonos con los vecinos que descendían en estampida
(…) En la calle se había congregado una multitud. Dos cuadras más allá una nube de polvo
señalaba el sitio en que se había desplomado un edificio de cuatro pisos. Arrodilladas, en
mitad del asfalto, un grupo de mujeres a medio vestir, rezaban (de la Torre, 2012: 96)

En medio de la tragedia, donde los amantes ayudan a rescatar a víctimas entre los
escombros, ella le revela al protagonista que se ha enamorado de un pintor, y que piensa
dejarlo ese mismo día. Momento de ruptura: la ciudad se rompe. A la par se rompe lo
personal. “Por la noche sobrevino otro temblor”, escribe el protagonista de la novela
refiriéndose a la réplica del 20 de septiembre, “y no intenté salir del departamento. No me
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importaba que se desplomara el edificio o que se acabara el mundo. Sin Dolores la vida no
tenía sentido (de la Torre, 2012: 99).

Después del trauma del sismo. Reconstrucción vs Destrucción.

Pasó una cosa horrible. Bien horrible. Tan horrible que no sé cómo contártela (Malpica, 2011:
87). Así inicia uno de los capítulos del libro Una canción por Temo para describir uno de los
traumas más grandes de los capitalinos: el sismo de 1985. A pesar de que han pasado más de
treinta años hasta el momento de escribir esta tesis, el trauma parece fresco en la memoria de
un altísimo porcentaje de la población, que en aquellos años eran jóvenes adultos, o niños.
El sismo resuena en los recuerdos como fragmentos dispersos, que podrían analizarse en tres
grandes momentos:
a) El momento justo del evento:
Entonces todo se empezó a mover para todos lados. Todo. Se cayeron todos los cuadros
de la casa y muchos de los libros de mi papá se salieron de los libreros (…) Y las lámparas
que cuelgan del techo se mecieron de un lado para otro como campanas (…) Y yo me
asusté mucho porque mi mamá gritó que teníamos que salirnos pronto a la calle. Pero
entonces se escuchó un ruido muy fuerte. Tan fuerte como nunca he oído un ruido jamás,
ni siquiera en el cine. Fue como un gran trueno. O como una gran explosión. Y después
todo se volvió a mover. Sentías como si todo el edificio se estuviera cayendo por un
barranco (Malpica 2011:88).

b) La reacción ante el horror (asombro, miedo, comprensión, solidaridad), y las
primeras manifestaciones de conciencia social, que permitieron la organización
civil:
Yo me fijé, todavía en brazos de mi papá, que afuera de la casa, un montón de polvo
avanzaba y subía por la calle (…) Entonces fue que nos dimos cuenta. A media cuadra,
sobre el Parque del Ajusco, estaba un edificio completito que se había caído. ¡Jesús,
María y José!, dijo mi mamá. Y un poco más allá, otro edificio había quedado como
acordeón (Malpica 2011:90-91).

c) La reconstrucción de la ciudad, de la colonia, de los lazos sociales rotos:
No he llorado nada nada en estos días. Ni siquiera cuando acompañé a mi papá a nuestra
casa para ayudar a sacar el polvo de mi casa y acomodar los muebles y vi que todas las
calles estaban destruidas como en las películas de guerra (Malpica 2011:90-95).

Los lazos de la Roma desaparecen. Los lazos con la ciudad, la globalización
metropolitana, inicia:
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Ya casi no queda nada de tu edificio. A lo mejor ya no tiene chiste que me vaya a sentar todos
los días al Parque del Ajusco (…) Últimamente pasan cosas muy raras (…) como que todos
los teléfonos de la ciudad ahora sean gratis. Puedes llamarle a cualquier persona sin que te
cueste (Malpica 2011:109-111).

En palabras del escritor mexicano José Emilio Pacheco, en el epílogo de Las batallas
en el desierto, se trata del fin de la ilusión capitalina, es el fin de la memoria poética de la
colonia Roma y de la Ciudad de México. Así lo hace saber en el cierre magistral de su novela
(que en la cinta Mariana, Mariana, de 1987, el director Alberto Isaac complementaría con
escenas de edificios derrumbados, de casas y calles destruidas por el terremoto), cuando dice:
Se acabó esa ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a
nadie le importa: de ese horror quién puede tener nostalgia. (Pacheco, 2011:69)
Después del sismo se estableció un parteaguas urbano; parteaguas en el cual las
desarrolladoras encontraron la oportunidad perfecta para especular con el valor del suelo
urbano; ingresando la colonia Roma y la ciudad a los escabrosos terrenos de la terciarización,
de la voracidad inmobiliaria y del aumento al valor de las rentas; fenómenos que generaron
la expulsión de los viejos colonos, y la destrucción del patrimonio arquitectónico.
El espacio público, en esta etapa socio-histórica, pretende privatizarse. Pero los
“romanos”, acostumbrados a sus espacios públicos, a la apropiación de sus calles, se niegan
a este proceso. Como ejemplo, basta recordar el rechazo que en el año 2015, se ejerció de
manera colectiva contra el Corredor Cultural Chapultepc. Las asociaciones civiles (que en
esta colonia son de fuerte presencia), y muchas figuras públicas (varias de ellas colonos del
lugar), como el caso de Teodoro González de León, consiguieron realizar un plebiscito entre
los habitantes, donde el resultado de los votos fue la desaprobación del proyecto. Esto habla
de la identidad y el capital simbólico de la colonia, que logró derrotar a la administración del
regente, y de la importancia de la preservación del espacio público para los “romanos”.

Imaginario malignos en la Colonia Roma

En este apartado nos abocaremos a conocer los imaginarios “malignos” que posee la colonia,
que ya con el abandono y el descuido de ciertos edificios a mediados del siglo XX,
comenzaban a surgir entre habitantes y visitantes; pero que parecen intensificarse con el
abandono de casas, edificios y predios, después del sismo del 85. Hay que recordar, para ello,
que la colonia Roma, tras su etapa porfirista, entra en cierto periodo de abandono y
decadencia fomentado por el congelamiento de las rentas, así como por la aparición de una
comunidad de extranjeros en busca de aventuras urbanas extremas. Así aparece lo
clandestino, la venta y distribución de drogas suaves y duras para extranjeros y para no tan
extranjeros; en casas semiabandonas. En medio de calles solitarias y oscuras, de parques
sombríos a los que pocos se atreven a acercarse, es posible que ocurra cualquier acto ilícito.
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Es también el lugar ideal para el encuentro de la diversidad sexual, que en aquellos años, por
ser cuestionada socialmente, se ligaba a lo clandestino. Algunos sucesos atroces,
relacionados con la nota roja, fomentaron en los cuarentas y cincuentas (incluso hasta la
fecha) un imaginario maligno del lugar. Así ocurre con algunas leyendas urbanas, como la
de la ogresa de la colonia Roma, con la aparición de los escritores beat entre sus calles y
parques (jóvenes junkies en busca de aventuras con sustancias prohibidas); y con casas
abandonadas, porque en ella ocurren hechos sangrientos, dotándolas con una fama de
embrujadas o malditas.
Hoy en día la Roma enfrenta una problemática especial. Muchos de sus edificios, que
han adquirido ya carácter patrimonial, se encuentran abandonados. Las historias son variadas,
los motivos múltiples. El asunto es que muchas casas, edificios y lotes se hallan en abandono,
lo que representa una oportunidad de lujo para los especuladores inmobiliarios en la búsqueda
de encontrar espacios donde desarrollar nuevos proyectos residenciales o comerciales. Las
casas abandonadas, los espacios en descuido, se han convertido así en una colección de
gigantes deshabitados y ruinas melancólicas, una serie de no-lugares y zonas muertas en la
mancha urbana. Casas, comercios, oficinas que se caen a pedazos, las osamentas de un
mundo antiguo que perturban con su aspecto lúgubre en cualquier calle del Centro, de la
Roma, de la Juárez, de Santa María o de San Rafael (de Mauleón, 2015:284). Como se
menciona líneas atrás, los motivos son múltiples.
En su libro La ciudad que nos inventa, el escritor Héctor de Mauleón nos muestra este
imaginario lúgubre de colonias porfirianas como de la que se ocupa el presente estudio;
imaginario de casas hechizadas, de lugares secretos y místicos. El número 80 de Avenida
Álvaro Obregón, por ejemplo, fue para este autor, durante muchos años, “un edificio
abandonado favorito”. Se trataba de una casa construida en las primeras décadas del siglo
XX, cuyo grueso portón apolillado dejaba ver una escalera de madera por la que nadie había
subido en años. Una casa de taza y plato para la clase media porfiriana, en cuyas habitaciones
oscuras, llenas de polvo y telarañas, nadie parecía haber reído nunca (de Mauleón, 2015:285).
Se trataba de una casa que había sido abandonada en 1965. Más tarde el autor
encontraría la razón del abandono, un crimen terrible había sido perpetrado en su interior: un
chofer particular intentó robar a su patrona, una anciana que no tenía parientes. No pensaba
asesinarla, pero al escuchar los gritos de la mujer decidió molerla con un tubo destrozándole
las costillas y el cráneo. El hecho es tan horrible que el autor declara haber preferido no saber
qué pasó allí; pero continúa en la búsqueda de casas abandonadas, que en la Roma Norte son
una constante:
Me detengo frente al número 80 de Álvaro Obregón. Paso de largo, como si no existiera,
hasta la sastrería o la tlapalería cercanas. Nunca miro ya entre rejas. Tengo un nuevo “edificio
abandonado favorito”. Se halla frente a la Plaza Río de Janeiro, y no lo habitan más que
decenas de gatos. Miro las paredes descascaradas, ese pedazo de tiempo congelado que
87

tercamente escapa a las transformaciones del mundo. Más no me fijo nunca en el número de
la casa (de Mauleón, 2015:285).

Imaginario criminal. “La ogresa de la colonia Roma”

El caso de Felícitas Sánchez Aguillón estremeció a la capital mexicana entre 1939 y 1941.
También consolidó un imaginario macabro, que se sumó, a lo largo del siglo XX, al resto de
los imaginarios malignos capitalinos. Si bien, con las leyendas cercanas a actos de violencia
y con delincuentes que habitaban la Romita, el rumbo había cobrado mala fama, algunos
casos de nota roja terminaron por asignar a las casonas “romanas” una clasificación de
misteriosas y hasta de “embrujadas”. El asesinato ocurrido en 1935 en Álvaro Obregón 80
conmocionó a una capital aún no acostumbrada a actos salvajes. Pero en la cercanía de los
años cuarenta del siglo XX, Felícitas Sánchez inició una carrera criminal por la cual sería
conocida con el apodo de “la ogresa de la colonia Roma”. Un día, sabedora de que Felícitas
tenía cierto conocimiento acerca de abortos, una mujer casada le pidió le practicara un
legrado, pues se había embarazado de su amante. Ella lo hizo. Como no sabía qué hacer con
el feto, lo tiró a la basura en una de las calles cercanas. La joven pagó bien y la recomendó
con sus amigas (Historias de asesinos y casos famosos, 16/07/2013). A partir de entonces
Felícitas se dedicó a atender los abortos de señoritas de alta sociedad que no querían que sus
familias se enteraran de sus deslices sexuales, y de señoras cuyos bebés no eran precisamente
de sus maridos. Algunas de sus visitas eran a domicilio, dentro de los límites de la colonia.
Una vez que practicaba los abortos, se dedicaba a destazar los pequeños cuerpos para tirarlos
al inodoro, o en calles cercanas. Felícitas se hizo dueña de una tienda de abarrotes ubicada
en el número 69 de la calle de Guadalajara. El local era una simple fachada para practicar sus
labores (Imagen 13).
Imagen 13: Felícitas Sánchez, conocida como “la ogresa de la colonia Roma”, poseía una
tienda en el número 69 de la calle Guadalajara.

Fuente: Historias de asesinos y casos famosos, 16/07/2013.
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Muchas mujeres que tuvieron embarazos con sus consecuentes partos no deseados,
llevaban a esta mujer niños que habían estado escondiendo para no contradecir las buenas
costumbres de aquella época. Felícitas Sánchez era una mujer cruel. A los niños que de
manera clandestina le entregaban, los maltrataba de manera terrible. Luego los torturaba y
los asesinaba, para finalmente tirar sus cuerpos, descuartizados, en aquella colonia que
entonces era un lugar oscuro, periférico, en la traza de la ciudad.
En 1940, la policía detectó los restos de fetos, recién nacidos y niños pequeños, en
los basureros de las calles de la Colonia Roma. La situación se prolongó hasta el año
siguiente. El 8 de abril de 1941: una llamada telefónica al reportero de policía del periódico
La Prensa lo puso sobre aviso: en la cerrada de Salamanca número 9, en el departamento 3,
le dijo su interlocutor, acaban de ser encontradas en un caño “unas piernitas de niños”. La
dirección correspondía a un estanquillo llamado “La Imperial”. El dueño era un joven
llamado Francisco Páez, quien contó a la policía que se habían tapado los caños del drenaje
y, al mandar destaparlos, aparecieron huesos y trozos de carne descompuesta. Primero, el
tendero había supuesto que se trataba de restos de un perro o de un gato, pero también había
trozos de algodón lleno de sangre y luego apareció un pequeño cráneo. Cuando el drenaje
volvió a taparse, llamó a unos albañiles; ellos se encontraron con trozos de cadáveres de
niños, entre ellos dos piernas putrefactas pertenecientes a distintos cuerpos (Historias de
asesinos y casos famosos, 16/07/2013). Siguiendo las pistas, el detective José Acosta, quien
sería el mismo detective que un año más tarde descubriría la identidad de Gregorio “Goyo
Cárdenas” (también asesino serial de aquellos años), dio con la tienda “la Quebrada”, y a la
larga pudo capturar a Felícitas, quien había torturado y matado a casi un centenar de bebés y
niños pequeños, además de ejercer múltiples abortos. La “ogresa” reveló la lista de las
mujeres que acudieron a ella, causando gran escándalo en la alta sociedad de aquellos años,
y ante un juez incompetente, fue dejada en libertad después de pagar la irrisoria suma de
seiscientos pesos, tras las escasas pruebas halladas. La liberación de la “ogresa” inflamó los
ánimos de los capitalinos ante la pobre actuación de la justicia, pero no hubo tiempo para
reclamos. Días más tarde, el 16 de junio de 1941, una de las peores asesinas seriales
mexicanas se quitaba la vida, envenenándose en su cocina con un frasco de nembutal,
dejando tres cartas escritas a lápiz. La primera, para su abogado personal. La segunda, para
el abogado Martín Silva. La tercera, un recado para su amante. Sus notas de despedida eran
indicaciones sobre propiedades y asuntos legales, mostrando un distanciamiento total hacia
la muerte, incluida la suya. Un reportero del periódico La Prensa escribió: “La esperaban
los angelitos a los que no dejó nacer. La habían rodeado alegres, visiblemente alegres…”
(Historias de asesinos y casos famosos, 16/07/2013). La mujer, que evidentemente sufría
graves perturbaciones mentales, no mostró en ningún momento signos de arrepentimiento
ante sus crímenes.
La colonia Roma por su parte, ganaba en los años cuarenta del siglo XX, esa pésima
fama como espacio urbano propicio para lo clandestino y el ejercicio de la delincuencia. La
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Roma comenzó a verse abandonada por las familias porfiristas que en un momento le dieron
vida, para dar paso a nuevos inquilinos. En el imaginario capitalino, durante algún tiempo,
la colonia Roma era sin duda un lugar peligroso y macabro.

Presencia de los beat en México

Los escritores de la generación beat21 representan una profunda influencia en el imaginario
de la colonia Roma. Aunque en su estancia en México no tuvieron oportunidad de convivir
con la intelectualidad mexicana, y prácticamente pasaron desapercibidos para los escritores
encumbrados de nuestro país, que sólo los veían como simples vagos o drogadictos, al paso
del tiempo y con la fama en pleno ascenso, los ojos se volvieron hacia la Roma, esa colonia
clandestina, junkie, donde vivieron algunos de estos autores, figuras de los movimientos
contraculturales de la segunda mitad del siglo XX.
Pero vayamos al origen de este grupo. Lo beat viene de “Beatniks”. La adjetivación
de “Beatniks” surgió del propio Kerouac para calificar una constelación de escritores que
nunca escribieron un manifiesto, ni buscaron directamente imponerse como un grupo que
representaría una tendencia literaria o menos que pretendía hacer escuela. El calificativo se
refirió a su peculiar sentido de una vida desenfrenada. El calificativo de “Beatniks” o
“Beats” tuvo una fuerte resonancia en el medio cultural, aunque no fue decisivo para los
mismos miembros del grupo, que se despreocupaban bastante de este apelativo (Hiernaux,
2007:34)
Uno de estos escritores “beatniks” fue el narrador William S. Burroughs, autor de
novelas clásicas de la literatura universal, como The Naked Lunch (El almuerzo desnudo,
1959), Junkie (Drogadicto, 1953, publicada bajo el seudónimo de William Lee), y Queer
(Marica, escrita entre 1951 y 1953, aunque publicada hasta 1985). El imaginario de
Burroughs en México, y particularmente en la Roma es fuerte, sobre todo por los trágicos
sucesos ocurridos en la calle de Monterrey que a continuación se describirán, aunque, como
lo afirma Jorge García Robles -estudioso mexicano de la generación beat en México-, para
William Burroughs México no era más que un punto más en el mapa. En términos
geográficos, México no fue más que una localización entre muchas que recorrerá a lo largo

21

Se considera generación beat a un grupo de escritores que aparecen en el panorama cultural norteamericano
de los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Eran amantes del jazz, les gustaba experimentar las drogas suaves
y las duras, y también la libertad. Sus experiencias fueron plasmadas en múltiples poemas y novelas, donde
también ejercieron una dura crítica al capitalismo norteamericano y a las políticas de guerra e invasión del
gobierno estadounidense. Son los precursores del movimiento “hippie” y del movimiento “hípster”. Algunos
autores sospechan que los “beatles” adoptaron este nombre en homenaje al movimiento beat, encabezado por
William S. Burroughs, Allen Ginsberg y Jack Kerouac. Beat puede traducirse como golpetear algo, llevar el
golpeteo de un ritmo.
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de su vida, de Nueva York a Tánger, antes de terminar su vida en su rancho de Lawrence,
Kansas (García Robles, 1995).
En su estancia en la ciudad de México, Burroughs no demostró mucho interés ni
siquiera para conocer mejor los barrios donde vivió, a pesar de la vida cultural y social
significativa que en ellos se presentaba a fines de los cuarenta e inicio de los cincuentas,
cuando el primer presidente civil de México, Miguel Alemán, rompió en buena medida con
cierta tradición populista originada en los ideales revolucionarios, para hacer alianza con
una burguesía que no pedía más que asociarse a la posibilidad de desarrollo que vislumbraba
después de la Segunda Guerra Mundial. Dicha burguesía ya no era revolucionaria, pero sí
fuertemente prendida de su vida social, que se evidenciaba en las colonias como la Roma,
la Condesa o la nueva Zona Rosa, santuario de los bares, restaurantes de moda y demás
lugares de reunión de esta clase “chic”. William Burroughs no frecuentó este mundo
exquisito, vivió totalmente al margen del mismo. Tampoco lo hará Jack Kerouac quien,
atraído por las cartas animosas de Burroughs, decidió emprender su primer viaje a México
a principios de los cincuenta (Hiernaux, 2007:36-37).
Lo interesante, sin embargo, es que aunque Burroughs declara en entrevistas que
México no fue relevante en su vida (algunos aseguran que se fue renegando de este país),
hay que considerar el imaginario de la Roma que influyó en sus novelas. Queer y Junkie
fueron escritas durante su residencia en México, y ello guarda una profunda congruencia
con la estancia de un extranjero en esta colonia en aquellos años. En la Roma, entre
vecindades y casonas semiabandonadas, se conseguían prostitutas, así como drogas suaves
o duras que se podían consumir en parques oscuros y solitarios como lo era la Plaza Luis
Cabrera. Además, el carácter clandestino del lugar era atractivo para ejercicio de la
diversidad sexual. Los extranjeros llegaban allí en busca de aventuras de todo tipo, a la
manera en que lo hacen hoy en día los spring breakers.
Otro miembro de este grupo fue el novelista Jack Kerouac, que mencionamos antes,
cuya novela On the Road (En el camino, escrita en 1951 y publicada en 1957), se convirtió
en un manifiesto “hippie”, al apologizar la vida libre, el “aventón”, el recorrido al azar en las
autopistas y carreteras norteamericanas. Kerouac, también conocido como "King of the
Beats", escribió el En el camino como una crónica que relata los viajes que él y sus amigos
hicieron por los Estados Unidos y México entre 1947 y 1950. Keoruac también escribió
poemas clásicos dentro del mundo contracultural, como lo es el México City Blues (El blues
de la Ciudad de México), que inició y finalizó justo en su residencia en la colonia Roma, en
México, en el año de 1959. También escribió por aquellos años su novela Tristessa, traducida
en México por Jorge García Robles, especialista en el tema, cuya protagonista es un chica de
rasgos indígenas, de mirada triste (de allí el nombre de la novela) a la que mira salir de misa
cada domingo, en una iglesia de la colonia Roma. El verdadero nombre de Tristessa era
Esperanza Villarrreal, y fue pareja del escritor norteamericano durante algún tiempo. Aunque
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no describe a la colonia de manera directa, las alusiones de Keoruac al lugar son constantes,
en episodios de su novela Tristessa, y de poemas como el México City Blues, en el cual
escribe:
México Camera / I’m walking down Orizaba Street /
Looking everywhere. Ahead of me/ I see a mansion, with wall
big lawn, Spanish interior, fancy, / windows very impressive
(Kerouac, 1959: 224).22

Con respecto a la relación entre México y ese “Dostoievsky con jeans”, como Jorge
García Robles define al narrador estadounidense, ésta no fue marcada por una relación amorodio, sino que Kerouac, evitó emitir juicios sobre nuestro país. El narrador beat, como ha
detallado Jorge García Robles, nunca arremetió contra el salvaje incivilizado que todos los
mexicanos llevan dentro, al contrario, siempre se mantuvo en una posición neutral en la que
nunca hubo sentimientos de animadversión contra nuestro país (Imagen 14).
Imagen 14: Kerouac, Burroughs, Gregory Corso y los hermanos Peter y
Lafcadio Orlovsky, en Plaza Luis Cabrera.

Fuente: http://ubertostabile.blogspot.mx/2013/01/tras-las-huellas-de-kerouac.html

22

Cámara en mano en México / Camino acera abajo por la calle de Orizaba / Mirando hacia todos lados. Frente
a mí / veo una mansión con un muro / pasto crecido, interior español, elegante, con ventanas impresionantes.
(Versión al español: Ulises Paniagua Olivares).
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Más aún, según el análisis de Jorge García Robles, al final de las ocho visitas que
Kerouac realiza a nuestro país, se quedó con una imagen compasiva y hasta liberadora de la
cultura y la sociedad mexicanas (INBA, 19/05/2014). Al autor de Mexico City Blues, que
llegó a vivir en la calle de Orizaba 210 y la Cerrada de Medellín, en la Colonia Roma, García
Robles lo describe como alguien quien tenía pegado a la frente la palabra “tragedia”: un
escritor que “vivía para escribir; no escribía para vivir” (INBA, 19/05/2014).
Allen Ginsberg, autor de un poema épico, Howl (Aullido), una ácida crítica al
imperialismo y capitalismo “yanqui” escrita por un “yanqui”, también vivió en la calle de
Orizaba, en el número 210. También tuvo su lugar de residencia en la célebre cerrada de
Medellín, compartiendo habitación con Kerouac y Burroughs. Es, desde luego, uno de los
pilares de la generación beat. (Imagen). Para recalcar la importancia de las figuras beat en el
ambiente contracultural y cultural norteamericano, cabe mencionar que Ginsberg colaboró
en canciones y videos con figuras como Paul McCartney y Philip Glass. De Burroughs se
rumora que colaboró en algunas letras del grupo de grounge Nirvana, y aparece improvisando
poesía y música con Kurt Cobain, en videos que pueden encontrarse en la red. Desde una
lectura geográfica, los Beats no son quienes vinieron a México a echar raíces o a cambiar sus
modos de vida. Sus aspiraciones, por su mismo egocentrismo, fueron mucho más modestas
y delicadas a sus propias personas. No formaron comunidad en México, como apenas la
formaron en ciertos sitios de Estados Unidos. Pero sí construyeron un espacio totalmente
distinto, virtualmente confortado por sus indagaciones místicas y sus experiencias con las
drogas, recorridas transversalmente por su imaginario particular sobre México. No podemos
describir su espacio porque es el suyo y sólo el suyo. Podemos, no obstante, entender que
para ellos México se volvió un espacio místico en parte, y mítico por la otra y, ciertamente,
la antinomia del espacio estadounidense que detestaban pero que al mismo tiempo
aprendieron a amar (Hiernaux, 2007:40).
Por otra parte, para los beats, la Ciudad de México no fue meramente el escenario de
estos libros, sino que en palabras de Pablo Molinet, fue su protagonista auténtica, buscada
en su lado más lóbrego: cuartos de azotea, tugurios, vecindades. La narración, los poemas,
despiden el mismo halo de desolación y belleza en el que Kerouac quiso hallar una
revelación trascendente (Capital 21, 14/03/2014).
El primero en llegar a la Roma fue William Burroughs, quien en primera instancia se
instaló en José Alvarado 37 (hoy Cerrada de Medellín 37), un actualmente desvencijado
edificio blanco frente a Plaza Insurgentes. Este autor llegó a nuestro país huyendo de la
policía americana. Tiempo después, Kerouac y Neal Cassady le hicieron compañía en 1950
tras su famoso viaje por la ruta 66. Las fiestas con estos escritores eran salvajes y juntos
exploraban la Colonia Roma lugar por lugar. El punto de reunión era Orizaba 210 (algunos
aseguran que se trataba del número 10), ahora un edificio demolido. Kerouac, Burroughs,
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Cassady, Corso y Ginsberg pasaban sus días embriagándose en este espacio (Esquinca,
9/03/2016). (Imagen 15)
Imagen 15: Calle José Alvarado 37, antes Cerrada de Medellín. Esta fue la primera dirección
de Burroughs en el D.F. En la foto aparecen Burroughs y Kerouac

Fuente: http://ginsbergblog.blogspot.mx/2014/09/william-burroughs-on-jack-kerouac-at_14.html

Poco después la tragedia dotaría de una fama oscura a este grupo literario. Burroughs
afirma en la introducción de Queer: “jamás habría sido escritor sin la muerte de Joan”. El 26
de septiembre de 1951, Burroughs y su esposa, Joan Vollmer, se encontraban en la ciudad de
México, bebían en un departamento en la planta superior del Bounty Bar donde solían
reunirse los beat, propiedad de un estadounidense. Para ser exactos, se hallaban en el interior
del edificio ubicado en la avenida Monterrey, en el número 122. Algunos aseguran que el
episodio ocurrió en el número interior 10.
El asunto es que, en medio de una farra terrible, en que se mezclaron alcohol y algunas
drogas, a Burroughs se le ocurrió proponerle a su esposa jugar a Guillermo Tell, pero usando
un revólver (el escritor norteamericano siempre andaba armado en México). Vollmer aceptó,
y el desenlace de la historia fue terrible:
- Escucha Joan, ¿recuerdas a Guillermo Tell?. (…) ¿Te animas? Nunca he fallado. Preguntó
Burrougs.
Joan bebió de un trago el resto de tequila que tenía en el vaso y se paró como lo hacen los
jardineros cuando esperan que el pitcher dispare la bola al bateador. Williams le arrojó la
manzana, ella la recibió con habilidad. Él tomó el Colt y tiró el percutor. Joan se colocó a
unos cinco metros de Williams, con la fruta posada sobre su cabeza. Un haz de luz que se
filtraba a través de la cortina, pegaba sobre ella y la volvía dorada.
- Vamos hazlo, dispara -Dijo Joan y se quedó petrificada, para que no se le cayera la manzana.
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El disparo lo dejó sordo y confundido unos segundos, cuando abrió los ojos, Joan estaba allí
tendida en el piso. La sangre, que fluía a chorros a la altura del cuello, fue haciendo un charco
alrededor del cadáver (Filinich, 26/11/2012). (Imagen 16)
Imagen 16: William Burroughs y su esposa Joan Vollmer.

Fuente: (Filinich, 26/11/2012).

Burroughs pasó 13 días en la cárcel antes de que su hermano llegara a la ciudad de
México y sobornara a los abogados y funcionarios mexicanos para liberarlo bajo fianza,
mientras esperaba el juicio por el asesinato, caratulado homicidio culposo. La hija de
Vollmer, Julie Adams, se fue a vivir con su abuela, y William S. Burroughs, Jr. fue a San
Luis a vivir con sus abuelos. Burroughs se reportaba todos los lunes por la mañana en la
cárcel de la ciudad de México, mientras que su abogado mexicano trabajaba para que fuese
declarado inocente. Según contó James Grauerholz años más tarde, dos testigos habían
accedido a testificar que el arma se había disparado accidentalmente mientras la estaba
revisando para ver si estaba cargada, y los expertos en balística fueron sobornados para
apoyar esta historia.
Pero no todo resultó tan rápido y sencillo, el juicio se retrasó de forma continua y
Burroughs en medio de los habituales viajes de peyote o heroína, empezó a escribir lo que
eventualmente se convertiría en la novela corta Queer (Marica), a la espera de su juicio.
Después de un año en la misma situación, su abogado huyó de México con destino
desconocido, debido a sus propios problemas con la ley, Burroughs entonces, decidió
regresar a los Estados Unidos. Antes de morir Vollmer, Burroughs había completado en gran
medida sus dos primeras novelas en México, aunque Marica no se publicó hasta 1985.
Yonqui fue escrito a instancias de Allen Ginsberg, que fue determinante para que el trabajo
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fuera publicado, incluso como un libro de bolsillo para el mercado masivo. Ace Books
publicó la novela en 1953 bajo el seudónimo de William Lee, con el título de Junkie:
Confessions of an Unredeemed Drug Addict. (Filinich, 26/11/2012).
William S. Burroughs fue condenado en ausencia por homicidio y sentenciado a dos
años de prisión, sentencia que fue suspendida. (Imagen 18).
Imagen 17: Nota acerca de la muerte de Joan Vallmer, en Monterrey 122.

Fuente: http://ubertostabile.blogspot.mx/2013/01/tras-las-huellas-de-kerouac.html

En fin, que la presencia de los beat en México es apasionante, pero también guarda
una oscura leyenda, que la integra a los imaginarios malignos de la colonia Roma. Un
imaginario clandestino, lleno de vecindades, lugares solitarios, prostitutas, homosexuales,
drogas y asesinato. Un imaginario de novela negra que convierte a la colonia en un lugar
único e irrepetible en la experiencia urbana de la capital.

Vampiros sexuales en la Roma.

Una referencia histórica, de suma importancia en la construcción de una colonia Roma
bohemia, pero también de características clandestinas, donde se practicaban (aún de manera
ilícita), las prácticas homosexuales, es el célebre libro del escritor mexicano Luis Zapata, El
vampiro de la colonia Roma. De este libro extraemos algunos fragmentos, de los que parece
conveniente resaltar la relación apartamento-habitante, una relación simbiótica profunda, que
no obstante se rompe con las constantes mudanzas del protagonista:
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(…) entons él consiguió un cuarto en la colonia roma en la calle de chiapas y ahí nos
cambiamos era un cuarto feo más grande que éste pero muy feo ni siquiera tenía las
cuatro paredes y las otras dos se las habían hecho de triplay como que habían dividido un
pedazo ¿ves? Pero con todo y eso a mí se me hacía buena onda tener mi propio cuarto
tener un lugar donde pudiera actuar con mayor libertad (Zapata, 2013: 51).

Lo que la novela de Luis Zapata permite apreciar, a través de estos párrafos, es la
intensa movilidad de los residentes de la Roma, que iban de un departamento a otro, de una
casa a otra, con mucha facilidad durante los años setenta y ochenta del Siglo XX. Tres causas
podrían justificar tal movilidad habitacional:
1) El congelamiento de las rentas, que motivaba que en colonias como la Roma o el
Centro Histórico fuese fácil mudarse sin mayor trámite, pues la diferencia de precio de un
departamento a otro era mínima,
2) La falta de apropiación y la poca valoración del patrimonio, una vez que la Roma
perdió su etiqueta de colonia estética y aristócrata, para convertirse, como cualquier otra
colonia, en un espacio para sobrevivir y no para habitar,
3) El ambiente yonqui y homosexual implicaba que los residentes buscaran, por
encima de todo, cierto anonimato, por lo que mudarse constantemente les permitía tal fin,
aunque esta movilidad sólo se viviera de una calle a la calle vecina:
(…) desde lo que pasó me fui con mi hermano a chiapas a la calle de chiapas y ahí me
estuve unos días hasta que regresó pepe (…) (…) entonces un amigo de pepe tenía en esa
época un cuartito por la calle de tonalá y nos dijo que se iba a ir de viaje y que si no
queríamos llegarle y dijimos que sí, ¿verdad? Aunque no era muy cómodo era un cuarto
así muy chico más o menos como éste de largo pero de ancho nada más como la mitad
(…) (Zapata, 2013: 133).
(…) como me empezó a ir muy bien con mi moto decidí que me iba a cambiar de casa (…)
entons salió una muy buena onda con un cuate que iba a dejar un departamentito en la colonia
cuauhtémoc me dijo que si no quería llegarle al departamento que se iba a desocupar (…)
y yo dije que sí ¿ves? (…) dije chin (…) qué buena onda estar en la maravillosa colonia
cuauhtémoc (Zapata, 2013: 172)

Este libro, en la década de los setentas del Siglo XX, causó gran revuelo al abordar
un tema que se consideraba tabú en aquellos años: la homosexualidad. Y contribuyó, de
manera paradójica, a motivar a diferentes artistas e integrantes de la comunidad gay a
mudarse a la colonia Roma, en búsqueda de establecer una sociedad liberada, un espacio
socioterritorial (Tena,2007) ajeno a la represión que debían padecer en otras colonias de la
ciudad. Esto en un intento por establecer identidad.
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La colonia Roma, junto con la Zona Rosa, se convirtió en uno de los primeros
espacios que la diversidad sexual aprendió a aganar territorialmente dentro de la traza urbana
de una capital “mocha” y santiguada. Hoy, El Vampiro de la colonia Roma es ya un libro
emblemático de la colonia, pero también de la asociación de este espacio socioterriorail hacia
la identidad de la comunidad gay de los años setenta y ochenta del siglo pasado (Imagen 18).
Imagen 18: El vampiro dela colonia Roma, de Luis Zapata.

Fuente: Ediciones de Bolsillo.

2.4.Datos estadísticos y actualidad de la colonia Roma

La colonia Roma se ha transformado y reinventado constantemente, como un animal al borde
de la extinción que consigue rescribirse para alcanzar niveles legendarios dentro del
imaginario de la ciudad de México. Esta necesidad de recuperación es consecuencia de los
diversos choques naturales o socio-económicos que ha experimentado, de los cuales ha
sobrevivido con dignidad. Estos choques pueden resumirse, en términos generales, en cuatro:
1. 1896-1930.
Cuando las aspiraciones porfiristas de principios del siglo XX fueron
descendiendo a otras más modestas; es decir, una vez que junto a las grandes
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mansiones comenzaron los primeros residenciales (en los treintas los
residenciales y las privadas se convirtieron en una especie de vecindades).
2. 1930-1985.
Cuando con la aparición de la Zona Rosa se construye una imagen clandestina,
“rosa”, “junkie”, de la Roma, allá por los años cincuentas y sesentas del siglo
pasado. La Roma sobrevive a este imaginario “maligno”, de cualquier manera.
3. 1985.
El impacto que genera un trauma colectivo: el terremoto del 19 de Septiembre,
horror de los capitalinos y origen de sus capacidades de organización. Aquí,
hablar de cómo se reconstruyen las casas, las calles y las relaciones socioculturales en la colonia, es ejemplar.
4. 1985-2016.
En la actualidad, el parteaguas urbano del terremoto ha brindado el pretexto a los
desarrolladores para especular con el valor del suelo urbano y con su uso,
ingresando al terreno de la terciarización y al aumento del valor de las rentas, lo
que ha geneardo fenómenos de expulsión de los viejos colonos, y destrucción del
patrimonio arquitectónico. Fenómenos que sólo pueden comprenderse bajo los
procesos de la posmodernidad.
Por estos procesos a los que ha sido sometida la Roma, procesos que constituyen un
shock, es que puede decirse que el lugar ha mantenido una transformación constante a lo
largo del siglo XX, y a inicios del XXI. Es curioso encontrar cómo la colonia se desarrolla,
de manera urbana, de forma paralela en que lo hace la literatura del país, que también podría
revisarse, más o menos en estos términos, en estas etapas socio-históricas.
1. 1896-1930. Nacimiento del modernismo y de la literatura nacional. Es la etapa en
que figuras como el poeta Ramón López Velarde son fuertes presencias culturales
en la colonia. Poetas como Manuel Acuña y ecos de Amado Nervo quedan por las
calles citadinas. Vasconcelos implementa una política cultural cosmopolita.
Incluso bautiza a la Plaza Río de Janeiro con ese nombre, en agradecimiento a un
viaje que hizo a Brasil.
2. 1930-1955. Aparición de los escritores Estridentistas que se reúnen en el “Café
de Nadie”, y de los poetas Contemporáneos, que frecuentaban el “Café París”. Es
la visión de la ciudad dividida: unos poetas (los Contemporáneos) piensan que se
avanza hacia una ciudad cosmopolita y vanguardista; otros más (los Estridentistas
y Efraín huerta, “el gran cocodrilo”) mueven a la reflexión al retratar una ciudad
obrera, en busca de una identidad que respete a las mayorías proletarias, la vida
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popular. No hay que olvidar que la pugna entre socialismo y capitalismo era fuerte
en estos años.
3. 1955-1985. Primeras apariciones de la posmodernidad. Vendrá la influencia de
dos autores norteamericanos, William S. Burroughs y Jack Kerouac, que será
imprescindible para los nuevos narradores jóvenes (García Vallejo, 2014: 47). El
paisaje literario nacional cambiará a partir de 1960 con las novelas de los jóvenes
escritores, las nuevas propuestas, de la literatura contracultural de “la Onda”. La
mayoría de estas novelas son autobiográficas, los escritores escriben de lo que
viven y para gente de su edad y con sus mismas preocupaciones y anhelos (García
Vallejo, 2014: 50). La relación de esta generación de escritores generara una
“imaginario maligno” en el lugar, que contribuirá a su posterior deterioro.
4. 1985 a 2015. Nace la literatura posmoderna, de la que autores como Roberto
Bolaño, y su novela Los detectives salvajes pueden dar cuenta. Se escribe sobre
vida cultural en casas antiguas, en departamentos vecinales de este barrio. Poetas
y narradores que residen en el lugar escriben odas al sitio, a los ambientes
culturales, o vienen a vivir allí (José Emilio Pacheco, Vicente Quirarte, Sergio
Pitol, Paco Ignacio Taibo II, Guillermo Fernández).
Así lo hace también Oscar de Pablo, en un homenaje a la Plaza Río de Janeiro, cuando
escribe, en plena posmodernidad:
Desde su antigua noche, todas las palabras / duermen: vela solo el sopor; cocodrilo sonámbulo
bajo el influjo de cobre / su pesadez transcurre, va nutriendo la tierra con su pulso de aceite:
/ frescor, noche pulverizada en chispas diminutas. / Pero las cosas todas que aquí somos, / las
cosas y sus ecos somos también / la plaza: este silencio nuevo hecho de agua, / los vestigios
exhaustos de un cartel / que la lluvia ha leído ya demasiadas veces, / la niñez fragmentada en
cuatro o cinco, / especímenes húmedos, la tubería salobre y sus follajes internos, / el sexo
como un rostro en las ventanas, / la anciana que se pudre, / con sus medias de nylon desvaídas,
/ donde un relámpago tirado / yace. (Oscar de Pablo, a través de Meléndez, s/a)

Actualmente, los procesos urbanos son en gran medida resultado del terremoto del
ochenta y cinco, que desencadenó fenómenos urbanos que, si no se regulan, pueden concluir
en un desastre patrimonial de la Ciudad de México. Lo que ocurrió con el terremoto es que
la necesidad de regeneración urbana fue aprovechada por las desarrolladoras, en un sentido
capitalista, de negocio. Aunque, en oposición, representó una oportunidad para los habitantes
de reconocerse y organizarse.
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Es decir, la resiliencia nació como forma de resistencia y organización social, por
parte de los habitantes, y como política pública y económica, por parte de gobierno y
desarrolladoras (Imagen 19).
Imagen 19: Formas de resiliencia urbana oficial y no oficial.

Autor de la lámina: Ulises Paniagua Olivares.

Tiempo de reconstrucción.
Despiértame cuando pase el temblor23

Después del fuerte sismo experimentado el 19 de septiembre de 1985, la ciudad de México
quedó devastada, se calcularon entre 6,000 y 7,000 muertos en cifras oficiales, pero se
especula que hubo hasta 35, 000 muertos, de manera extraoficial. Más de un millón de
habitantes se quedaron sin electricidad. Hubo pérdidas millonarias. Una tragedia nacional.
La colonia Roma quedó devastada: las vías del tranvía que corrían sobre Álvaro Obregón
salieron de su cauce. Las fotografías mostraron calles destruidas que recordaban a aquellos
escombros urbanos después de los bombardeos de Berlín. Al igual que la capital alemana,

*Título de una canción de la banda de rock argentino, Soda Stéreo, encabezada por Gustavo Cerati. La rola
forma parte del Álbum Nada personal, de 1985.
23
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las casas, las prácticas socio-culturales y las redes económicas quedaron en shock, en
desconcierto.
Fue impresionante ver que el edificio no estaba. También se cayó el edificio de RTC que
estaba a la vuelta, en Chihuahua se cayó un edificio y todavía están las ruinas, no sé por qué
no las han quitado, está entre Tonalá y Monterrey (Joaquín. Fuente: El Universal)

En la actualidad, en la colonia Roma la propiedad batalla contra la apropiación. La
propiedad corresponde a los mecanismos legales y no tan legales para hacerse dueños
administrativos de un terreno. En oposición, la apropiación de los residentes defiende a capa
y espada el valor simbólico de su territorio, de sus predios y sus calles. Apropiación que
genera arraigo. Éste lugar es mío, aquí me anclo, parecen decir las prácticas sociales. Los
espacios públicos y el territorio, en su socio-espacialidad, influyen en la sensación de
“arraigo” en la Roma. El arraigo está conformado por una diversidad de prácticas y depende
de la permanencia, la vivencia sensorial, el sentido de integración y la inteligibilidad de los
lugares desde donde los imaginarios urbanos determinan el modo en que los habitantes
perciben el espacio urbano y elaboran imágenes de los lugares (Mandoki, 1998:197-208). En
estas calles huele a café, a tacos y a chistorra, se percibe la escultura como una extensión
arterial, se respiran las fachadas. Quien vive la colonia, queda inscrito en sus muros, se
arraiga a sus cimientos. Los “romanos” viven un proceso de transformación, de resiliencia
urbana: ofrecen una batalla encarnizada para no perder su apropiación, su propiedad afectiva
y muchas veces legal. (Imagen 20).
Imagen 20: Propiedad contra arraigo en la colonia Roma.

Diseño de la lámina: Ulises Paniagua Olivares.

La propiedad no cabe aquí, pues se mide bajo características cuantitativas, financieras.
La apropiación es un proceso afectivo ¿Cuánto cuesta una vida, una historia de vida, una
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depresión colectiva, al verse despojados los residentes de “su lugar? La identidad que se ha
formado durante generaciones, se fortalece ante los embates inmobiliarios a través de: a) la
percepción de la permanencia a través del tiempo, b) la percepción de una unidad que
establece los límites o fronteras del espacio identitario (enmarcadas por hitos simbólicos o
culturales), y c) la capacidad de reconocerse y de ser reconocido como portador de una
determinada identidad (Giménez, 1994:170). La identidad es apropiación, la identidad es
propiedad de quien habita un territorio.
La Roma a través de sus AGEBs

En una paradoja de la contemporaneidad, en la colonia Roma hay venta de espacios, de
departamentos costosos, pero existen a la par personas que viven en un espacio ruinoso. El
juego del capital entra en escena. En el predio de la calle de Zacatecas 74, por ejemplo, un
edificio de cuarenta departamentos que se derrumbó durante el sismo, ahora es habitado por
un campamento con más de cien personas de origen otomí que viven en condiciones
hidrosanitarias bastante precarias. En Chihuahua 191, el edificio quedó dañado casi en su
totalidad después del terremoto; sin embargo, dieciséis familias viven entre los escombros.
Los terrenos abandonados, por otra parte, o expropiados, a raíz del sismo, también ofrecen
un proceso de regeneración “oficial”, opuesto a los proceso ciudadanos. Los planes y
programas que se crean, a través de políticas públicas, apuntan a la construcción de nuevos
edificios residenciales, al impulso inmobiliario y terciario del lugar. Cambian los usos de
suelo, disminuyen las zonas de uso habitacional para dar paso a zonas de uso mixto o
simplemente comercial. Se abren bares, restaurantes, cafés, “antros”. Donde antes hubo
casas-habitación, ahora se genera una mancha (Magnani, 1998) de restaurantes, antros y
bares. La Roma se reconstruye, tambaleante, ante un fenómeno de sobreterciarización,
producto de los permisos de giros comerciales. Es de llamar la atención el alto índice de
edificios abandonados en el lugar. Por otra parte, el porcentaje de uso comercial ha rebasado
ya al del uso habitacional. Ello refleja el proceso de terciarización que es ya una realidad en
la colonia (Imagen 21).
Imagen 21: Situación actual del uso de suelo de inmuebles sobre la Avenida Álvaro Obregón.

Fuente: Contreras Padilla, 2004: 133).
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Como la gráfica lo demuestra, el avance de uso de suelo comercial se constituye en
un problema. La Roma deja de ser un espacio habitado para convertirse en un simple
equipamiento para la “tugurización”. Después del sismo, la colonia Roma se reacomodó.
Muchos inquilinos huyeron preocupados por la fragilidad de sus casas ante un nuevo
movimiento telúrico. Algunas agrupaciones organizaron a damnificados del Centro Histórico
para que invadieran predios. Nuevos fenómenos urbanos se produjeron. La zona norte, más
cercana a la colonia Doctores, se convirtió en la zona más popular, y al mismo tiempo en la
más habitada. (Plano 2).
Plano 2: Distribución de la colonia Roma por AGEBS. Las AGEBS más cercanas a Avenida
Cuauhtémoc y la colonia Doctores son las más pobladas.

Fuente: INEGI, 2010.

De acuerdo al plano que aquí se presenta, la Roma Norte, que es la que interesa al
presente estudio, está conformada por cuatro AGEBs: la 101-7, la 100-2, la 110-6, y la 1110. Lo que puede constatarse en este plano de división de AGEBs es la distribución de la
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población a raíz del sismo de 1985. Es posible comprobar, a través de la tabla, que las AGEBs
más pobladas se hallan en la colonia Roma Norte, motivo de este estudio, y particularmente
cercanas a la Avenida Cuauhtémoc y la colonia Doctores. La AGEB con mayor población en
la colonia Roma es la 101-07, con un total de 380,297 habitantes; seguido por la 110-0, con
un total de 364, 860 habitantes; y luego viene la 100-2, con 321, 872 habs; la 110-6, por su
parte, es la menos poblada del cuadrante, presentando 167, 177 habs.
Es curioso cómo estas AGEBS, cercanas a la Romita y a la Doctores, poseen mayor
densidad de población, mientras la AGEB menos poblada es la 108-9, con 166, 750 habs, que
se encuentra en el extremo opuesto, más aproximada a Avenida Reforma, prácticamente en
el territorio de la colonia Condesa. (Tabla 1).
Tabla 1. Relación de población por AGEBS.

Fuente: Inegi, 2010.

Lo que esta gráfica muestra, según se puede inferir a través de su análisis, es que en
la Ciudad de México se está presentando un fenómeno de desplazamiento que involucra a las
colonias Roma y Condesa. Esto es, la ciudad ha dejado de ser habitacional para entrar a una
etapa de terciarización de servicios. Dicha terciarización, que posee uno de sus ejes en
Avenida Reforma, avanza desplazando al uso habitacional, empujándolo hacia las periferias,
en este caso la Romita y la Doctores, donde hay mayor presencia popular y barrial. Es decir,
los habitantes originarios parecen desplazarse, junto con los residentes que están ocupando
nuevamente los espacios abandonados, al sector Nororiente de la colonia Roma. Esa podría
explicar la mayor densidad de esta zona. El otro factor parece ser el origen de la Romita y la
Doctores, uno un pueblo, la otra una colonia proletaria, que por sus condiciones han
permitido y mantenido un uso más habitacional, más acorde con un modelo barrial.
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El fenómeno del uso de suelo con permiso comercial (bares, restaurantes, antros) se
intensifica también, va ganando espacio, según podemos analizar en la tabla anterior.
En dicha tabla es posible observar como las AGEBs que son motivo de esta
investigación, es decir, la 101-7, la 100-2, y la 111-0, tienen un uso predominantemente
habitacional; mientras que la 110-6, que también forma parte del cuadrante, y que colinda
con Av. Álvaro Obregón, ofrece un uso predominantemente comercial. Podemos hablar
entonces, de una mancha (Magnani, 2004) comercial que se presenta en la Avenida Álvaro
Obregón, concretamente en la AGEB 110-6. También hay manchas comerciales en las AGEBs
099-8 y 109-3. Las AGEBS más cercanas al sur o al poniente, como son la 121-4 y la 108-9
pueden apreciarse como Zonas que mantienen un equilibrio entre los usos de suelo (Plano 3).
Plano 3. Uso de suelo en la Roma, por AGEBs

Fuente: Inegi, 2010)
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A manera de conclusión, afirmar que la forma de regeneración urbana que refleja el
estudio de las AGEBS no parece reivindicar en ninguna manera la memoria o la identidad
del lugar. Se trata de un proceso de cambio en el uso de suelo que responde más a intereses
privados que a una verdadera necesidad de rehabilitar a la colonia, sus calles y sus edificios.
Ésta imagen de la resiliencia, sin embargo, es la implementada por organismos como la ONU
y la Fundación Rockefeller, quienes ven las ciudades como puntos estratégicos para
desarrollar inversiones, donde el uso del suelo y las rentas se convierten en mercancía, ajenos
a la desgracia de los habitantes, a su pobreza y marginación, y de espaldas a la destrucción
socio-ecológica. En el caso de la colonia Roma, este proceso se lleva a cabo bajo la
colaboración de dos factores importantes:
1) Inversionistas ajenos a la colonia, lejos de visiones siquiera cercanamente sociohistóricas del lugar que intervienen en sus proyectos.
2) Organismos gubernamentales (Delegación Cuauhtémoc, Gobierno del Distrito
Federal, Gobierno Federal), quienes expiden permisos y autorizaciones sobre
predios y edificios, incluso sobre el valor predial y el uso del suelo, muchas veces
bajo una legalización de actos corruptos.
Dicho de otra forma, y aplicándolo al caso de la Roma el mensaje por parte de
desarrolladoras y aparatos gubernamentales pareciera ser: “no queremos frenar las políticas
neoliberales de ninguna forma; así que a ti, habitante, sólo te queda emigrar, exiliarte, o
quedarte a vivir bajo un estado de marginación.” El Estado, en este contexto, pasa de
reglamentador a simple tramitador de usos de suelo, para beneplácito de los empresarios
inmobiliarios. Los habitantes originarios se ven excluidos con el encarecimiento de rentas y
predial, y de esta manera la tragedia es sólo un proceso para generar procesos de exclusión
social:
Bajo el disfraz de una crítica de los enfoques top-down y tecnocráticos, (…) supone una
minoración, incluso una forma de abdicación del papel del Estado, coherente con la visión
neoliberal que caracteriza la evolución del mundo, en particular de las grandes ciudades.
Desde esta perspectiva, las políticas sociales son un substituto que sirve únicamente cuando
los individuos o comunidades son incapaces de manejar los riesgos por sí solos. Las políticas
nacionales se limitan a desempeñar un papel facilitador o secundario, al apoyar el
fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades sin actuar directamente.
(Metzger y Jérémy, 2013: 30)

Así, cuando la única finalidad del sistema es su sobrevivencia, posibilitada por la
resiliencia de las comunidades y de los individuos, ésta se presenta como una nueva forma
de darwinismo social. Es un mundo salvaje, como si se tratara de determinar que aquí sólo
sobreviven los más fuertes. Esto significa la autoorganización de la población sin el Estado,
tal como se sobreentiende en el Marco de Hyogo: “the first line of defense in a resilient
system consists of prepared population” (Pigeon, 2012, p. 206). Ya no se quiere la
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participación de la delegación en los proyectos, sólo se le exige o se le compra para su
autorización. Llevando esta lógica a su extremo, la intervención del Estado es considerada
un obstáculo para el desarrollo, visto con la capacidad de la población (individuos y
comunidades locales) de adaptarse, enfrentar la situación, recuperarse y retomar su curso de
manera autónoma después del desastre (Metzger y Jérémy, 2013: 30).
El peligro es evidente: bajo la política pública y oficial, la Roma está siendo destruida,
es vulnerable, y los habitantes se ven en riesgo de ser desplazados o de verse hundidos en
situaciones de pobreza (desde luego, algunas minorías exclusivas se mantienen al margen de
dichos procesos).

Estado actual del patrimonio en la colonia.

…la razón por la que la gente decide vivir en la Roma
Norte es en gran medida por su entorno urbano. “Si lo
destruyen, ¿qué van a vender después?” (González
Alvarado, 2015:35).

Una vez que la ciudad se vio destruida, hubo oportunidad de reconstruirla desde la
perspectiva del ciudadano, algo impensable antes del desastre natural. Se trata entonces de
una ciudad, que a partir de la tragedia, anhelan reconstruir y decidir los habitantes, valorando
lo mejor para ellos, para sus prácticas barriales y sus familias. La reconstrucción y
rehabilitación urbana generará una nueva ciudad sobre la ciudad demolida, una ciudad que
como el habitante construye, deberá ser suya. La ciudad es apropiada por los habitantes en
este proceso. Las calles y las plazas se vuelven propiedad de quienes las habitan. José Emilio
Pacheco lo explica a través de uno de sus poemas, cuando dice que Suelo es la tierra que
sostiene, / el piso que ampara, / la fundación de la existencia humana. / Sin él no se implantan
ciudades / ni puede alzarse el poder. / “Los pies en la tierra” / decimos para alabar la cordura,
/ el sentido de la realidad. / Y de repente / el suelo se echa a andar, / no hay amparo: / todo
lo que era firme se viene abajo.
El proceso se genera de manera orgánica. Los vecinos, a falta de respuestas
gubernamentales, tuvieron que organizarse para rescatar a los vecinos sobrevivientes, para
sacar de los escombros a los muertos, para resolver la ausencia de servicios. El fenómeno de
organización ciudadana es fuerte. A partir de entonces, la Roma se convierte en un bastión
de asociaciones civiles que defenderán sus propiedades, su patrimonio arquitectónico, y la
memoria histórica. Incluso algunas de estas asociaciones civiles derivarán de manera
posterior en movimientos políticos ciudadanos, que mucho tendrán que ver con la fuerza del
candidato Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988. Se trata de la participación
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ciudadana como forma de reconstrucción y rehabilitación urbana, ante una respuesta
gubernamental nula o ineficiente. Es decir, que indudablemente sucede un evento que exhorta
a la autonomía de las comunidades y de los individuos, así como la auto-organización de la
población. “Lo que no mata, hace más fuerte”. La auto-organización, característica de los
sistemas complejos, remite a la idea de la construcción del orden en un sistema complejo sin
intervención exterior ni propósito definido. (Metzger y Jérémy, 2013: 30).
Las organizaciones barriales que nacieron a raíz del sismo, exigieron al gobierno,
entre otras cosas, la expropiación de edificios y casas dañadas, el apoyo económico y de
vivienda a las personas damnificadas y la reconstrucción de la colonia. Hoy en día, sin
embargo, todavía se pueden encontrar terrenos en escombros, banquetas rotas, inmuebles
dañados y, por lo tanto, semi-abandonados. Más de setenta y dos familias viven bajo riesgo
en caso de sismo, sin embargo, las intervenciones económicas para rescatar inmuebles han
sido mínimas.
El problema en asunto patrimonial de la colonia Roma es grave, vive una etapa crítica.
Del 2011 a la fecha, se han tramitado ante la delegación Cuauhtémoc 130 solicitudes de
demolición de esta colonia, sin contar con las que se realizan de manera clandestina. En el
2000 el metro cuadrado oscilaba los 12 mil 500 pesos y en 2014 se elevó a 30 mil, lo que
significa que se ha más que duplicado su precio en un lapso de 15 años (González Alvarado,
2015:35). Los colonos de la Roma son conscientes del alto contenido simbólico e histórico
de su patrimonio, por eso han generado organizaciones civiles, vecinales, para defenderlo.
Así lo demuestra, por ejemplo, la nota aparecida en la jornada el domingo 15 de Noviembre
del 2015, en plena efervescencia inmobiliaria. Donde se precisa que: Ante la oleada de las
nuevas construcciones y la instalación de giros mercantiles en los años recientes, los vecinos
de la colonia Roma Norte realizan un plan de desarrollo urbano exclusivo para esta zona, que
concentra mil cuatrocientos inmuebles con algún valor de tipo artístico o arquitectónico, los
cuales comenzaron a ser destruidos en los pasados tres lustros (González Alvarado, 2015:35).
Algunas asociaciones civiles que nacen después del cisma del sismo, y que además
funcionan actualmente, ayudando a conservar el patrimonio de la Roma, son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Unión de Vecinos y Damnificados del 19 de septiembre.
Circular Morelia.
Grupo de participación barrial (Romita mi amor).
Súmate Roma.
Grupo de restauranteros.

Las edificaciones patrimoniales son protegidas a partir de 1985 por muchas de estas
asociaciones, ante las intenciones voraces de los especuladores inmobiliarios, porque muchos
edificios de la primera mitad del siglo XX habían sido abandonados, o expropiados, enviando
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a los inquilinos a construcciones provisionales que después se convertirán en edificios
permanentes.
Sabiendo los riesgos de dejar el patrimonio desprotegido, organismos
gubernamentales como el INAH y el INBA inician una política de conservación, donde se
cataloga a los edificios que poseen valor artístico o histórico en el lugar. Se trata de una
política sin precedentes, y forma parte de una manera de frenar la destrucción urbana de una
serie de edificios Art Noveau, Neoclásiscos, Eclécticos, y Art Decó del sitio. Los edificios
que se hallan a resguardo de esta lista patrimonial, en la colonia Roma Norte, que es la zona
de estudio del presente trabajo, son los siguientes:
Tipología de edificios de planta abierta: San Luis Potosí 132, Álvaro Obregón 152,
Tabasco 201, Querétaro 32, San Luis Potosí 168, Tampico 26, 26 A, 28, Medellín 95,
Valladolid 56, Puebla, 191, Acapulco 38-38ª, Guanajuato 95.
Tipología de edificios de planta cerrada: Tonalá 46, Álvaro Obregón 180, Medellín
72, Tonalá 44, Guanajuato 79, Tonalá 53, Sinaloa 141, Orizaba 76, Tabasco 304, Yucatán
32.
Tipología de edificios de planta simétrica: Guadalajara 59, Medellín 113, Puebla 265,
Querétaro 99, 99ª, Sinaloa 205, Sinaloa 219, Monterrey 80, Sinaloa 217, Sinaloa 96, Sinaloa
213.
Eje Álvaro Obregón: Álvaro Obregón 6, Álvaro Obregón 8, Álvaro Obregón 10,
Frontera 120-120 A, Frontera 122, esquina con Álvaro Obregón, Mérida 109, esquina con
Álvaro Obregón, Álvaro Obregón 45-47, Álvaro Obregón 49, Álvaro Obregón 51 y 51 A,
Álvaro Obregón 64, Álvaro Obregón 66-70, Álvaro Obregón 71-73, Córdoba 106-108, esq.
Álvaro Obregón, Córdoba 107, esq. Álvaro Obregón, Álvaro Obregón 86, Álvaro Obregón
99, Álvaro Obregón 109, 111, 113, 115, 117, 117A, esq. Orizaba, Álvaro Obregón 110, esq.
Orizaba, Jalapa 102, esq. Álvaro Obregón, Jalapa 107, esq. Álvaro Obregón, Jalapa 109, esq.
Álvaro Obregón, Jalapa 110, esq. Álvaro Obregón, Álvaro Obregón 124, Álvaro Obregón
126, Álvaro Obregón 128, Álvaro Obregón 130, Álvaro Obregón 142-144, Tonalá 90, esq.
Álvaro Obregón.
Eje Orizaba, Orizaba 8 y 8ª, Orizaba 18-24, esq. Puebla, Orizaba 27, Orizaba 31,
Orizaba 28-32, Orizaba 76, Cda. Orizaba 9, Orizaba 78, Orizaba 87, esq. Colima, Orizaba
91-93, Colima 168, esq. Orizaba, Puebla 135, esq. Orizaba, Orizaba 125, esq. Chihuahua,
Orizaba 126, esq. Chihuahua, Orizaba 127, Orizaba 139, Orizaba 143-145, esq. Zacatecas,
Orizaba 146, Orizaba 149, Orizaba 150, Orizaba 151, Orizaba 153, Orizaba 155, Orizaba
157, esq. Querétaro, Orizaba 161-163, esq. Querétaro, Orizaba 180, San Luis Potosí, San
Luis Potosí 94, Esq. Orizaba, Orizaba 187, Orizaba 189, Orizaba 191, Orizaba 192, 192 A,
Orizaba 193, Orizaba 195, Orizaba 197, Coahuila 60, esq. Orizaba, Coahuila 65, esq.
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Orizaba, Chiapas 72, esq. Orizaba, Chiapas 73, esq. Orizaba, Orizaba 197, Orizaba 204, esq.
Cerrada de Orizaba, Orizaba 209, Orizaba 211-213, Orizaba 215, Orizaba 219.
Plaza Río de Janeiro: Plaza Río de Janeiro 45, Plaza Río de Janeiro 46, Plaza Río de
Janeiro 50, Plaza Río de Janeiro 54, esq. Durango, “Casa de las brujas”, Plaza Río de Janeiro
56, esq. Durango, Plaza Río de Janeiro 59, Plaza Río de Janeiro 65, Plaza Río de Janeiro 71,
Plaza Río de Janeiro 71, esq. Orizaba. (Plano 4).
Plano 4: En puntos rojos se señalan los edificios catalogados como patrimoniales en la Colonia Roma
Norte y Roma. Las AGEBS 100-2, 111-0 y 110-6, parecen contener un mayor porcentaje de inmuebles.

Fuente: INAH.

La guerra inmobiliaria es continua. Desde el año 2010 y hasta a la fecha, al menos
tres casas catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), han sido demolidas
o intervenidas de manera ilegal: Colima 62, Córdoba 169 y Guanajuato 178. Cabe destacar
el carácter patrimonial de la Roma. En el año 2001, el Catálogo publicado por el INBA
incluía ya mil casas en toda la Ciudad de México. Aunque la cifra completa supera las
1,760 (…), el diez por ciento de los inmuebles catalogados en México se encuentran aquí.
Artes (Diario Reforma, 14/09/2014):
Ni la delegación ni el Gobierno del Distrito Federal han procurado que este problema se
resuelva, por eso la gente se mantiene ahí, poniendo en riesgo su vida, tienen la necesidad de
contar con un espacio, con tierra”, explicó García Alonso, cuya organización realiza labores
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de gestión ante el Instituto de Vivienda del DF (INVI) para expropiar inmuebles riesgosos y
convertirlos en viviendas para los más necesitados (Diario de México, 19/07/2013).

En conclusión, las inmobiliarias y los intereses de los grandes capitales se oponen a
una regeneración sustentable, habitacional y patrimonial de la colonia, a su memoria y a su
identidad. Las reglamentaciones son violadas por desarrolladoras y constructoras que ven en
el uso del suelo de una colonia céntrica, la oportunidad de hacer negocios jugosos. Se
compran propiedades, y si no se compran, pretenden obtenerse mediante sobornos a
autoridades, o a través de una invasión constructiva (es decir, primero construyo, luego pido
permiso). Ese es el estado actual de la Roma Norte, y en gran medida, de la Ciudad de México
en su totalidad.
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III.

Etnografía de “los romanos”

Parece como si existiera en el cerebro una región
totalmente específica, que podría denominarse memoria
poética, y que registrara aquello que nos ha conmovido,
encantado, que ha hecho hermosa nuestra vida.

Milán Kundera.
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3.1. La Roma Norte material, la Roma Norte imaginada.

La colonia Roma Norte es un espacio polisémico: es un eje urbano, un centro de trabajo, un
núcleo comercial, un sitio de equipamiento educativo. Es además un barrio habitacional. Sus
calles, sus clínicas, sus múltiples colegios (públicos o particulares) atraen a visitantes y
estudiantes de secundaria y preparatoria del lugar que, una vez que terminan las clases, ven
o han visto en los recorridos urbanos, entre las plazas y calles, en exploraciones a lugares
con imaginarios misteriosos (como el barrio de la “Romita”) un pretexto para la aventura.
Los oficinistas que laboran en sus edificios, en cambio, ocupan fondas, restaurantes, puestos
callejeros (tortas, tacos, jugos, etc.), cafés y plazas a la hora de la merienda o cuando terminan
la jornada. Así, no es raro ver a distintas generaciones ocupar parques y avenidas al mismo
tiempo, indistintamente, a diferentes horas del día.
Lo que conlleva a una consideración interesante: en la Roma Norte el Espacio Público
es fundamental. La colonia, desde su planeación, fue diseñada (por el ingeniero Lamm y
otros arquitectos) para incluir bulevares y calles que funcionaran como paseos (pongamos
como ejemplos Av. Álvaro Obregón y la calle de Orizaba); y considerando jardines como
sitios de descanso (Plaza Ajusco, Jardín Pushkin, Plaza Luis Cabrera, Plaza Río de Janeiro).
La Roma debía ser recorrida y disfrutada, habitada y visitada, desde su concepción. Se trata,
sin duda, de un barrio habitacional en el que también se puede dar un buen paseo.
Por ello, el espacio público ahí se vuelve fundamental para la convivencia, incluso
entre diferentes grupos sociales. Las “colonias”, productos culturales de la modernidad,
llamadas así porque fueron pensadas para ser habitadas por comunidades extranjeras
(españoles, ingleses, franceses, judíos, norteamericanos, entre otras nacionalidades) han
demostrado hasta el día de hoy la relevancia del espacio público gratuito. La modernidad, en
su preocupación social por dejar clara la división del tiempo, de la jornada, en “tiempo de
trabajo” y “tiempo de descanso”, grabó en esta colonia junto con otras de la misma época
como la Juárez, la Condesa (contiguas), y Santa María la Ribera, un conjunto urbano que es
ya Memoria, Patrimonio de una forma, de un estilo de vida propio de la modernidad.
Actualmente, en pleno siglo XXI valdría la pena una revisión a aquel modelo de
ciudad de inicios del siglo XX donde el espacio público era gratuito, y en muchos casos
democrático, pues en la misma calle podían convivir ricos y pobres, poderosos y humildes,
sin ningún impedimento. Se trataba de una ciudad donde el mismo presidente de la República
Mexicana, Sebastián Lerdo de Tejada, en 1879, era capaz de dirigirse caminando de Palacio
Nacional a la cercana cantina “El nivel”, ubicada en pleno Zócalo, saludando a la gente, a los
habitantes “comunes”, para regresar a sus funciones luego de un par de tragos (Jiménez,
Armando, 2000). De esa tipología de ciudad, tal vez añorada, es de lo que hablamos.
La ciudad posmoderna (la actual), en cambio, no permite esa relación del habitante
con el espacio público, o en todo caso, lo condiciona de manera económica. Es decir, los
espacios públicos existen, bajo un grado de seguridad, sólo dentro de plazas comerciales o
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de parques cuya entrada tiene un costo. El espacio público, en estos tiempos, parece
desaparecer. Es la ciudad que Borja describe como una oferta. Una oferta para inversores,
visitantes, congresistas (Borja, 2005: 31).
Una ciudad opuesta a la actual era el modelo de la modernidad, donde calles y plazas
conformaban un espacio que permitía la integración social de los habitantes. Tratar de
privatizar el espacio en esta colonia, dada la conciencia de sus habitantes del alto valor
simbólico (Bourdieu, 1990) de paseos y plazas, ha resultado infructuoso. De ello da fe el
rechazo vecinal a la propuesta de un supuesto corredor cultural, ubicado sobre Avenida
Chapultepec, que pretendía privatizar el espacio público.
La Roma también es un lugar de alta actividad y significación cultural24. Escritores,
pintores, músicos, y artistas en general viajan allí como visitantes frecuentes, para disfrutar
de bares y cafés. Otros tantos, desde luego, son o han sido residentes de la colonia. Algunos
artistas que viven o han habitado allí, incluso se han convertido en promotores o defensores
del patrimonio tangible e intangible del lugar, como ocurre en el caso de Javier Marín.
Algunos han dejado su obra plasmada en casas o calles del sitio (es el caso de mural en la
escalera, de Alfaro Siquieros). De ello hablaremos más adelante.
Otros artistas “romanos” han legado una huella en la memoria de los habitantes; una
“memoria poética”, una herencia material pero también espiritual que dota de particularidad
a la evocación: López Velarde, José Emilio Pacheco, Remedios Varo, Leonora Carrington,
sólo por mencionar algunos nombres de personajes importantes del lugar. Estas figuras, que
abordaremos más adelante, permanecen vigentes en la evocación colectiva, en la
intangibilidad de espacios que habitaron o recorrieron en avenidas y paseos.
Los escenarios y los actores, -es decir, los lugares de alta significación (García Ayala,
2010) y los personajes relevantes-, conforman junto con los residentes de la colonia un
acuerdo tácito, una serie de códigos, de reglas que dotan de identidad particular al sitio;
códigos identitarios que se viven día a día. En este capítulo estudiaremos tales elementos a
través de tres categorías de análisis: escenarios, actores, reglas. Cabe agregar que esta
aproximación a la colonia se hace estableciendo una mirada sociocultural, es decir, se realiza
bajo el método sugerido en el libro Ciudad, cultura y urbanización sociocultural (Tena,
2007), siguiendo el método de la hermeneútica profunda que sugiere Thompson (2002).

24

En este capítulo, abordaremos a la cultura desde un punto de vista más cercano a lo artístico. Es decir, ligado a la intensa
actividad que desarrollan creadores e intelectuales (poetas, escritores, artistas visuales, músicos, actores, bailarines,
cineastas, gestores, etc.) No pretendemos desligarlo al concepto antropológico, donde la cultura es “el conjunto de
creencias, costumbres, ideas y valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que adquieren los
individuos como miembros de esa sociedad” (Thompson, 2002:194), sino complementarlo desde el punto de vista que
encuentra en la cultura una red de símbolos y significados, es decir, la cultura como “la organización social del sentido,
como pautas de significados históricamente trasmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de las cuales los
individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias” (Giménez, 2005: 67)
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De acuerdo a esta metodología, analizaremos en la Roma Norte los siguientes
elementos:
1. Productos culturales (Avenidas, calles, casonas, calles). Es decir: los escenarios.
2. Imaginarios (Personajes, habitantes, oralidad). Es decir: los actores; y, finalmente
las:
3. Continuidades y discontinuidades del lugar (Manchas, circuitos, pórticos,
trayectos) Es decir: reglas y códigos entre habitantes y visitantes.

Un espacio urbano polisémico.

La Roma Norte es parte de un corredor cultural urbano, corredor que conforma junto con el
Paseo de la Reforma; y que une a la Avenida Chapultepec con otros sitios consolidados,
como las colonias Juárez, Roma y Condesa, todas de fuerte presencia patrimonial, artística,
e histórica. En este circuito de colonias se emplazaron incluso diversos cines, conformando
los corredores culturales Chapultepec y Alameda (Ochoa Tinoco, a través de Tena, Heredia
y García, 2012:137).
A la Roma Norte se puede acceder desde Avenida Chapultepec, desde Avenida
Cuauhtémoc, desde Avenida Insurgentes o por Avenida Álvaro Obregón. Se halla muy bien
comunicada gracias a estas vías, que son amplias e importantes. En materia de movilidad, se
puede acceder desde las estaciones del Metrobús Cuauhtémoc, Parque Pushkin, Álvaro
Obregón o Sonora; o desde las estaciones del Metro Cuauhtémoc e Insurgentes (línea 1),
Balderas (líneas 1 y 3), Hospital General (línea 3), y Centro Médico (líneas 3 y 9), lo que
dice mucho acerca de su centralidad.
Se puede tomar cualquiera de esas opciones, salir, por ejemplo, de la estación del
metro Insurgentes, donde la glorieta es como un pulpo urbano, una inmensa plaza con
múltiples salidas (de las cuales se debe elegir la indicada para llegar a la colonia: la calle de
Jalapa, Orizaba, o Avenida Insurgentes). En plena glorieta, el bullicio de las conversaciones,
la risa de los jóvenes y el desplazarse de las ruedas de las patinetas sobre el concreto de esa
plancha gigantesca, recuerda lo recurrido del lugar.
Si se decide llegar por Jalapa, que es la opción más directa, entonces debe cruzarse
un desnivel. La vista se abre a esta calle donde muchos oficinistas vienen y van, algunos con
prisa, otros con parsimonia. Los vendedores ofrecen agua, dulces, accesorios. De pronto el
olor de bistec y de chorizo asados invade al olfato. Al doblar a la izquierda, sobre la calle de
Puebla, esta sensación se intensifica. Hay una batería de puestos de tortas, tacos de suadero,
tacos de guisado, cilantro, papalo. El olor convoca al apetito. Es interesante, sin embargo,
destacar las prácticas gastronómicas posmodernas, pues no es raro hallar ya en estos puestos
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comida vegetariana o vegana, y tortas a base de carne de soya que imita el sabor y la
apariencia de la milanesa, el chorizo, la salchicha, el suadero.
La calle de Jalapa, por cierto, recién sufrió una intervención urbana en el año del
2016. Las fachadas próximas a la Glorieta de los Insurgentes se encontraban en mal estado;
algunas casas, incluso, estaban abandonadas (volviéndose punto de reunión de indigentes);
el pórtico de una vecindad donde los habitantes vendían ropa, estaba a punto del derrumbe.
Actualmente, con la intervención, el paisaje urbano ha cambiado. Sin embargo, la
intervención se aprecia apresurada, efectuada bajo una investigación nula, carente de la
orientación de restauradores profesionales. En todo caso, lo único que se hizo fue
peatonalizarla, dotarla de una imagen hiperreal. A las fachadas sólo se les pintó con un
incongruente color blanco perla que nada tiene que ver con los colores originales de tales
edificios. El pórtico de la vecindad sufrió un paliativo, pues no se intervino el problema
estructural que persiste, amenaza de residentes y transeúntes (Imágenes 22 y 23).
Imágenes 22 y 23: Comparativa entre “antes” y “después” de la intervención del 2016 en una vecindad
de la calle de Jalapa, cercana a la Glorieta de Insurgentes. La intervención no se involucró con la
estructura del pórtico, a punto del derrumbe, ni respetó el color y la naturaleza de los materiales de la
fachada.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

La restauración de la calle de Jalapa, un fracaso urbano sin duda, hace notar la
necesidad de intervenciones, en un futuro próximo, bajo supervisión histórica y
arquitectónica profesional.
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Es de destacar que las colonias porfiristas, por su catálogo variado de obras de estilo
Art Nouveau, Neoclásico, Ecléctico y Art Decó, posee un carácter patrimonial, por lo que las
intervenciones no deben ejercerse de manera irresponsable (Imagen 24).
Imagen 24: Intervención en la calle de Jalapa. Lo único que se hizo con ella fue peatonalizarla,
dotarla de una imagen hiperreal, sin considerar el carácter patrimonial de fachadas y casas.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Hoy la colonia es un centro polisémico, pero no siempre fue así. El uso anterior era casi
exclusivamente habitacional. A ella llegaron, en un inicio, una gran cantidad de políticos, ex
revolucionarios, una nueva y pequeña comunidad de ex generales y militares que, junto con
sus familias, fueron acomodados por amigos y familiares instaurados en el poder como
recompensa de viejos favores (periodos presidenciales de Plutarco Elías Calles y Álvaro
Obregón, principalmente). Es decir, fue habitada en gran parte por una naciente burguesía ex
revolucionaria. Como ejemplos de ello tenemos las figuras del propio Álvaro Obregón, de
Jesús Urueta “el príncipe de la palabra”, de Sara Pérez, viuda de Madero.
También se establecieron pequeñas comunidades de extranjeros, la mayoría europeos
(incluso provenientes de Europa Oriental), cuya presencia se vio reforzada, durante el
gobierno de Lázaro Cárdenas, con la llegada de intelectuales y diplomáticos exiliados de
España a causa de la Guerra Civil y la naciente dictadura. Los refugiados y los extranjeros
aportaron al lugar una gran variedad de prácticas culturales, entre ellas gastronómicas, que
han dotado a los restaurantes, fondas y cafés que allí se establecieron, de un carácter
cosmopolita.
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La Roma Norte cobró un auge importante después de 1938, en que la ciudad se vio
desbordada por un rápido crecimiento. Se requería de nuevos centros de trabajo, así que
muchas oficinas gubernamentales se mudaron a esta zona, una zona que prácticamente
conformaba los límites de la mancha urbana en esa época.
Este desplazamiento de las oficinas institucionales ocasionó la formación de nuevos
servicios en la colonia: más restaurantes, bares, cafés, florerías. La gente se mudaba para
estar cerca de su centro de trabajo.
En consecuencia se abrieron locales para dar servicio a los nuevos residentes: sastrerías,
peluquerías, tiendas de abarrotes, colegios. Por otra parte, las vecindades, de rentas
congeladas, comenzaron a poblarse. La colonia, de orígenes aristocráticos, cobró una vida
popular, barrial y equitativa. Este carácter popular puede encontrarse hoy mientras se
recorren las calles.
Conviene aquí describir tanto los ambientes como los paisajes urbanos del lugar. Y para
conocerlos, qué mejor forma de hacerlo que a través de la descripción de una caminata entre
ellos:
Sobre Jalapa, Puebla y Orizaba desfila una gran cantidad de oficinistas y trabajadores.
Destaca el edificio funcionalista del Instituto de Derechos de Autor. Cerca de él se encuentran
las oficinas del PAN, del PRD, y de algunos otros partidos políticos (el PPS se halla en Álvaro
Obregón), lo que demuestra la relevancia del lugar como centro neurálgico en materia
política. De INDAUTOR salen músicos y escritores.
En los puestos de comida, las conversaciones entre comerciantes abordan temas
personales, del barrio; las de los oficinistas se refieren a sus empleos. Se percibe lo popular.
La gente se reconoce con silbidos, con gestos. La sonoridad del ambiente es también un
lenguaje en el que habla el lugar y le otorga “personalidad” (Vergara, 2013:55). En la esquina
de Orizaba y Puebla, músicos acostumbran tocar su guitarra y cantar canciones rancheras
frente a la concurrencia de fondas y cafés-bar.
Existen en esa esquina puestos callejeros de quesos, de frutas y verduras. Como dato
curioso y resaltando su estado, a la fecha, 06 de octubre del 2016, se están interviniendo
calles y banquetas de esa esquina.
A contraesquina se halla un edificio elegante. Es la Casa Universitaria del Libro.
Posee un patio amplio, una arquitectura neoclásica y una imprenta en el acceso que delata
viejas funciones editoriales.
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El edificio de la Casa Universitaria del Libro es un verdadero palacio (Imagen 25). Las
columnas, los rosetones, las cornisas, los remates, todo es refinado. Pero algo parece fuera
de lugar.
Imagen 25: Casa Universitaria del libro (UNAM). Elegante palacete ubicado en la esquina de
Puebla y Orizaba, es sede de presentaciones de libros, congresos y encuentros universitarios.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Los balcones no funcionan en realidad. El espacio para pararse en ellos es mínimo,
una persona no cabe allí. La fachada es en este caso una máscara, sólo sirve para anunciar el
status del edificio. (Imagen 26).
Imagen 26. Los balcones no funcionan en realidad. El espacio para pararse en ellos es mínimo,
una persona no cabe allí. La fachada es en este caso una máscara, sólo sirve para anunciar el
status del edificio.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Porque “La fachada es “la cara” del lugar, pero, a veces, es más bien su máscara.”
(Vergara, 2013:63). La colonia de origen porfirista reafirma, un poco torpemente, sus
antiguos sueños aristocráticos. En el interior de la Casa Universitaria del Libro, el impactante
vitral de la escalera principal se ha vuelto un referente del sitio. Un referente espectacular y
elegante (Imagen 27).
Imagen 27: Vitral en la escalera principal de la Casa Universitaria de Libro.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Es de destacar, por otra parte, que al ingresar al patio de este edificio, la sonoridad
habla: los ruidos populares, incluso el de los automóviles, se atenúan. La Casa Universitaria
del Libro resignifica el uso del espacio hecho para los libros, para la tranquilidad, la reflexión.
Frente a la Casa Universitaria del Libro, la figura de la iglesia de la Sagrada Familia
se recorta en el cielo, espectacular. Sus guiños góticos, sus arcos ojivales y sus vidrieras son
de dimensiones monumentales. En sus puertas suelen reunirse grupos de indigentes a comer
o a dormir.
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Ahí, en el Templo de la Sagrada Familia, aún permanece el recuerdo del Padre Pro,
personaje histórico que muriera fusilado al considerarlo un insurgente el gobierno de
Obregón (Imagen 28).
Imagen 28: Iglesia de la Sagrada Familia, uno de los dos templos más importantes de la
colonia, junto con el de San Judas Tadeo en la “Romita”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

El museo en memoria de Pro, aquel personaje que la Iglesia mexicana considera un
mártir, se encuentra incólume junto a la Sagrada Familia, uno de los dos templos más
importantes de la colonia. Museo dedicado a preservar la memoria del Padre Pro (personaje católico
dentro del panorama nacional), este sitio, antigua casa del personaje, ofrece visitas guiadas de martes
a domingo, de 10:00 a 13:00 hrs.(Imagen 29)
Imagen 29. Museo dedicado a preservar la memoria del Padre Pro.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Cerca, a una cuadra hacia el sur, se encuentra la Plaza Río de Janeiro. En el centro de
ella, en medio la fuente de más de una decena de metros de diámetro, una réplica de “El
David” de Miguel Ángel parece cuidar de los visitantes desde su pedestal (Imagen 30).
Imagen 30: El David de Plaza Río de Janeiro, colocado en el lugar en el año de 1976.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

No se tiene el dato exacto del creador de esta escultura, instalada en el año de 1976,
pero se atribuye al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. En esta plaza se montan
exposiciones, se organizan conciertos al aire libre, se juega al futbol, se “echa” novio, se
espera a amigos, parejas, familiares, se pasea al perro. De vez en vez, como sucede en Plaza
Luis Cabrera, se montan exposiciones fotográficas y literarias que preservan la memoria, el
orgullo de ser “romano”. Hay una fuerte presencia de identidad de los habitantes hacia este
lugar, es de notar la relevancia que tiene para ellos preservarlo y conservarlo. Las casas
alrededor remarcan su influencia neoclásica, de corte inglés enladrillado, o Art decó. Con la
escultura que remata la fuente y las casas que la envuelven, uno juraría que está caminando
las calles de una ciudad europea. Es, además, como volver al pasado, a los años cuarenta o
cincuenta del siglo veinte, a los sueños cosmopolitas contenidos en una cápsula de tiempo.
La fuente de “El David”, en medio de la plaza, es sin lugar a dudas un “lugar de alta
significación” (García Ayala, 2010) para vecinos y visitantes. La Plaza Río de Janeiro fue
bautizada así por José Vasconcelos como un acto de agradecimiento al pueblo brasileño, que
lo trató de maravilla en una visita cultural a aquellas tierras sudamericanas. (Imagen 32)
Es importante recalcar significaciones, nomenclaturas y cosmopolitismo en el lugar.
Por una parte, el uso popular de calles, plazas y avenidas, transmite códigos y reglas muy
mexicanos, populares. Las calles, por otro lado, que llevan nombres de estados de la república
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en honor al circo del empresario Walter Orrin (que recorriera todo el país) cobran su propio
significado: en las nominaciones se anuncia el carácter cosmopolita de la colonia. Ello le
brida identidad, le confiere hitos de significación urbana. Así, el orden semiótico abarca
elementos de identidad de carácter práctico, se vuelve código unívoco y transparente a través
de la denominación del nombre del lugar, de sus calles y avenidas. El orden semiótico
funciona a través de relaciones de oposición y diferenciación, produciendo efectos de
significación (Mandoki, 1998:200). En este caso, las aspiraciones europeizantes son
confrontadas por expresiones características del barrio: el vendedor de pan, el recolector de
basura, etc. La colonia Roma posee ambas características: aspirante a aristócrata, y popular.
Las dos vertientes le brindan un significado complejo, inseparable, único.
Hoy en día, muchos de los edificios construidos en la Roma Norte en los treintas y
cuarentas del siglo XX permanecen, conformando parte del patrimonio arquitectónico y
urbano del lugar, junto con otros palacetes neoclásicos. El patrimonio hace a la Roma, la
vuelve distinta a las colonias posmodernas. Hay más de mil edificaciones catalogadas como
patrimoniales por el INAH y por el INBA en el Centro Histórico de la CDMX, y el 10% de
ellas se hallan en la Roma. Durante décadas los habitantes han tratado de preservarlas porque
se sienten orgullosos de su presencia. Entienden que estas casas brindan una identidad
colectiva. Las esculturas, desde luego, de alto valor simbólico, forman parte del patrimonio
(Imagen 31).
Imagen 31: Fotografiando al fotógrafo en Plaza Río de Janeiro.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Es interesante la mezcla habitacional y de servicios de la ciudad moderna. En medio
de la traza porfirista, muchos edificios fueron diseñados para uso habitacional y de
convivencia (en los pisos superiores), pero en planta baja ofrecían y ofrecen servicios:
tintorerías, loncherías, tiendas de abarrotes. Un modelo urbano que mezclaba uso
habitacional y comercial para abastecer de servicios al barrio; modelo que, a la distancia,
resulta interesante por la autosuficiencia de la que proveía a los habitantes de la colonia. Los
modelos posmodernos actuales no consideran la dotación de estos servicios; privilegian el
uso del automóvil y la aparición de las grandes cadenas comerciales y el súper,
contradiciendo el impulso de las microeconomías a través de un mal enfoque de las políticas
públicas. Así, tenemos argumentos para asegurar que el modelo de ciudad moderna sí
consideraba la mezcla equilibrada de uso habitacional y comercial. Por otra parte, en medio
del intercambio económico y de mercancías a los vecinos les era posible conocerse y
reconocerse. Las economías locales fomentaban la convivencia ciudadana. Un punto más, a
favor de revisar los modelos urbanos modernos para confrontarlos con los posmodernos.
En otro orden de ideas, en la Roma Norte una gran cantidad de cafés, bares,
restaurantes, reposterías, tiendas de muebles y otros locales de servicios, se pueden hallar a
medida que algún visitante se acerca a Avenida Álvaro Obregón (que funciona como eje
comercial rector de servicios, y turístico). Los locales poseen influencia extranjera, muchos
de ellos hacen referencia a un anhelo parisino o norteamericano, ya sea en el nombre, ya sea
a través de diseños que traen a la memoria a Láutrec, o los tiempos del Moulin Rouge. Se
puede interpretar mucho acerca del lugar si se recurre a referencias etnográficas. Desde el
punto de vista del lenguaje articulado, se puede decir que el lugar es su nombre, sus diálogos
y sus relatos. En muchos casos, el nombre caracteriza al lugar y es el recurso por el que se lo
evoca y proyecta (Vergara, 2013:44). Los locales de la Roma Norte hablan por sí mismos:
Conde, Corazón Contento, Forneaur y Rosseau, Memorias de un barista, Costillas D”
Fuentes, Kitchen (Imágenes 33 y 34). Los nombres remiten a una visión europeizada, francesa,
británica, estadounidense o irlandesa, una visión siempre nostálgica.
La calle de Frontera, que desemboca en Álvaro Obregón, parece ser eso,
precisamente, una frontera. A partir de ella y hacia avenida Cuauhtémoc, los negocios se
vuelven populares. Los tacos “Frontera” son concurridos por grupos de jóvenes
(mayoritariamente) de diferentes grupos de poder adquisitivo. Los precios, aún módicos en
las taquerías, permiten la integración y una cercana convivencia.
Los locales presumen también el año de su fundación: desde 1960, desde 1930, desde
1906, etc. No hay que olvidar el origen de este espacio, que nace con fuertes migraciones
europeas llegadas a nuestro país, que comparten y difunden prácticas culturales y
gastronomía en su momento.
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La Roma Norte es mitad nacional, mitad internacional, por derecho. Los locales lo
mismo llevan nombre muy típicos del país, que nombres o evocaciones visuales londinenes,
parisinas… (Imagen 32).
Imagen 32.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Hasta los hoteles de paso pregonan aires de ducado: Hotel Monarca, Hotel Milán. La
sensualidad, aunque sórdida en ocasiones, busca un asomo de refinamiento, cuando menos
en su nombre (Imagen 33).
Imagen 33. El Hotel Monarca, en Av. Álvaro Obregón.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

En Avenida Álvaro Obregón se abre el espacio, el recorrido se vuelve paseo, el tiempo
se detiene a pesar de la circulación de los automóviles que transitan a alta velocidad. Es el
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boulevard, modelo importado desde las militares fantasías del barón de Haussmann. Fuentes
con figuras mitológicas (de tradición renacentista pero labradas en bronce, protegidas hoy en
día por el escultor Javier Marín), aterrizan las fantasías aristocráticas del lugar. Los sueños
de grandeza de los pudientes de inicios del siglo XX consiguieron una estética especial en
calles y plazas, es innegable. Aunque elitista en su origen, la colonia posee encanto.
Continuas exposiciones de pintura, escultura y fotografía se desarrollan a lo largo del
camellón central de Avenida Álvaro Obregón. Se trata de uno de los corredores culturales
más activos de la ciudad de México. Los fines de semana se acostumbra además un corredor
comercial-cultural donde se vende ropa, discos, libros, antigüedades. Este último corredor
tiene gran afluencia y goza de cierta celebridad transmitida de boca en boca entre los
capitalinos. Al costado de la avenida, cafés y bares imprimen una presencia bohemia e
intelectual al entorno. Hay bullicio en las aceras, también muchos extranjeros hospedados en
hoteles cuatro o cinco estrellas, mucha gente joven, música lounge. A los locales les gusta
demostrar su refinamiento. No son cantinas. Son bares, pubs, espacios diseñados en sus
estrategias para capturar “borrachos bien”.
En los cafés y bares se reúnen grupos de artistas, de seudo-artistas, de amantes al arte,
junto a extranjeros, turistas locales, parejas de novios, grupos de amigos, oficinistas que
aprovechan el horario de comida o de salida del trabajo. Algunos de los clientes suelen ser
del rumbo, gente que vive a un par de cuadras del establecimiento que visita, o en alguna
colonia cercana, y que emplea estos lugares como punto de encuentro. Muchos de los
visitantes y los residentes son artistas y escritores, o en su defecto gozan de la apreciación de
tales actividades. Pintores, fotógrafos, poetas, narradores, escultores, se reúnen (y se han
reunido) con frecuencia en recintos culturales, cafés y bares de la colonia. Las manchas
(Magnani, 1998) culturales proliferan. Lo que puede detectarse allí es la amplia cantidad de
bibliotecas, librerías, librerías de viejo, centros culturales y otros espacios con una intensa
actividad literaria y artística.

Avenidas, calles y plazas: productos culturales de la modernidad.

Entenderemos, en el presente trabajo, a las calles y avenidas de la colonia Roma como
productos culturales propios de la modernidad, época en la que fueron diseñadas y ejecutadas.
Debe comprenderse, para efectos de la presente argumentación, que la vida en calles, plazas
y avenidas del lugar ha sido fundamentalmente pública. Desde su creación, la Roma ofreció
innovaciones urbanísticas que la distinguieron de otras colonias, y que permiten disfrutar sus
vías a través de un paseo, de un tiempo distinto: la amplitud de sus calles de 20 metros de
anchura es notable ante la estrechez de las callejuelas que conformaban la Ciudad de México
de aquel entonces (hoy Centro Histórico).
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Por su ornamentación y mobiliario urbano destacaron, desde su construcción, las
avenidas Jalisco (Álvaro Obregón), Veracruz y Yucatán, todas bellamente arboladas. Los
parques Roma, Ajusco, Morelia, Amado Nervo y Jesús Urueta, con otros nombres en la
actualidad, permanecen para el disfrute de sus habitantes y de todos los capitalinos (Tavares
López, 2015:47).
En la Roma Norte, camellones y bulevares, avenidas y plazas, se han vuelto
Patrimonio socio-cultural, urbano, de los residentes. Ello debido a dos factores principales:
1) La belleza en el diseño de sus espacios públicos,
2) La interacción social que tales elementos urbanos aportan.
Mencionaremos aquí las avenidas y las plazas más importantes del lugar, escenarios
urbanos donde a diario se efectúan prácticas socioculturales de residentes y visitantes:

Calle de Orizaba.

En la Roma, la calle de Orizaba es la segunda calle más importante después de la avenida
Álvaro Obregón (esto puede darnos un panorama de su importancia). Constituido como un
eje urbano que va del Norte al Sur atravesando la colonia, posee en sí mismo notables
ejemplos arquitectónicos que surgieron a su vera: el templo de la Sagrada Familia, la sede
del antiguo Centro Asturiano (hoy Casa Universitaria del Libro, UNAM), el Edificio
Balmori, la Casa Lamm, el “Castillo medieval” que alberga al Instituto Renacimiento; así
como algunos comercios de tradición: Dulcería Celaya, La Buena Prensa y La Bella Italia
(Tavares López, 2015:47-48). La calle de Orizaba forma parte además de un elegante paseo
que liga a dos de las dos plazas fundamentales de la colonia: la Plaza Río de Janeiro y la
Plaza Luis Cabrera. La liga entre ambas plazas no es una casualidad, sino que forma parte de
un modelo urbano definido desde el trazo de las calles. La colonia Roma no posee sólo un
entramado de calles, sino que al recorrerla, al realizar visitas de campo, es posible constatar
que estamos ante la presencia de un proyecto urbano integral que consideró, desde el inicio,
la disposición de casas, calles, plazas y avenidas, como un todo integrado. El proyecto urbano
de la Roma no sólo sirvió para dar soluciones viales; es un modelo urbano integral desde su
concepción en los planos arquitectónicos.
Una de las características de la colonia Roma Norte, como ya lo hemos mencionado,
es la relevancia de sus espacios públicos. Las avenidas, para tal fin, como vías de paseo y de
interacción pública, adoptaron el modelo del camellón, importado desde las calles parisinas.
La calle de Orizaba poseía un camellón, hoy desaparecido en su tramo que colinda con la
calle de Puebla (aunque se conserva en el tramo colindante a Álvaro Obregón), que
funcionaba y aún funciona como eje y elemento primordial del paisaje urbano. Se trata de un
espacio arbolado con anhelos provincianos que bien podían emparentarse con la nostalgia
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por el terruño expresada en los poemas de Ramón López Velarde. El camellón, como modelo
urbano, reclamó en su época el derecho a integrarse a la modernidad sin olvidar el valor
simbólico de un paseo pueblerino o una plaza pública.
El camellón de la calle de Orizaba fue el primero en la Ciudad de México en cuanto
a la categoría de fraccionamiento habitacional. Dotado simplemente de fajas de pasto, más
tarde sirvió de inspiración para el trazo de otras notables avenidas como Ámsterdam, en la
colonia Hipódromo, u Horacio y Homero ubicadas en Polanco. (Tavares López, 2015:4748). Las calles de la Roma son ya Patrimonio Urbano, si se permite tal concepto.
Mientras tanto, la imposición de modelos posmodernos de vida y la prevales cencía
del automóvil por encima del derecho y goce del peatón, produjeron entre los años sesenta y
setenta la demolición del camellón, otrora fundamental en el lugar, en su primer tramo.
Cuando existía tal elemento urbano, el paisaje de la avenida Orizaba era distinto.
Existían conexiones, corredores a través de calles arboladas extensas que conectaban
Reforma, aún más allá, desde Sullivan, a la Roma. Así lo hace saber un vecino del lugar, José
Ignacio Conde:
En los sesenta, Orizaba todavía tenía camellón y ahí dabas la vuelta. Luego cambiaron el
tráfico, para que los que vienen de Orizaba se puedan meter a la izquierda para agarrar
Durango; eso antes no era así, sino que seguías. Era una calle de doble sentido hasta el Paseo
de la Reforma, no… hasta más allá, porque creo que la calle de Río Rin, en la colonia
Cuauhtémoc, también tenía camellón y era de doble sentido. Entonces te podías venir desde
Sullivan por la misma calle hasta Viaducto, y de regreso25.

En la actualidad la calle de Orizaba se ha convertido, en gran medida, en un simple
paso para los automovilistas que viajan de norte a sur y buscan alternativas viales a Avenida
Insurgentes. Sin embargo, la glorieta de la Plaza Río de Janeiro, incólume, resignifica el
sentido original de paseo, e impide el triunfo de los vehículos motorizados (que
afortunadamente no pueden ser demasiados porque las calles de la colonia no fueron
diseñadas con ese fin).
El camellón de la calle de Orizaba sigue vigente en la memoria de los habitantes, y la
calle conserva su belleza y tranquilidad, resaltadas bajo los árboles que sobreviven alrededor
del sonido relajante de la fuente de “El David”. (Imagen 34).

Las calles de Puebla y de Jalapa
Dos referentes de la Roma Norte son las calles de Jalapa y de Puebla, de manera respectiva.
La calle de Jalapa cobró importancia una vez que se instalaron oficinas gubernamentales y
25

José Ignacio Conde en Tavares López, 2015:48
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privadas cerca de la glorieta del Metro Insurgentes. Este espacio urbano adquirió nuevas
prácticas socioculturales cuando se vio modificado con la llegada del Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) a finales de los años sesenta del Siglo XX. Actualmente la Calle de Jalapa
se erige como un pórtico (Magnani, 1998) del corredor peatonal que llega a la Avenida
Álvaro Obregón, corazón vial del lugar. Sobre ella existen aún muy bellas casonas, muchas
de ellas fueron vecindades. También se encuentran dependencias de la SEP y de algún partido
político (PRD), junto con institutos y colegios, como es el caso del Albert Einstein, por
mencionar alguno de ellos. La función de esta calle es básicamente de circulación peatonal.
Imagen 34: La calle de Orizaba es un eje de tránsito peatonal y un paseo, a la vez. La avenida aún
conserva el camellón en su centralidad, y viejos árboles que recuerdan la nostalgia del terruño de
Ramón López Velarde.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Por su parte, la calle de Puebla es interesante porque conecta, corriendo paralela a Av.
Chapultepec, dos vialidades fundamentales del lugar: Av. Cuauhtémoc y Av. Insurgentes.
Sobre ella, existen importantes dependencias de gobierno, entre ellas INDAUTOR (Instituto
Nacional de Derechos de Autor), que ya se había mencionado, así como la Casa Universitaria
del Libro y la cantina Covadonga, espaciosa y célebre entre habitantes y visitantes. La calle
de Puebla es también un pótico, si se viene del Metrobús o el Metro Insurgentes, para acceder
a la zona de bancos localizada de la calle de Córdoba (sucursales de Banamex y Bancomer,
entre otros), y para estudiantes de la UVM (Universidad del Valle de México), que también
cuyo campus se localiza en la calle Mérida 33. Por su constante circulación y la presencia de
oficinistas y estudiantes, en la calle de Puebla hay gran cantidad de cafés, fondas, restaurantes
y puestos callejeros de comida. Es el sitio indicado para desayunar, comer, y muchas veces
cenar. Así se establece la mancha (Magnani, 1998) de la comida, que se vincula desde luego
a los bancos, universidades, colegios, oficinas e institutos cercanos. Es frecuente la presencia,
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en las fondas y restaurantes de esta calle, de músicos, escritores y autores en general, que
gastan el tiempo en espera del registro de su obra o de algún evento en la Casa Universitaria
del Libro o de un centro cultural próximo.

Avenida Durango
La Avenida Durango forma un cruce, en su recorrido, con la calle de Orizaba, justo en la
glorieta formada por la Plaza Río de Janeiro. Se trata de una avenida importante, que en la
Roma Norte ha perdido cierta presencia, conservando más bien su esplendor en su sección
sur, en la parte de la colonia que se encuentra al otro lado de Avenida Insurgentes. La Avenida
Durango poseía amplios camellones arbolados de los que queda sólo el remanente en la
memoria. Aunque en un principio los amplios y arbolados camellones de la avenida Durango,
pasando Insurgentes, rumbo al poniente, formaron parte de la colonia Condesa –vecina
inmediata de la Roma–, desde finales de los años veinte fueron considerados parte de la
Roma. La famosa plaza del Toreo de la Condesa (hoy Palacio de Hierro) se situaba frente a
esta espléndida vía, que en su recorrido cruza con otras avenidas como Sonora, Oaxaca e
Insurgentes. Además, atraviesa la antigua plaza de Miravalle, nombre que aludía a los
propietarios del condado de Miravalle, entre cuyas posesiones se encontraba la famosa
hacienda de la Condesa. Hoy en día, dada la fuente que ostenta en su centro, se le conoce
como fuente de Cibeles (Tavares López, 2015:47-48). (Imagen 35).
Fotografía: Imagen 35. Avenida Durango, en 1928.

Fotografía: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura, Museo Archivo de la Fotografía.

Muchas casonas de la avenida, en su sección norte, se encuentran en mal estado.
Algunas están siendo demolidas para dar paso a nuevos residenciales cuyo precio, por
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departamento, oscila entre los 4 y 9 millones de pesos26, Otros terrenos, abandonados, han
sido apropiados por los artistas gráficos del lugar, que ven en ellos la oportunidad de ejercer
una ciudad más placentera, visualmente hablando (Imagen 36). La Roma, junto con su vecina,
la Doctores, conforma un corredor de arte urbano de fuerte presencia en la Ciudad de México.
Imagen 36: Avenida Durango. Muchas casonas de la colonia se encuentran en mal estado después de
la devastación del sismo de 1985.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Avenida Chapultepec.

Sobre la calzada de Chapultepec, en tiempos de esplendor mexica, corría el agua sobre el
acueducto que proveía del líquido vital a la población de la Ciudad de México. Fue esta
avenida el límite norte de la Roma, y sirvió a los ingenieros para trazar calles y avenidas en
forma paralela y perpendicular a dicha vía. En un inicio su apariencia conservaba los rasgos
del transporte de entonces, superficial en una ciudad aún no tan populosa (Tavares López,
2015:48-49). Sobre esta avenida corrieron alguna vez las vías del ferrocarril. Se trata de una
avenida amplia, con un amplio camellón que desaparecería para dar paso a los múltiples
carriles automovilísticos que hoy posee. El acueducto sigue en su lugar pero es poco visible,
no luce en un paisaje posmoderno que parece nulificar su propio esplendor con el ruido y el
tránsito vehicular.

Dato obtenido por Ulises Paniagua Olivares a través de llamadas telefónicas a diferentes inmobiliarias y
promotores. 2016.
26
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Es interesante escuchar las versiones de los colonos acerca de las memorias que
guarda esta avenida. Por ejemplo, la opinión de Alicia Tame de Haadad, quien dice:
era muy bonita la avenida Chapultepec, el camellón que tenía siempre estaba verde, limpio y
el pasto arreglado; no tenía tanto comercio como hoy...ahora hay taquerías muy feas.27

Felipa Sánchez, residente de la colonia, por su parte, recuerda:
Ahí pasaba un tren [al] que le decían “El rápido”, era de doble vagón; iba del centro hasta
San Ángel, y como antes a los empleados les daban dos horas para comer... Iba tocando puu
puu, iba voladísimo y tenía ciertas paradas, una de ellas muy peligrosa. Hubo una ocasión en
que una sirvienta iba al mercado Juárez con la hija de su patrón, y al atravesar la avenida
Chapultepec no se fijó que venía el tren volado y se asustó, lo que hizo fue aventar a la pobre
niña y el tren la mató. Fue algo tristísimo, que toda la colonia se quedó acongojada. A la
avenida Chapultepec le decían el paso de la muerte28. (Imagen 37).
Imagen 37: Calzada de Chapultepec, 1928.

Fotografía: Gobierno del Distrito Federal, Secretaría de Cultura, Museo Archivo de la Fotografía.

Hoy en día, de aquel “paso de la muerte” queda poco, excepto en la memoria de los
residentes. Sin embargo, la sensación de peligro al cruzar la avenida para comunicarse con
27 Alicia Tame de Haadad, en José Ignacio Conde en Tavares López, 2015:49.
28
Felipa Sánchez, en José Ignacio Conde en Tavares López, 2015:49.
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la Roma Sur y con la Zona Rosa más adelante, sigue siendo la misma ante la velocidad de
los automóviles,
Con el pretexto de convertir esta avenida en un espacio peatonal, en la colonia intentó
instituirse en los últimos años un proyecto llamado Corredor Cultural Chapultepec, que de
cultural tenía poco, pues buscaba la apropiación del espacio público por parte de un centro
comercial y galerías privadas. El proyecto fue echado atrás ante la organización y el
plebiscito realizado por los residentes de la colonia, en una victoria de la participación
ciudadana sobre el Gobierno de la Ciudad que sienta un precedente en el panorama de las
políticas públicas.
Aunque en la disputa por este espacio público intervinieron factores e intereses sociopolíticos que enturbian el proceso, es interesante la consideración de que una comunidad sea
capaza de dar el “sí” o el “no” a un proyecto que sólo a ellos beneficia o perjudica de manera
directa. Sobre todo en estos tiempos, de inicios del siglo XXI, que futuros megaproyectos
amenazan a la ciudad (Imagen 38).
Imagen 38: Proyecto Corredor Chapultepec, echado atrás ante la organización y el plebiscito realizado
por los residentes de la colonia, en una victoria de la participación ciudadana sobre el Gobierno de la
Ciudad.

Fuente: http://www.24-horas.mx/vecinos-daran-retoques-al-corredor-chapultepec

Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón.

Las aspiraciones europeas han legado una huella profunda en el camellón de avenida Álvaro
Obregón. Desde su origen esta avenida, cuyo nombre era Avenida Jalisco (y que tomaría un
segundo nombre una vez que el presidente Obregón llegase a establecer su casona sobre ella),
fue asimilada como el principal bulevar de la Roma. Posee 45 metros de anchura y una doble
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hilera de árboles de gran fronda. Para los colonos representó su Paseo de la Reforma. Esta
vía constituía en el siglo XIX el camino privativo de la hacienda de la Condesa de Miravalle;
su casco se encontraba a la vera de la antigua calzada de Tacubaya en el terreno que ocupa,
desde hace muchas décadas, la embajada rusa. Su homogéneo perfil arquitectónico fue
desapareciendo con los años, sin embargo, conserva la amplitud y buen número de árboles
de amplia copa. (Tavares López, 2015:51) (Imagen 37).
Varias son las versiones que permean el imaginario de los habitantes de la colonia,
Dolores Barajas, por ejemplo recuerda aquella ciudad donde todavía los caballos
frecuentaban el lugar: “Era muy bonito nuestro bulevar. Al principio se llamaba Jalisco y ya
después que murió el general Obregón, le pusieron su nombre; donde él vivía se construyó
el PPS [Partido Popular Socialista]. La avenida tenía lugar para caballos, porque la gente de
principios de siglo XX tenía caballos, caballerizas; mi tío tenía su caballo y salía los
domingos a pasear en él. Álvaro Obregón [la avenida] era el paseo montado a caballo de los
señores de aquella época. Las mujeres iban a pie, pero algunas montaban también, como la
famosa señora Nancy Hoffman, dueña del Colegio Oxford, hija de americano... montaba de
maravilla29” (Imagen 39).
Imagen 39: Avenida Álvaro Obregón. Todo un boulevar parisino, con un amplio camellón,
ornamentado con esculturas. En él anduvieron, en alguna ocasión, caballos y jinetes.

Fotografía: CONACULTA. INAH. SINAFO. F.N. MÉXICO.

Mariano Escalante, también colono, evoca una ciudad con anhelos provincianos: “No
había tanto coche ni gente como ahora. Se sentaba uno en una banca de la avenida Álvaro
Obregón a las once de la noche y no le molestaban, sí le decían “buenas noches” pero nada
más”. Leonardo Pérez, también residente del lugar, recuerda por su parte de la tranquilidad
que se respiraba al recorrer el paseo arbolado, sobre el camellón. Pero también narra una
29

Fuente de entrevista: Edgar Tavares López.
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ciudad donde los poderosos, instalados en despachos gubernamentales a mediados del siglo
XX, lo podían todo según el imaginario de los habitantes, que contemplaban a los dirigentes
del gabinete y de puestos importantes con una mezcla de fascinación y temor:
La colonia tenía un ambiente muy calmado: la avenida Álvaro Obregón era de pura tierra,
muy bonito; las farolas estaban en medio y después las quitaron, quién sabe a dónde fueron a
ponerlas. Había un señor que tenía dos kiosquitos, los atendían sus hijas, era militar y le
dieron eso en concesión porque perdió la vista; vendían timbres de correo. Un día se fue un
coche sobre el puesto y una de sus hijas estaba adentro... y no le sucedió nada. Pasó el regente
Uruchurtu y le preguntó “Quihubo. ¿Qué te pasó?”, “pus nada”... le contestó ella. “Para
mañana te lo mando arreglar” [le contestó él], y así fue. Él pasaba todos los días por Álvaro
Obregón, iba en su coche leyendo su periódico; si hubiera gente ahora con su carácter no
habría tantos asaltos, robos, no se oía entonces nada de eso30. (Imagen 41)

Felipa Sánchez describe a Álvaro Obregón como ¡la mejor avenida del mundo!. Dice
que “era muy bonita, tenía arcilla y sus bancas... [y también] negocios; había un kiosco en
medio del andador, en la esquina con Jalapa, donde se vendían dulces, puros, cigarros,
timbres”. (Imagen 42)
Felipe Pablo Armas Cárdenas, por su parte, avecindado en la Roma, muestra ese
“imaginario clandestino”, underground, de la comunidad gay de fines del Siglo XX, una
comunidad que debía mantener la homosexualidad bajo secreto, para lo que buscaba sitios
específicos, privados, donde reunirse. La colonia Roma guarda este imaginario de aventura,
capaz de cumplir fantasías homosexuales de los visitantes. Un lugar propicio para las
emociones y los encuentros no heterosexuales:
Había unos baños en Álvaro Obregón, La Torre, se vinieron abajo; se ubicaban al lado del
consultorio del Dr. Jairo. Era una cuna de homosexuales hasta que lo cerraron. Se conservaron
por ahí algunas casas con balcones de tipo porfiriano.

Actualmente, la avenida Álvaro Obregón conforma manchas culturales (Magnani,
1998), muchas de ellas complejas, relacionadas con centros culturales, cafés y bares que son
sitios de reunión de escritores y artistas, residentes y visitantes. De ellas hablaremos más
adelante. Por el momento podemos destacar la presencia de sitios emblemáticos de Álvaro
Obregón, como son Casa Lamm y la Casa del Poeta; y referentes de la memoria colectiva,
como la ya citada casa de Álvaro Obregón, antigua sede del Partido Popular Socialista (PPS),
y la antigua casa de Remedios Varo, hoy en ruinas.
Las taquerías, por su parte, de carácter popular, satisfacen las necesidades
gastronómicas de los asistentes a clínicas y hospitales cercanos (entre ellos el Hospital
Obregón, célebre por poseer una gran estatua giratoria de Mario Moreno Cantinflas), y de

30

Fuente: Edgar Tavares López.
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hoteles de cuatro y cinco estrellas a los que llegan turistas nacionales y extranjeros, en busca
de un paseo o de alguna convención o congreso dentro de la Ciudad de México. Ejemplo de
estas taquerías son los famosos tacos “Frontera”, ubicados en la calle que lleva el mismo
nombre, cuya especialidad son los tacos al pastor. Por otra parte, aunque ligados en un inicio
a actividades artísticas, los sitios de esparcimiento han proliferado de manera dramática en
el lugar, convirtiendo a últimas fechas a Avenida Álvaro Obregón en un corredor de bares y
centros de convivencia, donde se escucha música a altos decibeles, y es frecuente ver salir a
los comensales y bebedores con altos grado de alcohol.
Por la noche, de la tranquilidad recordada por los antiguos colonos poco queda (Imagen
40). Ello es un problema para los residentes, a los que el ruido y la exagerada actividad social
les impide dormir plácidamente. Álvaro Obregón muestra indicios de una “tugurización”
amenazante.
Imagen 40: Ejemplo de la traza urbana de la colonia Roma es la avenida Jalisco. Originalmente fue el
camino a la hacienda de la Condesa. Se observan las vías del tren eléctrico que llegaba desde el Zócalo.

Fotografía: CONACULTA. INAH. SINAFO. F.N. MÉXICO.

Avenida Veracruz, hoy Insurgentes.

Una calle que causó expectación con su creación fue avenida Veracruz, hoy Insurgentes. Se
trata de la avenida más extensa de la ciudad, pues atraviesa la ciudad de norte a sur. Treinta
metros de anchura y camellón en medio eran atributos suficientes para “recibir al tráfico”,
como se mencionaba en la prensa de 1906, y vaya que hoy sigue cumpliendo con creces tal
destino. En un principio se construyeron a su vera relevantes casas habitación y edificios de
departamentos, que con el tiempo cedieron su lugar a numerosos comercios y edificios de
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oficinas; por su ubicación romana sobresale la tienda departamental Sears, la primera que
hubo en México, establecida en los terrenos en que confluyen Insurgentes y San Luis Potosí.
El tránsito por esta arteria era común para sus colonos. (Imagen 41).
Imagen 41: Avenida Veracruz, hoy Insurgentes, en tramo cercano a la Glorieta de Insurgentes. Con
sus 30 metros de ancho, los fraccionadores de la colonia Roma la anunciaban como“…bien dispuesta
para recibir al tráfico”.

Fotografía: CONACULTA. INAH. SINAFO. F.N. MÉXICO.

De ella los residentes tienen buenas memorias, muchas de ellas describen una avenida
Insurgentes con aspiraciones “fashion”, para gente con aires aristocráticos, como lo describen
Elena Pitallier y Betty Azaar de Tame. Pitallier narra:
Yo no tenía mucho que ver con Insurgentes, como no tenía permiso de salir sola había que
esperar a que alguien viniera conmigo. Pues realmente a Insurgentes íbamos más bien en
coche, era nuestra salida obligatoria para ir al Club France, porque éramos socios de ahí.
Gracias a Dios que existía el France: sábado y domingo ya sabíamos a dónde ir. Pasaba
entonces uno cada tres o cuatro minutos ¡imagínese quién nos lo va a creer! ¿Verdad?31

Y Betty Azaar de Tame, comenta:
31

Entrevista realizada por EdgarTavares López.
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Cuando íbamos por Insurgentes parábamos en un cafecito, nos tomábamos sin refresco o un
helado y seguíamos caminando hasta el colegio. En la calle de Chihuahua vivía mi prima y
de ahí salía hasta Insurgentes y ya se unía a nosotros. Insurgentes era otra cosa, era una
preciosidad caminar por ahí, pasaba el camión rojito, el Colonia del Valle.

Hoy, de esa Avenida Insurgentes que nos describen las antiguas prácticas culturales,
prácticamente no queda nada. Es importante hacer notar para el presente trabajo (que aborda
el tema de los imaginarios literarios) la presencia de librerías de viejo, y algunas de libros
nuevos, sobre Avenida Insurgentes. Entre ellas destaca la librería “Fábula”, en el número 513
de Insurgentes Sur.
En resumen, que al hablar de las avenidas de la colonia Roma, hablamos de historia,
de patrimonio urbano, de paisajes únicos dentro de la Ciudad de México (Imagen 42).
Imagen 42: Paisaje urbano en la Roma. Esquina de Tabasco y Frontera. Las calles y las avenidas con
arbolados, son características de las colonias porfiristas de la Ciudad de México.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Las calles como un corredor artístico.

Las calles de la Roma Norte han sido también, a raíz del sismo de 1985 (donde se generaron
casas abandonadas y diversos terrenos baldíos) testigos de un importante movimiento de arte
urbano. Los artistas vieron en el lugar una magnífica oportunidad de expresarse, de manera
espontánea, sobre bardas y muros de casas abandonadas, y de muchas otras que no lo están.
También se intervinieron, a finales de los años noventa del Siglo XX y en los inicios
del Siglo XXI, escuelas, museos, y espacios públicos, como es el caso de la escuela pública
139

Vito Alessio Robles, ubicada en la calle de Orizaba (Imagen 43), o el Museo del Objeto
(MODO).
Imagen 43: Presencia de Arte Urbano en la escuela Vito Alessio Robles, Calle de Orizaba.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Stenciles callejeros, murales, grafitis y otras manifestaciones visuales son comunes al
recorrer las calles “romanas”. Otro ejemplo interesante de apropiación artística, es el del
callejón de “la Romita”, una vez que se inició allí el proyecto Casa Tomada, en julio del
2004. Casa Tomada, cuyo nombre adopta de uno de los cuentos de Julio Cortázar, estaba
ubicada en el callejón de la Romita, en el No. 8. Fue fundada por el político Gilberto Rincón
Gallardo y su familia. La cas le pertenecía a Rincón Gallardo, pero decidió cederla para que
en ella se pudieran ofrecer actividades culturales y talleres de literatura del horror,
humorística, poética, estimulación creativa, cómic y danza buto, entre otros (González
Gamio, 13/11/2015), que contribuyeron a la integración de un barrio afectado por la
delincuencia y la drogadicción. Fue tal la influencia de Casa Tomada en su momento, que
los integrantes de sus talleres de pintura y artes visuales se dieron a la tarea de crear murales
en el callejón de la “Romita”. Dichos murales han ido mudado al paso del tiempo, pero se ha
mantenido la tradición de llenar a “la Romita” de arte urbano, a pesar de que Casa Tomada
es un proyecto ya desaparecido (Imagen 44).
140

Imagen 44: Presencia de Arte Urbano en el callejón de “la Romita”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

En cuanto al asunto de Arte en la colonia, la apropiación de casas y calles ha generado
un movimiento ajeno a la oficialidad tan grande, que recientemente la visión oficial (en
conjunto con artistas urbanos) anunció un corredor que unirá a la Roma y a la Doctores como
grandes escenarios de Arte Urbano. A partir del jueves 22 de Octubre del 2016, 12 artistas
mexicanos y 10 extranjeros, provenientes de países como Argentina, Perú, Colombia,
República Dominicana, Francia, Ecuador, Chile y España, se han abocado a ello. Entre los
22 artistas destacan nombre como los Jade, Apitatan, Cix, Evoca 1, Pablito Zago y Zeta. La
localización de las obras se decidió después de que los organizadores se lanzaran en una
búsqueda de muros aptos para ser intervenidos. Cuando encontraban uno que podían
funcionar, tocaban a la puerta y le contaban a sus vecinos sus objetivos (Milenio, Lunes
31/10/2016). Muchos vecinos han aceptado gustosos la iniciativa.
Es interesante el imaginario que se busca capturar a través de esta propuesta, según
palabras de uno sus creadores, Edgar Hernández, fundador de la galería Arca:
Queríamos dar un mensaje positivo, pues sentimos que estamos saturados de malas noticias
y pensamientos negativos. La idea era darle vuelta a eso, y hacer murales con los que la gente
se pueda identificar, que le pueda alegrar el día a alguien. (Milenio, Lunes 31/10/2016).

Las intervenciones de Arte Urbano en la Roma Norte invitan a reflexionar, sin
embargo, el objetivo de dichas manifestaciones artísticas. Pues si bien en un inicio los
murales y los stenciles callejeros expresaban identidades e inconformidades sociales (aunque
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no siempre fuesen estéticos), los nuevos proyectos urbanos, inmersos en una visión
oficialista, recurren a la imagen de una ciudad bella y tranquila, lo que contrasta con la
realidad social de las colonias de la Ciudad de México (una metrópolis conflictiva). Cabe
cuestionar así la relación entre Arte y Ciudad, es decir, es válido ejercer una crítica acerca de
la verdadera función del Arte con la intención de que el corredor artístico de la Roma y la
Doctores se apropie de una identidad auténtica, y no quede en una imagen urbana hiperreal.
(Imagen 45).
Imagen 45: Presencia de Arte Urbano Sobre Avenida Álvaro Obregón.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

La arquitectura de la colonia.

En la Roma Norte existe una innumerable presencia de casas de inicios del siglo XX, de corte
porfirista, que dotan de un ambiente y paisaje urbano muy particular al lugar. Con la llegada
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del Art Decó y del Funcionalismo, este paisaje se fue modificando hasta constituir una
estética plural que aún se conserva en buena medida.
La arquitectura de la Roma habla por sí sola, busca monumentalidad y elegancia. “El
espacio arquitectónico es también factor que condiciona las prácticas del lugar, y tiene su
propio lenguaje. En este sentido, se observa una progresión expresiva que articula la función
y el significado para fusionarlos de manera peculiar (Vergara, 2013:61). Si por algo es
reconocida esta colonia, a ojos de visitantes de otras regiones de la ciudad, es por la
morfología de sus calles y plazas, por un lado, y por la suntuosidad de sus casonas, por otro
(Imagen 46).
Imagen 46: Casona en Álvaro Obregón y Frontera. Son de destacar las elementos Art Decó, ya entrados
al Funcionalismo, en esta mezcla de columnas remetidas, ornamentaciones, ventanales y rosetones.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Al recorrer las calles de la Roma Norte, es imposible no notar una interesante
particularidad: la cantidad de rosetones que se pueden encontrar es impresionante.
Es la colonia de los rosetones. También de los medios sótanos. Todas las casas
antiguas poseen sótanos que se ventilan e iluminan a través de la calle, mediante ventanas
circulares rematadas con una elegante herrería (rosetones).
Esta morfología urbana de los medio sótanos es notoria en colonias aledañas, como
la Condesa, pero principalmente puede registrarse en un recorrido por la Juárez, primahermana de la Roma (Imagen 47). La colonia es también escaparate de pequeños palacios
neoclásicos, de experimentos eclécticos; de corrientes arquitectónicas novedosas para su
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época: el Art Nouveau, el Art decó, junto a los inicios del Funcionalismo. Cabe aquí una
precisión afortunada de Edgar Tavares López, gran estudioso de la Roma, quien afirma que
esta colonia es caracterizada por las casas Art Noveau, a diferencia de la Condesa, a la cual
debemos entender como una colonia con presencia Art Decó32.
Imagen 47: La colonia Roma es la colonia de los rosetones y de los medio-sótanos.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

El sello del despacho desarrollador de los proyectos, por otra parte, era importante en
la primera mitad del Siglo XX: en la arquitectura decó, en las casas-habitación de estilo
medio californiano, y en los residenciales de los años treintas y cuarentas, aparece una placa
que anuncia el nombre del despacho que planeó y construyó el proyecto. Hablamos de una
época de bonanza nacional, en la cual un arquitecto o un ingeniero ganaba prestigio a través
de su obra, aun cuando ésta fuese modesta. (Imagen 48).
Imagen 48.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

32

Edgar Tavares López, en conversación sostenida con Ulises Paniagua Olivares, 2016.
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El Art Nouveau en la colonia Roma.

Surgido en Bélgica, el Art Nouveau fue un estilo efímero que destacó por su capacidad de
representar y transmitir las líneas flexibles, ondulantes y caprichosas de la naturaleza,
principalmente a través de elementos vegetales, como hojas, tallos y flores. De los ejemplares
Art Nouveau que existieron en la colonia sobreviven seis inmuebles: el edificio de
Guanajuato 52-56, con marcos de ventanas de formas serpenteantes y orgánicas; el de
Guanajuato 58-60, muy bien restaurado; el de Córdoba y Colima 145, con llamativos
balcones abombados y dinteles de vanos (sede del Museo MODO); el de la calle de Zacatecas
90, con balcones que cautivan; y el de Valladolid 100, esquina Tabasco. El más significativo
de todos es el ubicado en Chihuahua 78, de marcos curvos en ventanas y puertas (Tavares
López 2015: 83-84), de coquetas ondulaciones, un edificio de aspecto fantasmal que es
imposible ignorar al pasar frente a él. El edificio de Chihuahua 78, diseñado en 1914 por el
constructor catalán José Enrique Prunes, es un excelente ejemplo de Art Nouveau. Se trata
de un edificio patrimonial que recuerda la obra del arquitecto Gaudí, por cierto, compatriota
de enrique Prunes. Actualmente es sede de un restaurante (Imagen 49).
Imagen 49. Edificio en el número 78 de la calle de Chihuahua, col. Roma.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Es interesante notar cómo, en la memoria de los habitantes, se fusionan los moradores
y la historia de la casa a través de las huellas arquitectónicas. Las casas en la Roma no son
sólo edificios. Se vuelven personajes debido a su alto valor simbólico (Bourdieu, 1990). A
propósito de compartir la memoria de una de estas casonas, la residente Dolores Barajas
declara:
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La casa de aquí, de la esquina de Valladolid y Tabasco es preciosa. Yo creo que tiene una de
las fachadas más bonitas de la colonia Roma, de las pocas casas art nouveau. Vivía allí un
señor Héctor y la señora Lucrecia, que tenían amistad con mis padres. Este señor Héctor
murió como mi padre, de la influenza española, en 1918. En ese inmueble hubo de todo:
policías secretas, estudiantes, una especie de discoteca. Lo último que pusieron fue un
restaurant, que no duró ni un mes; lo tuvieron que cerrar. Después de que unas señoras la
vendieron, la persona que la compró hizo en la azotea unos cuartos y la descompuso un
poquito.
Estilo ecléctico

El estilo ecléctico tiene una fuerte presencia en el lugar. Este estilo consistía en mezclar
elementos formales y ornamentales de varios estilos del pasado: gótico, renacentista,
morisco, neoclásico, románico y otros. La Roma cuenta con magníficos ejemplos de esta
corriente estilística, como es el pintoresco edificio de apartamentos bautizado como “la Casa
o Castillo de las Brujas” (frente a la plaza Río de Janeiro). Revestido de tabique rojo aparente,
refleja la arquitectura inglesa; su gran mansarda, evocadora del palacio de Fontainebleau en
Francia, y su remate cónico en la esquina, recuerda a la arquitectura religiosa alemana del
siglo XII; por si fuera poco, su planta baja fue remodelada en los años treinta en estilo Art
déco. El imponente edificio, sin duda crea una huella singular en la biografía de uno de sus
moradores (Tavares López 2015: 87).
Otros dos edificios, valiosas muestras de arquitectura ecléctica, son el templo de la
Sagrada Familia (Orizaba y Puebla), que posee una fachada de estilo neorrománico; y el
“Castillo medieval” que ocupa actualmente el Colegio Renacimiento, en Orizaba 126, con su
torre principal ochavada, con sus torrecillas adosadas que rematan en profusas almenas, y le
dan el aspecto de una antigua fortaleza (Tavares López 2015: 87). Otra casa con
características eclécticas es la ubicada en la esquina de Puebla y Mérida, referente de muchos
habitantes.
Estilo francés y estilo neoclásico.

Otros estilos que pueden encontrarse en la colonia son el francés y el neoclásico. La presencia
del estilo francés, en nuestro país, habla de las aspiraciones aristocráticas de cierto sector de
la sociedad quien encontraba en la imitación de la arquitectura y de ciertos usos y costumbres,
una falsa identidad que les hacía sentirse parte de la comunidad parisina. Esta identidad,
aunque distorsionada, habría de fusionarse con la identidad mexicana, conformando un estilo
de arquitectura mexicana muy a la francesa. Aquí cabría realizar una investigación, que no
es el fin de este estudio, de las características de la arquitectura mexicana porfirista, que posee
sin duda una identidad propia (como sucede con el sincretismo criollo al llegar los españoles,
o con el barroco transmutado en churrigueresco en la Nueva España).
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Entre estos elementos estéticos del estilo francés predomina el uso de la cartela,
escusón o “cartouche”, estilo Luis XIII; que se forma con un núcleo central en relieve, de
forma oval, enmarcado por grandes hojas semejantes a las orejas de ciertos animales. En su
origen, la cartela fue creada para ostentar el nombre o las iniciales del propietario, o para
colocar un escudo de armas, pero en México se usó como un motivo decorativo en las claves
de puertas y ventanas. En la Roma se pueden apreciar en numerosas casonas: en la de Tabasco
133; las series ubicadas en las de Colima –entre Tonalá y Jalapa–; y en las de Tonalá –entre
Durango y Colima–. Por ser un claro distintivo de señorío, la cartela se usó constantemente
como elemento arquitectónico. Otros ornatos franceses que destacan en las casas romanas
son las ramas de palmera entrelazadas, así como las guirnaldas acompañadas de trenzas
vegetales y de hojas de laurel; estas últimas, como símbolo de los triunfadores usado en las
Olimpiadas antiguas y en el imperio romano. También los mascarones, cabezas de niña
(Colima 194) o de león (Chihuahua 85-87) fueron empleados como claves en los arcos de las
ventanas y puertas, o como elementos decorativos de medallones, respectivamente (Imagen
50).
Imagen 50: Mascarones cabeza de hombre-león, en una casa de la calle de Chihuahua.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

La consola fue otro elemento decorativo francés sumamente utilizado, en general
como ménsula que semejaba sostener el balcón o la cornisa; pero también adornaba las claves
de los arcos y dinteles de las ventanas (Colima entre Jalapa y Tonalá; Tonalá, entre Durango
y Colima). En el remate de numerosos inmuebles de la Roma se aprecian la clásica
balaustrada, pequeñas columnas o balaustres en serie (Tavares López, 2015: 95-96).
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El estilo Neoclásico.

Como símbolo de prestigio y énfasis de la condición económica y social de sus clientes, los
arquitectos recurrieron también a un vasto muestrario de elementos del estilo neoclásico. Así,
en numerosas portadas se aprecian las columnas o pilastras dóricas, jónicas o corintias; los
frontones triangulares truncados o incompletos (Casa Lamm); los semi curvos (Tonalá 42);
los frisos ornamentados con dentículos, ovos, florones o modillones; las cornisas de gran
grosor; la antefixa, flor abierta en abanico utilizada por los griegos para decorar sus templos;
o las hojas de acanto formando colgantes (Casa Lamm). Estas últimas, a veces eran
“remodeladas” y sustituidas por una serie de rosas en relieve totalmente abiertas (Álvaro
Obregón 110, esquina Orizaba), quizá como símbolo de la belle époque. Para complementar
este señorial ropaje arquitectónico, las casas de la Roma lucen la elegante herrería de sus
puertas y ventanas realizada por la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (Casa Lamm;
Orizaba 139; Puebla 112). Todos estos rasgos ornamentales y espaciales hicieron que las
casas de la colonia causaran la admiración de pobladores y visitantes. Para complementar
este señorial ropaje arquitectónico, las casas de la Roma lucen la elegante herrería de sus
puertas y ventanas realizada por la Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey (Casa Lamm;
Orizaba 139; Puebla 112). Todos estos rasgos ornamentales y espaciales hicieron que las
casas de la colonia ofrecieran grandes atractivos, causantes de la admiración de sus
pobladores y visitantes (Tavares López, 2015: 96 y 102).
La memoria de las casas habitadas está presente, ligándose a las relaciones de
parentesco de sus habitantes: la casa de la abuela, la casa de los padres. Los residentes a
menudo ocupaban una casa, para mudarse años después a otra, ubicada en una calle cercana.
Esta ocupación se efectuaba a través de la compra o la renta de inmuebles, generando
movilidades ocupacionales. Muchas de estas casas eran familiares, y, una vez que se
efectuaban matrimonios, los hijos de tales familias ocupaban nuevas casas, o las construían
en terrenos próximos a las casas familiares originales. Los diseños a veces eran complicados,
un capricho de los arquitectos, como manifiesta Betty Azaar de Tame acerca de las casas
que ocupó junto a su esposo y familia:
Mis papás llegaron a la Roma en 1929 a la calle de Puebla 124, para ocupar una de las cuatro
casas iguales que hizo el arquitecto Stampa Carrera. Después nos cambiamos al 128, donde
viví toda la vida hasta que me casé. En mi casa, entrando, había una escalera; en la planta de
abajo estaba el garaje, al subir la escalera se encontraba un hall, sala, comedor, cocina y medio
baño; subiendo otra vez la escalera, a la derecha, había dos recámaras, la principal y otra; y
el baño hasta allá... ¡era un relajo! pero sobrevivimos33.

Mención aparte merecen los arbolados de la colonia, que poseían su encanto. Los
jardineros, en aquella época, eran capaces de verdaderos prodigios. La colonia también
dotaba de un imaginario de cuento de hadas y de casas de brujas a los niños del vecindario,
como lo refiere Alicia Tame Haadad:
33

Tomado de una entrevista de Edgar Tavares López a Betty Azaar de Tame, residente de la Roma.

148

Los árboles de la casa que estaba en la plaza de Orizaba, los arreglaban en forma de
animalitos, pajaritos, pollitos; y eran preciosos. Nuestra mayor atracción eran los pavorreales
de esa casa que se veían a través de las rejas, junto a los gansos y un pequeño laguito. Eran
casas tan bonitas, tan señoriales, tenían fachadas hermosas…

Las casas de la Roma generaban, junto al paisaje urbano, un imaginario de elegancia,
de abundancia, que era perseguido por cineastas cuando necesitaban retratar un escenario
suntuoso. Así lo hace saber Felipe Pablo Armas Cárdenas, que narra maravillas llenas de
esplendor, que por el contrario podrían ofender la realidad de millones de mexicanos que
vivían en la pobreza:
Aquí enfrente, sobre Guanajuato, vivían los descendientes de Andrés Fernández, un español
dueño de minas, muy rico, quien financiaba a los ricos de aquella época. Por fuera la fachada
de la casa no dice nada, pero por dentro es un primor. Ahí se filmaron varias películas; la
última que recuerdo fue ‘El Robachicos’, acerca de la vida de un poeta. Tiene una sala
preciosa, emplomados, cielo raso, sus corredores lucen muebles auténticos de aquellas
épocas; además tiene un comedor con espacio para veinticinco comensales, con unos vitrales
primorosos34.

A manera de conclusión, es interesante destacar que si bien la Roma posee un
imaginario de casonas aristócratas, de gusto refinado, también es cierto que existe una Roma
barrial, popular, que se manifiesta en lugares como la “Romita”; en negocios como florerías,
tiendas de abarrotes, sastrerías, mercados ambulantes; y en antiguos oficios como el del
afilador y el tejedor de sillas de mimbre. Así, aunque las casas elegantes sean orgullo de sus
antiguos propietarios, con su presencia se han convertido ya en Patrimonio Urbano y
Arquitectónico de “los romanos”, que lo adoptan en visión popular (Imagen 51).
Imagen 51: Antiguos oficios en la Roma. En la banqueta de la calle de Chihuahua, un hombre teje y
prepara el asiento de una silla de mimbre, en pleno espacio público.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
34

Bis.
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3.2 Reinterpretando los imaginarios urbanos y artísticos de la Roma.

Este capítulo pretende demostrar la existencia de imaginarios urbanos y artísticos, y la
relevancia de dichos imaginarios sobre las prácticas socioculturales diarias de residentes de
la Roma, y de visitantes del interior de la Ciudad de México. La investigación se enfoca, de
manera principal, a la tipología de imaginarios literarios.
En lo que respecta a la gran cantidad de visitantes que llega al lugar de estudio, día con
día, podemos afirmar que son dos los factores que contribuyen a su atractivo:
1. La efervescente actividad cultural, en medio de una mezcla aristocrática y popular
que no se presenta en otras colonias de la ciudad (administrativas, empresariales,
industriales, o de características culturales elitistas).
Esta presencia editorial, literaria y artística genera centros de trabajo para habitantes y
visitantes asiduos a la colonia, como puede desprenderse de la entrevista efectuada al poeta
Hernán Bravo Varela:
La razón por la que vine a vivir aquí va a sonar terriblemente antirromántica, pero tiene que ver
con que está muy cerca de mi trabajo” (…) que es la jefatura de prensa de la Casa del Poeta. Y,
por una razón más sentimental, porque es un barrio que no tiene, todavía, pese a su gentrificación
(…) la desbordante comercialidad de la colonia Condesa, no tiene el glamour cutre y perdido de
la Zona Rosa, tampoco tiene la aparente peligrosidad rampante de la colonia Doctores, y está
gozando en este momento de un favor de distintos públicos, jóvenes, mayoritariamente, pero de
distintos públicos asociados con el arte, el comercio justo, la recuperación de otros estilos de vida
alternativos que la vuelven, si no fundamental, sí por lo menos pintoresca en el ámbito de la
Ciudad de México35.

De ello podemos deducir que la colonia la Roma no posee el ambiente glam36 de la
Condesa, pero tampoco el imaginario de inseguridad de la Doctores, sus colonias vecinas.

35

Entrevista efectuada por Ulises Paniagua Olivares al poeta y traductor Hernán Bravo Varela, 9 de octubre
del 2015.
36
Glam: Moda Británica de finales de los años 60 y principios de los 70, su estética es afeminada y extravagante,
pantalones acampanados, y botas de tacón exagerado, colores llamativos, plateados y dorados, ropa con diseños
de lo más originales y variados, ropa ceñida, trajes futuristas brillantes, botas con plataforma, los peinados
imposibles y kilos de maquillaje y purpurina utilizaban de forma exagerada tanto para hombres y mujeres, pelo
frecuentemente largo, es una moda influida por los travestis de Andy Warhol. Sus íconos musicales, David
Bowie, Mark Boland, T.Rex, Roxy Music, Slade, Gary Glitter, y más recientemente el grupo Suede. En este
caso, el ambiente al que hace referencia lo glam en la Condesa, tiene que ver con el gusto por estar a la moda,
por ese refinamiento un tanto afectado de sus habitantes. El diccionario de inglés-español, traduce lo glam como
cautivante, deslumbrante, atrayente.
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2. El patrimonio arquitectónico de edificios, mansiones, casas, vecindades, y espacios
públicos, de carácter Art Nouveau y Art Decó37, principalmente, que brinda paisajes
y pasajes urbanos únicos. La Ciudad de México posee más de mil edificios
catalogados como patrimoniales, por el INAH y el INBA, y la Roma posee más del
diez por ciento de los edificios catalogados. Hay turismo, organizado o informal, que
acude al lugar para disfrutar de su espectacular arquitectura.
Con respecto de la sensación de recorrer las calles, podemos encontrar referencias en
algunas entrevistas hechas a residentes frecuentes:
Siempre supimos, como escritores, de una gran tradición en la colonia, la intuimos. Ese libro
de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, te hace sentir que esa intuición que tenías
era correcta, porque vuelves a sentir esa emoción de transitar por las calles de la Colonia
Roma38.

Muchos residentes llegaron en busca de relaciones literarias y artísticas. Algunos de ellos
empezaron a frecuentar espacios públicos, semipúblicos y privados, buscando sitios
culturales, como la Casa del Poeta o Casa Lamm, donde se realizan presentaciones y lecturas
con frecuencia.
Y es que a la Roma se le atribuyen, prácticamente desde su fundación, características
culturales:

37

El Art Nouveau (arte nuevo) es un movimiento artístico que surge a fines del siglo XIX y se proyecta hasta
las primeras décadas del siglo XX. Generalmente se expresa en la arquitectura y en el diseño. Se podría afirmar
que es un estilo decorativo desarrollado durante la Belle époque en Europa y Estados Unidos. Toma su nombre
a raiz de una exposición que realiza Munch en la galería parisina "La maison del Art Nouveau", diseñada por
Siegfrid Bing (1838-1905), aunque se conoce con distintos nombres según los países: modernismo en España,
Jugendstil en Alemania, Sezession (en Austria), Liberty en Inglaterra, Floreale en Italia, modernisme o Estilo
modernista en Cataluña etc. Recurría a líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Los motivos más
frecuentes eran flores, hojas y la figura femenina. Se aplicó al diseño de interiores, joyas, forja, vidrio, cerámica,
telas y, sobre todo, a la ilustración, que alcanzó gran popularidad gracias al invento de la litografía. Fuente:
http://www.ecured.cu/index.php/Art_Nouveau. El Art Déco es el estilo propio de las artes decorativas,
desarrollado en el periodo de entreguerras, entre 1920 y 1939 en Europa y América. Alcanzó su máximo
esplendor en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925. Se caracteriza por la profusión
ornamental, el lujo de los materiales y el frecuente recurso a motivos geométricos y vegetales. Como síntesis
se puede decir que el Art Déco ante todo buscó la decoración por encima de la funcionalidad. El término Art
Déco, abarca un amplio abanico de ramas y especialidades del arte y la artesanía, las cuales se dieron cita en la
Exposition Internationale de Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925 y que, posteriormente se
conmemoró con una retrospectiva celebrada en París el 16 de marzo de 1966, bajo el título "Les Annes 25", en
el Musée des Arts Décoratifs. el Art Déco se basa principalmente en la geometría imperante del cubo, la esfera
y
la
línea
recta,
además
de
los
imprescindibles
zigzags.
Fuente:
http://www.todacultura.com/movimientosartisticos/artdeco.htm.
38
Entrevista realizada por Ulises Paniagua Olivares al poeta y narrador Roberto López Moreno, 06 de
noviembre del 2015.
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Además, la Roma sí tiene su origen, sus raíces y sus tradiciones, en un momento dado, en el
desarrollo de la cultura. Aquí vienen escritores, pintores, de todo tipo de personas, pero casi
siempre dedicados al arte. No me gustó el centro porque allí nací, porque allí viví, porque allí
trabajé, allí en el centro de la ciudad…es otro tipo de gente, y de movimientos. Aquí no hay que
tenga que cerrar porque vienen los antorchistas, o la mamá de los antorchistas…39

La Roma, confrontada ante algunas colonias del Centro Histórico, resulta mucho más
cómoda, menos agitada. Representa una oportunidad para el establecimiento de librerías,
cafés, galerías, espacios que tienen que ver con la actividad artística. Así se construye el
imaginario de lo artístico y lo literario, entre calles y plazas.
Imaginantes e imaginados literarios: actores de la Roma y la “Romita”.

En este subcapítulo se pretende responder una pregunta fundamental: ¿Cómo se establece el
vínculo entre la literatura y la colonia Roma?
Para ello es necesario considerar, como antecedente, la bibliografía revisada en el
capítulo anterior, que nos permite arribar a una afirmación que se confirmará o no a través
de un método etnográfico (basado en recorridos de campo por el lugar y entrevistas a
habitantes de la colonia).
Consideramos entonces que el vínculo entre la literatura y la colonia Roma se genera
de manera simbiótica, a través del poder del imaginario: desde que Ramón López Velarde
llegó a vivir a una humilde vecindad de la entonces Avenida Jalisco, la Roma adquirió cierta
resonancia literaria, resonancia confirmada con la llegada posterior de autores como William
Burroughs y Allen Ginsber (autores de la generación beat), y de poetas estridentistas y
contemporáneos quienes se encargaron de enaltecer la fama de los cafés. La leyenda
generada por la colonia hoy en día atrae a nuevos inquilinos y visitantes, que buscan
experiencias de vida al estilo de un escritor, en calles y plazas. Es decir, los visitantes acuden
en busca de una memoria histórica y poética de escritores que dejaron huellas y marcas en el
lugar.
Se asume entonces que las calles de la Roma Norte generan un Imaginario literario
urbano. Los imaginarios no son sólo representaciones en abstracto y de naturaleza mental,
sino que encarnan o se incorporan en objetos materiales que encontramos a la luz pública, y
de los cuales podemos deducir sentimientos sociales como miedo, amor, ilusión o rabia.
Dichos sentimientos son archivables a manera de escritos, imágenes, sonidos, producciones
de arte textos de cualquier otra materia donde lo imaginario impone su valor dominante sobre
el objeto mismo. De ahí que todo objeto urbano no sólo tenga su función de utilidad, sino
39

Entrevista realizada por Ulises Paniagua Olivares al libreo Julián Hernández, 16 de octubre, 2015.
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que pueda recibir una valoración imaginaria que lo dota de otra sustancia representacional
(Silva, a través de Blasco y Enguita, 1992:109). Es decir, el imaginario adquiere valor
simbólico.
De esta forma, a las calles y plazas del lugar se les lee como si fueran un enorme
texto, un poema monumental o una novela vívida. La Roma Norte se representa en un
imaginario artístico, recibe una valoración imaginaria por parte de los capitalinos. Las plazas
y las avenidas son reales, pero adquieren una amplia significación simbólica dentro de la
Ciudad de México.
Natalia Milanesio (2001), define el imaginario urbano como la representación y
consiguiente construcción de sentido que tiene como objeto de apropiación simbólica al
espacio de la ciudad. Considera que el imaginario es construido en base a las apropiaciones,
las percepciones imaginarias y las interpretaciones colectivas presentes en las
representaciones y las imágenes. A su vez, las representaciones y las imágenes colectivas no
sólo se limitan a realidades presentes, sino que “operan en la producción de visiones del
presente, así como del pasado y del futuro”. Es decir, las representaciones simbólicas guardan
una clara relación con la memoria colectiva que representa y reclasifica los mitos, leyendas,
etc., impregnadas por un plexo simbólico que se redefine y es apropiado por las sociedades.
En la Roma Norte las percepciones imaginarias se arraigan al pasado y se proyectan
al futuro, reinterpretándose en el presente de una manera distinta a como se vivieron en
procesos modernos o posmodernos: López Velarde se vuelve legendario a través de la
materialización de la Casa del Poeta que lleva su nombre; el asesinato de la esposa
Burroughs, por su parte, contribuye a un imaginario macabro y misterioso, aunque siempre
cercano a las letras, que funciona como una forma simbólica de entender a la Roma Norte.
Entre las calles “romanas” pueden identificarse espacios, públicos y privados, en los
cuales se desarrollan actividades culturales y artísticas, y más específicamente, actividades
literarias. Son muchos y variados. En ellos, lo que se realiza, enseña o comparte, ayuda a
reforzar una identidad. Los espacios se vuelven referentes a través de perpetuar la imagen y
lo imaginado de la colonia, “…las sociedades inventan sus propias realidades, pasadas y
presentes: imaginarse a sí mismos, de modo colectivo, equivale a generar un conjunto de
imágenes –ideas a través de las cuales cada pueblo se da una identidad (…), las
representaciones colectivas constituyen la materia prima de lo imaginario” (Tena, 2004 15).
En la Roma Norte la identidad se construye a partir de lo que se tiene, de una realidad
colectiva sustentada en el imaginario que le sirve a los habitantes no tanto para hacer una
revisión histórica de sí mismos, sino para saber quiénes son, por qué son. La cultura en la
Roma es un referente, representa un formidable dispositivo de creación de identidad
colectiva. La memoria se vuelve identidad. A través de sus calles, casonas y plazas, y los
personajes que las habitaron, a través de la Historia, los habitantes construyen una identidad,
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pues la historia no nos tiene que decir quiénes somos, sino, en todo caso, quienes no somos
ya, a fin de dar paso a quienes queremos ser (García Ruiz, 2009: 186).
También se construye en la confrontación de opuestos, en el enfrentamiento duro entre
la perspectiva “nice” del lugar, contra su realidad popular, de donde se establece un sistema
de relaciones y representaciones que constituyen una identidad colectiva, que comprende: a)
la percepción de la permanencia a través del tiempo, b) la percepción de una unidad que
establece los límites o fronteras del espacio identitario (enmarcadas por hitos simbólicos o
culturales), y c) la capacidad de reconocerse y de ser reconocido como portador de una
determinada identidad (Giménez, 1994:170).
Aquí, la literatura es fundamental en la comprensión de la colonia y sus imaginarios. En
este sentido, los poetas y los escritores han sido, a lo largo de la historia, los mejores
reintérpretes conscientes o inconscientes de los libros llamados ciudades, de sus calles, de
sus signos. Existe una larga tradición literaria donde se ahonda en lo que muestran y ocultan
las calles y sus vivencias. Así lo confirman las novelas de Victor Hugo en París; los poemas
(el spleen) de Baudelaire dedicados también a la capital francesa. “Walter Benjamin
comparaba a Paris con una gigantesca biblioteca atravesada por el Sena”, y Borges pensaba
en Buenos Aires como en un poema al que no es posible contener en palabras (Margulis,
2002:518). En este lugar, específicamente, la relación escritor-arquitectura-habitanteimaginario guarda una profunda relación. Los sitios que se encontraron como referentes
literarios y artísticos, entre sus calles, son los siguientes:
1) Barrio de la “Romita”, 2) Antigua Casa Tomada y callejón de antigua Casa Tomada
(en la “Romita”), 3) Casa de la Cultura de la “Romita”, 4) Foro Alicia, 5) Galería Vértigo,
6) Librería Wiser y el desaparecido Café Vía Lattea, 7) Parque Pushkin, 8) Corredor Cultural
“Älvaro Obregón”, 9) Casa del poeta Ramón López Velarde (Museo y centro cultural), 10)
Casa Lamm, 11) Librería El Péndulo y su Foro del Tejedor 12 ) Librerías de viejo de la
colonia 13) Plaza Río de Janeiro, 14) Casa Universitaria del Libro, 15) Oficinas de
INDAUTOR, 16) Casa de Fernando del Paso, 17) Casa de Álvaro Obregón, 18) Casas de
William Burroughs y Allen Ginsbergh (escritores beat), 19) El café de nadie (reducto de los
estridentistas), 20) Pasaje cultural el Parián, 21) El café París, donde se reunían los
Contemporáneos, 22) Plaza Luis Cabrera, donde se reunían los beat, 22) Casa de José Emilio
Pacheco (que ya no se conserva), y 23) “Casa de las brujas”, donde han habitado gran
cantidad de escritores a lo largo del tiempo. (Plano 5).
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Plano 5. Lugares de relevancia literaria y artística en la Colonia Roma. Muchos de ellos han permeado y
siguen permeando el imaginario urbano de los “romanos”.

Elaboración: Ulises Paniagua Olivares.
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Estos sitios conforman un patrimonio que los habitantes de la Roma valoran y protegen.
Sin embargo, al respecto del patrimonio en la Roma, es curioso cómo surgen dos fenómenos
similares que guardan diferencias notables:
1. El valor patrimonial, con una visión oficialista, es decir, los sitios que el Estado
determina como patrimoniales. Por ejemplo, Casa Lamm, la Casa del Poeta, la Casa
Universitaria del Libro, entre otros.
2. El valor patrimonial, no oficial, es decir, aquellos edificios y espacios urbanos que
representan una significación afectiva para los habitantes, pero que no son
reconocidos como tales por los aparatos gubernamentales. Por ejemplo, el callejón
del barrio de la “Romita”, la Plazas Río de Janeiro y Luis Cabrera, el Jardín Pushkin,
el Foro Alicia (escenario de bandas underground, y sitio de reunión de jóvenes en
búsqueda de cerveza y música contracultural). (Imagen 52)
Imagen 52: Plaza Luis Cabrera, Col. Roma.

Los sucesos históricos, vivenciales o autobiográficos de muchos escritores, están
presentes. En la avenida Álvaro Obregón, antes avenida Jalisco, caminó por última vez, antes
de morir de pulmonía, Ramón López Velarde. En la calle de Orizaba, donde hay un foro
llamado Luces de bohemia, se rumora que aconteció la muerte de la mujer de William
Burroughs, perpetrada de manera accidental por su marido. Aunque otra versión más
fidedigna, registrada incluso en diarios, sitúa esta muerte en un edificio de Avenida
Monterrey 122, casi esquina con Álvaro Obregón, en el apartamento número10.
En la calle de Orizaba, pasando la Plaza Luis Cabrera, hay una placa que indica que allí
nació el escritor Fernando del Paso. Por otra parte, el sendero (Magnani:1998) que se forma
entre la Plaza Luis Cabrera y la Plaza Río de Janeiro, es el ámbito en el que se desarrolla el
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personaje de Carlitos, junto con sus peripecias amorosas, en Las batallas en el desierto, de
José Emilio Pacheco.
Un hecho que comprueba la vigencia de los imaginarios literarios en la colonia Roma son
los recorridos organizados, de vez en cuando, por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en
esos lugares donde el escritor de la generación beat, William S. Burroughs, hizo presencia.
Hasta el momento esta experiencia se ha replicado un par de veces: en el centenario del
natalicio del escritor estadounidense, autor de Yonqui, El almuerzo desnudo y Queer, y una
segunda vez, el 28 de febrero del 2016. Ambas ocasiones han sido un éxito, pues el recorrido,
con un costo de $20 que incluye un guía, ha convocado más de cincuenta asistentes por
ocasión.
El recorrido inicia en un estacionamiento en la calle de Orizaba (Número 10), donde
ahora se encuentra un estacionamiento que en los años cuarenta del siglo XX era una
vecindad donde vivió Burroughs. También se visita una casa en una cerrada de la calle de
Medellín (donde el escritor vivió por primera vez en México, la Plaza Río de Janeiro), espacio
público visitado por los beats; la Plaza Luis Cabrera, que en aquellos años era un sitio oscuro
y clandestino donde se podía conseguir y consumir drogas; y el edificio ubicado en la calle
de Monterrey, donde Burroughs mató a su mujer jugando a ser Guillermo Tell, con una
pistola, en medio de una fiesta llena de excesos y drogas.
A estas visitas acude un público de todo tipo: jóvenes, adultos y gente de tercera edad.
Muchos son turistas nacionales, pero también es posible encontrar turistas extranjeros,
norteamericanos, franceses, etc., que muestran mucho interés en cuanto al tema.
Dos imaginarios son destacables en la Roma Norte, que muestran cierta sensación de
alarma para sus habitantes:
1. La existencia del barrio de la “Romita”, al que se le atribuye un imaginario maligno.
Se le considera un barrio de maleantes, de ladrones. Algunos estudiantes, en su
adolescencia se internaban en él a pesar de las advertencias:
…terminaban las clases e íbamos a meternos allí para merodear...según estaba lleno de
criminales, de drogadictos, de todo eso…y nuestra fantasía de jóvenes nos hacía saber
que estábamos en la boca del infierno…a lo mejor éramos totalmente injustos con la gente
que vivía ahí, y además nunca supimos si estábamos ya ahí porque nunca nos atrevimos
a dar más allá del tercer paso, decíamos: “estuvimos en la Romita”…esos fueron nuestros
encuentros con la colonia Roma40.

2. La sensación de vulnerabilidad persistente entre los habitantes, después del gran
trauma ocasionado por el terremoto de 1985. La Roma fue uno de los lugares más
Entrevista realizada al narrador y poeta Roberto López Moreno, por Ulises Paniagua, el 06 de noviembre,
2015.
40
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golpeados cuando el terremoto. Muchas casas se vinieron abajo. Sabedores de una
falla que cruza en medio de sus calles, los habitantes residen allí, aún a pesar de que
la colonia es el foco rojo de la Ciudad de México en caso de un movimiento telúrico
destructivo.
Particular interés merece mencionar que algunos periodistas vieron en el suceso del
terremoto de 1985 la caída del barrio aristocrático. También tuvieron la oportunidad de
presenciar el poder de la literatura y el arte ante eventos catastróficos, la presencia de los
imaginarios literarios actuando sobre la identidad de los habitantes y los damnificados, tal
como lo demuestra la anécdota del entrevistado Roberto López Moreno, poeta y narrador:
…Muchas casas se vinieron abajo, y nosotros muchas veces veíamos sobre el piso, las
estatuillas, algunas joyas que todavía no se habían robado en ese momento…cosas que
ligábamos con Don Porfirio, en ese momento veíamos el mundo de Porfirio Díaz rodando
por el asfalto y por las banquetas de la colonia Roma. Eso me parece muy significativo. El
temblor nos mostró eso…El temblor fue una cosa tan fuerte, y la Colonia Roma fue tan tocada
por ese temblor, tan deteriorada, que en esa colonia se hicieron varios albergues, para gente
que se había quedado sin casa. Entonces formamos brigadas…brigadas te voy a decir que
hubo en toda la ciudad…pero yo hablo de las que me tocó estar a mí…entonces íbamos gente
como la actriz Julia Alfonso, que ya falleció, poetas de diferente nivel, y llegábamos a los
albergues. La gente estaba asustadísima, como viviendo en otro mundo. Entonces, de alguna
manera sí los volvíamos un poco a la realidad, a la tranquilidad, a la calma, diciéndoles
poemas. Participamos en todo eso; les ayudaba mucho…pero mucho, mucho, mucho…nos
dimos cuenta y entonces nos sentimos comprometidos por ese hecho…nos comprometimos
tanto, que convertimos el parque en un centro donde continuamente llegamos a leer poemas.

Después de 1985 mucha gente abandonó la colonia, a causa de la divulgación de las fallas
tectónicas que atraviesan este territorio, y por los daños que sufrieron los edificios donde
vivían. La gente emigró por precaución o miedo hacia los movimientos telúricos.

La colonia Roma, su historia, sus leyendas, su identidad.

Sucesos destacados confirman la importancia de la colonia: por ejemplo, algunas de las
escenas de la película Los olvidados, de Luis Buñuel, fueron filmadas allí. Estrenado en
México el 9 de noviembre de 1950, el film fue y es fundamental en el imaginario nacional,
pues hasta entonces el sueño del “progreso” y de la modernidad estaba en apogeo. Las
escenas muestran, entre acciones, diálogos y símbolos, dos factores importantes:
1. Una ciudad de los años cincuenta del siglo XX que se va desvaneciendo, de la que
posteriormente se sentirá nostalgia al volver a disfrutar el Cine de Oro Mexicano,
para reconocer en la pantalla espacios públicos y edificios que forman parte de los
recuerdos de una generación, pero que también representaban la promesa de un
México en modernización. El puente de Nonoalco, por ejemplo, aparece en varias
158

cintas de esa época. Esto se debe a que el puente que cruzaba por encima de las vías,
a base de hormigón y acero, era el inicio de los “segundos pisos” de las vialidades
citadinas. El puente de Nonoalco se convirtió, de esta manera, en un símbolo de la
modernización, muy afín a la presencia que requería el proyecto de nación
institucionalizado, planificado desde el poder político. También aparecen en la cinta
la construcción de los grandes multifamiliares, como el Juárez y Tlatelolco,
emblemáticos de esa época, entre 1940 y 1955, a la que se encargará en el futuro de
darle un impulso “monstruoso” el regente Uruchurtu. En contraparte, las escenas en
el reformatorio, nos dejan ver un barrio de San Fernando, al sur de la ciudad, todavía
rural.
2. Si bien la modernización impactaba a la ciudad y al país en los años cuarenta y
cincuenta del siglo XX, también comenzaba a ser criticada por intelectuales y artistas,
que observaban con preocupación los sucesos que se desarrollaban a un ritmo
vertiginoso. Los olvidados retrató la miseria de los grupos campesinos que llegaban
a la ciudad sin una certeza económica, sin un empleo siquiera, originando cinturones
de pobreza. Lo rural-urbano es explícito en las gallinas que aparecen en el interior de
las casas, o en las calles polvorientas del film. Es una cinta que expone el tema de las
migraciones a la ciudad, y sus fatales consecuencias. Los olvidados es una dura crítica
social, sin duda. Buñuel cuestionaba, a través del celuloide, las políticas públicas que
pretendían generar un imaginario de modernización, principalmente ante las
inversiones extranjeras (por aquellos años ya se promocionaba Acapulco con
insistencia).
3. Fue tan grande el enfrentamiento del mexicano con una de sus tantas oscuras
realidades, que Jorge Negrete, en ese entonces secretario de la ANDA41, no tuvo
reparo al decir que si no hubiera estado de gira fuera de México, habría prohibido su
rodaje. Cuestionar el auge socio-económico de un país nacionalista era considerado
una ofensa, por lo que la cinta permaneció censurada o marginada durante muchos
años.
En Los olvidados también se estaba negando que México se estuviera convirtiendo
en un país de primer mundo, como se supone que iba ser. Estábamos en pleno
alemanismo (Miguel Alemán era Presidente de México), estábamos en plena
urbanización y de repente aparecen estos personajes que muestran una barbarie.
(Excélsior, 07/11/2015).

La película es, por último, una reafirmación del oscuro imaginario que se cernía sobre
el barrio de la Romita. Un barrio peligroso, un barrio de ladrones, mujeres irresponsables,

41

ANDA: Asociación Nacional De Actores. Fundada el 21 de enero de 1935, representaba el principal sindicato de actores
y artistas que participaban en las carteleras teatrioóales y cinematográficas del país.
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promiscuidad y asesinos. Imaginario que la “Romita” se ganó injustamente desde un inicio,
por su carácter prehispánico, ante la intolerancia de los nuevos ordenamientos urbanos
españoles, que lo consideraban excluido de la integración citadina, y que confirmó al adoptar
con vehemencia la figura de San Judas Tadeo como patrono del barrio (Imagen 53).
Imagen 53: Escenas de la película Los olvidados fueron filmadas en la Roma. Los olvidados retrató la
miseria de grupos campesinos que llegaban a la ciudad sin certeza económica, sin un empleo siquiera,
originando cinturones de pobreza.

Fotografía: Acervo de la Cineteca Nacional. Luis Márquez Romay, Still de Los olvidados, 1950.

Para recordar la filmación de Los olvidados en el lugar, el antes Gobierno del DF
(junto con la iniciativa vecinal) colocó una placa en la pared exterior de la casa de la cultura
del barrio de la Romita, que rememora tal hecho (Imagen 54).
Imagen 54.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

La Roma es también un referente urbano del sismo de las 7:20 a.m., del 19 de septiembre
de 1985. Fue tan fuerte el temblor en estas calles, que muchos aseguran que se sentía como
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si un animal gigantesco anduviera por debajo del piso. También tiene un aspecto de leyenda
negra: ahí estaba la Federal de Seguridad, en el número ocho de Circular de Morelia, y se
rumoraba que ahí torturaban a la gente, en el número sesenta y ocho, comandados por un
hombre famoso, apodado “ el azote de los terroristas”, Nazar Haro. Se rumoraba que en tales
oficinas asustaban también.
En contraparte, mucha gente tiene recuerdos agradables de la Roma. Recuerda
sentimientos y emociones que ha experimentado entre sus calles: romances, historias de
amor, desamor, de amistad. Las calles de la colonia son signos de felicidad para muchos,
como nos lo hace saber el mecánico Félix:
Bueno, de aquí salió un amor, afortunadamente viví momentos muy agradables con una persona.
Felices, los mejores de mi vida. Y así como también ha habido decepciones grandes…, y entonces
así va, ¿no?...42

Los edificios son inolvidables, y en una relación simbiótica, son admirados por quienes
viven y trabajan allí, que se ocupan de preservarlos, mientras el placer estético de su
arquitectura produce una sensación de bienestar, de comodidad. Muchos edificios se pueden
admirar por sus características significativas: son Art Decó, Art Noveau.
Como ejemplo de este tipo de inmuebles tenemos a Casa Lamm (muchos habitantes y
visitantes tienen presente esta construcción, que pertenecía a la familia de un ingeniero que
fundó, trazó y se ocupó del desarrollo urbanístico de la colonia). En la calle de Córdoba,
cerca de Avenida Chapultepec, y en la esquina de Chihuahua y Mérida, hay casas destacadas
que aún se conservan, lo mismo que casas tipo vecindad que no han perdido la belleza con la
que fueron construidas. Muchos edificios han sido remodelados. Otros tantos han sido
inventariados por el INAH o por el INBA. Algunos han sido recuperados, respetando las
fachadas y sus características arquitectónicas.
En cuanto a espacios públicos, aquí son importantes. Es curioso como ninguno de los
entrevistados menciona el camellón de Avenida Álvaro Obregón, joya de la propuesta urbana
porfiriana. En cambio, en su imaginario son importantes espacios públicos como el Jardín
Pushkin, sobre Avenida Cuauhtémoc; así como la glorieta de las Decibeles, en la Roma Sur;
y la Plaza Río de Janeiro, el Parque Luis Cabrera, y el parque Ramón López Velarde, en la
Roma Norte. Todos los entrevistados coincidieron en ellos. Al menos dos de estos parques,
el López Velarde y el Pushkin, llevan nombres de escritores, lo que dice mucho de la
presencia de la literatura en el lugar.
El caso del Jardín Pushkin es muy interesante, pues en un inicio llevaba otro nombre: el
de Jardín Jesús Urueta. En las batallas en el desierto es mencionado este sitio, ubicado sobre
la antigua calzada de la Piedad (hoy avenida Cuauhtémoc) que era parte de la frontera que
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Entrevista realizada por Ulises Paniagua Olivares, a Félix, mecánico de la Romita, 28 de octubre, 2015.
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dividía (y divide) a las colonias Roma y Doctores, es decir, al mundo clasemediero de la
miseria que quería ser ocultada por el alemanismo, en medio del siglo XX y después de la
Segunda Guerra Mundial (Cruz, 01/06/2015). Jesús Urueta fue un hombre importante de las
letras y la cultura mexicana. Amigo de Ramón López Velarde, perteneció al maderismo en
los tiempos de la revolución; de hecho estuvo a punto de ser fusilado por sus simpatías
políticas. Más tarde, se unió al carrancismo en contra de Victoriano Huerta, y años después
fue diputado y un ferviente ideólogo del nuevo régimen postrevolucionario. Al fallecer en
1920, en Argentina, el presidente Álvaro Obregón decide bautizar al jardín con el nombre
del escritor mexicano (Imagen 55):
Después supe que el nombre del parque (hoy se conoce como Jardín Pushkin) se debía al “hombre
del verbo divino”, gran orador, Jesús Urueta y Siqueiros. De semblante flaco y melancólico y
pómulos salientes, este escritor fue de los primeros modernistas de la literatura mexicana, al lado
de figuras como el Duque Job (Manuel Gutiérrez Nájera) y José Juan Tablada (Cruz,
01/06/2015).
Imagen 55: Fotografía antigua del Jardín Pushkin, antes Jesús Urueta. No es la primera vez, antes de la
intervención del 2016, que es posible ver muchos niños jugando en el sitio.

Fuente: http://www.podiomx.com/2013/06/exposicion-roma-condesa-parques-fuentes.html

Bautizado como “el príncipe de la palabra” por el poeta Ramón López Velarde, Urueta
destacó en sus primeros años de literato por su poesía cargada de un erotismo que no se había
visto antes en las letras nacionales y por eso mismo fue catalogado dentro del decandentismo,
vanguardia que compartió escenario con el primer modernismo mexicano, en la década de
1890. Urueta escribió: “La alegría, el dolor, el amor, el pensamiento, el alma entera, todo
viene siempre a la carne, a la cruel y deliciosa carne, ennoblecida y divinizada como una
flora milagrosa por supremos artistas” (Urueta a través de Sánchez de Armas, 25/11/2015)
También fue de los iniciadores en México –si no es que el iniciador– del gusto por el estudio
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de la literatura griega clásica, que legó a Alfonso Reyes y que se manifestó plenamente en
las primeras conferencias del grupo del Ateneo de la Juventud (1909-1914).
Dos lecturas pueden destacarse al bautizar al jardín con el nombre de Jesús Urueta:
1. La importancia de reivindicar al espacio como símbolo de la modernidad. La
colonia Roma era en ese entonces, junto con la Juárez y la Condesa,
auténticamente moderna. ¿Qué mejor nombre para cada uno de sus espacios
públicos, que el de algún escritor modernista? Ramón López Velarde, Luis
Cabrera, y Jesús Urueta, eran escritores modernistas, vinculados al sueño de
transformar al país de manera intelectual. Sus nombres, entonces, mantienen una
carga simbólica acerca de la idea de la modernidad y de la intelectualidad en el
lugar.
2. La necesidad que tenía el partido postrevolucionario e institucional, por
reivindicarse. Era importante hacer presencia pública en la Ciudad de México.
¿Qué mejor presencia que los espacios públicos concurridos, los parques? Como
la Roma ya mantenía ese carácter literario y artístico, era difícil bautizar a los
espacios con nombres de militares (aun así se bautizó a la antigua Avenida Jalisco
con el nombre del ex-presidente, el general Álvaro Obregón). Por otra parte, los
escritores convocados no podían ser escritores antiguos, ni ajenos al nuevo
régimen político. Por ello, autores con cercanía política, involucrados en la
legislación de las cámaras de diputados y senadores, eran ideales para este
propósito. Así, Jesús Urueta y Luis Cabrera ganaron presencia en el bautizo de un
par de parques de la Roma, que llevaron sus nombres. En el caso del Parque López
Velarde43, tiene más un carácter referencial, simbólico en esa liga con la
modernidad, que con el trasfondo político.
Por cierto que dicho jardín, años después, mudaría de nombre, de Jardín Jesús Urueta, a
Jardín Pushkin, caracterizándose por la escultura del poeta ruso, al centro del espacio público.
Hasta el segundo semestre del 2015, había permanecido cerrado, pues era parte del programa
de rehabilitación del Gobierno de la Ciudad de México. Hoy en día permanece abierto para
el uso de residentes y visitantes.
He aquí la descripción, antes de llevarse a cabo:
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) informó que el jardín Pushkin (…)
reconocido por su valor turístico, arquitectónico y comercial, será rehabilitado. Los trabajos a
realizar en sus 19 mil 583 metros cuadrados y sus seis cruces colindantes (…) será un detonante
43

El Parque Ramón López Velarde es un parque en el Distrito Federal. Se sitúa al sur de la Colonia Roma frente al Centro
Médico Siglo XXI. Está construido sobre lo que era el Estadio Nacional (1923–1949) y luego unidades habitacionales
(1949–1985) que fueron dañadas por el terremoto de 1985. Cerca al parque está el Hospital General y el centro comercial
Parque Delta.
Fuente electrónica: http://www.minube.com.mx/rincon/jardin-ramon-lopez-velarde-a3580092#modal-83027
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urbano que impulsará además la regeneración integral de la zona. Se trata (…) de un proyecto
para revitalizarlo y brindar un espacio de esparcimiento y recreación, en el que participaron
alrededor de 400 personas en su diseño de uso y las actividades a implementar. Los trabajos
incluyen aumentar las banquetas y el camellón para el cruce seguro de peatones, y renovar la
fuente, el área de juegos infantiles y el exterior de la biblioteca pública. La rehabilitación de la
iluminación peatonal y vehicular permitirá (…) garantizar una óptima visión nocturna, además
de contemplar una nueva cancha de usos múltiples y una zona de ejercitadores. Habrá Internet de
banda ancha, mobiliario de estancia como bancas, mesas y sillas para crear espacios de descanso;
racks para estacionar bicicletas y bolardos para la seguridad de la gente (…) la escultura de
Alexander Pushkin será (…) reubicada y restaurada, como parte de las acciones de recuperación
de espacios públicos incluyentes (Gómez, en La Jornada, 22/ 09/ 2015).

La intervención del jardín Pushkin en el año 2016, ha sido concluida hasta el momento
de realizar esta investigación. Hay que reconocer que a raíz de esta intervención acude un
mayor número de niños y familias al área de juegos. El espacio que funcionaba para sacar a
los perros a hacer sus necesidades fisiológicas, sin embargo, ha desparecido. Este jardín
presenta ahora una gran vitalidad durante las tardes, y por las noches no resulta tan sombrío
y peligroso como antes (Imagen 56).
Imagen 56.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Luis Cabrera fue un abogado, político, diplomático y escritor mexicano destacado. Solía
usar el seudónimo de Lic. Blas Urrea para firmar ensayos políticos. Para firmar sus obras
literarias recurrió al seudónimo de Lucas Ribera. Su ideología de protección al campesino, y
sus propuestas, fueron la base para el desarrollo de la Ley Agraria promulgada el 6 de enero
de 1915. Debido a sus labores literarias y políticas, uno de los espacios públicos de la colonia
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Roma lleva su nombre. Muchos son los testimonios que llegan hasta nosotros, producidos
por los intelectuales mexicanos en los albores del presente siglo.
Es posible que Luis Cabrera, quien se significó por una actividad periodística constante
desde las postrimerías del porfiriato hasta los años cincuenta, sea uno de los más fecundos
escritores en el orden político. Cabrera fue apoyado o combatido, pero generalmente leído y
respetado. De hecho puede decirse que tuvo la cualidad intelectual que le permitió profetizar
una gran mayoría de los cambios que sufriría nuestro país durante el presente siglo.
Luego de ser considerado un enfant terrible durante la dictadura, se transformaría de
profundo escritor político al iniciarse el movimiento maderista, en teórico del carrancismo y,
después, a la muerte de Carranza, en crítico de la Revolución. Cabrera habría de mantener
una línea de constante interés por la vida política de México y durante más de cuatro décadas
analizó, previno y condenó el desarrollo de nuestro acontecer político.
El pensamiento político de este hombre tan notable, considerado frecuentemente como el
cerebro de la Revolución, formado en las postrimerías del siglo xix, receptor de la tradición
educativa del positivismo, debiera ser calificado más como de un liberal que de un
revolucionario (Meyer, 1972:9). Hoy uno de los parques más importantes del lugar, que
anteriormente llevaba el nombre de Parque Ajusco, lleva su nombre.

La presencia de los escritores en la Roma Norte.

La presencia de los escritores es inevitable en el imaginario de habitantes y visitantes
“romanos”. Ramón López Velarde, William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac,
(escritores de la generación beat, éstos tres últimos), Fernando del Paso, y José Emilio
Pacheco, son sólo algunos de los nombres literarios que han desfilado por sus calles, parques
y banquetas. La presencia de los escritores, junto a referencias modernas, e incluso a guiños
institucionales, han forjado en la Roma un imaginario, una construcción mental de los
habitantes a partir y con relación a su comunidad, y de los visitantes con respecto a la
comunidad. La Roma se ha construido, más que a través de una imagen, a través de un nivel
simbólico, es decir, a través de la representación dada a los individuos de su relación
(individual) con las relaciones sociales que gobiernan sus relaciones de existencia y su vida
colectiva e individual (Althusser, 1970:56-57). Este nivel simbólico, dado por los individuos
por sí mismos, es también valorado por “los otros”, los externos. Es imposible hablar de la
colonia Roma sin remitirse a su cultura, literatura y arte.
En los alrededores de la Plaza Río de Janeiro hay un edificio famoso, bautizado por
la comunidad como “la Casa de las brujas” o “la Jaula de las brujas”. Se trata de una
construcción muy particular, pues por sus características arquitectónicas rememora a una
casa decimonónica, típica de los cuentos de terror infantiles. En ella habitó una “bruja” de
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verdad, a la que solían acudir políticos de prestigio, para consultarla. Se hacía llamar Pachita.
También ha sido escenario de diversos escritores, y editores, como Mario del Valle y
Maricela Teherán. Tal y como lo hace saber Hernán Bravo Varela:
…ahora, se han mudado algunos otros amigos: el poeta Francisco Hernández, por ejemplo, es
vecino de piso, perdón, de edificio, de Guadalupe Loaeza (…) en la Plaza Río de Janeiro. Y, en
ese mismo edificio, llamado “la jaula de las brujas” o la casa de las brujas”, vivieron el editor y
poeta Mario del Valle, Sergio Pitol, el poeta y traductor Guillermo Fernández, Vicente Quirarte,
en fin, toda una caterva de escritores mexicanos, que se dieron cita, digamos más o menos, antes
del sismo del ochenta y cinco, en ese edificio….44

También en la Plaza Río de Janeiro se hallaba la casa de José Rubén Romero, al que
pocos recuerdan. Rubén Romero fue un diplomático michoacano, autor de obras
emblemáticas, entre ellas La vida inútil de Pito Pérez. Caracteriza a su obra el pesimismo
provocado por los efectos de la Revolución, donde expresa un gran amor por su pueblo. En
su novela titulada Rosenda, refleja ese sentimiento en una figura femenina; algunos críticos
opinaron que se acercó a la ternura poética de López Velarde. La casona de José Rubén
Romero se hallaba en la esquina norponiente de la Plaza Río de Janeiro, en el número 45.
Fue diseñada por el arquitecto Arnold Spinelli, en1920 (Imagen 57). Y aún sigue en pie.
Imagen 57: La casa de José Rubén Romero, autor de La vida inútil de Pito Pérez. Jesús Pérez Gaona o Pito
Pérez, es un estereotipo del pícaro y pelado revolucionario de México

Fotografía: Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Catálogo.

La vida inútil de Pito Pérez es representativa de los modos de vida y costumbres de
la provincia mexicana, pero también es una visión irónica acerca de lo frágil que encierra
todo intento de hacer una tipificación de la realidad: Pito Pérez, es un estereotipo del pícaro
44

Entrevista al poeta y traductor, Hernán Bravo Varela, realizada por Ulises Paniagua, 9 de octubre, 2015.
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y pelado revolucionario de México. Dicha obra fue llevada a la pantalla grande; se filmaron
tres versiones de este clásico; en cuanto a Rosenda, existe una sola versión cuya
interpretación corrió a cargo del actor Fernando Soler, en 1948 (Tavares, López, 2015:407408). En uno de sus diálogos, el personaje de Rubén Romero, Pito Pérez, declama: ¿Qué
favor le debo al sol / por haberme calentado, / si de chico fui a la escuela, / si de grande fui
soldado, / si de casado, cabrón, / si de muerto, condenado?/ ¿Qué favor le debo al sol/ por
haberme calentado? (Imagen 58)
Imagen 58. Portada de la novela más reconocida de José Rubén Romero.

Fuente: Editorial Porrúa.

En la Roma también vivió el cuentista Juan de la Cabada. Se organizaban reuniones con
el poeta Raúl Renán. Paco Taibo II reside en la zona. También Benito Taibo. Hugo Argüelles
se crió en la Roma. Además, allí nacieron ideas editoriales, como La máquina eléctrica,
donde Sandro Cohen estaba a cargo del consejo editorial.
Cafés literarios y escritores generaron (y siguen generando) lazos indisolubles. En la
calle de Córdoba se reunían algunos jóvenes escritores en los setentas y ochentas del siglo
XX, en un café muy popular. Ahora ese café sobrevive, aunque transformado, a un costado
de la Plaza Río de Janeiro, y sigue manteniendo su convocatoria hacia otros artistas. Otros
sitios son atractivos para los literatos: algunos cafés de la calle de Mérida, o la carfebrería
“El péndulo”, sobre Álvaro Obregón, por ejemplo.
Un dato particular recalca la relevancia socio-cultural del espacio: en la colonia Roma
Sur, se ubicaba el departamento de un crítico de arte y pintor al mismo tiempo, Francisco
Centeno Bujáider. Allí, Raquel Tibol y otros escritores, pintores y artistas, fundan el
movimiento Tepito Arte Acá (lo que confirma la intensa actividad cultural no sólo en sus
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calles, sino en el interior de los departamentos, los edificios, las vecindades), como lo
comenta uno de los entrevistados:
Ahora, te voy a dar una información que la gente no tiene, y que es muy importante. En la
colonia Roma Sur, está el departamento de un crítico de arte y pintor al mismo tiempo, que
se llamaba Francisco Centeno Bujáider. En ese departamento se reunieron entre ellos actores,
pintores, poetas, escritores…y estaba la escritora Raquel Tibol, nos reunimos también
escritores de la clase media baja… y de esas reuniones salió la idea de formar, de manera
casual, el movimiento “Tepito Arte Acá”. Todos creen que el movimiento nació en Tepito,
pero no, nació en la Colonia Roma.45

Para rematar, qué más que recalcar el lugar donde se hacen los más característicos
aquelarres literarios: la Casa del Poeta, donde poetas y traductores se reúnen con frecuencia.
Es un inmueble que forma parte vital de la existencia literaria, un referente para generaciones
jóvenes y no tan jóvenes que gustan de compartir y escuchar metáforas, ripios y estructuras
rítmicas a través de poemas. El lugar es en la Ciudad de México, junto con un par de espacios
administrados por el INBA, el sitio más importante para la presentación de poemarios.
También permanece la presencia fantasmagórica de los “estridentistas”, quienes en
Álvaro Obregón tenían su famoso café, el “Café de nadie” (nombre con el que lo bautizó el
escritor Arqueles Vela). Después, más tarde, Ofelia Ascencio, una músico muy importante,
hizo una segunda versión del “Café de nadie”. Estaba en un segundo piso, en la calle de San
Luis Potosí. Así, las vidas de los artistas y escritores, que son péndulos, como decía López
Velarde, oscilaron entre el “Café de nadie”, original, y el “Café de nadie” nuevo, y como
péndulos tocaron los dos extremos, los dos “Cafés de nadie”, el que se hizo aire, y en el que
uno se podía tomar un café con la música de Ofelia Ascencio.
También ha habido presencia de cronistas de la Ciudad, como Edgar Tavares López,
y de políticos famosos, como ocurre en el caso de Rincón Gallardo; de actrices que
emprenden proyectos teatrales, como Mónica Dionne y María Conesa, y de dueños de
estaciones de radio, como ocurre en el caso del señor Blanco, fundador y propietario de Radio
6.20. La música que llegó para quedarse.
Lo que puede constatarse, a través de estas entrevistas, es que una gran cantidad de
escritores, cineastas y artistas, vivían y viven en la Roma, buscando espacios cercanos a la
cultura a precios módicos. Ahora la renta habitacional es muy cara. También puede
evidenciarse, en este acercamiento, la necesidad de un status cultural, de un valor simbólico
que se gana al habitar un departamento o casa en estas calles.
Porque los artistas siempre van como moscas hacia la luz ultravioleta, al barrio que está de moda,
¿no? Eso pasa en todas las grandes ciudades, el éxodo, la fluctuación de la comunidad artística
Entrevista al escritor Roberto López Moreno, realizada por Ulises Paniagua Olivares, 06 de noviembre,
2015.
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en Nueva York lo explica, ¿no?, de Chelsea, ahora Brooklyn, específicamente en el barrio de
Williamsburg, y así se van mudando, ¿no?, y yo que sé…En París, antes, no estar en Montmartre
implicaba un crimen, casi de estado. Pero es evidente que ante el ascenso del poder económico
de las artes visuales en particular, principalmente los artistas visuales son los que pueden ocupar
estos nuevos espacios citadinos de referencia, porque son los que pueden costearlos,
evidentemente. Los demás, los que están como vouayers, que son evidentemente de otras
actividades artísticas, tienen que ocupar espacios menores, quizás menos glamorosos pero sí un
poco más costeables. Entonces, sí es interesante lo que revelan todos estos desplazamientos en
masa de la población artística, porque revelan que por más que pretendan trabajar con lo más
hondo del hombre, en la superficie los artistas quieren estar en la zona más caliente del
momento.46

Los artistas van como moscas hacia la luz ultravioleta, al barrio que está de moda. Es
curioso, aquí, la manera en que se manifiesta el ascenso del poder económico de las artes
visuales en los últimos años. Los artistas visuales poseen, en la actualidad, un poder
económico superior al de otras disciplinas, pues en la posmodernidad los cuadros y las obras
visuales se cotizan ante la bolsa, y representan un tipo de valor de cambio, de reserva, en
transacciones comerciales o empresariales.
Muchos libros citan a la colonia Roma. No sólo se trata de escritores que habitan estos
espacios, sino que escriben sobre ellos, generando imaginarios. El libro de José Emilio
Pacheco, Las batallas en el desierto, se ha vuelto un manual para sobrevivir la adolescencia
desde hace varias generaciones.
Otros poemas hablan de ella: Bajo llave, del poeta y traductor Guillermo Fernández,
que fue escrito en “la jaula de las brujas”. O el profundo poema La Roma no tenía mar,
también de Guillermo Fernández, que comienza, en su morada, en la Casa de las brujas,
diciendo:
La Roma no tenía mar
pero escuchábamos partir los barcos cada noche
Desde nuestro puesto en popa en la Casa de las Brujas
sólo oteábamos un muro gris y algunas palomas iguales
(…) El sueño había terminado
lo único que tenía grietas en aquél edificio
era la sonrisa de Mario del valle
la prosa de Sergio Pitol

Entrevista realizada al poeta y traductor, Hernán Bravo Varela, realizada por Ulises Paniagua Olivares, 9 de
octubre, 2015.
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y la poesía de Guillermo Fernández
(Fernández, Guillermo, a través de Tavares López, 2015: 572-573)

Luego, el poeta se extiende sobre las avenidas y calles del lugar, registrando de
manera especial las calles de Medellín y Córdoba; y considerando a la Avenida Álvaro
Obregón “un campo minado de flores que a veces estallan en las manos”:
(…) Hoy sumerjo los ojos en la mirada azul del Mediterráneo
Y mi fantasma –de Medellín a córdobaCamina y se hace cuate de la melancolía
(…) Me han dicho que Álvaro Obregón
es un campo minado de mujeres
que a veces estallan en las manos
(Fernández, Guillermo, a través de Tavares López, 2015: 572-573)

Debemos incluir en esta lista, por supuesto, la obra reciente del poeta Francisco
Hernández, escrita desde el hermoso ventanal que mira hacia la Plaza Río de Janeiro. Aunque
no hay referencias muy precisas, también podríamos pensar en los últimos poemas de Ramón
López Velarde, contenidos en el Son del corazón, al leerlos a través de cierta luz de la tarde,
o de la noche, “a la luz de dramáticos faroles”, como López Velarde llamaba a las luces de
avenida Jalisco (hoy Avenida Álvaro Obregón), cuando iba a dar largas caminatas en busca
de inspiración. Está también “El vampiro de la colonia Roma”, de Luis Zapata, que le genera
a la colonia más bien un imaginario de departamentos abandonados o semi-abandonados,
oscuros, ligados a las drogas y a encuentros sexuales clandestinos, principalmente de
naturaleza homosexual. Algunos vecinos coinciden en rechazar esta descripción de la
colonia, referida en el libro de Luis Zapata, quizás por cuestiones de mantener el status,
quizás por condiciones “morales”.
Algunas ediciones especiales de Clió, con muy buenas fotografías, también hablan
sobre la Roma, demostrando la importancia que para los habitantes tiene el lugar. Esta
publicación volvió incluso a reeditarse, en edición especial, que sólo pudo ser adquirida en
Casa Lamm durante algún tiempo.
El caso de José Emilio Pacheco es curioso, porque ha ayudado a construir un imaginario
profundo, gracias a ciertas citas que hace del Parque Ajusco, de la Plaza Río de Janeiro, de
la dulcería Celaya y de la nevería la Bella Italia, junto a algunas calles memorables, en Las
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batallas en el desierto. El imaginario construido por Pacheco presenta un fenómeno
particular actualmente: muchos jóvenes acuden al lugar por la curiosidad de conocer los
paisajes urbanos que aparecen en la novela:
Es interesante, en un momento dado, en el caso de José Emilio Pacheco, porque hay ciertas
descripciones del parque…del que acabo de mencionar…donde está el David…Plaza Río de
Janeiro, y algunas otras calles que…por aquí andaba él en sus descripciones de aventuras de
niñez, y que sin embargo ahorita se puede decir que es casi casi una lectura obligada para niños
de secundaria, por lo interesante en sí, la fácil descripción que tiene de la colonia…hay muchas
personas que preguntan que si no conoce uno esto, que si no conoce uno lo otro, pero más que
nada es gente muy joven, que como tarea andan identificando los lugares que menciona en sus
libros…47

En este caso, el imaginario generado por la novela influye de manera directa en la
conducta de los visitantes, no sólo de la zona, sino de toda la ciudad. Las batallas en el
desierto es, hoy en día, un “manual para sobrevivir la adolescencia” para cualquier joven
citadino, dentro de los límites territoriales de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
Este Patrimonio Urbano Literario enfrenta, no obstante, profundas problemáticas ante los
efectos generados con el arribo de la posmodernidad a la colonia. En cuanto a los problemas
urbanos que se presentan en la actualidad, podemos destacar:
1. La “sobreterciarización”48. La gran cantidad de bares y antros que se encuentran en
la zona, que provocan conflictos de diversa índole.
2. La caída de la vivienda popular, ante la llegada de nuevos residenciales, cuyos
departamentos son adquiridos por nuevos habitantes, con mejor poder adquisitivo,
incrementándose con ello el valor del uso de suelo y de las rentas, generándose un
proceso de exclusión de los habitantes originarios.
3. La destrucción del patrimonio. Con la aparición de inmobiliarias y desarrolladoras,
varios edificios antiguos, aun cuando estén clasificados por el INAH o el INBA, han
comenzado a ser demolidos, para construir allí nuevos edificios. Diferentes
asociaciones civiles, conformadas por los vecinos, se oponen a este proceso, pues
saben que además de los edificios, lo que está en riesgo es su permanencia como

Entrevista realizada por Ulises Paniagua Olivares a Julián Hernández, dueño de la librería la “Aventura de
leer”, 16 de octubre, 2015.
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La terciarización es un proceso posmoderno que tiene que ver con la oferta de nuevos servicios. En el caso de la colonia
Roma, la oferta de servicios se ha manifestado, en años recientes, con el establecimiento de fondas, restaurantes y cafés;
pero sobre todo con la aparición de una gran cantidad de bares y “antros”. La oferta de este tipo de servicios es superior a
la permitida incluso por los reglamentos delegacionales. El exceso de giros comerciales de este tipo ha provocado graves
conflictos en la colonia, como los que se producen en los niveles de decibeles para los habitantes, la escasez de agua y la
destrucción o degradación del patrimonio arquitectónico o urbano. A este exceso de servicios, que parece fuera de control
y que implica efectos negativos en el lugar, es a lo que se refiere el término “sobreterciarizacón”.
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residentes, y la preservación del patrimonio intangible, ese patrimonio artísticocultural que caracteriza a la colonia Roma.
Así, se manifiesta la caída de la vivienda popular, al extremo, para construir lugares con
nuevas tendencias arquitectónicas que terminarán siendo el restaurante, el bar, o el antro de
moda. La vida de barrio se va disolviendo para volverse glamorosa e hipermoderna, dejando
de lado la vivencia del mercado popular, de salir a conversar con el vecino, de la tiendita, al
sustituirlas por misceláneas, boutiques, por “fondas de barrio” de precios estratosféricos:
…un lugar como el mercado Roma lo dice todo, es un mercado para la gente que no ha conocido
un mercado auténtico, entonces eso nos revela también como hemos perdido ese contacto con esa
base popular, donde uno tiene que ir hacer las compras… no va uno a un aparador de comida, va
uno a ver lo que se va a guisar y cocinar durante la semana…ese tipo de cosas se han perdido49.

El incremento de las rentas es un problema serio. En los noventas del siglo XX las rentas
eran muy baratas, las propiedades inclusive que se vendieron eran económicas.
Posteriormente, con el auge de los negocios, la situación es diferente: un local de doscientos
metros cuadrados, en Álvaro Obregón, por ejemplo, antes se conseguía por diez mil, doce
mil pesos al mes. Ahora, cualquier local de veinte metros cuadrados, aproximadamente,
cuesta arriba de treinta mil pesos.
Aquí hasta la renta habitacional es muy cara. Digamos que antes era una renta alcanzable. Y ahora
se alcanza por necesidades, ¿no? No sé, una renta de dos recámaras, pagar quince, veinte, treinta
mil pesos, me parece descabellado. Claro, que buscándole, encuentras cosas muy baratas, pero
en condiciones deplorables.50

El proceso es un dato duro: año con año aumentan las rentas, la gente no dura mucho en
el lugar porque las rentas son altas en estas condiciones. De esta forma, dueños de locales y
residentes están siendo expulsados de la colonia. La transformación ante los procesos de la
posmodernidad es vertiginosa.
Otros personajes importantes con impacto en la colonia.

Además de escritores, la colonia guarda memoria fidedigna de otros personajes que
residieron allí, entre ellos políticos, ex-presidentes, gente de la farándula y hasta algunos
delincuentes famosos (es el caso de algunos integrantes de la famosa Banda del automóvil
gris). Lo curioso del fenómeno es que gran parte del imaginario se remonta a las casas que

Entrevista al poeta y narrador Hernán Bravo Varela, realizada por Ulises Paniagua Olivares, 9 de octubre,
2015.
50
Entrevista a Julián Hernández, dueño de la librería La aventura de leer, realizada por Ulises Paniagua
Olivares, 16 de octubre, 2015.
49
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habitaron tales personajes, o de las avenidas que recorrían. Es como si casa y propietario se
fundieran en una sola materia, intrínseca, inseparable. La memoria de los hechos socioculturales ha quedado inscrita en las paredes, las ventanas, los jardines; en interiores y
jardines de casonas y vecindades del lugar. Podemos encontrar infinidad de ejemplos de la
relación casa-personaje. Pero en el presente estudio referiremos sólo algunos casos:
El ingeniero Lewis Lamm Payne fue uno de los fundadores, junto con el cirquero
Walter Orrin, de la colonia. Se encargó de construir la mayoría de las casonas y avenidas del
lugar, por lo que está presente en la memoria de los habitantes. Desde luego, la casa que
habitó, ahora el centro cultural Casa Lamm, es un punto neurálgico de la actividad cultural
de cierto sector socioeconómico acomodado de la sociedad capitalina. De Casa Lamm, el
nieto de Lewis Lamm nos cuenta:
Mi abuelo se relacionó [en aquel] entonces con muchos potentados, entre ellos estaba don
Pedro Lascuráin, quien fuera presidente de México por escasos minutos. Este señor tenía
bastantes terrenos alrededor de un pueblo que se llamaba Romita, que todavía existe. Se
asoció un grupo de norteamericanos, el señor Orrin del Circo Orrin, mi abuelo Lewis, el
payaso Ricardo Bell, y junto con don Pedro Lascuráin formaron una importante compañía
que se llamó Terrenos de la Calzada de Chapultepec S. A., cuyo objetivo principal era
urbanizar dichos terrenos y hacer una nueva colonia. Ellos la proyectaron y la urbanizaron.
Después empezaron a vender lotes y, ellos mismos, a construir casas51.

El ingeniero Lamm construyó una casa para él y su familia en 1911, lo que es ahora
la Casa Lamm. Lamm tenía cuatro hijos. La casa se edificó cuando empezaba la Revolución
Mexicana. Su esposa no se quería separar de su hermana, quien vivía contigua a ella en la
calle de Rosales de la colonia Tabacalera, y no quiso mudarse porque la Roma le parecía
ubicada lejos del centro de la ciudad. Entonces el ingeniero Lamm alquiló el espacio a unos
padres maristas que la adecuaron para establecer el Colegio Francés Jalisco (antes de ser
avenida Álvaro Obregón, esta vía se llamó Jalisco). Los maristas la alquilaron durante años
hasta la persecución religiosa, época en que estaba prohibida cualquier actividad católica,
inclusive la enseñanza. El gobierno incautó la casa a los maristas. El ingeniero Lamm la peleó
y la ganó; le regresaron la casa casi deshecha. La volvió a arreglar y le pidió a su esposa que
se fuese a vivir en ella, pero ella nunca aceptó. Finalmente la casa fue vendida, por un precio
de cien mil pesos, al señor Jesús García, a quien le encantaba dar la vuelta por estas calles.
Las memorias del Arq. Luis Lamm, nieto del fundador de la colonia, son valiosas:
Nosotros en nuestra niñez y adolescencia teníamos una pandilla aquí en la Roma. Él nos
invitaba a ver películas en los sótanos de su casa, donde tenía un proyector de cine, así fue
como conocí la casa. Mi abuela siguió llevándose bien con doña Carlota, su comadre, aquí
en esta casa [Lamm], inclusive un día me invitaron a una fiesta que dieron en el salón
principal, para presentarme a una joven que llegaba de Estados Unidos, durante un gran baile
51

Entrevista con el Arq. Luis Lamm Strevel realizada por Edgar Tavares en el mes de enero de 2009.
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que le organizaron. El jardín de la residencia de los García Collantes me fascinaba, nosotros
teníamos una pequeña terraza desde la cual admiramos siempre los magníficos fresnos; me
enamoré tanto de los fresnos que, cuando me casé, me fui a conseguir algunos a los Viveros52.

El destino final de la casa ha sido, hasta el día de hoy, el de un importante centro
cultural. Pero no siempre fue así. Casa Lamm fue una construcción ecléctica que tomó estilos
de procedencia europea. El ingeniero Lamm, norteamericano afincado en México, jamás
estuvo en Europa. Debido a esta carencia personal decidió copiar todo lo francés, incluyendo
la arquitectura que estaba de moda en el tiempo de Porfirio Díaz (lo que demuestra esta
manera de construir casas al estilo francés, sin haber visitado Europa, es que la arquitectura
y el urbanismo no son otra cosa que un producto cultural imaginario, una evocación de la
arquitectura material transformada en un ideal).
Cuando se construyó la mansión de los Lamm, todavía no estaban en boga los
automóviles; así que al fondo se hicieron espacios para guardar caballos, carrozas; eran
garajes, caballerizas. Muchos de esos espacios se conservan, albergando talleres y
bibliotecas.
El destino final de Casa Lamm como Centro Cultural es narrado por el Arq. Luis
Lamm, con mucha precisión:
A mi hermana, Elena Lamm de Alcocer, estudiante de Historia del Arte, junto con unas
amigas (las famosas Claudia, Cecilia y Germaine Gómez Haro, y otras más), al terminar su
curso una de ellas le dijo: “Yo quisiera formar un Instituto de Arte, voy a buscar una casa
vieja para formarlo”, mi hermana le contestó: “Sí, adelante.” Otro día llegó y le comentó:
“Oye, encontré una casa muy bonita que está en la esquina de Álvaro Obregón 99 y Orizaba”;
mi hermana le contó entonces: “¡Ay, esa casa la hizo mi abuelo!”, “No te creo, esa casa es de
la familia García Collantes”. Total, la compraron las hermanas Gómez Haro e invitaron a mi
hermana, y ella sólo aportó la decoración, esto fue en 1993. La señora Carlota tenía más de
cien años, heredó la casa a sus hijos y ellos la vendieron. Por último, le comentaron: “¿Sabes
qué? le vamos a poner Casa Lamm en honor a tu abuelo53”.

Casa Lamm, en su faceta de Centro Cultural, abrió sus puertas en 1993. Es uno de los
instititutos culturales más importantes de la Ciudad de México y del país, después del
Claustro de Sor Juana (ubicado en el Centro Histórico). En su interior se imparten talleres y
cursos. Próximamente se abrirá, en sus instalaciones, una Licenciatura de Creación Literaria
en línea. Existen también Maestrías presenciales y una Licenciatura en Historia del Arte,
también en línea. En Casa Lamm se celebran congresos y foros, de carácter nacional e
internacional (Casa Lamm, Centro Cultural de Cultura, 01/11/2016). Cabe comentar, sin
embargo, que los costos de licenciaturas, posgrados, cursos y talleres, no están al alcance de
estudiantes de cualquier condición socio-económica, porque son elevados. Lo que convierte
52
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Entrevista con el Arq. Luis Lamm Strevel realizada por Edgar Tavares en el mes de enero de 2009.
Bis.
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al lugar en un centro un tanto elitista, direccionado para ciertos grupos socio-económicos. La
casa no muestra una integración social abierta (Imagen 59).
Imagen 59: Anteproyecto de fachada de la casa bosquejada por Lewis Lamm (1909)

Fotografía: Edgar Tavares López. Colección particular.

Otro personaje que perdura en el imaginario de los “romanos” es el padre Pro, quien
viviera los turbulentos tiempos de la persecución a los cristeros, y que fuera fusilado el 23 de
noviembre de 1927 (junto a su hermano), al haberse visto involucrado en el atentado contra
el presidente Álvaro Obregón. El Padre Pro, quien viviera en la calle de Orizaba 123,
permanece presente en la memoria de los residentes. Incluso existe un museo y una tienda
donde se venden artículos religiosos, algunos de ellos con su figura. La iglesia de la Sagrada
familia, al costado de la casa del padre, conforma una mancha importante en el lugar, y
mantiene viva la memoria del Padre Pro, quien impartiera misa en este lugar.
La Sagrada familia es, sin duda, el templo más importante de la Roma Norte; a él
acuden a misa, como símbolo de status, las familias más prestigiadas de la Roma aunque esté
abierto para cualquier visitante. Anteriormente, el templo de la “Romita” era el principal
templo del sitio, pero al comenzar a funcionar el imaginario de la modernidad, las familias
acomodadas decidieron adoptar a la Sagrada Familia como templo de cabecera. De esta
manera, el templo de la “Romita” se convirtió en el lugar al que acuden los pobres, mientras
la Sagrada Familia se convertía en un símbolo de familias conservadoras y adineradas. Como
el Padre Pro mantuvo viva su memoria en este templo, su imagen se convirtió en un símbolo
de la Iglesia Católica.
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Dolores Barajas54, habitante de toda la vida en la Roma, ofrece un singular testimonio
de las andanzas del padre Pro:
En los años veinte se vino la persecución religiosa, mi familia estuvo metida en toda la causa
en la Roma, hubo cosas grandes. El padre Pro venía aquí, no me acuerdo que haya dicho misa
en esta casa, pero venía a darnos la sagrada comunión en la mañana; la primera vez que llegó
venía vestido con un overol de ferrocarrilero. A mí me tocó abrirle, venía así, muy alegre:
“Pues que soy ferrocarrilero” decía; “Mentiroso –le respondía yo–, usted es padre”. El padre
Pro pertenecía naturalmente a la Sagrada Familia, tenía aquí, en la colonia Roma, varios
centros de caridad (…) Comunión [Eucarísticas], donde él iba a dar la comunión, en tres o
cuatro casas de la colonia. El Centro de Caridad era una especie de bodega donde había
semillas, frijol, azúcar, arroz, manteca, para repartir a las familias pobres; cada mes venían
pobres a recoger una despensa, todo organizado por el padre Pro, quien se las regalaba. Era
una bodega surtida naturalmente por la gente que tenía dinero; aquí mis tíos daban mucho y
mi tía era la encargada, siempre tenían llena la bodega, ella recogía las cosas para llevárselas
a los pobres, se les daba cada mes. El padre Pro se dedicaba mucho a los pobres, a los obreros,
él tenía sus pobres; el nuestro no era el único Centro de Caridad. En la calle de Jalapa, a la
vuelta de la Sagrada Familia, entre Puebla y Chapultepec, vivía la familia Lanzduret y ahí
también tenía una casa para pobres.

Una sonrisa aflora en el rostro de doña Dolores, al recordar el carácter festivo del
sacerdote jesuita:
El padre Pro era encantador, su carácter era lo más alegre que puede haber; mi tía tocaba la
guitarra, venía él y también se ponía a tocar la guitarra, era muy guasón. A mí me quería
mucho, se ponía a jugar a la pelota conmigo allá en el patio, era un hombre muy simpático.

Polémico, disidente, tal vez reaccionario, el Padre Pro es una figura contradictoria y
benefactora de la Roma. El Padre Pro fue fusilado durante el gobierno obregonista, y fue
elevado al grado de mártir (Imagen 71) El fusilamiento del Padre Pro conmocionó al país y a
la Ciudad de México. El estupor de la noticia invadió la capital: el velorio de los hermanos
Pro (Humberto y Miguel Agustín) congregó a una enorme multitud que desfiló ante los
féretros, desde las seis de la mañana hasta las tres y media de la tarde. Según el padre José
Amado Fernández: “La mayoría de las personas que acudieron fueron obreros, taxistas,
prostitutas… gente del pueblo”. Encabezado por dos carrozas, el cortejo fúnebre fue seguido
por un gran contingente, custodiado por dos filas de automóviles que avanzaban lentamente
en una tarde llena de sol.
En vez de ser un evento triste, aquello resultó una marcha triunfal acompañada de
entusiastas gritos de vivas a los hermanos Pro y a Cristo Rey. En el panteón de Dolores los
esperaban veinte mil personas, aproximadamente; fue un día memorable. A partir de
entonces, la fama del sacerdote se extendió a los confines de México y trascendió también al
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Entrevista con Dolores Barajas, realizada por Edgar Tavares el 5 de julio de 2000.
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extranjero55 (Tavares, López, 2015:374). La mancha cultural (Magnani, 1998) en el lugar
integra al Templo de la Sagrada Familia a la Casa del Padre Pro y a su museo, generando un
imaginario, un punto estratégico en los allegados a la religión católica de la capital (Imagen
60).
Imagen 60: El padre Pro pone sus brazos en forma de cruz, en espera de las balas al momento de su
fusilamiento, al grito de ¡Viva Cristo Rey!

Fotografía: Causa de Canonización del Padre Pro S. J., Puebla #144/ Colonia Roma,
padre.pro@hotmail.com / www.padrepro.com.mx.

La Casa del Poeta es otro de los puntos a los que acude el imaginario, en este caso
literario, de residentes y visitantes. Arquitectónicamente hablando, la Casa del Poeta fue una
de las primeras vecindades que hubo en la Ciudad de México en los tiempos de Don Porfirio
Díaz. Después de los sismos del 85 la casa se había convertido en refugio de “teporochos” e
indigentes. Fue entonces cuando un grupo de intelectuales solicitó al gobierno del Distrito
Federal de aquella época, el rescate el inmueble, para que lo cediera a ellos, quienes no
concebían que la última morada de un poeta tan importante, como es Ramón López Velarde,
estuviera en total abandono.
La Casa del Poeta es hoy sede del Museo López Velarde, porque allí se encuentra el
cuarto donde el poeta murió (Imagen 72); es sede de la biblioteca de Salvador Novo y de Efraín
Huerta, porque alberga las dos colecciones particulares de estos escritores; y además genera
un tercer fondo, con carácter de biblioteca a nivel nacional, con todos los libros que los
autores, que allí se presentan, obsequian a la casa. Es también un lugar de encuentro para
poetas, escritores, lectores y visitantes, porque a través de presentaciones de libros, lecturas
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de poesía, etcétera, el público puede platicar con los autores (aquellos que ofrecen la lectura,
una conferencia, etcétera).
El rescate de la Casa del Poeta inició hace años. De hecho, cuando todavía la casa era
una vecindad, el gobierno de Zacatecas mandó colocar, en la fachada, una placa (que aún
puede verse), conmemorando el sesenta aniversario del nacimiento de Ramón López
Velarde. La casa, como inmueble, tiene más de ciento veinte años de existir, y no se hizo con
el fin de realzar a la colonia Roma. Sin embargo, a partir de los noventas, el proyecto de
recuperar el inmueble cobró fuerza. En un inicio esta casona albergó a ocho familias, una de
ellas la de Ramón López Velarde.
Una vez que López Velarde murió, hubo varios poetas, entre ellos Víctor Sandoval (quien
vivía en la parte posterior de esa casa) que decidieron rescatar la casa y la memoria del poeta
zacatecano. Entonces comenzaron a reunirse varios escritores para gestar el plan de su
rescate: Víctor Sandoval, José Emilio Pacheco, Guillermo Sheridan, Hugo Hiriart, entre
otros. Ellos quisieron rescatar este proyecto para mantener la memoria de Ramón a través de
un museo, de una biblioteca, y de convertir el lugar en un sitio de encuentro para escritores.
Después de los sismos del 85, el edificio no sufrió mayores estragos. Pero se hizo evidente
la necesidad de recuperarla, así que la Casa del Poeta, como proyecto cultural, comenzó a
operar a finales de 1991 como institución de asistencia privada. Desde 1992 es una institución
de asistencia privada no lucrativa. El contrato legal ante el Gobierno del Distrito Federal,
gracias al cual esta casa puede mantener sus puertas abiertas, es explicado por la directora
del sitio, María del Carmen Férez Kuri56:
El edificio lo expropió el Gobierno del Distrito Federal, y se lo cedió a la Fundación, a través de
un PATR, que es un Permiso Temporal Revocable, cuya contraprestación es el mantenimiento
del edificio, esa es la exigencia para que nosotros podamos considerar este espacio57.

En opinión de María del Carmen Férez Kuri, directora de la Casa del Poeta (la única
casa destinada a los poetas, a nivel nacional), el bardo Ramón López Velarde no llegó a la
Roma en busca de un ambiente cultural y bohemio, sino por una simple necesidad
inmobiliaria. Así lo cuenta ella:
Se presentó la oportunidad de una vecindad, de un departamentito mínimo que se podía pagar
económicamente, únicamente eso. Tal vez le atrajeron las construcciones palaciegas, pero no
había ofertas culturales como cafés, bares, y eso, no las había. Él vino a alquilar un departamento
únicamente, como tú tienes la necesidad de buscar una casa por algún lado. Lo que sí sabemos es
que el rumbo le dio la facilidad de llegar, por ejemplo, a la calle de Madero, a un bufete de
abogados, donde él trabajaba, donde había varios cafés, donde se reunía en sus tertulias y veladas

Entrevista de Ulises Paniagua Olivares a María del Carmen Férez Kuri, 2016.
Entrevista de Ulises Paniagua Olivares a la directora de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, María del
Carmen Férez Kuri, 2016.
56
57
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literarias. Eso sí se sabe. Pero de que haya venido aquí a la colonia Roma porque era una colonia
típica, no lo era. Aquí valdría la pena que te remontaras un poquito a los orígenes de la colonia
Roma. Hay un libro de Edgar Tavares, o de Clío, no me acuerdo, que hablan de los orígenes de
la colonia Roma, y hablan, no tanto de artistas como de construcciones palaciegas58.

Aunque López Velarde murió sin conocer la importancia de su legado, Férez Kuri nos
hace saber cómo, con este proyecto, se le brinda al bardo zacatecano una casa que no pudo
poseer en vida:
Él vino a vivir aquí porque había dejado, habían perdido su casa paterna con los avatares de la
Revolución, y es más, se sabe que él se muere queriendo tener una casa propia. Y él está contento
con nosotros, por eso la Casa del Poeta da la paz que da, porque por fin…porque él se murió
deseando tener una casa propia, y nosotros le estamos dando la casa que él se merecía antes de
morir. Él había perdido su casa paterna, su casa paterna está en Jerez, Zacatecas, y ahí también
está el museo de su casa. Existen dos casas de él, la casa donde él nace, y la casa donde el muere,
que es ésta59. (Imagen 61).
Imagen 61: La cama y el cuarto donde murió el poeta Ramón López Velarde, en 1921, quien escribió:
“Hambre y sed padezco: siempre me he negado / a satisfacerlos en turbadores / gozos de ciudades –
flores de pecado (López Velarde, 1916: 29).

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Hoy en día, en la Casa del Poeta se imparten talleres, se brinda el servicio de una
biblioteca especializada en libros con la obra del poeta zacatecano y de Poesía en general; se
realizan recitales, encuentros y ciclos literarios en el célebre Bar de las Hormigas, ubicado
en el primer nivel del edificio (el bar lleva tal nombre, por cierto, en honor al poema
Hormigas, que aparece en el libro Zozobra, de 1919). La dirección y coordinación de la
58
59

Entrevista de Ulises Paniagua Olivares a María del Carmen Férez Kuri, 2016.
Bis.
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difusión y publicidad de los eventos está actualmente a cargo de un conocedor del medio
literario, el poeta, traductor y conductor de TV, Hernán Bravo Varela. La memoria del poeta
sigue vigente en la casona: López Velarde estuvo enamorado de Margarita Quijano, que vivía
a dos calles del lugar, y él acostumbraba, según se sabe, observarla cuando salía a tomar el
tranvía que la llevaba a la normal. Nunca se atrevió a decirle que la amaba, nada más se
contentó con observarla. Este desasosiego, esta presencia fantasmal de un López Velarde,
tímido y romántico, pareciera en ocasiones rondar las habitaciones y los pasillos de la casona.
María del Carmen Férez Kuri cuenta la causa de la muerte del autor de La suave patria;
episodio que ocurrió, de manera dramática, en la cama que aún se conserva en el interior del
museo de este lugar:
Él salía por la Avenida Jalisco (Álvaro Obregón), y se iba caminando hasta la Avenida Plateros,
hoy Madero, que precisamente, cuando el caminaba bajo los torrenciales aguaceros de junio, es
cuando él adquiere la neumonía que le lleva a la muerte, caminando de aquí a Madero, donde
trabajaba en un despacho de abogados, y donde se reunía con sus amigos en la bohemia y en
tertulias literarias.

Por último, la entrevistada nos ayuda a comprender la relevancia, a nivel nacional, de la
obra de López Velarde, relevancia que parece haber quedado impregnada en muros, puertas
y ventanas de la Casa del Poeta. El imaginario, antes provinciano, de entrada a una
modernidad total, tanto social como literaria, se reúne en la imagen del poeta de Jerez,
Zacatecas:
Vasconcelos le encarga a Ramón López Velarde escribir un poema para la patria. Y dice:
“¿qué voy a escribir yo para mi patria?”, una patria postrevolucionaria, con su territorio recién
mutilado, una patria que ya tenía su himno nacional, “¿qué voy a escribir yo, que soy un poeta
de la intimidad, qué le voy a escribir a la patria?” Y entonces es cuando decide hacer un
poema que hasta en su propio título lleva la palabra “suave”. ¿Por qué? Porque empieza a
rescatar la parte divina de la patria, que todavía para él era muy importante. En la parte en
que Ramón le habla a la patria como si fuera una mujer, ahí se entiende el mensaje del poeta.

Otra casa, que forma parte del imaginario del lugar, es la de Sara Pérez Romero, viuda
de Madero, quien también habitó en la colonia. (Imagen 73) En el capítulo 2 de este estudio se
ha citado ya a este personaje como parte de la memoria de la Roma, quien para José Emilio
Pacheco aparece, a manera de evocación, en el libro Las batallas en el desierto (1981).
Muchos de los residentes de mayor edad la recuerdan. Alguna vez esposa de Francisco I.
Madero, después de la muerte del caudillo revolucionario que abanderara la causa
antisufragista y de una corta estancia en la ciudad de la Habana y en un poblado de Estados
Unidos, Sara regresó a la Ciudad de México en 1915, cuando la Revolución tenía como Jefe
máximo a don Venustiano Carranza, quien ordenó se le apoyara con una pensión. Habitó el
resto de su vida en la casa señalada con el número 88 de la calle de Zacatecas. Su larga
fachada la componían cinco ventanas en arco de medio punto en la planta superior, y dos
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accesos (vehicular y peatonal) junto con tres ventanas cuadradas en la planta baja (Tavares
López, 2015: 293) (Imagen 62).
Imagen 62: Fachada del inmueble que habitó doña Sara en la calle de Zacatecas 88

Fotografía: Aram Ponce Franco.

La profesora Dolores Barajas evoca:
Vivía en la calle de Zacatecas, a media calle de la plaza Ajusco (hoy Luis Cabrera), muy
modestamente. Era una casa sencilla, sin pretensiones, con un jardín muy bonito; había
retratos o figuras de Madero. Desde que entraba uno se respiraba en el aire a Madero, donde
quiera veía uno un cuadro, una pintura de su esposo. Entrando a su casa, estaba un saloncito
a la derecha y luego otro donde había ahí una pintura de Madero, rodeada de unas coronas de
muerto francesas de porcelana, muy usadas a principios de siglo. Luego, en medio del jardín,
tenía una estatua de Madero con una rotonda de pensamientos, porque era la flor que más le
gustaba a su finado esposo. En todas las habitaciones a las que uno entraba había algo de él,
porque para ella Madero era su adoración, una locura era la que tenía por su marido y vivió
para el recuerdo de él toda su vida; era una persona encantadora. Ella tuvo mucha amistad
con mis tías por la iglesia del Rosario [situada sobre la avenida Cuauhtémoc, casi esquina con
Zacatecas] (…) Para Sara, su vida entera de viuda fue dedicarse al amor de Dios y a la
veneración del recuerdo de su marido; esa fue su vida: Dios y el recuerdo de su marido; fue
una señora excelente, curiosita.

Sara Pérez de Romero dejó de existir el 31 de julio de 1952. El cortejo fúnebre salió
al día siguiente de su casa rumbo al panteón Francés de la Piedad, cercano, donde fue
sepultada; ocupó la misma tumba donde quedaron los restos de su marido. Su ataúd lo cubría
la bandera de La Cruz Blanca, institución que ella había fundado en 1911. A su entierro
asistieron destacadas personalidades: el secretario de Gobernación, Ernesto P. Uruchurtu, en
representación del presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, y don Manuel Tello,
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secretario de Relaciones Exteriores, entre otros políticos; así como viejos revolucionarios
maderistas y amigos de las familias Madero y Pérez Romero (Imagen 63).
Imagen 63: Jardín del interior de la casa de Sara Pérez Romero, viuda de Madero, en cuyo corredor
superior destaca el busto de su marido.

Fotografía: Archivo General de la Nación, Fondo Enrique Díaz.

María Conesa Redó, actriz diva del couplé, y símbolo del teatro de revista de aquellos
años, también vivió en la Roma. Era tan famosa que incluso ella aseguraba que el propio
Emiliano Zapata la invitó a ir con él al campo, alguna vez. “A mí las balas me respetan”,
afirmaba María en tiempos revolucionarios (Imagen 64).
Imagen 64. María Conesa, diva del teatro mexicano.

Fotografía: Archivo General de la Nación. Autor: CIF (Compañía Industrial Fotográfica).
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Se decía que mientras afuera del teatro tronaban los balazos, adentro sólo lo hacían
los aplausos; y también, que los combatientes tenían dos metas al llegar a la capital: visitar a
la virgen de Guadalupe en la Villa y deleitarse con María Conesa en el teatro. Personaje
controvertido, diva del teatro, de “la gatita blanca” se rumoró que mantenía un amorío con
un exgeneral revolucionario, líder de la famosa Banda del Automóvil Gris. María Conesa es
una figura simbólica que puede retratar la esencia de la colonia: espectacular, elegante,
aunque ligada a grupos criminales y oscuros políticos exrevolucionarios. 1928.
La colonia Roma fue el lugar donde María vivió durante muchos años. En su libro
biográfico sobre la artista, Enrique Alonso describe con detalle la construcción de la casa y,
sobre todo, la distribución interior:
La casa se levanta aún en las calles de Monterrey, precisamente entre San Luis y Querétaro,
es una cuadra de estilo porfiriano, edificada para ella en los años veinte… un ingeniero
“amigo” de María y de su entonces esposo, Manuel Sanz, le propuso edificar varias casas
para renta. Cuando fue a ver los terrenos, puso el grito en el cielo: “¡Pero ¿quién va a venir a
vivir en estas lejanías?!” Su esposo la convenció de que la ciudad crecía cada vez más y que
aquello era una buena inversión; compró los terrenos, aprobó los planos y dio dinero para la
construcción. Ganaba tanto que no le daba importancia al dinero, así que entregó fuertes
sumas al ingeniero y se conformó con ver crecer las casas cuando se daba sus vueltas 60.
(Imagen 65).
Imagen 65: La actriz María Conesa, acompañada de su amiga Mimí Derba, presencia la colocación de
la primera piedra de sus casas en la calle de Monterrey.

Fotografía tomada del libro de Enrique Alonso María Conesa. México. Editorial Océano. 1987.

En esos años, la ciudad terminaba en los límites de la Roma, y ell estilo de la
arquitectura doméstica seguía mostrando la misma ornamentación afrancesada que tuvo
durante los últimos años del porfiriato (Tavares López, 2015: 309).
60

Enrique Alonso. María Conesa. México. Editorial Océano. 1987, pp. 21-31.

183

Enrique Alonso continúa su entusiasta descripción del interior de la mansión de
María:
La casa a la que acudíamos, era típica de las construcciones en boga. De un pequeño hall
arrancaba una escalera a los pisos superiores. A mano derecha, una puerta conducía a una
sala amueblada con un juego hecho en Arabia de maderas finas con incrustaciones de concha
y marfil (carísimo, pero bastante incómodo y, para mi gusto, siniestro). Dos cuadros enormes
de Gómez Mayorga adornaban las paredes, junto con retratos familiares y, en un rincón, fotos
autografiadas de los presidentes Díaz, Madero y Carranza. Un diván poblado de cojines
multicolores y una pianola y un librero que guardaba los rollos de sus cuplés más famosos,
lo que le permitía a María, al ausentarse su maestro de piano, ensayar con los rollos de la
pianola. Tuviese o no trabajo, María ensayaba diario en su casa dos o tres horas, costumbre
que conservó hasta su muerte: “El artista debe estar siempre preparado”, decía61.

María Conesa dejó de habitar su casa el día que murió, el 7 de septiembre de 1978.
Personaje controvertido, de ella se rumoró también que mantenía un amorío con un exgeneral
revolucionario, líder de la famosa Banda del Automóvil Gris. María Conesa es una figura
simbólica que puede retratar per sé la esencia de la colonia: espectacular, elegante, aunque
siniestramente ligada a grupos criminales y oscuros políticos exrevolucionarios. (Imágenes 66
y 67).
Imagen 66: Conjunto que perteneció a la Conesa, ubicadas sobre la calle de Monterrey esq. San Luis
Potosí.

Fotografía: Aram Ponce Franco.

61

Enrique Alonso. María Conesa. México. Editorial Océano. 1987, pp. 21-31.
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Imagen 67: Conjunto de casas sobre la avenida Jalisco (Álvaro Obregón), casi esquina con Insurgentes.
Se dice que fueron un regalo para la Gatita Blanca. Actualmente, sobrevive la mayoría.

Fotografía: CONACULTA. INAH. SINAFO. F.N. MÉXICO.

La Roma y sus casas, han sido también escenario de leyendas emocionantes, a la
manera de “Chucho el roto”. El general Juan Barragán Rodríguez es una de estas leyendas
de la Roma. Barragán Rodríguez, maderista y carrancista, sufrió la persecución política en lo
turbulentos tiempos revolucionarios. Su madre, que habitaba la casa de Jalapa 43, le ayudó
alguna vez a fugarse de una segura ejecución, sacándolo por el jardín posterior de la casona.
Este detalle histórico quedó registrado en la memoria de los vecinos, que aún recuerdan la
astuta evasión, aunque siempre ligándola al esplendor de la casona (Imagen 68).
Imagen 68: La casa de Jalapa 43 fue escenario de la increíble fuga del militar Juan Barragán.

Fotografía: CONACULTA. INAH. SINAFO. F.N. MÉXICO.

Así describe su nieto, Gerardo Moctezuma Barragán, la fuga de su abuelo:
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Se dirigieron entonces a su casa, ubicada en la calle de Jalapa 43 de la colonia Roma, mientras
tanto, su hermana que habitaba la casa vecina, pidió a la nana que colocara una escalera en
su jardín a la altura de un balcón que daba a la casa de mi bisabuela. Cuando mi abuelo llegó
a casa de su madre, su hermana ya estaba lista, lo recibió y él le pidió que buscara un cinturón
de víbora que mi abuelo tenia lleno de centenarios; lo puso en una mesa del vestíbulo junto a
su bastón y le pidió al jefe de custodios que le permitiera subir para poder estar a solas con
su mamá. El custodio, al ver las prendas, no dudó y le permitió subir. Una vez arriba, le pidió
la bendición a su madre, aprovechó para cambiase y ponerse una sotana que previamente
habían conseguido; bajó por las escaleras de servicio hacia el balcón, brincando a la casa de
su hermana, aprovechando las escaleras de albañil que colocó la nana (de la tía Juana y la tía
Rosa), ésta retiró rápidamente la escalera y con una escoba borró las pisadas dejadas por mi
abuelo, que se encaminó a la puerta de servicio. Al salir, mi abuelo vio a los soldados
apostados frente a la casa y, en plan jocoso, nos contaba que les echó la bendición.
Otros artistas “romanos”.

Personaje importante fue Katy Horna, fotógrafa, quien se definía a sí misma como “obrera
de la fotografía”. Horna estuvo casada con Robert Capa, célebre reportero destacado por su
obra fotográfica y sus irrepetibles testimonios de diversos frentes de guerra durante más de
tres lustros, amén del recordado romance que sostuvo con la estrella de cine Ingrid Bergman
(Moorhead Joanna, 2010: 47-49). Katy Horna vivió en el número 198 de la calle de Tabasco.
Al final de su vida, Horna se negó a abandonar su casa después del terremoto de 1985, a
pesar de los daños en la estructura del inmueble. La apropiación de los “romanos” hacia sus
casas se ha convertido ya en resistencia. La Roma genera afectos e identidades difíciles de
destruir (Imagen 69).
Imagen 69: Kati Horna sentada en la fuente de su casa, 1945.

Fotografía: José Horna. Derechos de Autor reservados Kati Horna. © 2005 Ana María
Norah Horna y Fernández.

De ella comenta el curador José Antonio Rodríguez:
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Llegó a nuestro país en 1939, sin un quinto, y al principio vivió en la calle de Zarco, en la colonia
Guerrero. Después se fue a vivir todo el resto de su vida a una casa situada en la calle de Tabasco 198,
en la colonia Roma. A partir de su llegada nunca abandonó México, permaneció aquí cerca de sesenta
años, hasta su muerte en el año 2000. La casa que habitó Kati en la Roma era de la familia Lazo; por
su amistad con ella nunca se le cobró renta. El inmueble parece una casa de brujas, porque se quedaron
petrificadas las enredaderas que cubren su fachada. En el patio, Kati mandó hacer una fuente, que para
ella significaba como volver a la ciudad que la vio nacer (Budapest)62.

Estanislao Ortiz, amigo de la fotógrafa, hace notar la estrecha relación de Kati con
dos grandes pintoras surrealistas que hicieron carrera en México, Leonora Carrington y
Remedios Varo:
A principio de los años cuarenta también llegaron a México Leonora Carrington y Remedios
Varo, quienes habitaron igualmente en la colonia Roma y se hicieron muy amigas de Kati.
Tan fue así, que Carrington celebró su boda en el patio de la casa de Kati (…) Se reunía este
grupo a comer los domingos, cuando Kati les preparaba unas ricas milanesas que le gustaban
mucho a Leonora y a Remedios, y también el clásico goulash húngaro; para relajarse,
tomaban el Pernod (anís francés) con agua de sifón. Eran unos exquisitos a la hora de comer,
traían una gran cultura de la comida. Kati fue muy cercana a Leonora y Remedios, fueron
muy grandes amigas (…) Ella les contaba sus sueños o ideas que había tenido y sus amigas
pintoras los materializaban en sus cuadros; se reunían seguido. La amistad nacida por sus
respectivos trabajos se extendió a sus familias63.

Es interesante el vínculo habitante-casa en la colonia. Katy Horna se negó a
abandonar su casa después del terremoto de 1985, a pesar de los daños en la estructura del
inmueble. Esta apropiación de los “romanos” se ha convertido en resistencia. La Roma
genera afectos e identidades difíciles de destruir. Al menos eso es perceptible en la
resistencia, que podríamos llamar hoy en día “resiliencia”, de Katy Horna, según las palabras
de Estanislao Ortiz:
La colonia Roma fue para ella un punto clave de su existencia. Ahí estaban sus amistades y
el recuerdo de la época de su trabajo fuerte e intenso. Ahí nació su hija Norah; en esa casa
murió su esposo, José Horna (Ella no quería moverse de ahí, a pesar de que su casa estaba
tan mal (…)La casa en la Roma, fincada a principios del siglo XX, se dañó primero con el
temblor de 1985 y ella la reparó. Años después, en 1989 o 1990, construyeron un edificio
muy alto a espaldas de su casa, sobre la avenida Álvaro Obregón; al hacer la cimentación
dañaron su casa. Los dueños de aquel edificio la repararon, ellos querían hacerle una nueva
vivienda, pero ella no quiso.

La Roma Norte también guarda en su imaginario urbano una presencia mística, un
cierto embelesamiento donde se funden la realidad y la materia de los sueños. El Surrealismo
62

Entrevista con José Antonio Rodríguez, realizada por Edgar Tavares y Gloria Domínguez el 13 de febrero
de 2014.
63

Entrevista con Estanislao Ortiz, realizada por Edgar Tavares y Gloria Domínguez el 5 de marzo de 2014.
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legó una huella profunda entre los habitantes, quienes no ignoraban en su momento –y ahora
recuerdan- que a esta colonia llegaron a vivir dos de las grandes pintoras surrealistas
mexicanas: Remedios Varo y Leonora Carrington (Imagen 70), que eran, además, vecinas y
amigas.
Remedios Varo (nacida en Gerona, España, en 1908, y quien después de su paso por
París y su contacto con André Bretón y el círculo Surrealista vino a residir a México) marcó,
a su vez, dos referentes en la memoria de los “romanos”.
Imagen 70: En la boda (1946) de la gran amiga de Kati: la pintora Leonora Carrington, sentada al lado
de su esposo Chiki Weisz y amigos.

Fotografía: José Horna. Derechos de Autor reservados Kati Horna.

El primero de ellos corresponde a una tienda de discos muy famosa, una de las
mejores en la colonia y en la ciudad de aquellos años: la Sala Margolín, que, junto con su
segundo esposo en México el empresario alemán Walter Grue, establecieron en la equina de
Córdoba y Álvaro Obregón en 1952. Esta tienda se especializaba en el género de música
clásica, y era el deleite de melómanos que acudían a conseguir incluso discos importados con
arias y sinfonías diversas. Julio Hernández, de 72 años, y dueño de la librería “La aventura
de leer”, que se encuentra frente al lote donde se hallaba dicha tienda de discos, rememora:
Ah, y antes era muy famoso, “Margulín”…”Margulín” era la primer tienda de discos en el
DF, que vendía discos importados, no había en ningún lado más que allí, y que realmente ese
negocio nació en la esquina, y era una llantera…el dueño dejó las llantas y puso esos
discos…porque no había, uno quería que la sinfonía que, de tal…de Beethoven… tocada por
quien sabe quién, porque no había en ningún lado, excepto aquí. Todo mundo que quería un
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disco así, tenía que venir a “Margulín”. Te los conseguían, de cualquier parte del mundo. Eso
era padre. Es otra de las cosas importantes de la colonia Roma. Todavía vienen y me dicen:
“Oiga, ¿y Margulín?...ya quebró…¿cómo?...a ver señor, ¿cuántos años tiene que no
viene?...quince…¿y todavía que quería que existiera “Margulín?, oígame…” Ahora está el
Tower Records, que te vende ese tipo de discos, pero antes sólo existía “Margulín”, que se
especializaba en música en alemán, y vendía libros de arte64.

El segundo referente de Varo (“la cazadora de astros”) en este territorio, es el
departamento donde viviera y pintara. Al llegar a México y casarse en segundas nupcias con
el piloto Jane Nicolle, ocupó un apartamento en la calle Gabino Barrera, en la colonia San
Rafael. Más tarde, la fotógrafa Katy Horna le dio asilo a este matrimonio en su casa de la
calle de Tabasco (entre Jalapa y Tonalá). Finalmente, al establecerse con el empresario
alemán Walter Gruen, se quedó a vivir el resto de sus días en otro apartamento, pero esta vez
en el número 72 de Álvaro Obregón (Imagen 71).
Imagen 71: La pintora Remedios Varo, pasea su perro sobre Avenida Álvaro Obregón

Fotografía: Anna Varsoviano. Colección particular.

El departamento que ocupó Remedios con Jean Nicolle, en un edificio modesto y
pequeño marcado con el número 72 de la avenida Álvaro Obregón, muy cerca de la Sala
Margolín, fue alojamiento, también, para vivir después con Gruen. Se sabe que ahí ocuparon
dos departamentos, uno al lado del otro, en el mismo descanso de la escalera; uno de éstos
contaba en el tercer piso con un estudio de techo muy alto, junto con una puerta que
comunicaba a una pequeña terraza en la que Remedios plantaba su caballete para captar la
intensa luz del día. En este departamento la gran pintora tuvo, al fin, la libertad total para
dedicar todo su tiempo a crear sus obras; Gruen le proporcionó la estabilidad económica para
64

Entrevista realizada por Ulises Paniagua Olivares al librero Julio Hernández.
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ello, liberándola del trabajo publicitario que había realizado hasta entonces. A partir de ese
momento, la pintora de origen catalán vivió el período más productivo de su vida (Tavares
López, 2015: 509). Esta esencia mística que caracterizó su obra y sus sueños también parecer
permear, en el umbral de lo material y lo poético, la manera en que la pintora veía su casa y
la vida cotidiana. Así describe Varo el arraigo a su apartamento:
La mía, en los últimos cuatro meses, ha consistido en la crianza de un sobrenatural cachorro
de perro. Es animal parlante, amable y útil si hubiera grandes sequías, ya que de su cuerpo
fluye casi constantemente un líquido ambarino que la gente común cree ser orina, pero yo sé
que es algo de composición química superior. Por vivir yo en una habitación de suelo no
absorbente, he considerado que dicho animal debe ir a vivir a Cuernavaca, en un jardín en
donde las plantas pueden beneficiarse de la humedad que esta criatura produce. Vivo, como
antes, en este castillete de Álvaro Obregón 72, con teléfono 11 20 84 (Varo, 1999:71-73).

El edificio donde habitó esta gran pintora surrealista fue demolido. Actualmente el
predio permanece en abandono. Muchos paseantes cruzan frente a él sin tener ni la más
mínima idea de la importancia histórica y cultural del sitio. Es imperdonable, por otra parte,
que no haya siquiera una placa que recupere la memoria del lugar. La memoria de la Roma
(aunque rescatada a través de diversas placas y referentes de alguno personajes) es
caprichosa. No ha terminado de dotar, junto con las autoridades delegacionales, del valor
simbólico que merece la presencia de ciertos edificios y personajes que lo merecen
(Imagen72).
Imagen 72: Vivo, como antes, en este castillete de Álvaro Obregón 72, con teléfono 11 20 84 (Varo,
1999:71-73). Hoy el predio que habitara la pintora permanece en el olvido.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Leonora Carrington, otra de las grandes figuras del Surrealismo, vivió la Roma con
intensidad. Nacida en Inglaterra en 1917, Carrington se formó en Europa. Estuvo casada con
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el artista Marx Ernst, quien le dio el apodo, por cierto, de “la novia del viento”. Renato y
Leonora arribaron a México en 1942, aquí se divorciaron y quedaron como amigos. En la
ciudad capital, Leonora se reencontraría con Breton, Péret, Alice Rahon y Wolfgang Paalen,
artistas exiliados también. En ese tiempo conoció a la pintora Remedios Varo, con la que
iniciaría una amistad entrañable y duradera; ella le presentaría a la fotógrafa Kati Horna, a su
marido José y a otro profesional de la lente, Emeric Chiki Weisz. Leonora se casó con Emeric
en 1946 y tuvieron dos hijos: Gabriel, escritor y maestro de la UNAM; y Pablo, médico y
artista (Tavares López, 2015: 491). En un inicio la pintora y su familia habitaron en un
departamento de Álvaro Obregón esquina con Tonalá. Pero luego se mudaron, para su
residencia definitiva, a una casa (su casa) ubicada en la calle de Chihuahua,
El arraigo de Carrington hacia el sitio, y podría decirse que del territorio hacia
Carrington, en una relación simbiótica, es evidente en la manera en que la artista rememora
calles, avenidas y sitios. Por ejemplo, su recuerdo sobre el célebre mercado del Parián, sobre
Álvaro Obregón:
…era muy bonito, tenía los puestos chiquitos; vendían de todo como en el mercado, pero
más chiquito. Iba también al de Medellín [cuyo nombre oficial es Melchor Ocampo], es un
gran mercado65.

Es de destacar el recuerdo de la pintora acerca del cine Balmori, uno de los más
prestigiososo cines de la Roma, Leonora evoca gratas imágenes de ese lugar, y en sus
palabras es de destacar el retrato de una Ciudad de México apacible, familiar, donde la
delincuencia no se acercaba ni remotamente a los altos índices, a la sensación de alarma, de
hoy:
Tan bonito el cine Balmori, entraba yo ahí porque mis hijos tenían siempre dos películas; a
veces, en las mañanas, llevaban a la perra y la dejaban sentada afuera a esperarlos. Yo sin
miedo los dejaba ir y luego los iba a buscar, pero antes no pasaba nada, no era peligroso
México66.

Algo similar pasa cuando describe el ambiente de la Plaza Río de Janeiro de mediados
del Siglo XX:
En aquellos años mis hijos eran mi principal ocupación y preocupación, pues eran muy
chiquitos. Los llevaba a jugar a la plaza Río de Janeiro, no me daba miedo; la plaza era más
o menos como está ahora, el ambiente era agradable, nadie se metía con uno67.

La Roma era para muchos artistas un espacio donde se fundía lo público y lo privado
a través de las relaciones de afecto y vecindad entre los habitantes. Así recuerda el hijo de la
pintora y escultora, Pablo Weisz Carrington, las vistas a Horna y a Varo, y de paso la intensa
actividad cultural del lugar:
65

Entrevista con Leonora Carrington, realizada por Edgar Tavares el 27 de junio de 2001.
Bis.
67
Bis.
66
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Le gustaba mucho a mi madre ir a visitar a Kati Horna y a Remedios Varo. Kati vivía a dos
cuadras de aquí, en Tabasco, entre Jalapa y Tonalá; Remedios vivía sobre Álvaro Obregón, a
seis o siete calles de aquí. Remedios venía aquí, mi mamá iba a casa de Kati, y así… Venían
sin tener que avisar casi, se tomaban un café aquí y se iban cotorreando por ahí. Alan Glass,
Jodorowsky, Carlos Mérida, Juan Rulfo y el fotógrafo Gerardo Lizárraga visitaban también
a mi mamá. Venía gente a esta casa todos los días, se sentaban en unas bancas largas que,
según mi mamá, las habían sacado de algún convento68.

Hoy la casa de Leonora Carrington es patrimonio de su familia, de hijos y nietos. Aún
permanece en el mismo sitio, en la calle de Chihuahua.
Por último, que no los últimos, otros personajes importantes han habitado la colonia
Roma, entre ellos David Alfaro Siqueiros, que incluso pintara su relevante mural
“Cuauhtémoc, el mito” en el cubo de su casa, en la calle de Sonora, número 9 (Imagen 73).
Imagen 73: Angélica Arenal, Rita Hayworth, David Alfaro Siqueiros y Orson Welles admiran el mural
de Siqueiros, “Cuauhtémoc contra el mito”, localizado en la escalera de la casa del pintor mexicano,
en la calle de Sonora No. 9.

Fotografía: Autor sin identificar. Acervo INBA- Sala de Arte Público Siqueiros.

Otras figuras son Guillermo Tovar de Teresa, cronista emérito de la ciudad, que
viviera en la calla de Jalapa 78; José García Ocejo, pintor, continuador del movimiento
68

Entrevista con Pablo Weisz Carrington, realizada por Edgar Tavares y Gloria Domínguez Castañeda el 16
de agosto de 2013.
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romántico, que viviera en una casa de Álvaro Obregón; el cineasta Miguel Zacarías, que
vivían en la calle de Colima, a la que Betty Azaar de Tame, residente, recuerda como una
casa de un piso, preciosa; Javier Marín, escultor, grabador, pintor y diseñador de vestuario,
considerado uno de los artistas más importantes mexicanos contemporáneos; y su hermano,
Jorge Marín, quienes por cierto (los hermanos Marín) mucho tuvieron que ver en la
protección de las esculturas colocadas en la Avenida Álvaro Obregón (Imagen):
La Venus de Médici de bronce que está sobre el camellón de Obregón e Insurgentes la
bañaron con ácido, nos recuerda el acto criminal que cometieron con el Caballito de don
Manuel Tolsá. La Venus ahora es dorada, y Los Pescadores que están en seguida, son de
colores; les pintaron su vestido de verde, la piel de un color y creo que hasta les pusieron
¡ojos azules! Las esculturas tenían esa pátina del tiempo, espectacular, que sólo te la da el
tiempo mismo… pero llega alguien con su ignorancia y pésimo gusto, da la orden que otro
autoriza, el último ejecuta y ¡pum!, sucede. Mi hermano Jorge y yo documentamos estos
malos trabajos y se pararon por fortuna; por lo menos logramos detener esas acciones en el
camellón que va hasta Insurgentes y no llegaron a las otras esculturas de la avenida. ¡Habría
sido una tragedia verlas doradas69.

Actualmente Javier Marín participa en movimientos que procuran la protección de
los árboles del lugar. Lo que demuestra que la presencia de escritores y artistas en la Roma
no se limita al goce estético, sino que se vincula de manera profunda a iniciativas ciudadanas,
de rescate y preservación urbana (Imágenes 74 y 75).
Imágenes 74 y 75: Los hermanos Marín (Javier y Jorge), se han preocupado por la preservación de las
esculturas del camellón de Álvaro Obregón, a las que rescataron de convertirse en bronces “dorados”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

69

Entrevista con Javier Marín, realizada por Edgar Tavares y Gloria Domínguez el 21 de octubre
de 2013.

193

IV.

Interpretación y Reinterpretación de la Colonia Roma
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4.1.Códigos “romanos”

Los “romanos” y las prácticas socioculturales en la posmodernidad.

En un día común, por la Plaza Río de Janeiro desfila una gran cantidad de personas,
demostrando con vestimentas y posturas sus prácticas sociales, y algo más. Están los
estudiantes, chicos de primaria o secundaria con uniformes escolares de escuelas de paga,
principalmente; hay chicos con aspecto hípster que ven correr el tiempo sentados a la orilla
de la fuente, algunos leyendo; se hallan los deportistas enfundados en sudaderas y shorts; o
los aspirantes a las altas esferas, vestidos con chaquetas de cuero o pana, mujeres vestidas
con ropa de diseño, o enjoyadas. Estos hombres y estas mujeres caminan erguidos (as), fríos
(as); con el ceño fruncido. El cuerpo es la forma en que el actor, sujeto o lugareño define y
expresa su ser, en consonancia con su fachada personal y el medio que él mismo y el lugar
producen-proveen” (Vergara, 2013:51). Lo que puede leerse de los frecuentadores a este
espacio es ésta mezcla entre las clases populares y las hegemónicas, lo que convierte al
espacio público en un sitio abierto para todos. Pasear al perro es símbolo de status en Plaza
Río de Janeiro. Muchos en la plaza llevan correa en mano a sus perros, vayan a correr o a
caminar. Se trata de animales de raza, por lo general, algunos gigantescos, otros frágiles: san
bernardos, mástines, chihuahuas. La conducta en esta colonia parece dictar que tener un perro
de raza y pasearlo indica que eres parte de una generación única, conformada por ciertas
conductas (hípster, snob, neo-aristócrata). También parece decir que estás al tanto de la moda.
En la calle de Mérida, por otra parte, es destacable un mercado sobre ruedas que se
pone uno o dos días a la semana (Imagen 76).
Imagen 76: El tianguis de la calle de Mérida remarca la condición local, lejos de miras europeizantes.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Gente de todo tipo come allí quesadillas, gorditas; compra nopales, queso, chicharrón.
Ese mercado sobre ruedas es como un símbolo del paso del tiempo: no existe lo aristocrático
sin lo popular. Ambos elementos co-existen, son parte de la vida, pueden convivir en paz.
Los “sueños de nobleza” se diluyen con la invasión de la cultura popular mexicana. Este
espacio socio-territorial (el tianguis) remarca la condición local, lejos de miras europeizantes.
De lo que puede deducirse que una ciudad se constituye con la cultura popular y la cultura
hegemónica, que se complementan y se necesitan. Establecer políticas públicas que sólo
favorecen a minorías privilegiadas es el gran error de las políticas públicas aplicadas a las
ciudades posmodernas.
La Roma Norte es un lugar privilegiado en la compleja red social y cultural
conformada por diversos factores políticos y económicos que han hecho de ella un texto
abierto, un texto que hoy puede interpretarse como la corteza de un árbol llena de cicatrices.
Sufre procesos similares a los de todas las colonias de la Ciudad de México, sólo que en ella
estos procesos son muy evidentes. La puja entre la cultura hegemónica y la cultura popular
es constante, infatigable aquí.
El espacio público es fundamental, es lo que le hace diferente de otros sitios. La plaza
y el boulevard son símbolos de identidad. Son sitios idealizados para pasear, para encontrarse
con otros y consigo mismos. El paseo es muy “parisino” y es muy de los “romanos”. Por ello,
espacios como el camellón de Álvaro Obregón y la Plaza Río de Janeiro se vuelven
fundamentales en la preservación de la memoria y la identidad de los habitantes, orgullosos
de su pertenencia. Son “lugares de alta significación” (García, 2010). En este antiguo barrio,
el espacio público urbano es clave “como elemento activo en la vida social, dada su capacidad
de proveer de lugares significativos (memoria, identidad y otros elementos simbólicos) los
cuales articulan el sentido de continuidad entre las personas y la colectividad” (Tena,
2007:283).
Los espacios públicos y el territorio, en su socio-espacialidad, influyen en la
sensación de “arraigo” de los habitantes. El arraigo está conformado por una diversidad de
prácticas vinculadas al gozo y depende de la permanencia, la vivencia sensorial, el sentido
de integración y la inteligibilidad de los lugares desde donde los imaginarios urbanos
determinan el modo en que los habitantes perciben el espacio urbano y elaboran imágenes de
los lugares (Mandoki, 1998:197-208). En estas calles huele a café y a chistorra, se percibe a
las esculturas como una extensión arterial, se respiran las fachadas. Quien vive la colonia,
queda inscrito en sus fachadas y sus muros, se arraiga a sus cimientos.
Por las calles cercanas a los cafés y bares circulan estudiantes de secundaria y
preparatoria, modelos, oficinistas, actrices aspirantes, universitarios. Algunos niños venden
chicles, dulces, o piden dinero en los establecimientos. El lugar, la Roma, es pura
introspección enfrentada a esa mounstrópolis que lleva por nombre Ciudad de México.
(Imagen 77).
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La modernidad líquida permea, desde luego, las condiciones económicas de las
colonias y los barrios de las ciudades. Y, desde luego, encuentra un reflejo, un eco en las
prácticas socio-culturales de los habitantes. La Roma no es la excepción. Los procesos de
gentrificación y de aumento de uso de suelo han provocado la exclusión de los habitantes
originarios, y el arribo de nuevos inquilinos con una mirada más glam, con una nueva mirada
cosmopolita acerca de las prácticas socio-culturales de la vida cotidiana y el tiempo libre.
Esto influye, desde luego, en nuevas formas, a veces exóticas, de comprender y practicar la
cultura.
Imagen 77: el cuadrante por el que se realizaron los recorridos por la colonia Roma Norte

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

La posmodernidad muestra procuración hoy en día por el cuerpo como un agente de
status. Por otra parte, se promueve a la salud, al ejercicio y a los cuidados alimenticios como
prioridades en este canal de proyectar hacia los otros una imagen hiperreal del sí mismo.
Comer poco, pero saludable, es sinónimo de ser posmoderno, de estar viviendo en este mundo
actual. Por ello, los restaurantes anuncian el nombre del chef como si se tratara de una marca,
como señal de un poder simbólico. Tener acceso a la buena cocina es señal de poder
adquisitivo. La gente busca restaurantes con platillos diferentes, mínimos y costosos. Lo
exótico también es un valor adquirido en el mundo posmoderno. Los restaurantes y los cafés
se vuelven temáticos: lo místico, lo oriental, lo espiritual con nuevos rostros aparece en las
calles. Existe, por ejemplo, un célebre centro budista en la calle de Jalapa.
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En la Roma los fenómenos posmodernos son evidentes. En esta visión cosmopolita
la colonia ha procurado la terciarización por encima de los sectores económicos primarios.
Lo redituable son la imagen y los servicios. Muchos establecimientos del lugar, entre más
sofisticados y extraños, parecen resultar más atractivos, como podemos ver en los siguientes
ejemplos:
La Teatrería: “En el corazón de la colonia Roma, sobre la calle de Tabasco se aloja La

Teatrería, un nuevo spot en la ciudad de México dedicado a la cultura y el entretenimiento.”
Así se anuncia este proyecto espectacular, fundado por diversos socios, con miras
evidentemente comerciales soportadas en la industria cultural (la industria del
entretenimiento). La Teatrería es un espacio con muchos usos: en la planta baja hay una
cafetería que abre todo el tiempo, pero que también atiende en horario de funciones teatrales.
También posee dos foros teatrales, el Foro Principal, y el Foro Toddlers, dedicado a la
presentación de obras para niños cuyas edades oscilen entre 6 meses y 6 años. Se trata de un
espacio que fusiona el placer por la cultura, la comida, el diseño y promueve el interés por
las artes y la creatividad. En el primer nivel un snack-bar atiende clientes todo el tiempo,
durante las funciones teatrales. En el segundo nivel, un lujoso restaurante ofrece un servicio
exclusivo. Muchos consumidores en la cafetería, el bar y el restaurante, son jóvenes que
acuden a cursos y clases de actuación que también se imparten en este centro cultural de
iniciativa privada. Los costos para las funciones de teatro oscilan entre $300 y $550.
B Tempo: se trata de un sitio, ubicado en la calle de Chihuahua, que encaja bien con

los productos culturales posmodernos. B tempo es un centro musical cuya peculiaridad es
funcionar como un complejo. Posee diferentes salas de ensayo con equipo completo incluido,
además de un centro de grabación y ecualización. Un dato relevante para quien está en
vísperas de tener material propio pero busca un espacio de grabación profesional. Aquí,
cantautores, bandas de rock o de cualquier otro tipo de género musical, pueden rentar cuartos
equipados con equipo de sonido y de audio para sus ensayos. Por un costo de entre $150 y
$200 por hora, dependiendo del tamaño de la sala, se prestan micrófonos, bocinas, e incluso
baterías, y se ocupa el espacio para ensayar rolas y repertorios. En palabras de los fundadores
del proyecto, que también pertenece a la iniciativa privada, “más que una sala de ensayos,
BTempo es una escuela de virtuosos de la música que no escatiman en tiempo y recursos
para compartir sus conocimientos y hacer del mundo musical una constante en la sociedad.”
El sitio también ofrece clases de canto para aquellos o aquellas que gustan de “reventar la
garganta y quieren conocer las técnicas para desarrollar su talento”. Sólo basta preguntar por
Ben, el dueño del lugar, “un chavo bastante accesible que conoce de pe a pa” todo el asunto
de la música y las formas de crearla.
Cabe agregar aquí, con fecha 05 de noviembre del 2016, que en recorrido de campo
se apreció la aparición de otro sitio muy similar a éste, que lleva el nombre de “Pirata”. Se
trata también de un espacio para ensayar o grabar canciones, ya sea de manera individual o a
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través de una banda musical. Pareciera que en la calle de Chihuahua estuviera naciendo una
mancha (Magnani, 1998) musical. (Imagen 78).
Imagen 78.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Salas de belleza: sin mencionar exclusivamente alguna, es importante destacar el

surgimiento de estas nuevas salas de belleza que ofrecen cortes de cabello, arreglos capilares,
manicure y pedicure para las mujeres “sofisticadas”; pero que son al mismo tiempo cafeterías
y tiendas de productos naturistas o místicos. Ahí las amigas se reúnen a tomar café mientras
esperan turno para arreglar su imagen, mientras la gente entra y sale del local llevando
productos que nada tienen que ver con la otra práctica comercial. Un negocio extraño, pero
redondo, acogido por los nuevos avecindados en la colonia.
Lugares para exhibir el cuerpo: más allá de que existen Centros Fitness en las calles de

Jalapa y Coahuila, es importante resaltar la presencia, en la calle de Córdoba, de un lugar
llamado MindBody Pilates Studio. Lo curioso de este lugar, es que se trata de un espacio
elegante pero reducido, donde se practican pilates, y que se exhibe, a través de un cristal,
como una especie de escaparate del cuerpo. Es decir, una serie de camas para hacer pilates
se orientan hacia la calle, invitando al caminante o a la caminante a mirar los cuerpos de las
mujeres que practican este ejercicio y que parecen complacidas en ser observadas. En la
Roma el cuerpo se muestra sin recato ni temor, se ostenta con orgullo, como símbolo de
status. De más está decir que prácticamente todas las personas que se ejercitan en este espacio
semi-público (la mayoría mujeres) poseen cuerpos espectaculares.
“La Chata”: finalmente, en estos procesos posmodernos es necesario destacar la

presencia de “La Chata”, que aunque no brinda ningún servicio a los colonos, demuestra el
gusto por lo exótico en el barrio. “La Chata” es un cerdo vietnamita panza de cazuela, muy
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reconocido y querido en la colonia Roma. Se le suele ver caminando por el corredor Álvaro
Obregón, y no puede andar una sola cuadra sin que alguien busque tocarla o tomarse una
selfie con ella. Ángel Arredondo, dueño del cerdo vietnamita, ha declarado que “La Chata”
fue un regalo de su novia, que no le gustó al principio, porque hubiera preferido un perro.
Pero una vez que el cerdito lo vió, corrió, se subió encima de su pecho y se durmió, dueño y
mascota hicieron conexión (Excélsior, 19/02/2016). A “La Chata” se le puede ver recorriendo
el camellón de Álvaro Obregón los sábados y los domingos (Imagen 79)
Imagen 79: “La Chata”, cerdo vietnamita que recorre el bulevar de Álvaro Obregón los sábados y los
domingos. Las mascotas exóticas son bien recibidas por la sociedad posmoderna.

Fuente: Excélsior, 19/02/2016

Continuidades y discontinuidades en la Roma.

Para el análisis urbano de las prácticas socioculturales de la Roma Norte, nos adecuamos en
este trabajo a la visión de José Magnani (1998), investigador brasileño, quien ha desarrollado
la propuesta de revisar el territorio urbano a partir de ciertas continuidades y discontinuidades
espaciales. Estas continuidades y discontinuidades, bajo su visión, pueden entenderse como
categorías de análisis. De estas categorías que Magnani menciona podemos mencionar cinco
que sirven a la presente investigación: “pedazos de barrio”, “manchas”, “pórticos”,
“trayectos” y “circuitos”. De ellos hablaremos a continuación:
José Magnani (2004), investigador brasileño, concibe como “Pórticos” a todos
aquellos elementos urbanos que dan acceso a un espacio socioterritorial, a una colonia, a un
barrio. Son discontinuidades urbanas que se encuentran referidas por un elemento que genera
ruptura, particularidades en el paisaje urbano, por ejemplo una glorieta, un arco, etc.
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En el caso de la Roma Norte, consideramos que tales elementos son muy evidentes
en los siguientes casos: en la calle de Orizaba, que atraviesa la Roma de Norte a Sur, cuyas
glorietas, enmarcadas con fuentes suntuosas, generan discontinuidad , ruptura con respecto a
la traza urbana del resto de la ciudad para quien se interna desde Avenida Chapultepec. “El
David” de Plaza Río de Janeiro, y la propia plaza, localizadas sobre esta calle, anuncian,
imponentes, que el peatón o el conductor ha llegado a la Roma. Otro pórtico fundamental es
el camellón de Avenida Álvaro Obregón, que con su extrema amplitud irrumpe en la
presencia del visitante y el habitante que se interna a este territorio, ya sea desde Av.
Cuauhtémoc, ya desde Av. Insurgentes. El arbolado de Álvaro Obregón, ya sea en el oriente
y o desde el poniente, también indica un acceso. Podemos hablar de la calle de Jalapa como
un pórtico, en este caso desde el paso a desnivel de la glorieta de Insurgentes, pues este
elemento (el paso a desnivel), marca, al salir de él, un territorio nuevo, una avenida Jalapa
que funciona como un corredor peatonal para llegar hasta Av, Álvaro Obregón y más allá.
Finalmente, Romita también se convierte en un pórtico muy especial, un territorio misterioso,
silencioso, íntimo, al que se puede acceder por el callejón de Romita o por la calle de
Guaymas.
Por otra parte es posible distinguir que, en las prácticas de los habitantes del lugar, se
presentan dos fenómenos culturales evidentes: “el pedazo” y “la mancha” (Magnani, 2004).
El “pedazo” es justamente el que se genera con la convivencia de los vecinos, de los
habitantes de una calle o de calles cercanas. La noción de “pedazo”, elaborada a partir de
investigaciones en barrios de la periferia, apunta a la existencia de un espacio social que se
sitúa entre la esfera de la casa y la calle. Con base en vínculos de vecindad, camaradería,
procedencia de trabajo, se establece una forma de sociabilidad más abierta que la fundada en
lazos de familia, por ello menos formal y más próxima de lo cotidiano que la dictada por las
normas abstractas e impersonales de la sociedad (Magnani, 2004: 29). Un “pedazo” es
justamente el que se genera con la convivencia de los jóvenes cercanos, los dueños de los
locales, los empleados y las empleadas de los cafés y bares de Álvaro Obregón. Los vecinos
y las vecinas se conocen en el umbral de la calle (por otra parte invadida por los comercios
que extienden sus mesas por las banquetas). La calle de Álvaro Obregón es espacio público
pero privado al mismo tiempo. En ocasiones es difícil establecer los límites de uno y otro.
Esto es lo que ocurre en los umbrales de cafés y bares, y la vía pública. La Roma es un claro
ejemplo donde se presentan “pedazos de barrio”, en el límite de lo vecinal y lo comercial.
La “mancha”, quizás la característica más visible en la colonia Roma, es fundamental en
las dinámicas sociales y económicas del lugar. En la “mancha”, frecuentada por gente
proveniente de diferentes “pedazos”, la dinámica es otra: su forma de inserción en el paisaje
urbano es clara y estable, pues es demarcada a partir de la interrelación entre equipamientos,
edificaciones y vías de acceso, funciona como punto de referencia concreta para un mayor
número de usuarios. Aquí se sabe lo que se quiere buscar, en determinada mancha, pero no
necesariamente lo que o a quién se va a encontrar; esta particularidad es lo que garantiza la
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posibilidad (y el encanto) de lo imprevisto –dentro de ciertos patrones, ya conocidos y
escogidos.” (Magnani, 2004: 30). Los habitantes, los visitantes, los edificios y el uso del
tiempo libre, conforman manchas (Magnani, 2004).
En el caso de la Roma, la “mancha” del uso del tiempo libre se liga a la del tiempo de
estudio. De tal manera que en ocasiones es difícil discernir quiénes acuden a centros
culturales, que son profusos, por placer o por estudios. Lo mismo sucede con los bares y
cafés cercanos, que lo mismo se interrelacionan con los Centros Culturales que con los
visitantes a las clínicas, o con una determinada clientela que acude sólo allí para consumir su
tiempo libre a través de la diversión.
Dicho de otra forma, en ocasiones es difícil identificar a las “manchas” culturales como
manchas únicamente de tiempo libre, pues su funcionamiento es más complejo. Lo que sí es
evidente es una gran mancha conformada por los centros culturales, que, en la opinión de
esta investigación, nacen y se centran en dos puntos neurálgicos (Casa Lamm y Casa del
Poeta). Esta mancha de los centros culturales se relaciona de manera directa con la mancha
de colegios, institutos y universidades; y de manera indirecta forma una mancha cultural más
grande, conformada por “trayectos”, con respecto a bares y cafés, localizados
fundamentalmente sobre Av. Álvaro Obregón. También es de destacar en este estudio la
mancha de las librerías, ya sea de libros nuevos, pero sobre todo de libros viejos, que se
genera en la colonia. Las librerías de viejo, que son muchas (la Roma es el lugar donde más
establecimientos de este tipo existen, después del Centro Histórico), también conforman un
“trayecto”, del que hablaremos más adelante, por lo que se considera en esta investigación
que las librerías de viejo entran en ambas categorías, pero preferimos integrarlas al concepto
de “trayecto”.
Así, en cuanto a manchas culturales, que estrechan vínculos entre centros culturales con
las universidades, colegios e institutos, y con las librerías de viejo podemos decir que son
amplias y diversas.
En la zona de estudio, se ubicaron las siguientes manchas culturales:
a) La mancha conformada por los Centros Culturales, que son profusos (se pudieron
localizar más de 20) establecida por:
b) Casa Lamm, (Álvaro Obregón 99), Fundación Casa del Poeta I.A.P., (Álvaro
Obregón 73), Centro Cultural La Roma (Guanajuato 100), Centro Cultural de la
Diversidad, (Colima 267, 269 y 261), Foro Cultural Luis Vázquez, Teatro de artes
escénicas (Colima 267), Centro Cultural Border (Zacatecas 43), Cultura Colectiva
(Durango 169), Goethe-Institut Mexiko (Calle Tonalá 43), Centro ADM (Monterrey
215), Centro Mexicano de estudios culturales y sociales (Mérida 98), Centro Cultural
Artesanal Cooperativo (Álvaro Obregón 182), Centro cultural Zona Rosa
(Guanajuato 100), Multiforo Alicia (Cuauhtémoc 91-A), Casa de Cultura Romita
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(Centro del barrio de la Romita), Casa Rafael Galván (Zacatecas 94), Centro
Universitario San Ángel (Puebla 157), Centro Budista de la Ciudad de México AC
(Jalapa 94), Museo MODO (Colima 145) y la Teatrería (Tabasco 152).
c) La mancha de los colegios, las instituciones y las universidades; pues aunque en un
inicio son parte del equipamiento urbano, han cobrado vital relevancia, ya que los
colegios son múltiples en el lugar: algunos son públicos, la mayoría privados. Entre
ellos destacan:
Universidad Latina (Chihuahua 202), Universidad de Londres, Plantel Luis Cabrera
(Plaza Luis Cabrera No.9), Universidad del Valle de México Campus Roma (Mérida
33), Colegio México (Mérida 50), Instituto Renacimiento (Orizaba 136), Jardín de
niños Vito Alessio Robles (Tabasco 155), Colegio Superior De Gastronomia Monte
Cervino (Av. Sonora 189), Colegio Universitario del Distrito Federal (Zacatecas
228), Colegio Niños De México (Calle Zacatecas 154), Centro Universitario San
Ángel (Puebla 157), y la Escuela de Gastronomía Mexicana (Coahuila No.207), entre
otros nombres.
Una mancha bien presente en la Roma que, como ya lo dijimos, se interrelaciona con la
existencia y funcionamiento de bares y cafés, en gran medida frecuentados por escritores y
artistas de otros tiempos y de tiempos actuales. La mayor parte de esta mancha se localiza
sobre Álvaro Obregón o en la calle de Frontera, o en su defecto, es sus proximidades. La
mancha se ha extendido, integrando también restaurantes gourmet, taquerías populares, y
otros establecimientos. En esta mancha resaltamos sólo los más importantes, pues los
establecimientos son múltiples:
d) Bisquets Obregón (Álvaro Obregón 60), Café bar El Ocho (Plaza Luis Cabrera 16),
Nonsolo (Álvaro Obregón 88), Café-bar Las Hormigas (Álvaro Obregón 73),
Carfebrería el Péndulo (Álvaro Obregón), Bar Romelia (calle de Tabasco), Café París
(Álvaro Obregón 168), Salón Covadonga (Puebla 121), Taquitos Frontera (Mérida
109), Tacos Álvaro Obregón (Álvaro Obregón 90), Taquería Tres Galeones (Jalapa
117).
Y aunque no es el objeto de este estudio, es necesario destacar la presencia de otras
manchas, sumamente importantes, como lo son las manchas de las clínicas, de las iglesias y
de los hoteles:
e) La mancha de clínicas, estudios y hospitales, que se ligan (o más bien parecen nacer)
con la existencia del Centro Médico y del Hospital General, muy próximos, hacia el
Suroriente: Hospital Obregón (Álvaro Obregón 123), Punto Médico (Frontera 187),
Hospital Ángeles Clínica Londres (Durango 50), La Clínica Mérida (Mérida 170), la
Clínica de la Mujer (Medellín 43, y Querétaro 144), el ISSSTE CMF Juárez (Jalapa
52) entre otros. También existen, nacidas con la posmodernidad, clínicas de atención
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a la salud, en el aspecto del cuidado de la alimentación y el cuerpo, como lo es la
Clínica Body Green (Chiapas 188).
También existe una mancha de consultorios dentales. Hace años existía
todavía el famoso consultorio del Dr. Jairo Campos (Álvaro Obregón 40); hoy se
pueden encontrar las Clínicas Sonría (Tonalá 6).
Por último, hay una mancha mucho menos importante, no tan evidente, de
consultorios oftalmológicos, como Quítate los lentes (Álvaro Obregón 121), y el
Sanatorio oftalmológico Mérida (Chihuahua 71).
f) La presencia de las iglesias aquí son importantes, pero básicamente se enfocan a dos
grandes centros religiosos: el Templo de la Sagrada Familia (Puebla y Orizaba), y el
Templo de San Judas Tadeo, en la Romita. Es necesario recalcar que en la calle de
Durango se encuentra la Arquidiócesis Primada de México
g) Una mancha de hoteles se encuentra también en la Roma, localizándose
principalmente sobre Álvaro Obregón, pero alcanzando calles cercanas. Destacan:
Hotel Milán, Hotel Stanza, Hotel XI Roma, Sheraton Four Season, todos ellos
localizados sobre Álvaro Obregón. Cerca de allí están el Hotel Embassy y el Hotel
Puebla (sobre la misma calle de Puebla); y el Saratoga, en la calle de Mérida.
Desde luego, podríamos considerar (caso atípico de otras colonias de la Ciudad de
México), una mancha de espacios públicos, para ser exactos, de Plazas y Jardines, que
generan “trayectos” entre ellos. Los espacios que generan manchas, y que se interconectan
de algún modo, son:
a) Plaza Río de Janeiro y Plaza Luis Cabrera (ambas en la calle de Orizaba, sobre el
mismo paseo), el Jardín Pushkin (Av. Cuauhtémoc) y la Plaza de la Romita.
Por otra parte, es necesario recalcar la presencia de “trayectos” que unen estas manchas.
Magnani formula la categoría de trayecto para dar cuenta de otra manera de apropiarse del
espacio urbano, parte de la elección de una serie de selecciones basadas en la complejidad y
diversidad. El trayecto une puntos complementarios, alternativos o antagónicos en el paisaje
urbano como resultado de la aplicación de una lógica de compatibilidades: casa, cine,
discoteca. El trayecto es el resultado de selecciones dispuestas en sistemas de reglas y
compatibilidades, lo que remite a lógicas más amplias, supera las fronteras del “pedazo”,
posibilita gozar la ciudad como un todo (Magnani 1998, a través de Tena, 2004: 12). (Ver
plano 6).
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Plano 6: Manchas culturales (Centros culturales, colegios, librerías de viejo; bares, cafés y parques);
Pórticos y Trayectos (Magnani, 1988) en la Roma Norte.

Elaboración: Ulises Paniagua Olivares.
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Se establece aquí un ejemplo, hipotético aunque basado en la realidad, de lo que es uno
de estos “trayectos” socio-culturales en la Avenida Álvaro Obregón. Funciona así: los
visitantes o residentes pueden acudir a Casa del Poeta, por ejemplo, tomar un curso de poesía,
y dirigirse después a una librería de viejo para conseguir el ejemplar de algún título del que
hayan escuchado en el curso. Después se establece la conexión: dicho visitante o habitante
acude a un café para leerlo, ya sea alguna sucursal de los Bisquets de Obregón
(establecimiento que nace en este lugar), o cualquier café de la calle de Mérida, o a un bar
sobre la Avenida Álvaro Obregón o calles aledañas, donde el habitante o visitante se sentará
a comunicar sus conocimientos e inquietudes a amistades que compartan los mismos
intereses; o se acercará allí en busca de alguna conquista o amorío con expectativas similares.
Lo snob, lo cultural, lo hípster, lo intelectual y lo seudo-intelectual se hacen presentes. Si se
tiene suerte, en un jueves o viernes de curso literario o artístico, que se convierte en farra, el
visitante o habitante terminará por escaparse con su conquista al Hotel Milán o al Hotel
Monarca, a unos cuantos metros del “pedazo” (Magnani, 2004) de bares y cafés, o a cualquier
otro sitio cercano y más económico en Avenida Cuauhtémoc y la Doctores. Al amanecer, o
por la madrugada, si no se concretó la conquista, siempre serán buenos para el estómago unos
ricos tacos al pastor de la calle de Frontera, a algunas cuadras, o unas hamburguesas o tortas
en la calle de Morelia. Así se establecen redes entre las diversas prácticas y oficios del lugar,
con y entre el “pedazo” de barrio. El mayor porcentaje de habitantes, residentes y visitantes,
que conforman estas “manchas”, está constituido por generaciones jóvenes.
Otro trayecto importantísimo es el que se conforma a través de las librerías, en
especial de las librerías de viejo. Aunque se trata de una mancha, propiamente, dentro de ella
se generan trayectos muy interesantes. Pues a menudo, los visitantes realizan un recorrido
por cada una de estas librerías de viejo (de antemano saben dónde se localizan o investigan
sobre su ubicación) hasta encontrar el ejemplar que están buscando. Esta mancha de librerías,
por otra parte, se comunica con otras “manchas” de librerías y librerías de viejo, como las de
Donceles (Centro Histórico) y Miguel Ángel de Quevedo (al sur), conformando un “circuito”
de librerías de viejo en la Ciudad de México. En el caso de la Roma, la mancha y trayecto de
librerías y librerías de viejo, se conforma por:
h) La aventura de leer (Córdoba 93), A través del Espejo (Álvaro Obregón 118 A), Ático
(Álvaro Obregón), Pegasso (Álvaro Obregón), El péndulo (Álvaro Obregón),
Morgana (Colima 143), entre otras. (Plano 7).
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Plano 7: “Mancha de Librerías de viejo en la colonia Roma. La presencia de librerías de viejo en la Roma es la
segunda más importante de la ciudad. En el interior de esta mancha también se generan trayectos, que pueden
apreciarse en plano siguiente.

Elaboración: Ulises Paniagua Olivares.
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Por sus parte, hay trayectos (Magnani, 2004), que se conforman, de una manera más
sistemática, intencional, en la colonia; son aquellos recorridos que organizan dependencias
gubernamentales y algunos particulares en el lugar. Estos trayectos, de carácter turístico,
tienen como finalidad llevar de paseo peatonal a los visitantes interesados en conocer
casonas, plazas y avenidas célebres. Es curioso que muchas de estos sitios guardan relación
con la memoria literaria.Uno de estos recorridos, organizado por el INBA y que hasta la fecha
se ha efectuado un par de ocasiones, visita los edificios donde habitaron los integrantes de la
generación beat en su residencia en la Ciudad de México. Se trata de grupos concurridos que
llegan a reunir entre 20 y 40 personas (Imágenes 80 y 81).
Izquierda, Imagen 80: Los grupos en estos recorridos, suelen ser nutridos y variados. Hay presencia de
visitantes de nacionalidad mexicana, y de extranjeros. Derecha, Imagen 81: Un grupo de turistas visita,
en un recorrido organizado por el INBA, el lugar donde alguna vez estuvo la primera vecindad a la que
llegaron a vivir los escritores beat. El edificio fue demolido a raíz del sismo del 85. Hoy el predio lo
ocupa un estacionamiento público que no posee ninguna placa que reivindique la relevancia del lugar.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

El recorrido, que cruza por la Plaza Luis Cabrera, donde estos escritores
acostumbraban reunirse, culmina en el edificio de Monterrey 122, donde ocurrió el crimen
de Joan Vollmer Adams, esposa de Burruoughs. El inmueble que sirvió de escenario del
crimen, ejemplo de arquitectura de estilo funcionalista, sigue siendo una atracción morbosa:
se llega ahí para indagar la historia de Burroughs y su vida asociada a ese día 6 de septiembre
de 1951, lo que significa que han de constatar en el lugar, cómo ocurrió aquel extraño
asesinato (Tavares López, 2015: 469). Edgar Tavares López, precisamente, es un gran
cronista de la ciudad que organiza también recorridos a través de las colonias porfirianas de
la urbe: Santa María la Ribera, San Rafael, la Condesa. Pero centra particular atención en la
Roma.
En este trayecto el cronista procura integrar el imaginario urbano con el literario, al
llevar a los visitantes a un recorrido donde lo mismo se disfruta de las casonas porfirianas
que de los lugares históricos de este territorio socio-espacial, principalmente lugares
asociados a poetas, narradores, pintores y otros artistas. Lo que estos recorridos o trayectos
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(Magnani, 2004) confirman, es la fuerte presencia del imaginario artístico, poético y literario,
dentro del imaginario urbano de la Roma Norte, como elementos indisolubles (Imagen 82).
Imagen 82: Los recorridos que organizan el INBA y el cronista Edgar Tavares López, en la Roma,
vinculan el imaginario urbano con el imaginario literario, entrecruzándose con la Historia

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

A manera de resumen de este capítulo III, es necesario comentar que las entrevistas y
las visitas de campo al lugar de estudio, permiten hacer una reinterpretación de la doxa, de
lo visto. Reinterpretación valiosa al realizase por medio de una metodología que incluyó
actores, escenarios y reglas (personajes, avenidas y casas, códigos culturales). También fue
posible encontrar las continuidades y discontinuidades socio-espaciales en este territorio
(manchas, pórticos trayectos) (Magnani, 1998), lo que nos permitió acceder a la relevancia
simbólica y cultural de la Roma.
Los resultados, a manera de hallazgos y conclusiones, se vierten en el capítulo
siguiente y final, el Capítulo IV.
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4.2. La Roma, corazón urbano y literario de la Ciudad de México.
Esta investigación (desde la etapa bibliográfica hasta la etnográfica), arroja numerosos datos
que, reinterpretados a través del método de la hermeneútica profunda de Thompson (1993),
y de una visión socio-histórica a través de la literatura, permiten conclusiones y hallazgos
interesantes:
Uno de ellos es considerar a la Roma un Corazón de la ciudad, pues la Roma es uno
de los espacios con mayor actividad cultural de la Ciudad de México, en el que conviven
prácticas barriales y anhelos aristocráticos, como si fuesen una radiografía del país. En la
novela Las batallas en el desierto (1981), de la cual se realizó un análisis literario y
sociohistórico en el presente trabajo, el escritor mexicano José Emilio Pacheco se encargó de
utilizar a la Roma como una metáfora, un termómetro de las luchas y los conflictos de poder
(Bourdieu, 1990) entre clases hegemónicas y vulnerables que co-habitan el espacio socioterritorial (Tena, 2007). México, su capital, y la colonia Roma, son testigos de conflictos en
los que, en los últimos años, comienza a manifestarse una mayor participación ciudadana en
la intervención o rechazo de las políticas públicas.
Otro hallazgo es haber detectado procesos de desplazamiento de habitantes
originarios de la Roma, efectuados mediante la exclusión, ya sea económica, física o
sociocultural. Actualmente, los procesos de compra-venta y renta de apartamentos de nuevos
residenciales -iniciativa de inmobiliarias y desarrollos-, marginan y desplazan, cada vez más
hacia “Romita” y la colonia Doctores, a la esencia del barrio, a su identidad popular; todo
ello producto de un proceso de gentrificación exclusivista que no pretende integrar al mismo
a sectores socioeconómicamente vulnerables (el predial es cada vez más caro, las rentas de
locales comerciales comienzan a volverse estratosféricas, etc.).
Por otra parte, fue posible detectar el circuito (Magnani:1998) sociocultural que
conforman la colonia Roma Norte, la Roma Sur, la Condesa, la Colonia Juárez, la Zona Rosa,
las avenidas Chapultepec, Insurgentes, Cuauhtémoc y el barrio de la “Romita”. Se trata de
un corredor socio-cultural de gran riqueza literaria y artística, que en buena medida reconoce
el valor simbólico de su centralidad en la Roma Norte, principalmente a través de Avenida
Álvaro Obregón, la calle de Orizaba y la Plaza Río de Janeiro. Por otra parte, a finales del
siglo XX y principios del siglo XXI, la presencia del arte urbano (grafiti, stencil, mural,
intervención, escultura) se hizo evidente en casas, lotes y espacios urbanos abandonados, lo
que trajo como consecuencia la validación, tanto oficial como no oficial, de un nuevo
corredor cultural, una “mancha” (Magnani, 1998) de arte urbano, que se extiende hasta la
colonia Doctores, pasando por el barrio de la “Romita”.
En estas manchas y circuitos es destacable la presencia de varios imaginarios que se
manifiestan de manera particular en la Roma Norte, objeto de este estudio: un imaginario
artístico, uno literario, uno popular (leyendas y tradiciones del barrio de la “Romita”). Dichos
210

imaginarios son parte del Patrimonio intangible del sitio, y se unen, de manera simbiótica,
con el imaginario tangible, es decir, con las casonas, las avenidas, las plazas del lugar; esto
es, con el Patrimonio urbano y arquitectónico.
En una relación estrecha, el patrimonio tangible, la parte material, alimenta los
imaginarios de habitantes y visitantes; pero a su vez, estos imaginarios son parte fundamental
para la resiliencia de los colonos ante los procesos de sobreterciarización y especulación
inmobiliaria que amenazan la memoria histórica y la identidad del lugar. Es interesante
destacar que además de la presencia material e intangible del patrimonio, ya mencionada,
también se manifiesta un sentido de arraigo, de apropiación, que más allá de las tipologías,
que conforma los que podríamos denominar Memoria poética de los habitantes, es decir, su
Patrimonio espiritual, afectivo, tanto individual como colectivo.
La Roma, por otra parte, posee una relevancia fundamental como símbolo citadino de
actividades y reuniones artísticas y literarias. Es un corazón cultural de la Ciudad de México.
Posee la segunda mancha más importante de librerías de viejo, y conforma múltiples manchas
(Magani, 1998) de edificios culturales con presencia de escritores y artistas en la capital
mexicana. Una gran cantidad de escritores y editores han vivido en la colonia, destacándose
sitios con convocatoria literaria, como la Plaza Río de Janeiro, la Casa del Poeta, Casa Lamm
y la “Casa de las brujas”.
En cuanto a la disputa del territorio, desde los diferentes agentes sociales de poder, y
desde la visión sociológica de Pierre Bourdieu, se propone, a manera de conclusión y de
recomendación, un listado de hallazgos que cuestionan el sentido de las políticas públicas
actuales, políticas que anteponen el valor económico (Bourdieu, 1990) de uso de suelo, al
valor simbólico de la ciudad (Bourdieu, 1990):
Es necesario revisar quién establece el valor de uso de suelo en la ciudad, y para qué.
Es indispensable emprender una regulación real de las políticas públicas y
privadas con respecto al capital inmobiliario.
El capital inmobiliario también tiene obligación de promover economías locales.
Debe existir una alta consideración en las políticas con respecto al valor cultural
y simbólico de la ciudad.
Hay que calcular los efectos de este conflicto de intereses sobre el patrimonio
urbano y el espacio público.
Los segregados por estos procesos de gentrificación y densificación no solucionan
el problema en su nueva vivienda; sino que se vuelven un dolor de cabeza en la
planeación de la ciudad formando nuevas periferias y anillos marginales.
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Los libros: López Velarde, Pacheco, Zapata, y los beat.

Se llegó a la conclusión de que dos libros han fundamentado el imaginario de la colonia: Las
batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, y El vampiro de la colonia Roma, de Luis
Zapata. El primero de ellos, Las batallas en el desierto, es fundamental, pues se ha
constituido en un retrato lúcido sobre la transformación citadina a nivel de la memoria
colectiva. Por otra parte representa un manual para sobrevivir la adolescencia, dentro de una
Memoria poética que, aunque en la generalización de lo colectivo, se interna en el
inconsciente de cada lector.
Es tal el impacto de Las batallas en el desierto, que algunos jóvenes organizan
recorridos informales para reconocer los lugares que cita la novela. Esto es, la obra literaria
de Pacheco ha generado imaginarios poderosos que se manifiestan en la materialidad de
trayectos (Magnani, 2004) turísticos, formales e informales.
La novela El vampiro de la colonia Roma (1979) de Luis Zapata, por su parte se
emparenta con el imaginario clandestino, underground, de los escritores beat que habitaron
también la colonia. Este imaginario describe un submundo donde proliferan los circuitos gay
y la distribución de droga. Con la decadencia del lugar, a mediados del Siglo XX (Pacheco
menciona ya esta decadencia que se intensifica con el problema de las rentas congeladas), la
Roma se volvió una colonia oscura, propicia para actividades clandestinas. Las vecindades
se multiplicaron. Poseedora de antiguos baños y antros de reunión homosexual, también los
departamentos de Roma Norte acogieron a personajes con actividades sexuales varias e
intensas, como lo hace saber Zapata a través del protagonista de su historia. Los beat, por su
parte, caracterizan la vida que ya comenzaba a volverse posmoderna, a través de reuniones y
fiestas en la Plaza Luis Cabrera o en el bar Bounty, ubicado en la calle de Monterrey,
reuniones donde abundaban el alcohol y las drogas, tanto suaves como duras. Este imaginario
permea la imagen de una Roma donde los límites pueden ser rebasados, sublimando la
esencia urbana. También le da un prestigio de diversidad sexual, que posee en mayor grado
la Zona Rosa, colonia contigua. El barrio de la Romita, por su parte, guarda un gran contenido
simbólico en medio de la Roma Norte, aunque también puede integrarse a este imaginario
particular, tanto “maligno” como nostálgico y misterioso. Es un punto de referencia dentro
del entretejido urbano de la colonia, y se le ha asociado, prácticamente desde su origen, con
focos de delincuencia y leyendas oscuras.
Un hallazgo que vale la pena mencionar es la existencia de dos Romas: una Roma
aristocrática (o al menos con anhelos aristocráticos), y una Roma popular, de intensa
actividad barrial. Aunque en el lugar es posible comer en restaurantes gourmet de precios
estratosféricos y de gran elegancia, también es posible consumir tacos en Frontera o
quesadillas en el tianguis de la calle de Mérida. Esto es, existen casonas ocupadas por familias
de políticos y empresarios importantes, tanto como existen unidades habitacionales
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populares, producto del sismo del 85, o viviendas con fuerte presencia indígena, como el
fenómeno que se da en un predio de la calle de Chihuahua.
Lo que la presente investigación permite afirmar, a manera de hallazgo, es que la ciudad
está conformada por ambas visiones, la aristocrática y la popular, que pueden convivir
pacíficamente, de manera integral. Un gran mérito de esta integración, que comienza a
disolverse cada vez a mayor velocidad, es el uso del espacio público; un espacio público
donde avenidas, paseos y calles fueron hechos para el disfrute del tiempo libre, el goce
peatonal, y la convivencia entre vecinos.
El espacio público de los modelos urbanos producidos por la modernidad es digno de
estudio, pues si algo muestra la modernidad, que invita a la reflexión, es la relevancia de
amplios o largos espacios públicos gratuitos: bulevares, paseos, plazas y parques a los que se
puede acceder sin necesidad de consumir alguna mercancía. Todo lo contrario a lo que ocurre
en el modelo urbano posmoderno, donde la privatización del espacio público a través de
centros comerciales vanguardistas y múltiples, prolifera de manera alarmante en la CDMX.
En otro orden de ideas, es preocupante el proceso de exclusión que presenta la colonia en
la actualidad. Los efectos de la posmodernidad, a través de la terciarización y el aumento y
cambio de uso de suelo, generan fuertes procesos de expulsión de los habitantes originarios.
Las rentas, que en los noventas del siglo XX eran baratas, se han incrementado de manera
estratosférica, dejando lejos de cualquier posibilidad a la gran mayoría de los habitantes de
la Ciudad de México. Esto genera un problema de abandono de identidad urbana, de ausencia
de memoria histórica, pues quién sino los habitantes originarios podrían conocer los sucesos
importantes y los códigos de convivencia de la Roma (y son estos habitantes los que están
siendo desplazados a las periferias).
Aunado a esto, los procesos inmobiliarios y comerciales en la Roma amenazan con
destruir parques, plazas y calles, que son ya Patrimonio urbano de la Ciudad de México. La
experiencia de caminar las calles de la Roma demuestra que su arquitectura es un gran
atractivo estético para el visitante. Destruir este atractivo arquitectónico implicaría destruir
el alto valor simbólico del lugar. La Roma vive una lucha encarnizada, aunque silenciosa,
por defender su memoria y su identidad ante los procesos de la posmodernidad. Ello se
evidencia a través de continuidades y discontinuidades urbanas producto de la
posmodernidad. Es posible ver de pronto una casona bellísima seguida de un lote baldío; o
un edificio de cristal y acero de 20 pisos, custodiado por casonas Art decó o neoclásicas. El
espacio de la Roma es más discontinuo a medida que avanza la especulación inmobiliaria.
Aquí la recomendación que se hace es la defensa del patrimonio, no sólo arquitectónico,
sino intangible y urbano, iniciada desde el ejercicio de la memoria y la identidad de los
habitantes. Algunos proyectos urbanos comienzan a trabajar en ese sentido. Es el caso, por
ejemplo, del Taller de participación ciudadana promovido por el Dr. René Coulomb (que
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cierra, en su primera etapa, en agosto del 2017), que es impartido en las instalaciones de la
Universidad de las Américas, campus colonia Roma (Puebla 223), y donde se invita y se
capacita a los residentes de la colonia, para buscar maneras de organización vecinal que
consigan frenar la destrucción voraz del patrimonio que aún está disponible, a manos de
desarrolladoras, constructoras y políticas públicas.
Por último es necesario reafirmar un hallazgo más, que corresponde a la idea de que
aunque se han promovido y se siguen promoviendo acciones de rescate de la memoria y la
identidad de la Roma a través de sus imaginarios literarios y artísticos (citemos la Casa del
Poeta y Casa Lamm), estos imaginarios son construcciones simbólicas revalidadas por el
poder y la visión oficial (podemos volver a citar dichos espacios, como una paradoja). Es
preciso seguir investigando, y reivindicar la presencia de escenarios, actores y reglas que son
inherentes al lugar, pero que no son o han sido reconocidos de manera oficial por el sistema.
Espacios como los corredores que surgieron con el movimiento de Arte Urbano entre la
Roma y la Doctores, o el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, donde se imparten talleres
contraculturales, son buenos ejemplos de sitios que podrían promoverse más en la visión de
los colonos. También puede pensarse en escritores y artistas underground, no aceptados por
la literatura oficial, que brindan poderosos motivos de imaginarios populares, que despierten
afectos e identidades honestas y hondas en los “romanos”.

4.3.Patrimonio Urbano Literario y Artístico.

Mediante el presente estudio podemos afirmar que existe en la colonia Roma Norte (y en la
Ciudad de México en general) un Patrimonio Urbano que se liga a la memoria de artistas, de
escritores y escritoras, que habitaron casas, vecindades, apartamentos (como son los casos de
la Casa del Poeta Ramón López Velarde y la Casa de las Brujas); que visitaron cafés o bares
donde realizaron tertulias y talleres (el famoso Café de nadie de los poetas Estridentistas o el
café París de los Contemporáneos), o que simplemente acostumbraban caminar por sus
boulevares, calles y plazas (Plaza Río de Janeiro, Plaza Luis Cabrera -la Plaza Ajusco en la
que jugaba, siendo niño José Emilio Pacheco, o en la que se reunían clandestinamente los
escritores beat-, o la avenida Álvaro Obregón en la que Remedios Varo acostumbraba pasear
a sus perros). Podríamos nombrar a este fenómeno Patrimonio Urbano Literario y Artístico.
Por otra parte, es de destacar que gracias a la presencia de escritores y artistas en el
lugar, la colonia goza de una fuerte identidad literaria, y de una fuerte identidad en general.
Pues la presencia de tales artistas ha generado un imaginario hondo en habitantes y visitantes;
imaginario que permanece y se manifiesta hasta el día de hoy.
Es necesario establecer que el imaginario literario y artístico de la colonia Roma
forma parte ya de un patrimonio, en este caso de un Patrimonio Intangible. Y es de tal
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presencia la manifestación de la evocación, de la memoria de tales imaginarios, que se han
materializado a través de una identidad particular, de la concreción de proyectos y centros
culturales, como sucede con la Casa del Poeta, con Casa Lamm, con la reciente fundación de
la Teatrería, así como de galerías como Aguafuerte y Vértigo, y con manchas (Magnani, 200)
conformadas por bares, cafés y librerías de viejo.
Como un hallazgo de este estudio se proponen los términos Memoria Poética y
Patrimonio Urbano Literario. Es decir, podemos concluir, siguiendo el objetivo específico de
esta investigación, que el Patrimonio Urbano Literario y Artístico se manifiesta, de manera
tangible e intangible en la Roma y en la Ciudad de México (y de cualquier urbe histórica del
mundo), bajo los mecanismos de una Memoria Poética de habitantes y visitantes; memoria
que contribuye a conformar la identidad contemporánea de los “romanos”, y que no se
materializa, sino que fija instantes de tiempo en su percepción de “ciudad”.
La identidad de los “romanos”, arraigada evidentemente a la conciencia artística, ha
motivado que muchos creadores se involucren de manera afectiva con el lugar, a través de la
apropiación y el arraigo; iniciando también, a través de una idea, el arranque de importantes
proyectos culturales y de conservación del patrimonio, que mucho tienen que ver con la
aparición de organizaciones sociales y asociaciones civiles que surgen con el cisma social de
los sismos de 1985 (y que abundan en la Roma). Podemos citar, a manera de conclusión, dos
ejemplos de ello. El primero, la campaña de protección y restauración que mantienen Javier
Marín y su hermano, Jorge, en defensa de las esculturas neoclásicas que ornamentan el paseo
del camellón de la Avenida Álvaro Obregón, que estaban siendo intervenidas de manera
equivocada. El segundo, la Casa del Poeta, proyecto que iniciaron, a manera de homenaje de
su maestro en las letras, Ramón López Velarde, los escritores Víctor Sandoval, José Emilio
Pacheco, Guillermo Sheridan, y Hugo Hiriart. En la Roma Norte, el imaginario literario no
sólo se ha preservado, sino que se ha materializado a través de asociaciones civiles y
fundaciones de asistencia privada, ofreciendo servicios culturales a la sociedad.
Es interesante que los resultados de las entrevistas arrojaron un dato contradictorio:
algunos habitantes y residentes no consideran que exista una liga directa entre escritores y
artistas y las prácticas socioculturales de la colonia. Sin embargo, el imaginario de casonas
como la “Casa de las brujas”, habitada por múltiples escritores a lo largo del tiempo, la
presencia de la segunda mayor mancha cultural (Magnani, 2004) de librerías de viejo en la
Ciudad, y la fundación de la única casa especializada, abierta a la difusión y presentación de
la obra poética de autores mexicanos y extranjeros, desmienten estas opiniones.
Basta resumir una amplia lista de escritoras y escritores para afirmar que la Roma es
seguramente la colonia de mayor presencia literaria de toda la Ciudad de México, junto con
el antiguo Centro Histórico, que ha venido a menos en cuanto a ser una “casa” de creadores.
En la Roma viven, han vivido, o se han reunido de manera importante: José Emilio Pacheco,
Fernando del Paso, Tovar y de Teresa, Raquel Tibón, Guillermo Fernández, Paco Ignacio
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Taibo II, Ramón López Velarde, Juan de la Cabada, Arqueles Vela, Carlos Pellicer, Xavier
Villaurrutia, Jorge Cuesta (cuya librería a unas cuadras, en la colonia Juárez, lleva su
nombre), Roberto López Moreno, Salvador Novo, Raúl Renán, Sandro Cohen, Hernán Bravo
Varela, William S. Burroughs, Allen Gisnbergg, Jack Kerouac, Jesús Urueta, José Rubén
Romero, entre muchos otros nombres. En cuanto a artistas visuales, pintores y escultores,
hay que destacar la presencia de Remedios Varo, Leonora Carrington, David Alfaro
Siqueiros, Katy Horna, Javier y Jorge Marín. A manera de visita, permanece el imaginario
de un Juan Rulfo y un Orson Welles que tuvieron aproximaciones al lugar.
Entonces, finalmente, podemos concluir que los resultados de la investigación
confirman la hipótesis establecida:

El imaginario literario y artístico, en la colonia Roma, dota al lugar de memoria e identidad, elementos
que contribuyen a frenar los embates de la especulación inmobiliaria y la terciarización, fenómenos
que se presentan con el arribo de la posmodernidad.

Un ejemplo evidente de la memoria y la identidad artística confrontando la presión
inmobiliaria, fue el rechazo del proyecto Corredor Cultural Chapultepec, que, aún bajo
intereses complejos donde se confunden perspectivas políticas y socioeconómicas, sienta un
precedente histórico donde la participación ciudadana (a través de un plebiscito) logró frenar
una política urbana, la primera de muchas que amenaza a la ciudad (por su poca
responsabilidad arquitectónica, histórica y patrimonial).
A manera de recomendación, debemos concluir que:
Debe promoverse el rescate de la memoria literaria y urbana del lugar a través de
placas conmemorativas, de la protección de edificios que conservan una memoria
histórica y poética, y de proyectos ciudadanos que reivindiquen la importancia
sociocultural y artística del lugar.
Hace falta promover más proyectos culturales dentro de estos recintos históricos,
literarios y artísticos. Pues tales proyectos generarían manchas (Magnani, 2004)
que ayuden a consolidar la identidad y la memoria de los habitantes, sobre todo
de los nuevos residentes que, bajo los procesos de gentrificación, están llegando
a ocupar la colonia, sin una conciencia histórica o patrimonial del sitio. La
memoria y la identidad son elementos fundamentales para confrontar los
proyectos urbanos irresponsables y superfluos que buscan la explotación
comercial de la Ciudad de México.
Por último, es necesario aclarar que este rescate no sólo debe referirse a las
instituciones y la memoria de artistas validados por la visión oficial. Es necesario
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rescatar figuras populares, aquellos escritores y artistas que no pertenecen a la
validación hegemónica, pero que han legado marcas profundas a la comunidad.
pues también lo popular conforma a la Roma. Después de todo, la Roma, al igual
que sucede con la Ciudad de México, se manifiesta bajo un carácter barrial donde
se integran tanto clases hegemónicas como vulnerables en armonía, manteniendo
antiguas prácticas socioculturales y códigos.
Reafirmar la memoria y la identidad de los escritores y artistas que habitaron la
Roma, contribuirá, definitivamente, a frenar -mediante la participación y la
organización ciudadana- los terribles efectos de la sobreterciarización, y de la
especulación inmobiliaria, que amenazan con destruir el Patrimonio Literario,
Artístico, Urbano e Intangible del lugar, dejando del recuerdo sólo el desierto de
aquella bella ciudad conformada por batallas afectivas.
Así, se recomienda a la ciudadanía de la Roma no permita que la amada, que es
nuestra ciudad y su colonia, se desvanezca en el aire, se vuelva líquida para confundirse ante
el caos urbano de los voraces procesos posmodernos. El tiempo y el espacio urbanos no
tienen por qué andar a velocidades superlativas. Es tiempo de reflexión para construir un
honesto y mejor proyecto de ciudad, barrio por barrio, de lo micro a lo macro, de acuerdo a
la visión culturalista y de Urbanización sociocultural (Tena, 2007). Después de todo, hacer
ciudad desde los imaginarios literarios y urbanos, puede resultar una oferta urbana bien
interesante.
Podemos concluir que, aunque investigar imaginarios literarios en estudios urbanos
pudiera parecer fuera de lugar, puede no serlo tanto. Porque es a través del imaginario que
conservamos elementos de vital importancia para la morfología arquitectónica y urbana de
la Ciudad de México y de las ciudades globales del mundo: La Memoria y La identidad.
En el caso específico de la Roma Norte, promover el rescate de espacios literarios, de
fomentar proyectos culturales y de establecer huellas o marcas (placas o referencias que
recuerden sucesos históricos concernientes a la literatura), puede ser el inicio de un proyecto
interesante para el rescate de un barrio antiguo de la capital mexicana. Proyecto que puede
fomentar microeconomías, reforzar lazos identitarios, y ayudar a la preservación del
Patrimonio Urbano y Literario (al mismo tiempo) del lugar. Y en gran medida, del país.
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Lo que esta investigación permite ver, a través del análisis de la reinterpretación simbólica
de la doxa (Thompson, 1993), es la grave confrontación por el uso del suelo que se suscita
en las ciudades contemporáneas, así como la presencia de la sobreterciarización como una
amenaza del patrimonio tangible e intangible (memoria e identidad) de los habitantes.
Tomando la parte por el todo, es decir, partiendo del nivel de una colonia, en este caso la
Roma Norte, como ejemplo de las problemáticas que enfrentan colonias y barrios
históricamente relevantes en distintas ciudades del mundo, es posible entender las posturas
teóricas con respecto a la planeación y/o goce de la ciudad, para de esta manera poder apoyar
o contradecir ciertos elementos en sus propuestas. Esta aproximación a través de la
hermeneútica es interesante, pues consiente un diálogo profundo sobre conceptos y
categorías.
Comenzaremos comentando la confrontación más importante, pues es aquella que
involucra la presencia de dos modelos de ciudad: la visión “progresista” de la ciudad, y la
visión “culturalista” de la misma (Choay, 1968). En ese sentido, esta investigación apuesta
por la promoción de la segunda (visión “culturalista”), entendiendo que los modelos
“progresistas” parecen haber agotado sus recursos y propuestas, debido al grave alejamiento
que presentan con respecto a una realidad socio-cultural.
Algo que es interesante obtener como conclusión, es la comprensión de la ciudad
como un producto cultural, pensado, diseñado y aplicado según las corrientes filosóficas y
socio-económicas de cada época. Y es interesante porque la ciudad no hace sino reflejar una
visión intelectual que ha entrado en crisis. En ese sentido, las ciudades actúan como un espejo
del imaginario de las colectividades, en base a las visiones de algunos imaginantes. Es decir,
con la instalación de los Estados-Nación a finales del siglo XVIII, se propaga a nivel
internacional no sólo una política económica de libre mercado, sino (y esto es lo más
relevante), un imaginario de “progreso” y “desarrollo” que logra convencer a la gran parte
de la población mundial.
Este modelo, eurocentrista, marca una honda división entre la supuesta “alta cultura”
y la “cultura popular”. A partir de ese modelo se acepta como culto, como refinado, lo que
tiene que ver con una minoría hegemónica (el gusto por la ópera, la música clásica, el
positivismo, las ideas de una educación universal). Por otra parte, las culturas originarias en
el mundo, las comunidades de fuerte identidad, contrarias a este modelo, comienzan a ser
vistas como “bárbaras”, como “salvajes”. Como ya lo abordaron Marx y Engels en sus
estudios sobre la especulación del uso del suelo, los procesos de la modernidad generaron un
imaginario, a la vez, que impuso la visión de una ciudad de grandes edificios y fábricas,
preferible por encima de comunidades rurales que fueron vistas desde entonces como
condenadas al atraso.
219

El tiempo, por otra parte, sufrió severas manipulaciones con la llegada de la
modernidad. Se generó una clasificación muy señalada entre tiempo de trabajo y tiempo libre.
Por otra parte, se difundió la idea de que el tiempo siempre avanza de pasado a futuro, como
una metáfora de la humanidad, que siempre debe ir hacia adelante, “progresar” y
“desarrollarse”. No obstante, con el arribo de la posmodernidad y su problemáticas, se inicia
el enfrentamiento intelectual, y en el campo del imaginario, que cuestiona la idea del tiempo
como una línea ascendente. Pues si algo muestra la Historia es que las ciudades, a pesar de
su desarrollo, son susceptibles de desaparecer, víctimas de conflictos bélicos, catástrofes
naturales o conflictos socio-culturales (allí tenemos los casos de Constantinopla, de la Roma
antigua, por citar algunos). Esto quiere decir que ciudades como Nueva York y París (y eso
lo demuestra la Historia) no están exentas de sufrir crisis que provoquen su desaparición en
un futuro, aunque esta idea parezca tan absurda como les pareció a los habitantes de
Constantinopla o Teotihuacan en su momento.
La posmodernidad, así, como modelo del pensamiento, surge en gran medida con la
llegada de teorías científicas revolucionarias como lo son la Teoría de la Relatividad, de
Einstein, y la Teoría del Todo, de Hawkins. Pues con la aparición de tales posturas teóricas
el Tiempo, como concepto, como ideal, sufre un proceso de fragmentación y de inclusión al
mismo tiempo. Se generan continuidades y discontinuidades temporales, a la manera en que
se generan estas continuidades y discontinuidades en el espacio urbano (Magnani, 2004). Por
otra parte, se comprende al Universo y su comunión con el ser humano como un todo con
causas y efectos. Es decir, la especie humana, después de siglos de una desenfrenada
explotación de recursos naturales, y de poblar las ciudades con gigantescos rascacielos,
monumentos de concreto y acero por doquier, comienza a comprender que los recursos no
son eternos, que tal vez no sólo exista un camino de “progreso” hacia adelante en la línea de
la Historia y el Tiempo, sino que hay opciones de retroceso, de permanencia, propicios para
la conservación de hábitats naturales y socio-culturales. Es el hábitus al que se refiere Bordieu
(1990), en confrontación con el modelo del ángulo recto, deificado por Le Corbusier a
mitades del Siglo XX. Es así como asoman los conceptos de proyectos sustentables, de
empresas socialmente responsables, que parecen sugerir un nuevo enfoque.
Es por eso que esta investigación propone el impulso de los modelos “culturalistas”
por encima de proyectos que apuestan por una planificación improvisada, basada en el uso y
abuso del uso del suelo, pues, como paradoja, estos modelos que pugnaban por un supuesto
avance, hoy muestran indicios de una visión retrógrada, que poco puede aportar a solucionar
las problemáticas contemporáneas. Hay, sin embargo, una propuesta en este debate teórico
digna de mencionarse, que mucho tiene mucho ver con la aplicación de sistemas complejos,
multi e interdisciplinarios de la visión urbana. Esta propuesta gira en torno a la visión de las
artes, y en grande medida a la espiritualidad, en su relación con los habitantes (no entendida
como un asunto religioso, sino como algo más profundo), a la manera en que Bachelard
(1997) concibe el espacio. El arte urbano, en su presencia contemporánea, dice mucho acerca
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de la preocupación de acercar los actos de creación estética a los habitantes, en la búsqueda
de mejores ciudades. Aunque hasta ahora estas propuestas visuales, que nacieron de forma
espontánea, y que cada vez se oficializan más, parecen funcionar sólo como escenarios, un
tanto hiperreales, que no permean de manera profunda en la concepción urbana, aunque es
interesante destacar que contribuyen en gran medida a promover un imaginario positivo.
Así, mediante el presente trabajo, puede determinarse que la ciudad es fabula en un
inicio. Es decir, un producto cultural imaginado por un grupo de seres humanos, propagado
en la imaginación de las colectividades y materizalizado en su ejercicio, y que puede ser
diferente en la medida en que las colectividades estén dispuestas a comprender un nuevo
modelo de ciudad. Es decir, promover el imaginario de una ciudad “culturalista”, de una
ciudad emotiva, espiritual, que guarda no sólo huellas y marcas antropológicas, sino también
poéticas, contribuiría a la concepción de ciudadanos y comunidades preocupadas por
preservar su memoria y sus identidades. Esto es, comprender al fenómeno poético, más allá
de lo sociológico y lo antropológico, como el punto más cercano de la memoria y la esencia
de los residentes de cualquier ciudad, y desde luego, de cualquier comunidad.
En ese sentido, conceptos como Memoria Histórica o Memoria Colectiva no alcanzan
a profundizar lo suficiente en la médula, en el centro del acto mnémico. Así, se propone, se
plantea la posibilidad de establecer estudios acerca de cierta Memoria Poética Urbana, un
concepto ligado desde luego a la Cultura Urbana y a la Memoria Colectiva, pero que tal vez
amalgama ambos conceptos, permitiendo la relación con una espiritualidad más honda,
aunque tal vez ambigua. Es decir, que la Memoria Colectiva se acerca a la mirada profana de
la ciudad; mientras que la Memoria Poética atiende a lo sagrado, a la espiritualidad y los
afectos de los ciudadanos. Por otra parte, es necesario establecer un concepto propio acerca
de los imaginarios urbanos y literarios con respecto a esta investigación; imaginarios que se
ligan a la identidad de los habitantes.
Así, es posible entender a los imaginarios urbanos como una serie de relaciones e
interacciones subjetivas entre los habitantes y la ciudad, resultado de una serie de ejercicios
de la memoria y los afectos que se establece entre los integrantes de una comunidad, o de
ciudades enteras; y que instauran y/o tienen como referentes las huellas y marcas legadas en
casas, calles, plazas y espacios públicos, a partir de las prácticas culturales. Por otra parte,
los Imaginarios Literarios Urbanos (concepto propuesto por el autor de esta investigación)
refieren a aquellos procesos simbióticos entre literatura y ciudad, que de manera subjetiva
establecen afectos y apropiaciones por parte de los habitantes con respecto al lugar
habitado70. Dichos procesos se generan desde la página a lo material, como evocaciones de
lo bello o destacado de un libro que ha marcado a un lugar desde la visión del escritor; o bien,

Al referirnos a lo habitado, atendemos al concepto más amplio de habitabilidad, muy cercano a la
idea de calidad de vida, del terruño amable y confortable.
70
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desde la ciudad material hacia los libros, para goce, recreación de la nostalgia, o aviso de lo
que se vivió entre calles, espacios públicos y establecimientos antes de llegar a una página.
La Cultura, bajo esta mirada, es entonces el eje conductor que liga a la ciudad y al
ciudadano. Un lenguaje que se establece a través de imaginarios, códigos, prácticas (e incluso
misterios y misticismo), entre edificios y avenidas materiales, y la percepción y comprensión
inmaterial de los seres humanos. Este lenguaje, manejado bajo ciertas reglas, escenarios y
actores, construye la identidad de cada barrio o colonia. La Identidad Urbana es entonces, el
desciframiento, uso, reproducción y disfrute de los elementos que constituyen el lenguaje
cultural establecido entre las ciudades y los ciudadanos.
Por último, bajo esta reinterpretación de los elementos analizados, es posible
establecer una aproximación a la posmodernidad urbana, cercana a la idea de Bauman (2000).
Esto en el entendido de que prácticamente es imposible definir un proceso que, en cuanto a
presencia y estudio, continúa en construcción teórica. Sin embargo, aventurándose, se puede
definir a la Posmodernidad Urbana como un estado líquido de los bienes materiales de la
ciudad; estado que ignora la sacralidad de las formas y los contenidos, para dar paso a
velocidades vertiginosas donde casas, establecimientos y calles, son altamente volátiles,
intercambiables, movibles e incluso prescindibles. En la posmodernidad urbana se da
preferencia a la especulación de uso de suelo y a la voracidad inmobiliaria, ignorándose la
espiritualidad, la profundidad de los vínculos de los habitantes entre ellos mismos, y hacia el
ecosistema urbano.
Aunque estudiar imaginarios urbanos, y sobre todo imaginarios literarios, pareciera
una labor ajena a los procesos de urbanización, es necesario considerar que, bajo el enfoque
“culturalista” de las ciudades, tales imaginarios ayudan a reforzar la memoria y la identidad
de colonias y barrios.
En el caso de la Roma Norte, es abundante y profunda la presencia de escritores y
artistas que han legado y siguen legando huellas, marcas o testimonios de su paso por
espacios tanto públicos como privados. Para preservar la memoria de escritores y artistas,
podría considerarse la promoción, en la Roma, de placas que atestigüen qué casas habitaron,
las calles que caminaron, las plazas que solían visitar estos personajes. Por ejemplo, en el
caso del autor Fernando del Paso, la placa establece una referencia para habitantes y
visitantes, y es motivo de orgullo y complacencia; pues no todas las colonias de la Ciudad de
México, hasta la fecha, pueden caracterizarse por haber albergado, y seguir manteniendo, la
memoria de tales figuras. La placa contribuye de manera que, si en un futuro alguna
desarrolladora quisiera demolerla, para construir un nuevo edificio y darle un uso
contemporáneo al lugar, existan elementos comunitarios y sociales que refuercen la defensa
del patrimonio. Debe entenderse a la Roma Norte como un espacio único, privilegiado, del
cual es necesario reforzar sus huellas, para mantener la identidad de los habitantes.
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Un proyecto reciente del Dr. René Coulomb, investigador de la UAM (y que tendrá
vigencia hasta mediados del 2017), es una buena oportunidad para el uso de los imaginarios
urbanos y artísticos en beneficio de los colonos de la Roma Norte. Tal proyecto, a manera de
laboratorio urbano, busca fortalecer el contacto y la interrelación entre académicos y
habitantes de las colonias Juárez, Condesa, y por su puesto Roma, para perseguir el rescate
de las identidades de los habitantes, a manera de hacer oposición a los fuertes procesos de
especulación inmobiliaria que amenazan el patrimonio y provocan el desplazamiento de
algunos residentes. En las reuniones que Coulomb organiza de manera frecuente, los
residentes narran con preocupación la manera en que todos los referentes socio-culturales
que poseen son destruidos por inmobiliarias y desarrolladoras. Vecinos que han ocupado
ciertos edificios durante muchos años, cuya regularización con respecto al uso predial
permanece en estado no resuelto, están siendo desalojados (incluso de manera violenta), por
grupos ambiguos, para dar paso a empresas que proceden a la renta, mucho más encarecida,
de tales espacios; también se procede a la demolición de edificios, muchos de ellos
patrimoniales, para construir residenciales con departamentos cuyos costos oscilan, por lo
menos hasta el 2016, entre cuatro y nueve millones de pesos, y que en nada se integran a la
identidad arquitectónica del lugar (Art Decó, Art Noveau, Ecléctico).
Los vecinos, por otra parte, refieren un proceso que se reproduce de igual manera en
otros barrios y colonias de la ciudad. Esto es, que a su llegada, los nuevos residentes no tienen
ni idea del valor patrimonial de los inmuebles que habitan, de los códigos y prácticas socioculturales del lugar, y entienden a este territorio como un espacio puramente material cuyo
costo es específicamente económico. Es decir, que el valor simbólico (Bourdieu, 1990) de
casas y espacios públicos, para ellos es poco apreciado. No presentan procesos de apropiación
o arraigo; manifestaciones que, por su parte, sí son demostradas por los residentes originarios.
Sin embargo, tal ausencia de valoración simbólica de los nuevos residentes pudiera
no ser culpa totalmente de ellos. Lo que sucede es que las huellas y marcas culturales, una
vez que llegan, presentan poca manifestación física, palpable. Para ello pudiera ayudar un
proyecto que busque la promoción de placas y monumentos de interés (algo más
contemporáneo que simples bustos a los que nadie atiende) que asienten referencias del valor
histórico y cultural de los espacios habitados y vividos. Un residente nuevo pondrá mucho
más empeño en mantener un espacio si es consciente del valor simbólico del mismo. En los
recorridos efectuados por la colonia no se encontraron placas que refieran las casas donde
vivieron José Emilio Pacheco y Remedios Varo, por ejemplo. El lote donde estuvo la casa de
Varo permanece, de hecho, vacío en medio de la indiferencia y el olvido, demostrando el
carácter dramático de tales descuidos.
Proyectos como la Casa del Poeta Ramón López Velarde, dan cuenta de la manera en
que recuperar la memoria de escritores y artistas puede ayudar a establecer redes sociales, e
incluso generar una recuperación económica. Ayudan a comprender, también, por qué se
recomienda el estudio y uso de Imaginarios Literarios Urbanos. Es decir, se puede pensar en
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proyectos de interés, aún no desarrollados, como una Casa-Museo Remedios Varo, un Centro
Cultural Beat, un Museo José Emilio Pacecho (a la manera del Estanquillo de Carlos
Monsiváis en el Centro Histórico), por citar sólo algunos ejemplos entre este vasto panorama.
Desde luego, habría que pensar en tales proyectos no desde una perspectiva de una
ciudad museificada (espacios sólo para contemplación), sino desde el entendimiento de que
en ellos pueden impartirse talleres, establecerse bibliotecas, salas de lectura, laboratorios
urbanos vecinales, tianguis culturales para venta de productos de los propios vecinos, etc. Es
decir, espacios vivos que estimulen las prácticas socio-culturales de visitantes y habitantes
de la Roma Norte, y que preserven leyendas, tradiciones, significaciones únicas y valiosas,
propias del lugar.
Para la motivación del uso y ejercicio de la ciudadanía, la memoria y la identidad (a
través de estos imaginarios) son elementos muy importantes. Pues uno de los fenómenos que
puede observarse en la Ciudad de México, es el desinterés de la ciudadanía sobre las acciones
de mejora y conservación de bienes inmuebles, y del patrimonio urbano. Los presupuestos
se ejercen como meros paliativos que no solucionan en verdad los conflictos, que no atienden
las necesidades de los habitantes. En la Roma, intervenciones como la que se presenta justo
en fechas recientes (19/11/2016) en la esquina de las calles de Puebla y Orizaba, muestran
que los trabajos que se efectúan, con el presupuesto recaudado de los impuestos ciudadanos,
son insuficientes, mal ejecutados, y a un costo muy elevado que no se puede constatar;
trabajos que no parecen de una calidad que justifique dichos costos. En el laboratorio
ciudadano del Dr. René Coulomb, por ejemplo, ya se habla de una ciudadanía responsable,
ejercida a través de vecinos conscientes del uso del presupuesto público. Vecinos capaces de
monitorear los costos de los trabajos de remodelación y mantenimiento urbanos. Esto es, ante
la evidente corrupción de funcionarios públicos durante las últimas décadas, es necesario
oponer una ciudadanía que vigile que se ejerzan de manera responsable los presupuestos.
Pero todo ello no será posible sin la existencia de colonos orgullosos de su patrimonio,
tanto tangible como intangible. Es decir, es necesario reforzar primero los vínculos
identitarios del habitante hacia “los otros”, hacia sí mismos y hacia el lugar, para generar
procesos de apropiación. Para ello, como ya se explicó, es fundamental el fortalecimiento de
imaginarios urbanos, que en el caso de la Roma Norte, pueden ser aplicados mediante
imaginarios literarios y artísticos. Pues para conseguir un nuevo modelo de ciudad, integral,
cultural, ciudadano, es necesario primero proyectar una ciudad posible en la imaginación y
la memoria colectiva de los habitantes. Es decir, es importante la Memoria Poética Urbana
como reafirmación profunda de las identidades y de la Memoria socio-cultural.
Por último, es necesario comentar que la presente investigación avocada a los
imaginarios literarios, puede derivar en investigaciones futuras similares, donde se ligue el
patrimonio artístico y literario a los habitantes. Dichas variaciones pueden ser, por ejemplo:
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El estudio de la Memoria Poética Urbana.
La propuesta de una regeneración urbana, a través de la difusión de imaginarios
urbanos, culturales y artísticos.
El estudio de la percepción del habitante con respecto a la posmodernidad en las
ciudades, a través de la literatura.
Para concluir, no queda sino esperar que los resultados de la presente investigación
sean valiosos, que aporten hallazgos relevantes dentro del estudio de las ciudades. Ya que,
en la actualidad, es posible detectar graves conflictos debido al abuso en la reproducción de
los modelos occidentalizados de la ciudad moderna y posmoderna. Es necesario replantear
la importancia del valor simbólico de las ciudades por encima de su valor económico, un
valor (éste último), que puede llevarnos en cualquier dirección excepto a la de solucionar la
crisis urbana que enfrentan barrios, colonias y ciudades de todo el mundo.
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Anexo Fotográfico: Presencia de librerías y Arte Urbano en la Roma Norte
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Librerías
Imagen 83: Cafetería y librería Wiser. Un nuevo concepto donde se exhiben películas y obras de teatro, a la par
que se compran libros o se consume un buen café.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
Imagen 84. Wiser se encuentra sobre la calle de Morelia, colonia Roma Norte.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Imagen 85: “A través del espejo”. Célebre librería de viejo establecida en la centralidad del antiguo bulevar,
ahora avenida Álvaro Obregón. Muchos lectores acuden aquí en busca de libros raros, antiguos, difíciles de
conseguir.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
Imagen 86: “Librería Anticuaria”, también establecida en la Roma Norte. La presencia de las librerías de viejo
conforma aquí un circuito comercial, el segundo más importante en la ciudad después del establecido en la
calle de Donceles y cercanías, en el Centro Histórico.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Imagen 87: “La aventura de leer”, famosa librería de viejo en la Roma Norte. Muchas de las librerías de viejo
pertenecen a familiares de los libreros de las calles de Donceles, del Centro Histórico, que decidieron
independizarse y escogieron esta colonia para establecer sus comercios.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

Librería 88: “Nuevos horizontes”, ubicada en la esquina de las calles de Puebla y Mérida, colonia Roma.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.

229

Arte Urbano
Imagen 89: Mural en el callejón “Romita”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
Imagen 90: Presencia de Arte Urbano en el barrio de “la Romita”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Imagen 91: Presencia de Arte Urbano en el barrio de “la Romita”.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
Imagen 92: Mural en la calle de Durango, colonia Roma. Es de destacar la monumentalidad de la obra.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Imagen 93: Grafiti en la fachada del Foro Alicia, sobre Avenida Cuauhtémoc. El Foro Alicia es un sitio de
encuentro para fanáticos de bandas underground, y un referente juvenil urbano.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
Imagen 94: Stencil publicitario sobre una de las fachadas de Av. Álvaro Obregón.

Fotografía: Ulises Paniagua Olivares.
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Anexo II. Entrevistas

233

Entrevista 1. Realizada por Ulises Paniagua Olivares.
Fecha: 16 de octubre del 2015
Lugar: Casa del Poeta, Col. Roma, México D.F.
Nombre del entrevistado: Hernán Bravo Varela
Edad: 36 años
Género: Masculino
Ocupación: Escritor, traductor, Jefatura de Prensa de Casa del Poeta.
Estado civil: Soltero
Escolaridad: Licenciatura

1. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en la colonia Roma?
Tengo casi ocho años. Me mudé a finales del 2008, recién llegado de Washington D.C.,
donde viví por un tiempo. (00:07 a 00:18)
2. ¿Qué te atrajo de la colonia para llegar a vivir aquí?
La empecé a frecuentar justamente por la Casa del Poeta, donde había múltiples
presentaciones, lecturas, a las que yo era frecuente visitante. Y a partir de ese primer contacto
con la Casa de Poeta, a los dieciocho años fue que empecé a entrar de lleno a la colonia,
aunque nunca la exploré por completo hasta que me mudé a ella. (00:23 a 00:52)
3. ¿Qué sucesos o eventos importantes para la colonia Roma recuerdas? ¿Por qué
consideras que son importantes?
Pues mira, recuerdo pedazos históricos y vivenciales o autobiográficos. Primero que, en
la avenida Álvaro Obregón, antes avenida Jalisco, caminó por última vez, antes de morir de
pulmonía, Ramón López Velarde. En la calle de Orizaba, donde hay un foro, Luces de
bohemia, se escenificó, digo escenificó porque eso fue más bien una obra macabra de teatro
que un crimen a sangre fría, se escenificó digo la muerte de la mujer de William Burroughs.
También sobre Orizaba, pasando la Plaza Luis Cabrera, hay una placa que indica que allí
nació el escritor Fernando del Paso. Y naturalmente, en el circuito de la Plaza Luis Cabrera
y Río de Janeiro, el ámbito en el que se desarrolla Carlos y sus peripecias amorosas en Las
batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. (1:03 a 2:17)
4. ¿Por qué te gusta vivir en la Roma?
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La razón va a sonar terriblemente antirromántica, pero tiene que ver con que está muy
cerca de mi trabajo”(…) que es la jefatura de prensa de la Casa del Poeta. Y, por una razón
más sentimental, porque es un barrio que no tiene, todavía, pese a su gentrificación (…) la
desbordante comercialidad de la colonia Condesa, no tiene el glamour cutre y perdido de la
Zona Rosa, tampoco tiene la aparente peligrosidad rampante de la colonia Doctores, y está
gozando en este momento de un favor de distintos públicos, jóvenes, mayoritariamente, pero
de distintos públicos asociados con el arte, el comercio justo, la recuperación de otros estilos
de vida alternativos que la vuelven, si no fundamental, sí por lo menos pintoresca en el
ámbito de la Ciudad de México.(3:24 a 4:39)
5. ¿Qué te disgusta de vivir en la colonia Roma?
Su gentrificación, la manera en que la colonia está olvidando cada vez con mayor
intensidad su historia, su pasado de vecindades, de…¿cómo decirlo?, de estrecho sentido y
vínculo comunitarios, y eso lo estamos dejando cada vez más aparte por figurar en la escena
glam, en lo trendy, entonces, pues eso es lo que principalmente aborrezco de la colonia. (4:44
a 5:27)
6. ¿Qué mejorarías en la colonia, y por qué?
Uf, cuántas cosas… Mejoraría su situación…su representación de colonos, recuperaría,
para la vivienda, ciertos edificios abandonados. Ciertos lotes baldíos son tomados por una
multitud de asociaciones aparentemente civiles. La vincularía más a un desarrollo cultural,
la haría parte de un corredor, no el corredor Roma-Condesa, que me parece más de
“faramalla”, y que, me parece, todavía no termina por amarrar bien. Aquí, digamos, haría el
corazón de verdaderas operaciones culturales, que modificarían también de raíz la vida de
los “romanos”, que tanto se ha perdido y diluido porque se ha encarecido la vivienda a favor
de la creación de nuevos comercios. Entonces yo también limitaría la creación de nuevos
comercios para fomentar vivienda popular en la Roma. Digo, si yo tuviera algo que ver, pero
bueno…. (5:35 a 6:57)
7. ¿Qué significa para ti la colonia Roma? (Imaginarios urbanos e identidad)
Pues es una colonia que tiene una peculiar tendencia nostálgica a aquellas colonias más
recientes de la Ciudad de México de principios del siglo XX, y que lo mismo puede transitar
de la melancolía porfiriana al último grito “hípster” de la moda. Entonces, lo interesante está
en que en su mejores momentos, calles, edificios, locales, se genera un equilibro entre ambas
partes, entre ambos momentos sumamente interesantes, y digno de ser notado no solamente
por arquitectos, urbanistas, sino para ser disfrutado por cualquier transeúnte. (7:01 a 8:00)
8. ¿Qué escritores conoces que vivan o hayan vivido en la colonia Roma, y qué sabes
acerca de ellos?
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Ramón López Velarde (…) William Burroughs (…), Fernando del Paso, José Emilio
Pacheco (1:03 a 2:17). Ahora, se han mudado algunos otros amigos: el poeta Francisco
Hernández, por ejemplo, es vecino de piso, perdón, de edificio, de Guadalupe Loaeza (…)
en la Plaza Río de Janeiro. Y, en ese mismo edificio, llamado “la jaula de las brujas” o la
casa de las brujas”, vivieron el editor y poeta Mario del Valle, Sergio Pitol, el poeta y
traductor Guillermo Fernández, Vicente Quirarte, en fin, toda una caterva de escritores
mexicanos, que se dieron cita, digamos más o menos, antes del sismo del ochenta y cinco, en
ese edificio…. (2:18 a 3:19)
Y…bueno…yo vivo en una vecindad curiosa, porque el departamento que yo
actualmente habito, fue el legado del narrador y poeta Daniel Saldaña París, que me lo dejó,
pues somos muy buenos amigos, y cuando él se tuvo que mudar a otra parte, pues él me dejó
ese departamento. Pero abajo, mis vecinos del otro departamento, uno es actor y el otro
dramaturgo, mi vecina es bailadora de flamenco. En el extremo tengo un chico de
Guadalajara que es cultivador de verduras hidropónicas, y que además es un gran lector. Y
al lado vive un chef francés. Entonces es una comunidad realmente peculiar, en la que se
respira un ambiente más, por así decirlo, bohemio, un poquito más relajado.
9. ¿Por qué crees que los artistas buscan esta colonia?
Porque los artistas siempre van como moscas hacia la luz ultravioleta, al barrio que está
de moda, ¿no? Eso pasa en todas las grandes ciudades, el éxodo, la fluctuación de la
comunidad artística en Nueva York lo explica, ¿no?, de Chelsea, ahora Brooklyn,
específicamente en el barrio de Williamsburg, y así se van mudando, ¿no?, y yo que sé…En
París, antes, no estar en Montmartre implicaba un crimen, casi de estado. Pero es evidente
que ante el ascenso del poder económico de las artes visuales en particular, principalmente
los artistas visuales son los que pueden ocupar estos nuevos espacios citadinos de referencia,
porque son los que pueden costearlos, evidentemente. Los demás, los que están como
vouayers, que son evidentemente de otras actividades artísticas, tienen que ocupar espacios
menores, quizás menos glamorosos pero sí un poco más costeables. Entonces, sí es
interesante lo que revelan todos estos desplazamientos en masa de la población artística,
porque revelan que por más que pretendan trabajar con lo más hondo del hombre, en la
superficie quieren estar en la zona más caliente del momento.
10. ¿De qué manera crees que hayan influido escritores y artistas en las prácticas socioculturales de la colonia?
No sé si directamente…el vínculo con López Velarde sí es muy estrecho, pero porque
mi papá era un…sigue siendo un devoto de él, y desde que yo tenía trece años me lo leía muy
asiduamente. Pero tiene que ver más con una cuestión de pertenencia al terruño. Entendía
muy bien ese espíritu que huele a chía, que lo hacía pensar de una manera, a la vez renovada
y conservadoramente, en su pequeño pedazo de tierra natal. Creo que la pertenencia a la
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tierra, sea una ciudad en la provincia o sea un barrio como la Roma, tiene iguales mecanismos
de adopción. Probablemente es una operación muy semejante. (9:34 a 10:36)
11. ¿Qué libros o autores conoces que hablen sobre este lugar? ¿Qué dicen esos libros
o autores acerca de la colonia Roma?
Pues yo insistiría en José Emilio Pacheco, en Las batallas en el desierto, que ya se ha
vuelto un manual para sobrevivir la adolescencia desde hace ya varias generaciones.
Pensaría, solamente por filiación sentimental, en alguno de los poemas de “Bajo llave”, del
poeta y traductor Guillermo Fernández, que fueron escritos en “la jaula de las brujas”. Y por
supuesto, la obra reciente del poeta Francisco Hernández, que ha sido escrita desde el
hermoso ventanal que da al parque…a la Plaza Río de Janeiro. Entonces…Aunque no hay
referencias muy claras o precisas al respecto, también podríamos pensar en los últimos
poemas de Ramón López Velarde, contenidos en el Son del corazón, quizás leerlos a la luz
de…cierta luz de la tarde, o de la noche, “a la luz de dramáticos faroles”, como el lo decía,
en la avenida Jalisco, cuando se iba a dar sus largas caminatas en busca de inspiración. (8:06
a 9:23)
12. ¿Qué sitios conoces, en la colonia Roma, que tengan que ver con escritores y
actividades artísticas?
Pues yo diría, en primerísimo lugar, no por dar el comercial, la Casa del Poeta Ramón
López Velarde, por supuesto. Antes, en algún momento, sobre todo en los años noventas, la
Casa Lamm, su librería “Pegaso” fue lugar inevitable de encuentro de escritores, que se daban
cita para tener algunos de los mejores libros, de las mejores ediciones asequibles en ese
momento. Ahora, por cierto gusto de nivel adquisitivo, la cafebrería El péndulo, de Álvaro
Obregón. Yo mencionaría, en la Roma Sur, otra librería cuyo nombre no recuerdo (…), creo
que es la librería “Herbert”, donde se vende todo el catálogo de la editorial Herbert, con “h”,
y que también es un lugar espléndido (…) Quizás… algunas otras galerías de arte, en las que
a veces se dan cita escritores curiosos, pensaría en la galería OMR, por ejemplo, o en el
MUCA, Roma, pero también pensaría en un lugar, por ejemplo, de “chorcha”, de reunión, de
escritores y artistas de diversa índole como es el “Salón Covadonga”, que está en la calle de
Puebla casi esquina Orizaba (10:46 a 12:24)
13. ¿Qué cambios en lo significativo de la colonia has percibido en los últimos años?
Pues, insisto, una caída de la vivienda popular, al extremo…para construir lugares con
nuevas tendencias arquitectónicas que terminarán siendo el restaurante, el bar, o el antro de
moda, ¿no?…la manera en la que la vida de barrio se ha disuelto para volverse un poco más
metropolitana, glamorosa e hipermoderna, y de algún modo se ha dejado a un lado la vivencia
del mercado popular, de salir a conversar con el vecino, de la tiendita…por las misceláneas
boutiques, por las fondas de barrio a niveles, a precios estratosféricos, y un lugar como el
mercado Roma lo dice todo, es un mercado para la gente que no ha conocido un mercado
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auténtico, entonces eso nos revela también como hemos perdido ese contacto con esa base
popular, donde uno tiene que ir hacer las compras, no va uno a un aparador de comida, va
uno a ver lo que se va a guisar y cocinar durante la semana…ese tipo de cosas se han perdido.
14. ¿Qué repercusión ha tenido en lo significativo, y en la relación de los habitantes, la
construcción de edificios residenciales y de nuevos giros comerciales en la colonia?
Pues que la colonia va a tener cada vez edificios más altos, con lo cual el paisaje de barrio
se irá diluyendo y terminará por convertirse en un engrane más de la tremenda maquinaria
de rascacielos, y edificios de gran envergadura, que están dominando ya el paisaje, el gran
angular de la Ciudad de México.
Yo preferiría no crecer hacia lo alto en ciertos barrios, en barrios que no están
acostumbrados a los grandes edificios, pero también entiendo que es muy difícil no ver en
una zona con tremendo potencial comercial y económico, la posibilidad de incrementar
ganancias haciendo edificios de departamentos. Pero, por supuesto que con ese boom, las
vecindades están destinadas a ser especies en extinción.
15. ¿Cómo recuerdas que era la Roma a tus dieciocho?
Pues era otra cosa, era una colonia, no quiero decir desabrida ni gris, pero que estaba a la
sombra de la entonces emergente Condesa…y que entonces se hermanaba en el desastre o en
la tragedia urbana con la Zona Rosa.
Ahora, la colonia Roma de aquel entonces es la actual colonia Doctores, que está a la
sombra…pero no nos preocupemos mucho porque la Doctores también sufrirá ese mismo
proceso irremediablemente, ya se están anunciando una cantidad de construcciones y de
renovaciones en ese perímetro que evidentemente la terminarán por constituir en “un brazo”
de la colonia Roma, que luego adquirirá una absoluta independencia.
Y así hasta que la ciudad en su conjunto termine por ser un barrio tan glamoroso como
inhabitable, y terminen por ser expulsados hacia la periferia o la zona conurbana.
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Entrevista 2. Realizada por Ulises Paniagua Olivares.
Fecha: 23 de octubre del 2015
Lugar: Librería “La Aventura de leer”
Col. Roma, México D.F.
Nombre del entrevistado: Julio Hernández
Edad: 72 años
Género: Masculino.
Ocupación: Librero.
Estado civil: Viudo.
Escolaridad: Licenciatura en administración de empresas

1. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en la colonia Roma?
En la Roma, veintiún años.
2. ¿Qué te atrajo de la colonia para llegar a vivir aquí?
Pues yo estaba buscando independizarme. ¿Y por qué fue la Roma, y no el centro? Porque
la Roma era más cómoda, me estaba más aquí en este lugar, se puede decir, virgen, en cuanto
a librerías. Entonces, ¿por qué poner la librería? Porque la idea era tener algo que me diera
dinero, que me durara para el resto de mi vida, la idea era tener algo que me diera cierta
ocupación, y tener cierto desarrollo, además, por la moda de los libros.
Además, la Roma sí tiene su origen, sus raíces y sus tradiciones, en un momento dado,
en el desarrollo de la cultura. Aquí vienen escritores, pintores, de todo tipo de personas, pero
casi siempre dedicados al arte. No me gustó el centro porque allí nací, porque allí viví, porque
allí trabajé, allí en el centro de la ciudad…es otro tipo de gente, y de movimientos. Aquí no
hay que tenga que cerrar porque vienen los antorchistas, o la mamá de los antorchistas…
3. ¿Qué sucesos o eventos importantes para la colonia Roma recuerdas? ¿Por qué
consideras que son importantes?
Pues que por causa de plantones en Reforma ha dejado de venir la gente a la Roma. En
fin. Sucesos, así…
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No me tocó el sismo del ochenta y cinco…pero hay gente que sí estuvo en lo del sismo
de 1985, que me dijo que estuvo feo, y hubo gente que simplemente abandonaron la colonia
Roma, pero sobre todo por la divulgación de las fallas que hay, que atraviesan la colonia, y
por los daños que sufrió. Hay gente que emigró más que nada por precaución o miedo a los
movimientos telúricos. Pero nada más, de ahí dentro en fuera, es muy tranquila.
Aquí, en la esquina, una vez unos muchachos se pelearon, yo creo que se les pasaron las
copas, y hasta unos cristales rompieron. Pero yo creo que ya aprendieron a respetar las
esquinas.
4. ¿Cuáles son los espacios, públicos (plazas, calles, etc.) o privados (casas-habitación,
significativos de la colonia, y por qué?
Lo que sucede es que hay muchos edificios que hay que admirar, nada más que por
características significativas, son Art Decó, Art Noveau. Una muestra es el edificio que
tenemos aquí enfrente, que es una preciosidad, que está aquí en contraesquina, que
definitivamente es una construcción que hay que admirar.
Casa Lamm es otra de las construcciones así, muy importantes, que era de una familia…
ellos fueron los que trazaron la colonia, y los que hicieron todo el desarrollo urbanístico de
la colonia, definitivamente.
Y si recorres entre calles vas a encontrar aquí, en la misma calle de Córdoba…cerca de
Avenida Chapultepec, hay casas preciosas todavía, que se han conservado, lo mismo que
casas tipo vecindad, podemos decirlo…pero que sin embargo conservan muchas…son muy
amplios los departamentos de las casas…y, su belleza, ¿no?, con la que fueron construidas,
ese tipo de edificios, muchos han sido remodelados, muchos han sido conservados…porque
sí, afortunadamente muchos de ellos están inventariados por el INAH, muchos de ellos han
sido recuperados, construyendo, pero respetando sus fachadas, y las características de los
edificios.
En Chihuahua y Mérida, ahí hay dos ejemplos de este tipo de edificios, que son Art Decó.
El tiempo que tienen, más de cien años, y que sin embargo se han conservado y se han
mantenido, en buenas condiciones, habitables, sobre todo.
En cuanto a espacios públicos, tienes parques, estás rodeado de buenos parques, está el
Parque Pushkin, sobre Avenida Cuauhtémoc. Tienes acá…el de Las Decibeles, tienes
acá…el del David…¿cómo se llama ese?...ya se me olvidó…Plaza Río de Janeiro, acá está
este otro parque, el Luis Cabrera… luego tienes hasta allá, en Cuauhtémoc y el Eje 3, ese es
que…no sé cómo se llama, pero es un parque muy grande, que allí estaba el Juárez, allá por
Anza y Cuauhtémoc.
5. ¿Qué le gusta de trabajar en la Roma?
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El tipo de gente, la actitud que tiene, en un momento dado, la confiabilidad que se tiene,
en un momento dado…cierta seguridad la tienes… y más que nada aquí, la gente.
6. ¿Qué le disgusta de vivir en la colonia Roma?
Realmente las mismas autoridades, que no se preocupan por la limpieza en sí de la
colonia.
7. ¿Qué mejorarías en la colonia, y por qué?
Ah, pues banquetas, están horribles, y el mismo servicio de la limpieza. Desde el ochenta
y cinco el servicio se vino para abajo, porque la colonia se desocupó mucho.
8. ¿Qué significa para ti la colonia Roma?
Híjole, es muy importante para mí…es que la conozco desde hace muchos años aunque
no la habito, ¿no?...tengo el negocio desde el noventa y cinco. Como he sido muy observador,
la frecuentaba muy seguido, si quieres hasta por los Bisquets Obregón y ese tipo de cosas.
9. ¿Qué escritores conoces que vivan o hayan vivido en la colonia Roma, y qué
influencia han tenido sobre la colonia?
Sí conozco a algunos. Paco Taibo II, vive aquí en la zona. Está Benito Taibo, son
parientes. Paco Taibo es una persona que siempre, independientemente que sea amigo por la
librería…lo conozco, es un luchador, independientemente de sus creencias, y de sus
tendencias, sus tendencias políticas y sus abogadores ex-“pejistas”, ya con eso decimos
todo…eso no tiene nada que ver como persona, en cuestión de cultura, y todo…y que es
escritor, que ha escrito novela policiaca, que es su fuerte, y luego se metió a las cuestiones
históricas…hizo la biografía de Francisco Villa…tiene la del “Ché”, que es un tabique
también, hizo la de María Félix, que es un tabicón…es la tendencia de la familia.
¿Quién más vivió por aquí?...era dramaturgo y ya murió también…Arguelles, Hugo
Arguelles, también es de aquí de la Roma, al menos se crio… Y está Giraud, que vivió aquí
en Álvaro Obregón, Ludwig Giraud.
De Ginsberg y Burroughs no sé, fíjate que no tengo plena seguridad, pero sé que
anduvieron por aquí, mucho, pero era por el mismo sentido que te decía, y la vocación que
tenía en sí la colonia Roma…que muchos escritores, cineastas, qué sé yo...vivían aquí en la
Roma, pura gente así de la cultura, digamos…porque eran precios módicos…aquí, ahora la
renta habitacional es muy cara.
10. ¿Qué libros o autores conoces que hablen sobre este lugar? ¿Qué dicen esos libros
o autores acerca de la colonia Roma?
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José Emilio Pacheco, en sus “Batallas en el desierto”. Monsiváis, creo, pero no recuerdo
exactamente en qué parte así hable de la Colonia Roma.
Inclusive uno de los últimos trabajos sobre la colonia Roma…porque es la Roma…es
uno de los publicados por Clío, que es la Roma, la Condesa, Santa María la Ribera, San
Ángel…es uno de Clío, son libros que por política económica de la empresa sólo lanzaron
cincuenta mil ejemplares en los puestos de periódicos, y que se agotaron en una semana.
Tuvo bastante éxito. Después posteriormente sacaron una segunda edición, que no sé decirte
de cuántos ejemplares fue, pero venían dos ejemplares, era uno empastado y otro con la pasta
normal por fuera. Ya su costo no era de cincuenta pesos, era de ciento setenta y cinco, y
doscientos y pico de pesos. Pero esos ya nada más los distribuyó la Casa Lamm…Por algo
habrá sido, ya no hay…y sin embargo son buscados por su contenido en sí, y fotografías que
son de buena calidad, y que sí…tienen buena redacción y explicación sobre el nacimiento de
la colonia Roma.
Sobre lo novelado…Ahorita me acuerdo de uno…”El vampiro de la colonia Roma”,
de Luis Zapata, no recuerdo que lo haya leído…ah, no, sí, ya lo leí…pero va más que nada
tirándole a la nota roja, asesinatos y esas cosas…menciona calles, departamentos, pero
realmente en sí no es una descripción de la colonia Roma. Probablemente haya más libros
que hablen de la Colonia Roma, pero no los recuerdo…
11. ¿Qué te parece significativo de esos libros o autores? (Imaginarios literarios)
Es interesante, en un momento dado, que en el caso de José Emilio Pacheco, porque hay
ciertas descripciones del parque…del que acabo de mencionar…donde está el David…Plaza
Río de Janeiro, y algunas otras calles que…por aquí andaba él en sus descripciones de
aventuras de niñez, y que sin embargo ahorita se puede decir que es casi casi una lectura
obligada para niños de secundaria, por lo interesante en sí, la fácil descripción que tiene de
la colonia…hay muchas personas que preguntan que si no conoce uno esto, que si no conoce
uno lo otro, pero más que nada es gente muy joven, que como tarea andan identificando los
lugares que menciona en sus libros, pero hasta ahí nada más…
12. ¿Qué sitios conoces, en la colonia Roma, que tengan que ver con escritores y
actividades artísticas?
Yo hablaría sobre las librerías. Por el tipo de gente que vive aquí… la mayor parte de la
gente lee. La mayor parte de la gente que nos compra son vecinos. Aquí enfrente hay cinco
o diez clientes que son muy asiduos a la lectura, y que nada más se atraviesan y compran su
libro. No es lo mismo que estés aquí que en una colonia como…de Iztapalapa, o la
“Doctores”…Yo estoy a dos cuadras de Álvaro Obregón. A pesar de que las otras dos
librerías están sobre Álvaro Obregón, y venden todo tipo de material, usado, y tienen…una
es como dos o tres años más vieja que ésta. Y la otra han de tener…como unos cinco años
más joven que ésta. Yo fui el primero que se instaló en esta colonia. Ya después nació
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“Ático”. Posteriormente “A través del espejo”, esa librería tuvo su origen…estaba
originalmente en la calle de Palma, entre Donceles y Belisario Domínguez, había allí dos
librerías juntas, que era esa y “El unicornio”. Las dos emigraron aquí a la Roma, pero como
te digo, cinco años después. La de “El Unicornio” se encontraba en Tonalá, y ya ahorita no
está…
Está la Casa de la Cultura, en la “Romita”, y aquí en Álvaro Obregón está la Casa del
poeta. Y el Foro Alicia. Aunque el Foro Alicia, claro, es para cierto tipo de público, ha habido
presentaciones de libro allí…es un centro cultural underground y todo eso. Me ha tocado ver
varios espectáculos y eventos culturales en ese foro. He visto presentaciones de grupos,
presentaciones de poesía, dos o tres libros que no me acuerdo cómo se llaman…son, y dos o
tres espectáculos que no sé si por viejos no he entendido. He visto videos que denigran un
poco la imagen de la mujer, eventos de protesta, que denuncian el sesenta y ocho, y sobre
presos políticos.
También hay pequeños foros, son teatros, pues he visto cosas interesantes. Aquí en
Colima, cerca de Insurgentes, no recuerdo bien el número, discúlpame…aquí a la vuelta,
inclusive, donde era un expendio de detectores de metales, algo así de tesoros, algo
así…ahorita es un teatro, está interesante. Yo siento que lo promueve mucho Mónica Dionne,
ella es teatrera cien por ciento. Que yo la conocí antes de que se viniera a vivir aquí, la había
visto en varias obras. Es vecina, y aquí está poniendo obras. Pues es interesante, eso lo
asociaría yo a cultura, más que al escritor. La degustación de la comida también es cultura…
13. ¿Qué cambios en lo significativo de la colonia has percibido en los últimos años?
El incremento de las rentas. Del noventa y cinco para acá…olvídate, porque digamos
que se juntó la gente, entonces en los noventas era muy barato, las propiedades inclusive que
se vendieron, eran muy económicas, y posteriormente ya con el auge de los negocios y todo,
ya es otra…un local en Álvaro Obregón, lo conseguías por diez mil, doce mil pesos al mes,
un local de doscientos metros. Ahorita, por ejemplo, cualquier local, chico, de veinte metros,
tienes que pagar arriba de treinta mil pesos.
Aquí hasta la renta habitacional es muy cara. Digamos que antes era una renta alcanzable.
Y ahora se alcanza por necesidades, ¿no? No sé, una renta de dos recámaras, pagar quince,
veinte, treinta mil pesos, me parece descabellado. Claro, que buscándole, encuentras cosas
muy baratas, pero en condiciones deplorables, ¿no?
Año con año aumentan las rentas, entonces la gente no dura mucho porque las rentas son
muy altas en estas condiciones, en la zona…había una mezcalería, estaban unos chavos
afuera un día platicando…tenía mucha gente, y les habían cerrado, “ah, ¿quieres volver a
abrir?, son cien mil pesos, y treinta mensuales…en serio… ¿pues en qué país vives? Aquí no
hay local con permiso local. Todos o están amparados, o pagan renta…¿a quién?, pues a
quien venga de la delegación…”
243

Lo que es padre en la Roma, es que ya corrieron a la mayoría de los “ratas”, porque vivían
aquí en Mérida, en “Romita”…así había de puro “rata”, porque eran casas abandonadas. Las
tomó el INVI, con el pretexto de que les iban a construir casas y todo eso. Pues los
desocuparon, llegó un momento en que era una obligación salirse. Para un terreno que
interviene el INVI, y para su construcción, se requiere que desalojen, y esa es una forma de
irse deshaciendo de ellos. Eso es lo que ha permitido de los antiguos vecinos que habitaban
aquí, y que se dedicaban a la sustracción de piezas, hayan ido desapareciendo.
Hay un problema con las autoridades, porque no debían haber permitido la ocupación o
la invasión de esos predios, porque no estamos respetando la propiedad privada, que es un
tipo de derecho. Yo siento que nadie tiene derecho a habitar una casa que no la pagas, no
pagas renta o simplemente no pagas lo que cuesta la casa para habitarla. Y aquí, a raíz del
ochenta y cinco, con el pretexto de “ay, me quedé sin casa”, y todo el relajo, fue eso…Eran
casas habitacionales, que en un momento dado, la gente se escapó, se fue, y dejó la casa
abandonada.
Hay edificios que por equis motivos…ya murieron los propietarios…y no dejaron sus
papeles bien hechos y todo, y se invadió, no había quien cobrara renta en los departamentos,
y se decían “pues vente para acá, y te quedas un departamento”…y ahora lo están habitando
todo.
14. ¿Qué repercusión ha tenido en lo significativo, y en la relación de los habitantes, la
construcción de edificios residenciales y de nuevos giros comerciales en la colonia?
Mira, cambios en estos años te los puedo decir porque yo estuve aquí, en estos años pues
uno todavía se podía estacionar aquí. Posteriormente, ya con los restaurantes y todo, pues
nos agotaron los lugares de estacionamiento a los que teníamos comercios.
El servicio de agua es muy deficiente…Desgraciadamente las autoridades permitieron un
desarrollo tanto horizontal como lleno de restaurantes y lugares que consumen demasiada
agua. Tanto así que vemos que hay pipas que vienen a surtir agua diariamente a estos
restaurantes y estos tipos de lugares, porque el agua no alcanza, y las autoridades no la han
renovado…sistemas hidráulicos que datan de más de cincuenta años, sistemas de drenaje
también…no digamos en mal estado, sino que no son suficientes inclusive…cuando hay una
situación bastante fuerte, es muy fácil que se obstruyan…independientemente de la basura y
de la gran cantidad de hojas de árboles que arrastran cuando hay granizadas y se obstruyen
las alcantarillas.
15. ¿Le gustaba más antes la colonia?
Sí, sí…sigue siendo galerías, librerías…pero ya ahora que es puro restaurant…hay
restaurantes, panaderías y cafeterías…Está bien que haya, pero no uno tras otro, tras otro,
tras otro…Eso parte de los mismos legisladores, que no les conviene legislar…hay un boom
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de la cerveza, hay un boom del mezcal…sin embargo, si revisamos la ley, pues en ningún
lugar está permitido…sin embargo, es una realidad que no se ha querido reconocer. Entonces
esa es una de las causas de que es un problema en México poner un negocio, sostenerlo y
mantenerlo, independiente de las rentas. Ese tipo de negocios hay que abrirlos a la brava.
Una gente de escasos recursos jamás podría abrirlos.
Lo que está bien son los parquímetros. Sí trajeron una gran solución a la colonia,
porque a la gente no le gusta pagar, por lo menos no hay donde estacionarse si no das los
tres, cuatro pesos…porque hay un reciclaje en sí de los automóviles…anteriormente llegaban
y aquí me los paraban, llegabas en la mañana acá y ahí estaba el coche…cerraba y ahí estaba
el coche…y era siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora, como no les gusta pagar,
entonces no les gusta pagar ocho pesos la hora, entonces están aquí ocho…diez horas, ya son
ochenta pesos, qué sé yo…entonces ahora vienen y arreglan sus cosas, y se pasan sus dos o
tres horas, y si te pasas de dos horas, ya tienes tu araña…Entonces en definitiva hay un gran
reordenamiento de los espacios públicos. Yo sí estoy de acuerdo con eso…no vivo aquí, pero,
como negociante, afecta.
Una gran ventaja que tenemos, que nos quitamos de aquí, menos de esta zona, de
Álvaro Obregón hacia Avenida Chapultepec, de los “bandereros”, que es una plaga también.
No estoy en desacuerdo de que trabajen, pero no respetan absolutamente nada. Ponen sus
cuotas, y no hay autoridad que diga…”oyes”…¿por qué?, porque pagan sus cuota a las
autoridades. Lo mismo pasa aquí con los negocios, entonces sí es una lata. Aquí todo se paga.
Se paga derecho de piso. Entonces sí hay delincuencia, la principal son las autoridades, que
dejan que su personal lo haga…entonces algo llega allá arriba.
Ah, y antes era muy famoso, “Margulín”…”Margulín” era la primer tienda de discos
en el DF, que vendía discos importados, no había en ningún lado más que allí, y que realmente
ese negocio nació en la esquina, y era una llantera…el dueño dejó las llantas y puso esos
discos…porque no había, uno quería que la sinfonía que, de tal…de Beethoven… tocada por
quien sabe quién, porque no había en ningún lado, excepto aquí. Todo mundo que quería un
disco así, tenía que venir a “Margulín”. Te los conseguían, de cualquier parte del mundo. Eso
era padre. Es otra de las cosas importantes de la colonia Roma. Todavía vienen y me dicen:
“Oiga, ¿y Margulín?...ya quebró…¿cómo?...a ver señor, ¿cuántos años tiene que no
viene?...quince…¿y todavía que quería que existiera “Margulín?, oígame…” Ahora está el
Tower Records, que te vende ese tipo de discos, pero antes sólo existía “Margulín”, que se
especializaba en música en alemán, y vendía libros de arte.
Antes había más galerías, muchas se fueron a Polanco. Había unos pollos deliciosos,
a la leña…Zabludowsky venía aquí a comprar sus pollos…y nada más había aquí en la Roma.
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Entrevista 3. Realizada por Ulises Paniagua Olivares.
Fecha: 28 de octubre del 2015
Lugar: Barrio de la Romita, Col. Roma, México D.F.
Nombre del entrevistado: Félix
Edad: 67 años
Género: Masculino
Ocupación: Mecánico.
Estado civil: Soltero
Escolaridad: Primaria

1. ¿Vive usted en la colonia Roma?
No, en Tlatelolco. Antes vivía en el centro de la ciudad. Pero aquí, en la Romita, vengo
a trabajar.
2. ¿Cuántos años tiene trabajando en la Romita?
Aquí, en la Romita, cinco. Pero cuarenta y siete trabajando en la colonia Roma,
principalmente en Circular de Morelia.
3. ¿Qué significan para usted la Romita y la colonia Roma?
Recuerdos muy agradables. Aquí pasamos nuestra vida, podemos decir. La vida de mi
hermano y yo ha transcurrido aquí, antes de que se cayeran las casas, y después. Y bueno,
además…los recuerdos muy agradables, los sentimientos que uno ha vivido con esas
personas, quizás quiso usted a una persona, fijó sus ojos en ella… y no se hizo, en fin, detalles
así. Además…la vida se hizo aquí, porque aquí pasa uno…bueno…vamos a ser
generosos…de las 9 a las 7…diez horas…Entonces aquí pasa usted la vida. Entonces, por
mucho, tiene usted que decir, si no, “la quiero”, pues “éste es mi lugar, aquí hemos vivido,
aquí hemos andado…” Esto es un oasis entre todo esto…para mí.
4. ¿Tuvo usted un amor alguna vez en la Roma?
Bueno, de aquí salió, afortunadamente viví momentos muy agradables con una persona.
Felices, los mejores de mi vida. Y así como también ha habido decepciones grandes…, y
entonces así va, ¿no?
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5. ¿Cómo era la Roma antes del sismo de 1985, antes de que se cayeran las casas?
No había, por ejemplo estas unidades, eran casuchas. No eran como hoy muchas unidades
habitacionales. Esto ya estaba, pero no era así, eran casuchas.
6. ¿Qué tipo de anécdotas o eventos importantes recuerda de la Romita?
Está lo de la película “Los olvidados”, que la filmaron aquí. Y, por ejemplo, a mí me
agarró el temblor a las 7:20 p.m. Yo estaba en Circular de Morelia. Circular de Morelia es
un jardín redondo, que está casi por Avenida Chapultepec. Nosotros estuvimos allí en el 12
bis, veinticinco años, casi. Trabajaba en el taller mecánico. Y allí me tomó, sí, empezó a
temblar y parecía que había un animal gigantesco abajo del piso. Así se corría debajo del
piso. Y se sintió muy feo. Afortunadamente no se cayó, pero sí hubo muchas casas dañadas.
Ahí estaba la Federal de Seguridad, ahí decía alguno que llegó a trabajar, que en el
número ocho eran unos separos de la Federal de Seguridad, en tiempos aquellos difíciles…y
decían que ahí torturaban a la gente…estamos hablando del sesenta y ocho…ahí andaba este
hombre muy famoso, que decían que era el azote de los terroristas…Nazar Haro, y la gente
decía que se oía que ahí espantaban, gente que trabajaba ahí me decía: aquí espantan, se
queda usted tarde y sí espantan….
7. ¿Conoció vecinos que murieran en el sismo?
No, no. Una cosa, vamos, muy singular, era que usted veía la gente pasar cuando se
cayeron los…este…televiteatros, o no sé qué cosa eran, de Silvia Pinal, lo que es hoy el
Centro Telmex. Pasaba la gente, y se llevaba la ropa…saqueo, vamos, pero lo más triste es
que luego tuvieron que pasar para regresarlos: vestidos, y allí iban y los dejaban…Sí, muchas
casas destruidas, o que se cayeron, por ejemplo, los Cinemas 1 y 2, se cayeron.
8. ¿Habías cinemas aquí?
Sí, allí donde está la esquina, donde está pasando Morelia y el Callejón de San Cristóbal,
allí estaba el Cinema 2. Allí se cayeron. El Cinema 1 se cayó en Frontera. Estaban esos dos.
Inmediatamente aquí en Frontera, pasa usted Durango, a la izquierda, inmediatamente hay
una unidad habitacional, nueva. Ese era el Cinema 3, que hace años era el Cine Morelia. Allí
iban, como allí está la Clínica Londres, en la esquina de Durango y Frontera, iba mucha
gente…En fin, la fisonomía obviamente cambió mucho.
9. ¿Por qué le gusta trabajar en la Roma, decidió venir a la Roma?
No, son circunstancias que se dieron. Yo empecé a trabajar de mecánico a los dieciocho
años. Y se desarrolló la vida, así se dio, ya se fue quedando, se fue quedando, y usted voltea
después de veinte o treinta años y ya se le fue la vida, porque el trabajo lo absorbe a usted
totalmente y cuando voltea usted dice…chin…¿pues qué pasó? Ya su vida se fue, su familia
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se fue, se casaron, lo que usted quiera, sus parientes ya se fueron, fallecieron, y usted se queda
así, se embebe uno tanto en el trabajo que ya no vive uno para sí.
10. ¿Qué cambios ha visto ahora que llegan las nuevas construcciones, la gente, se va
la gente?
No, llegan, llegan. Pero ya es más deshumanizado, dada la época que vivimos, es…usted
pulsa un botón y está en China, y ya no hay contacto, independientemente de que los seres
humanos son así, ¿no?, si usted no les cae bien, como que lo empiezan a ver así, y hasta le
inventan chismes, cosas así, ¿no?, y sobre todo las mujeres…las mujeres son maravillosas,
pero también…Dijo Napoleón que las batallas contra las mujeres se ganan huyendo…Digo,
si usted pasa y me saluda, “buenos días”, “buenos días”, nada me quita darle el saludo,
porque dicen que el saludo es para el que lo da, no para el que lo recibe…Lo del cambio, es
natural, decían los chinos que “lo que no es cambio, es muerte”, entonces tiene que cambiar,
hay que cambiar, por inercia…por lo que usted quiera, entonces a las nuevas generaciones
ya no les interesa, ponga usted que haya gente que se interese, porque hay gente que no…que
ya no quiere saber nada, que le dicen usted ya está viejito…Yo creo que se equivocan porque
uno aprende de la gente. Los aztecas aprendían de los viejos, porque eran los que más
sabían…
11. La gente que llega, nueva, ¿lo trata bien?
Hay de todo, porque hay gente a la que le caigo muy bien, pero por ejemplo esa persona
de arriba, un día vio que tenía discos aquí, se interesó y se los vendí…
12. ¿Qué lugares le parecen importantes de la Roma?
Hay muchos, hay muchos. Por ejemplo si usted va a la Plaza Río de Janeiro, primero está
la escultura del David…y después esa paz que hay allí, ve a los enamorados, ve a las jóvenes
que están allí, hombres y mujeres, y muy sencillo, los niños jugando, las mujeres paseando a
sus perritos. Está también la iglesia de la Sagrada Familia, es muy bonita, que está en Orizaba
y desemboca ahí, y pues hay muchos lugares, si usted va ahorita al jardín éste de …Pushkin,
igual, ahora lo están remodelando, en las mañanas están las mujeres haciendo ejercicio, en
fin, todo es cuestión de que usted le vea, si va usted a la calle de Guanajuato, por ejemplo,
con Mérida, está el estilo aquel que Porfirio Díaz implantó en las casas…muy bonitas, una
arquitectura preciosa, de principios de siglo, y además si usted va a Jalapa, a Tonalá y a esos
lugares, usted ve casas preciosas, preciosas de verdad.
13. ¿Qué tanto sabe de escritores o artistas que hayan vivido aquí?
No, eso sí no…Luego han venido escritores de esos que…relatan de la ciudad…cronistas
de la ciudad…esos sí han venido y han platicado con nosotros, sobre todo les llaman la
atención nuestros autos viejos…Aquí en el número ocho (…entre de día, mejor), en el
callejón está la casa de una persona que malamente le decían “el engendro”, era de…¿cómo
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se llama?...Rincón Gallardo, el señor está un poco deforme de una mano…Yo conocí a su
hermano, el licenciado Alberto Rincón Gallardo, una persona excelente, finísima
persona…yo tuve el gusto de tratarlo y de arreglarle su auto, ah, sí, y también estaba un señor
en el edificio Julia, en la cerrada de Guaymas, era un actor, como Ferrusquilla, de segunda
mano pero allí estaba, ahí vivía en el número siete… Y por ejemplo, en el número ocho, de
Circular de Morelia, vivía el que fue, dicen, dueño de la estación de radio, de 6.20, “la música
que llegó para quedarse”, el señor Blanco, apellidado Blanco, allí vivía…
14. ¿Qué leyendas recuerda de la Romita?
Dicen que cuando la iglesia la hicieron, mataron al hombre ese, al hacendado, y que luego
se aparecía, usted lo habrá leído en “Tradiciones y leyendas”, que se aparecía y decía “dadme
de comer, ya es la una”, eso decían, quién sabe, y cositas así, como ahora que viene el
Halloween, que las brujas y que…no se sabe…no lo sé…Dicen también que se aparecía la
Llorona. Y…eso sí, dicen de un ladrón que le robó la cartera al presidente, y que el ejército
cercó todo y que, hasta que no la entregó, eso dicen, pero vivía allá, del otro lado…Hay un
libro que habla de eso, de un hombre que es…cronista de la ciudad, y habla de eso…
15. ¿Qué libros recuerda que hablan de la Roma”?
Hay libros que traen extractos, pedazos…“Del México antiguo”, de Luis González
Obregón. Bueno, hay muchos relatos, pero vaya usted a saber si son verdad o están basados
en consejas de la gente. Porque la mayoría de la gente ya falleció, ya se han ido, ya son
historia…y a los nuevos, pues no les interesa…
16. ¿Y por qué cree que es importante mantener esa parte de la tradición?
Porque es nuestra cultura, para mí es nuestra cultura. Yo por ejemplo, tengo muy presente
que el 13 de agosto de 1521 cayó la Gran Tenochtitlán, como el 19 de septiembre fue el
temblor del ochenta y cinco.
17. ¿Hay algún lugar que recuerde que tenga que ver con arte y literatura aquí?
Dicen que la Casa de Cultura de Romita… nunca he entrado, pero dicen que allí hay
cultura. Por ejemplo…donde cuidan las plantas…el invernadero…en realidad hay muchas
casas aquí, basta nada más con que usted vaya a ver, allí simplemente está esa… (señala una
figura en la placa de uno de los edificios)…creo que es Don Quijote, o Gutenberg, es el puro
sello allí, tendría que verlo de día.
18. No sabe quién lo puso o por qué?
No, la verdad no.
19. ¿Por aquí, dónde compra libros o discos?
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En Avenida Chapultepec, en Colima…en librerías de viejo…o en el tianguis.
20. ¿Cómo llegaba a la Roma antes?
Llegábamos en camión. De quince centavos. Era uno…Belén-Peralvillo-Cozumel. O nos
íbamos en el tranvía. En el sesenta y ocho empezaron a hacer el metro. Y nosotros estábamos
allí, en ese lugar, en el 212 de Avenida Chapultepec, ya luego nos llevaron a las primeras
vueltas de prueba, el ingeniero, antes de que lo abrieran.
21. ¿Por qué cree que sea importante la Romita para la Ciudad de México?
Bueno, primero porque es un espacio cultural, vamos. Y después porque aquí ha
desarrollado uno su vida. Aunque aquí, en la Romita, la gente se reúne más en la fuente, en
donde está la iglesia, los de ese espacio, ellos conviven más entre ellos…si usted entraba por
Morelia, allí en el frente había una carbonería y vendían petróleo. Yo venía a traer petróleo,
ahí se pedía para lavar las piezas mecánicas. Entonces por ello, se le tiene amor a este lugar,
porque aquí hemos vivido, por eso es que se aprecian estos lugares.
22. ¿Hay edificios de la Roma que se cayeron con el sismo?
Se cayó uno en la mera esquina de Durango, era el número 11, Durango 11, ahí se cayó
también… y todos estos lugares, por aquí…esta casa de por aquí se cayó, esta unidad
habitacional. Hubo muertos, seguramente. Pero nunca los mencionaron.
23. ¿Qué edificios son nuevos, después de lo del sismo?
Todos estos, esas unidades habitacionales. Son del INVI. Se reconstruyeron después del
sismo. Eran de gente que vivía aquí. Pero antes eran unas casuchas, como una de esas
ciudades perdidas. Ahora han puesto tanta restricción para una cosa y para otra…por ejemplo
los parquímetros, que ya no se puede uno estacionar, porque le cobran mucho dinero, y el
dinero no lo barren, le cuesta mucho ganárselo, por eso la Romita es un oasis, a ver si no se
les ocurre poner un parquímetro aquí. Porque aquí en la calle es donde trabajo. Pagar una
renta es terrible.
24. Y el aumento de las rentas, del uso del suelo, qué consecuencias tienen?
Están empujando a la gente, para que esto se haga un poco elitista. La gente se va a donde
se puede: a la Doctores, a la Obrera, a donde se puede.
25. ¿Podría dibujarme un mapa con los lugares más significativos de la Roma?
Es que no sé dibujar, no podría. La verdad no puedo, pero le puedo comentar los lugares
más importantes: Circular de Morelia, era un jardín muy bonito, muy tranquilo…allí en el
parque se podía uno dormir…De avenidas…obviamente Avenida Chapultepec, ahí es el
corazón de donde vivimos, está también avenida Álvaro Obregón… la esquina de Álvaro
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Obregón y Mérida, es la casa de la Madre Conchita, es una casa en ruinas, está la Casa
Lamm…y así, cositas que uno recuerda, por ejemplo los baños, aunque nunca entré, están
los baños La Torre, o de la Torre, que estaban allí en Álvaro Obregón…la agencia Chrysler
donde estaba el SAOPS, la cuchilla…allí estaba la estatua de…un italiano muy famoso, era
un guerrillero, Giuseppe Garibaldi, y cosas así…pero la mayoría de las veces pasamos por
esas cosas y ni cuenta nos damos, la gente ni el periódico lee.
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Entrevista 4. Realizada por Ulises Paniagua Olivares.
Fecha: 06 de noviembre del 2015
Lugar: Casa del escritor López Moreno, Col. Narvarte, México D.F.
Nombre del entrevistado: Roberto López Moreno
Edad: 73 años
Género: Masculino
Ocupación: Narrador y poeta.
Estado civil: Casado.
Escolaridad: Licenciatura en periodismo.

1. ¿Cuánto tiempo tienes visitando la colonia Roma?
Desde que iba a la preparatoria, que estaba en Avenida Chapultepec… yo tenía dieciséis
años. Es decir, hace cincuenta y siete años que la frecuento.
2. ¿Qué te atrajo de la colonia para visitarla?
Siempre supimos, como escritores, de una gran tradición en la colonia, la intuimos. Ese
libro de José Emilio Pacheco, “Las batallas en el desierto”, te hace sentir que esa intuición
que tenías era correcta, porque la vuelves a sentir…esa emoción de transitar por las calles de
la Colonia Roma.
3. ¿Qué sucesos o eventos importantes para la colonia Roma recuerdas? ¿Por qué
consideras que son importantes?
Mi formación que tiene que ver con la colonia Roma, es que la preparatoria la hice en
una escuela que se llamaba José Calvo, que estaba en la Avenida Chapultepec, esa escuela
se cambió después a la Avenida Cuauhtémoc. Ahí enfrente de la Avenida Cuauhtémoc estaba
un barrio mítico que se llamaba “la Romita”, que teníamos todos un chingo de miedo de “la
Romita”, que estaba enfrente …terminaban las clases e íbamos a meternos allí para merodear,
¿no?...según estaba lleno de criminales, de drogadictos, de todo eso…y nuestra fantasía de
jóvenes nos hacía saber que estábamos en la boca del infierno…a lo mejor éramos totalmente
injustos con la gente que vivía ahí, y además nunca supimos si estábamos ya ahí porque nunca
nos atrevimos a dar más allá del tercer paso, decíamos: “estuvimos en la Romita”…esos
fueron nuestros encuentros con la colonia Roma.
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La colonia Roma la recorríamos en unos camiones, eran unos camiones cafés con
anaranjado, que salían de la Santa María la Ribera. Y la recorríamos sobre Avenida
Cuauhtémoc y llegábamos hasta el Río de la Piedad. Más allá del Río de la Piedad estaba el
Parque Delta de béisbol, y era lo último, porque más allá eran milpas…
Cerca de allí estaba la Colonia Condesa. Allí se hacían las exposiciones agrícolas. Y se
subía uno a un avión que había pertenecido al escuadrón doscientos uno, se subían sobre todo
los niños al avión, para verlo…En el corredor Roma-Condesa también había una plaza de
toros, y allí murió…cornearon a un torero muy famoso que se llamaba Balderas, el gran
matador Balderas…
También…basta y sobra decir que fue uno de los lugares más golpeados cuando el
terremoto…Muchas casas se vinieron abajo, y nosotros muchas veces veíamos sobre el piso,
las estatuillas, algunas joyas que todavía no se habían robado en ese momento…cosas que
ligábamos con Don Porfirio, en ese momento veíamos el mundo de Porfirio Díaz rodando
por el asfalto y por las banquetas de la colonia Roma. Eso me parece muy significativo. El
temblor nos mostró eso…El temblor fue una cosa tan fuerte, y la Colonia Roma fue tan tocada
por ese temblor, tan deteriorada, que en esa colonia se hicieron varios albergues, para gente
que se había quedado sin casa. Entonces formamos brigadas…brigadas te voy a decir que
en todas la ciudad…pero yo hablo de las que me tocó estar a mí…entonces íbamos gente
como la actriz Julia Alfonso, que ya falleció, poetas de diferente nivel, y llegábamos a los
albergues. La gente estaba asustadísima, como viviendo en otro mundo. Entonces, de alguna
manera sí los volvíamos un poco a la realidad, a la tranquilidad, a la calma, diciéndoles
poemas, participamos en todo eso; les ayudaba mucho…pero mucho, mucho, mucho…nos
dimos cuenta y entonces nos sentimos comprometidos por ese hecho…nos comprometimos
tanto, que convertimos el parque en un centro donde continuamente llegamos a leer poemas.
4. ¿Cuáles son los espacios, públicos o privados (casas-habitación, edificios, institutos,
fundaciones, museos, etc.), más significativos de la colonia?
Pues está el barrio de La Romita, que tenía muy mala fama, en esa Romita llegamos a
entrar varias veces, pero no más de medio metro, no mucho, pero inventábamos varias
cosas… Andando más tarde, pero mucho más tarde, ahí hay una pulquería que se llama “La
hija de Moctezuma”, me parece…entonces ahí vimos en hacer presentaciones de libros…un
poeta de baja estofa, José Luis Colín, presentaba sus libros, pero era el pretexto para que nos
reuniéramos un montón de vagos.
…En Orizaba, existe un lugar, un edificio que se llama “la Casa de las brujas, tengo el
gusto de recordar que allí se publicó uno de mis libros más exitosos, “De la obra poética”,
era una editorial…Y desde luego, la Casa del Poeta.
5. ¿Qué significa para ti la colonia Roma? (Imaginarios urbanos e identidad)
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Fue muy importante en el sentido de que nosotros sabíamos históricamente que de allí,
al caminar las calles de la colonia, de alguna manera estábamos respirando la época
porfiriana, estábamos respirando el porfiriato. Hay lugares que encierran, que conservan la
magia en la que fueron construidos. Yo creo que la colonia Roma es una de las colonias que
sigue conservando ese espíritu….Y bueno, la Colonia Roma realmente es un eje urbano, está
como en el centro de todo, es como un corazón de la ciudad…Así que como estudiante, como
actor del terremoto, como actor de otras actitudes estéticas, como fundador del movimiento
Arte Acá, fui un habitante más de la Roma.
6. ¿Qué escritores conoces que vivan o hayan vivido en la colonia Roma, y qué sabes
acerca de ellos? (Imaginarios literarios)
Bueno, vivió allí Juan de la Cabada…
También allí hacíamos reuniones, con Raúl Renán, y de allí nació la idea de hacer unos
libros, que les llamamos “La máquina eléctrica”… estaba en el consejo editorial Sandro
Cohen.
Entonces toda esta gente que hacíamos “La máquina eléctrica”, se reunía en un café, que
estaba en la calle de Córdoba. Yo nunca he sido de grupos, pero me reunía con ellos, me
tomaba un café con ellos. Yo decía, bueno estoy cerca, y hoy es el día en que se juntan los
muchachos, y pasaba a tomar café, a saludarlos, a saludar a Sandro Cohen. Pero después se
cambiaron a otro café, que todavía existe, que se llama “La bella Italia”… se juntaba una
mesa larga, y muchos escritores se juntaban allí.
Ahora, te voy a dar una información que la gente no tiene, y que es muy importante. En
la colonia Roma Sur, está el departamento de un crítico de arte y pintor al mismo tiempo,
que se llamaba Francisco Centeno Bujáider. En ese departamento se reunieron entre ellos
actores, pintores, poetas, escritores…y estaba la escritora Raquel Tibol, nos reunimos
también escritores de la clase media baja… y de esas reuniones salió la idea de formar, de
manera casual, el movimiento “Tepito Arte Acá”. Todos creen que el movimiento nació en
Tepito, pero no, nació en la Colonia Roma.
Vivían también allí Mario del Valle y Maricela Teherán, en “la Casa de las brujas”, que
me editaron algunos de mis libros…Estaba en esa casa Guillermo Fernández, que mataron
en Toluca, poeta y traductor…
Y para rematar con lo de la Roma, qué más que allí hacemos nuestros aquelarres, en la
Casa del Poeta, donde nos encontramos todos nosotros con mucha frecuencia, es parte vital
de nuestras existencias literarias…allí, en la “Casa de las brujas”, había un café, donde
también se festejaba el día de Muertos, y se daban recitales. Enfrente había otro café. En un
tiempo lo organizaban Mario del Valle y Maricela Teherán, que eran esposos. En el otro, no
recuerdo quién organizaba, pero llegábamos ahí a recitar versos.
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También, los “estridentistas”, en Álvaro Obregón, tenían su famoso café, el “Café de
nadie”. Ese nombre se los puso Arqueles Vela. Después, más tarde, Ofelia Ascencio, una
músico muy importante, nieta de Don Esteban Ascencio, que fue el autor del danzón…
“Juárez no debió de morir, ay de morir…”, ella, junto con un tal de Gortari, hicieron una
segunda versión del “Café de nadie”. Estaba en un segundo piso, en San Luis Potosí. Allí
llegó a tocar Javier Platas su chelo, y todo eso.
Entonces allí, nuestras vidas, que son péndulos, decía López Velarde, pendularon entre
el “Café de nadie”, original, que ni tú ni yo conocimos, y el “café de nadie” que sí conocimos
nosotros…entonces nuestras vidas son péndulos, dice López Velarde, y como péndulos
tocaron los dos extremos, los dos “Cafés de nadie”, el que se nos hizo aire, y el “Café de
nadie” en el que sí nos pudimos tomar un café con la música de Ascencio.
7. ¿Cómo crees que hayan influido escritores y artistas en las prácticas socio-culturales
de la colonia?
Creo que todo medio ambiente te da un lenguaje, se expresa de alguna manera. Se te mete
por los ojos, y sale por la tinta.
Y viceversa. Por ejemplo…hubo un edificio, que lo tomaron los pintores e hicieron una
serie de maravillas en los ventanales…que venían los turistas a ver ese edificio.
En el caso de los escritores, baste y sobre decir que uno de los parques principales de la
colonia Roma, es el Jardín Pushkin, que fue promoción de la intelectualidad en México al
gran padre de las letras rusas.
8. ¿Qué libros o autores conoces que hablen sobre este lugar? ¿Qué dicen esos libros
o autores acerca de la colonia Roma?
Pues acuérdate que está “El vampiro de la colonia Roma”, de Luis Zapata, “Las batallas
en el desierto”, que ya las mencioné…yo hablo de la Roma, debo mencionar algo en algunos
libros…
9. ¿Qué cambios en lo significativo de la colonia has percibido en los últimos años?
Fíjate que cuando yo te estaba hablando de todo esto, y te estaba hablando de esta
magnificencia del porfiriato y todo esto, estaba hablando de una colonia que todavía
conservaba esas ínfulas de donde venía, de sus orígenes. Yo creo que actualmente muchas
de esas calles están muy descuidadas…las banquetas en desorden… hay un descuido, que es
un descuido que no sólo es de la colonia Roma, sino que es un descuido de país, y eso sí
tendría que señalarlo, porque sí estamos viviendo un país en abandono, no es sólo la colonia
Roma.
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10. ¿Qué repercusión ha tenido en lo significativo, y en la relación de los habitantes, la
construcción de edificios residenciales y de nuevos giros comerciales en la colonia?
Yo creo que esos focos de atracción, hay en la colonia Roma, hay mucho, y son
interesantes…la gente que vive allí muchos están ligados de alguna manera con las letras…no
es gente burda, sino que es gente que de alguna manera conoce libros, pero de todos modos
los centros hacia donde se han desplazado…está la colonia Condesa, están otras colonias, a
donde se han desplazado los cafés…baste y sobre decir que está la librería Rosario
Castellanos, en la Condesa.
No sé si las rentas y los departamentos sean ahora más caros. Se lo preguntarías a alguien
como yo que nunca sale de su casa, ya actúo como viejito que no le gusta salir.
Pero la colonia me gustaba más antes, con su portento, con su dignidad porfiriana. No
creas que por todo esto que digo de la dignidad porfiriana tenga yo algún rasgo porfirista,
para nada. Es que hay muchos edificios de Art noveau, Art decó, hay arte…
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Entrevista 5. Realizada por Ulises Paniagua Olivares.
Fecha: 06 de Mayo del 2016
Lugar: Casa del Poeta, Álvaro Obregón 74
Nombre de la entrevistada: María del Carmen Férez Kuri
Edad: No revelada
Género: Femenino
Ocupación: Directora de la Casa del Poeta
Estado civil: Casada.
Escolaridad: Licenciatura.

1. ¿Qué es la Casa del Poeta?
Arquitectónicamente hablando, la Casa del Poeta fue una de las primeras vecindades que
hubo en la Ciudad de México en los tiempos de Don Porfirio Díaz. Después de los sismos
del 85 la casa se había convertido en refugio de teporochos y malvivientes. Fue entonces
cuando un grupo de intelectuales le pide al gobierno del Distrito Federal de aquella época
que rescate el inmueble y se los ceda a ellos (a ellos, a este grupo), que no concebían que la
última morada de un poeta tan importante, como es Ramón López Velarde, estuviera en total
abandono. Entonces piden el rescate del inmueble, y que se los cedan a ellos para operar un
programa cultural.
¿Qué es entonces la Casa del Poeta? La Casa del Poeta es sede del Museo López Velarde,
porque tenemos el cuarto donde el poeta murió; sede de la biblioteca de Salvador Novo y de
Efraín Huerta, porque albergamos las dos colecciones particulares de estos escritores; pero
además estamos creando un tercer fondo con todos los libros que se obsequian a esta casa.
¿Qué otra cosa es la casa del Poeta? La Casa del Poeta es lugar de encuentro para poetas
y escritores, porque como te decía hace un momento, a través de presentaciones de libros,
lecturas de poesía, etcétera, el público que nos visita puede platicar con las personas que nos
visitan a nosotros, que presentan sus libros, que dan una lectura de poesía, una conferencia,
etcétera.
2. ¿Por qué hacer una casa específicamente dedicada a la Poesía?
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Ah, no, lo que pasa es que un proyecto de este tipo se pudo levantar en este espacio
porque hay una razón de ser: que había sido el cuarto que había sido la última morada de
López Velarde (y que se iba a hacer un museo del cuarto donde el poeta murió. Si esto no
hubiera existido, esto no se hubiera convertido en museo. Entonces hay un razón de ser.
3. ¿Hay un documento histórico acerca de la residencia de López Velarde en esta casa,
o cómo se llega a la conclusión de que fue habitada por él?
A través de investigaciones. De hecho, cuando todavía la casa era una vecindad, el
gobierno de Zacatecas puso, en la fachada, una placa, que aún se ve, conmemorando el
sesenta aniversario del nacimiento de Ramón, cuando todavía la Casa del Poeta no era lo que
es. No es casa del poeta nada más, es Casa del Poeta Ramón López Velarde.
4. ¿Por qué es muy importante Ramón López Velarde para la colonia Roma?
Bueno, la colonia Roma ha albergado a muchísimos artistas durante su historia, uno de
ellos fue Ramón López Velarde. En su momento, no es que la colonia Roma supiera que aquí
había un artista; él vivía en uno de los cuartos de la vecindad. Con el tiempo se engrandece
a la colonia Roma con los otros tantos artistas que han vivido acá. Simplemente en la calle
de atrás…enfrente…estuvo viviendo Leonora Carrington muchos años; ahí muere también.
Como tantos otros artistas, Ramón López Velarde vivía en la colonia Roma.
5. Entonces, ¿López Velarde era ya muy importante para la colonia, o la Casa del Poeta
ayuda a difundir este imaginario acerca de él?
No, a ver, Ramón López Velarde, por sí mismo, tiene su importancia a través de toda su
obra ¿Por qué se vuelve la Casa del Poeta? Ubiquémonos en su época ¿Por qué el inmueble,
ubicado en la Avenida Jalisco, hoy Álvaro Obregón, se vuelve importante? Pues porque se
sabe que aquí muere el poeta al que se considera el padre de la Poesía contemporánea, Ramón
López Velarde.
6. …Bien, ¿cuál es el impacto de López Velarde a nivel del imaginario nacional?
Vasconcelos le encarga a Ramón López Velarde escribir un poema para la patria. Y dice:
“¿qué voy a escribir yo para mi patria?”, una patria postrevolucionaria, con su territorio
recién mutilado, una patria que ya tenía su himno nacional, “¿qué voy a escribir yo, que soy
un poeta de la intimidad, qué le voy a escribir a la patria?” Y entonces es cuando decide hacer
un poema que hasta en su propio título lleva la palabra “suave”. ¿Por qué? Porque empieza
a rescatar la parte divina de la patria, que todavía para él era muy importante. En la parte en
que Ramón le habla a la patria como si fuera una mujer, ahí se entiende el mensaje del poeta.
7. Y con respecto a la Casa del Poeta, cuando se inicia, ¿cuál es la importancia de ella?
Es decir, no hay otra casa del poeta tan importante.
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No hay otra casa tan importante del poeta, porque no hay otra casa Ramón López Velarde,
entonces esa casa, ésta, por si misma, tiene que ser importante.
8. ¿Contribuye la Casa del Poeta a realzar el carácter literario, el imaginario literario
de la colonia Roma?
Bueno, definitivamente. Nada más que tienes que tener en cuenta que la casa, como
inmueble, tiene más de ciento veinte años de existir. No se hizo con el fin de realzar a la
colonia Roma. De hecho cuando la casa se construye, y fue una de las primeras vecindades
de la Ciudad de México, la colonia Roma albergaba puros palacetes. La colonia Roma tenía
construcciones tipo palacete. Entonces la casa, como vecindad, se construye para tal efecto,
con ese fin, para que fuera una vecindad. De hecho albergó ocho familias, una de ellas fue la
familia de Ramón López Velarde. Si tú quieres ver la situación de ver, en ese imaginario que
dices tú, qué es la Casa del Poeta para la colonia Roma, pues yo creo que no lo podemos
identificar así, porque la Casa del Poeta, como te decía, tiene más de ciento veinte años de
construida, no se construyó para realzar absolutamente la obra de nadie, sino simplemente
para albergar familias como vecindario. Entonces, cuando ya con el tiempo se sabe que aquí
muere Ramón López Velarde, y que la casa donde él muere, el departamento donde él muere,
por decir algo, está en total abandono, es cuando se juntan este grupo de intelectuales para
rescatarlo.
9. ¿Quiénes son los integrantes de este grupo que lograron el rescate de la Casa del
Poeta?
¿Quiénes son? Mira, hubo varios poetas, entre ellos Don Víctor Sandoval. Don Víctor
Sandoval vivía en la parte de aquí atrás, ésta que colinda con la parte de atrás de la casa; y se
cuenta que él se asomaba por la ventana y decía “bueno, ¿cómo la última morada de un poeta
tan importante para las letras mexicanas esté en este abandono?”. Entonces empiezan a
juntarse varios poetas y escritores: Don Víctor Sandoval, José Emilio Pacheco, Guillermo
Sheridan, Hugo Hiriart, en fin, varios escritores de aquella época, estamos hablando de la
época de Manuel Camacho Solís. Ellos quisieron rescatar este proyecto para tener viva la
memoria de Ramón ¿Cómo se mantiene viva? A través de un museo, de la biblioteca, y
siendo un lugar de encuentro para escritores.
10. ¿Todos estos escritores que se mencionan vivían en la Roma?
No, no, no. Don Víctor Sandoval nada más…
11. Pacheco llegó a vivir en la Roma, ¿no?
Él sí. José Emilio Pacheco tengo entendido que sí. Pero eso sí no lo sé bien, eh…no sé
mucho de eso.
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12. Don Víctor Sandoval tenía conciencia de la importancia histórica de la casa, pero ¿el
resto del vecindario no lo sabía?
No, yo creo que no. La verdad no lo sé. Aunque tal vez sí ya se sabía, porque el gobierno
de Zacatecas había venido a poner la placa de la que te hablo, que está allá afuera. Ahí yo
creo que te convendría que vieras. La placa fue desde antes de los sismos, fue en 1981. Y los
sismos fueron en 1985.
13. Es decir, ¿la placa ayudó a referenciar el lugar como un sitio histórico porque fue
habitado por un escritor?
Seguramente, públicamente sí.
14. ¿Cuál es la importancia que tiene para los poetas de la Ciudad de México esta casa?
Bueno, en primer lugar, que fue la última morada de un maestro de ellos. Eso es en primer
lugar. Y en segundo lugar, una casa que se ha mantenido exclusivamente para la Poesía, tiene
que resultar muy importante para los poetas. Los poetas saben que en la casa del poeta, en la
Casa del Poeta Ramón López Velarde, tienen un espacio para ellos.
15. ¿La casa brinda a los poetas una identidad, un referente, dentro de la colonia Roma
y de la Ciudad de México?
Yo creo que sí. Si aquí muere un poeta tan nacional como fue Ramón, pues debe tener
una identidad sobre nuestra ciudad, sobre nuestro México, en este caso.
16. ¿El proyecto de esta casa empieza después del sismo?
Sí, después del sismo.
17. ¿Y tardó muchos años en consolidarse?
Los sismos fueron en el 85, la casa comenzó a operar a finales de 1991, pero ya realmente
a operar como debe de ser, como una institución de asistencia privada, en 1992. Es una
institución de asistencia privada no lucrativa.
18. ¿El edificio es una donación?
El edificio lo expropió el Gobierno del Distrito Federal, y se lo cedió a la Fundación, a
través de un PATR, que es un Permiso Temporal Revocable, cuya contraprestación es el
mantenimiento del edificio, esa es la exigencia para que nosotros podamos considerar este
espacio.
19. Antes de la Casa del Poeta Ramón López Velarde, ¿qué tanto movimiento cultural
había?
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Limitado, porque además, acordémonos, como te he venido diciendo, que antes de los
sismos del 85, o más bien, después de los sismos del 85, en la colonia Roma entera eran muy
pocas las propiedades que se mantuvieron firmes después de los sismos. La colonia Roma
fue una colonia muy afectada por los sismos, muy muy afectada; yo creo que como colonia
fue la más afectada en el Distrito Federal. La Casa del Poeta Ramón López Velarde no sufrió
ningún daño, se mantuvo tal cual. Viene su recuperación, pero no así toda la recuperación de
la colonia Roma, esa fue muy paulatina.
20. ¿Esta casa es un referente cultural?
La Casa del Poeta Ramón López Velarde es un referente nacional. Si tú me dices, “¿qué
significa para la colonia Roma?”, pues realmente para la colonia Roma no te puedo decir qué
pueda significar, pero sí a nivel nacional, el que exista un lugar como éste es muy importante,
y que además rescate la memoria de un poeta tan importante.
21. Por último, ¿cuál fue el interés de Ramón LópezVelarde de venir a vivir a un lugar
como la colonia Roma?
Se presentó la oportunidad de una vecindad, de un departamentito mínimo que se podía
pagar económicamente, únicamente eso. Tal vez le atrajeron las construcciones palaciegas,
pero no había ofertas culturales como cafés, bares, y eso, no las había. Él vino a alquilar un
departamento únicamente, como tú tienes la necesidad de buscar una casa por algún lado. Lo
que sí sabemos es que el rumbo le dio la facilidad de llegar, por ejemplo, a la calle de Madero,
a un bufete de abogados, donde él trabajaba, donde había varios cafés, donde se reunía en sus
tertulias y veladas literarias. Eso sí se sabe. Pero de que haya venido aquí a la colonia Roma
porque era una colonia típica, no lo era. Aquí valdría la pena que te remontaras un poquito a
los orígenes de la colonia Roma. Hay un libro de Edgar Tavares, o de Clío, no me acuerdo,
que hablan de los orígenes de la colonia Roma, y hablan, no tanto de artistas como de
construcciones palaciegas.
Por eso te digo que no puedes pensar que Ramón vino aquí porque pensó que podría ser
un lugar para artistas. No, no. Él vino a vivir aquí porque había dejado, habían perdido su
casa paterna con los avatares de la revolución, y es más, se sabe que él se muere queriendo
tener una casa propia. Y él está contento con nosotros, por eso la Casa del Poeta da la paz
que da, porque por fin…porque él se murió deseando tener una casa propia, y nosotros le
estamos dando la casa que él se merecía antes de morir. Él había perdido su casa paterna, su
casa paterna está en Jerez, Zacatecas, y ahí también está el museo de su casa. Existen dos
casas de él, la casa donde él nace, y la casa donde el muere, que es ésta.
22. ¿La colonia roma le recordaría a López Velarde el ambiente de su pueblo natal, con
estos paseos arbolados como los de Avenida Álvaro Obregón, o Santa María la
Ribera, donde también vivió?
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Yo creo que más que recordarle, (él era un poeta de la provincia), lo que le gustaba
era…por ejemplo, él estuvo enamorado de Margarita Quijano, que vivía aquí a dos calles, él
acostumbraba, según se sabe, observarla cuando salía a tomar el tranvía que la llevaba a la
normal, ella era estudiante de la normal. Nunca se atrevió a decirle que la amaba, nada más
se contentó con observarla.
23. ¿Vivía López Velarde a intensidad la ciudad de esos años?
Sí, claro. Él salía por la Avenida Jalisco (Álvaro Obregón), y se iba caminando hasta la
Avenida Plateros, hoy Madero, que precisamente, cuando el caminaba bajo los torrenciales
aguaceros de junio, es cuando él adquiere la neumonía que le lleva a la muerte, caminando
de aquí a Madero, donde trabajaba en un despacho de abogados, y donde se reunía con sus
amigos en la bohemia y en tertulias literarias.
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