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             Caminando y
       andando al ritmo
                 de la calle

                       Jesús Vicente García
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La sabiduría verdadera misma sigue caminando a gritos en la calle misma.
En las plazas públicas siguen dando su voz.

Clama en el extremo superior de las calles ruidosas. 
Proverbios 1:15

I
Una armónica se expande en el viento, sonido ondulado que se abraza del am-
biente y lo envuelve todo, desde los pies a la cabeza de Basilio, quien anda con 
el ritmo puesto en sus Converse verdes, sábado, medio día de esta primavera 
en que las flores de mayo serán para ti, diría Juan Gabriel, porque la prima-
vera no llega sola, sino con su carga de deseos, de besar, conocer y reconocer, 
mientras pasa por la biblioteca que Vicente Fox inauguró (con esa estructura 
basada en Monster Inc., sabroso para leer alejados del bullicio y de la falsa so-
ciedad), otrora Ferrocarriles Nacionales que, a su vez, vendió Ernesto Zedillo; 
dos huellas que siguen vivas en esa orilla de la colonia Guerrero (el mapa dice 
que es Buenavista): la Biblioteca Vasconcelos; y si uno camina un poco más 
adelante está la calle Aldama, entrada de concreto digna para la banda que en 
sábado se lanza hacia las bondades rockeras que oferta el Tianguis del Chopo, 
símbolo del rock, entronque entre varias culturas que la globalización se ha 
encargado de meter al mismo jarrito, por lo cual el lugar ya no es puro rock.

Los tenis de lona con Basilio adentro dan vuelta en Aldama, lo recibe una 
armónica, John Mayall, altibajos, bajos altos, lo urbano y el sol se confunden en 
la mezclilla de la juventud que entra por la misma puerta ancha, con puestos 
de ropa, cual si fuera un tianguis cualquiera, playeras con motivos de conejo y 
caras con gafas oscuras, tenis que puedes encontrar en una calle de la Lagunilla 
o en Madero, pero así se las gasta el actual Tianguis del Chopo. Basilio se come 
dos quesadillas en un local de Aldama, atendido por dos féminas, con sus dos 
galanes y con algunos chamacos que gritan, lloran y moquean. Adentro sigue 
John Mayall; el vendedor de blues anda y desanda, luego se afirma en su lugar 
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cerca de la calle de Sol. Una manta gigante lo recibe, es el tianguis en su 
máxima expresión visual que invita al personal a ingresar a sus dos pa-
sillos, ida y vuelta, para mercar, ver, escuchar y oler todo lo que necesita 
el rockero, lo que da la identidad a la banda, al chavo que va de a solapa 
o las amigas con mezclilla apretadita que se dejan caer ante las miradas 
de los mancebos de playeras negras y pelos parados, y ya tiene Basilio en 
su haber como diez volantes para los próximos toquines a los cuales no 
irá, porque ni conoce los lugares y ni es tan rockero, pero como Pamelo 
le dijo: vete al tianguis y ahí encontrarás lo rockeramente interesante y 
deja tus rolitas de niño bien. Lo que a Basilio le pegó en su ánimo clase-
mediero que quiere conocer mundo, callejones, banda, lumpen, jóvenes 
femeninas, mujeres maduras de treinta. “¿Vas ir a ligar o a ver qué transa 
con el rock?”, preguntó un día antes Pamelo ante las superficiales decla-
raciones del licenciado Valdés Balderas.

El blues sigue a Basilio. Da vuelta en Luna y regresa a Sol, puro cos-
mos, y ya ve más gente, muchas chavas que le jalan el ojo, pero la oreja se 
la jala John Mayall con su material en vivo, del 12 de julio de 1969, The 
turning point, para la inmortalidad del blues y para agrado de oídos exigen-
tes que andan en el Chopo rockeando y, como dijera Alex Lora cuando no 
era fresa ni chaquetero, “cucharadas de bugui y jarabe de blues”. Vénganos 
tus chelas, hágase tu voluntad, en el Chopo como en el Metro; alabado 
sea el rock y sus rockeros. Larga vida al blues.

II
Acá, el sonido es el viento que anda entre las lonas de colores. Aquí van 
Basilio y Pamelo deambulando en la orilla de la colonia Roma, en la fron-
tera con la Doctores, cuna de carteristas y robacoches, asaltantes a casas y 
oficinas, cuyos conocimientos los permitieron la calle dura, el ambiente 
hostil y el camino hacia el dinero mal habido. 

La vendimia es más artesanal, más pensada, productos que no se en-
cuentran tan fácil en cualquier tianguis sabatino o dominguero, porque 
aquí Basilio ha visto unos aretes de plata y oro hechos por mujeres 
que se dedican a eso, no son producción en serie ni son parte de un sistema 
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globalizado, simplemente hacen su artesanía y la venden en esa zona a la 
que acude gente con mejor poder adquisitivo y gustos más exigentes;  
la ropa es nice y bara, las bolsas con logo de gatos y pescados riéndose 
valen la pena mirar, “aunque no compre, pregunte y vea, agarre y sienta, 
no pasa nada”, y ya no le dicen a uno patrón ni jefe ni marchante, sólo le 
hablan de tú a Basilio; en cambio a Pamelo casi todos le hablan de usted, 
como si su madurez fuese tan acentuada, aunque está en la flor de la edad, 
pues como Don Quijote, anda frisando los cincuenta años. “Ya estás ruco, 
Flaco, casi arrugado y gacho”, echa guasa Basilio. “Pero a tu jefa le gusto, 
si no, pregúntale”, y se agarran a golpes en los brazos cual chamacos de 
prepa y lanzan aullidos y ayes y alguna palabra altisonante y altimamona. 

Frente a un puesto con motivos de terror, Pamelo ve a un perro que 
ha visto, ¿dónde, dónde? Ah, sí, claro, es como el monstruo que creó el 
doctor Víctor Frankestein, pero en perro, el famoso Frankenweenie, y ha 
visto la película como cinco veces. Ve el cadáver de la novia, a unos zombis 
que ríen, corbatas con dibujos de miedo, una mano huesuda que saluda, 
playeras de las familias Monster y Adams, series que vio de niño cuando 
ya incluso eran viejas, allá en los setenta, pero no le quita el ojo al can, 
Franky, como ya le dice de cariño, y negocia con la mujer güera, ojizar-
ca, cual Atenea, una gabacha de más de cincuenta que anda con un galán 
mexicano, que siempre se está riendo, igual que ella, a quien Basilio le pide 
una playera de un esqueleto que fuma. Se lleva dos, una para Sharon, otra 
para él. A lo largo del tianguis suena una salsa de un puesto de música y 
que opaca al que vende películas que le sube el volumen como si estuviera 
afuera del metro Indios Verdes. Por fortuna, acá la cosa de ecualizar se les 
da más, y la rola de Sergio Esquivel, hecha salsa, suena mejor y dan ganas 
de bailar: “Sacando cuentas no me alcanza con la vida/ para pagar todo 
lo bueno que has traído, / ¿cómo es posible que tan linda como eres, / te 
hayas venido a enamorar de mí? / De un tipo como yo, de un loco ena-
morado,/ que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, / que le pide 
a la vida nada más tu vida,/ que se juega la suerte y nada más por verte”. 

En ese tianguis de ambiente casi familiar, caminan todo Cuauhté-
moc, a un lado del parque Estadio, o al menos así lo conocía Pamelo en 
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su pubertad y juventud, al fondo estaban los multifamiliares Juárez, que 
en el terremoto de 1985 cayeron como si una mano gigante los hubiese 
girado y la parte delantera quedó en la trasera y viceversa, casi en contra 
esquina de lo que era el cine Estadio, luego teatro Silvia Pinal, y después 
lo usaron los de Pare de sufrir, y así las cosas, el parque ha quedado como 
testigo fiel de las catástrofes y los amoríos de las parejas que buscan lo os-
curo, la soledad, los árboles frondosos como el amor, para que el hombre 
le cante a la mujer la estrofa de que “se juega la suerte y nada más por 
verte./ De un tipo como yo, amante improvisado, que no se sabe contar,/ 
que no tiene un centavo,/ que no puede ofrecerte más que su cariño,/ que 
no quiere perderte y siempre está contigo”. Y la letra se extiende en toda 
la avenida, o al menos eso cree Basilio, quien sonríe con unas jóvenes que 
venden bolsos y aretes, y les compra un par en forma de gato y un bolso 
de manta, mientras la salsa continúa su ritmo y hace mover los esquele-
tos para bien de los ojos de los hombres al ver las caderas de la joven que 
vende ropa interior, quien ya se está en el vaivén de la canción de marras, 
en el tianguis del nunca acabar.
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Artículo 123
Pamelo sabe que en la década de los setenta y ochenta, su generación 

que escuchaba la radio conocía muy bien la dirección de Radio Centro, 
Artículo 123 número noventa, “Música y diversión para todas las eda-
des”, que de púber acudió con Ismael, amigo de secundaria que siempre 
ganaba algo en la camioneta que iba a las colonias y si respondías “Hola, 
¿cómo estás?”, al conductor, te llevabas discos y vasos y no sé qué tantas 
cosas. La otra opción era llamar por teléfono a la cabina, respondías la 
pregunta en turno e ibas a la dirección mencionada por tu regalo, con 
sólo decir tu nombre, y Pamelo sí fue ahí con el buen Ismael, el cuader-
no de la Obrera, del barrio, de secu y de chelas.

En esa calle, que en su momento estaba más cuidada, si uno atraviesa 
Balderas rumbo a Bucareli, pues no hay grandes cosas dignas como para 
llevar al turismo a derrochar sus dólares. Hay indigentes por todos lados, 
porque estos gobiernos no han querido mejorar las calles, las dejan al ga-
rete, porque simplemente no hay programas sociales para ellos, pues no 
sirven ni para hacer barullo en una manifestación a favor de los pobres. 
El olor de la calle es digno de taponear la nariz. En esa esquina, el aseador 
de calzado (dice su manta), otrora bolero, deja los zapatos como nuevos, 
y escucha Radio Universal: la estación de los clásicos. 

Después, Iturbide (hacia la derecha, están las ruinas de lo que fue 
el Palacio Chino, inaugurado en 1940 —la entrada principal estaba en 
Bucareli 18—, cuando los cines se dividían en los de primera, de segun-
da y de “piojo”, tenía una sola sala en que cabían cuatro mil butacas, 
todos sentados y cómodos, alfombrado el piso y elegante el diseño, con 
motivos chinos y aroma a palomitas. Se estrenaban películas y los acto-
res y directores iban a las premieres. Ya en los sesenta, se dice que era de 
segunda, había perdido lo sabroso y su lugar en la historia fue toman-
do rumbos mediocres. Pasó el tiempo y aguantó el terremoto de 1985. 
Pero ya era un cine de mala calidad, aunque estuviese estético. En 2016, 
la empresa Cinemex lo cerró. Todo fue por los revendedores que se la 
pasaban fumando mariguana afuera. Una vez cerrado, la entrada es re-
fugio de indigentes y rateros; ahí defecan, orinan y duermen. Seguro 
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desaparecerá). En esa calle hay un lugar hipster que luego pone música 
mega guarra en aras de querer ser original, y más adelante dos puestos 
de tacos riquísimos; una vez pasando Iturbide, se encuentra cerrada una 
cantina que fue emblemática, Las Américas, y ahora está al abandono de 
la soledad de la calle; pero si seguimos caminando en las tripas de ésta, 
una de las diez ciudades más violentas del mundo, encontramos un café, 
el 123, igual hipster, que un tiempo fue bueno, después cayó en calidad, 
pero que ahora va ganando clientela por el café y la comida gourmet, don-
de van Basilio y Pamelo cuando pueden, los atiende un joven tatuado 
y mujeres educadas. El café es la segunda casa del bohemio o de un par 
de locos que les encanta hablar y hablar y hablar de todo y de nada, de 
nada y de casi todo lo que sucede en el país, en su ciudad, que la están 
acabando los políticos y ciudadanos. 

Aquí, la música de fondo es de India, África o jazz, mientras que en 
la parte de arriba hay exposiciones de fotografía y de pintura, y ahí está 
Basilio regañando a Pamelo porque llegó tarde a la cita con él, con la 
historia y con esta crónica, pues esta narradora no sabía dónde encon-
trar juntos a los protagonistas de este andar en la calle y de este escuchar 
música, porque si algo hay en la ciudad, además de los olores a cola-
dera, los ambulantes indiscretos y los indigentes que si te descuidan te 
andan picando y asaltando, hay sonidos agradables para los oídos y los 
corazones de quienes andan la ciudad y la sufren y la gozan, como este 
par de locos que ahora sólo gusta de tomar café a las horas en que la 
gente sale de sus trabajos dispuestos a irse a su casa para descansar y ver 
tele, pero aquí se está al ritmo de la noche y de unas calles que las cami-
nan precisamente para que no mueran y sigan viviendo bajo el manto 
hermoso de esta luna llena de sorpresas y palabras hechas a imagen y 
semejanza del asfalto.


