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Para Armando Ramírez,
porque hizo crónicas del Distrito Federal

y con él se fue hasta el nombre de la ciudad.

Ha fallecido un cronista y la ciudad se ha deteni-
do. Una ventana al mundo se ha cerrado, pero dejó sus 
anteojos, su poética de asfalto y su estilo, es decir, su 
respiración inconfundible que tan sólo al leerlo se de-
tecta, sin errar: no hay dos Armando Ramírez. Es él y 
ya. El ejercicio es andar por donde él anduvo y sentir-
se parte de sus textos y reportajes para televisión, y es 
justamente lo que Pamelo, Basilio y Athena están ha-
ciendo ahora que lees esto. Están en una calle de este 
Distrito Federal, porque el cronista cronicó el Distrito, 
no la Ciudad de México, pues por muchos nombres 
que le pongan a este pedazo de país (que no sé de cier-
to si eso mejora o empeora esta geografía), a Ramírez 
le correspondió esta etapa, en esos lugares donde no se 
tiene auto ni tarjeta de crédito, sino donde se camella y 
se paga en calientito, del bolsillo al vendedor y del ven-
dedor a la banqueta cuyo canto te cuestiona qué deseas, 
amigo, compa, mi rey, jefe, patroncito, mi buen, como 
consumidor; como conocido, compa, cabrón, bato, fla-
co, gordo, parejita y sus anexas, pero sucede que ya no 
hay cronista y el amanecer tuvo otro matiz; sí, hubo pe-
rros callejeros desde la mañana, alfombras de adoquín, 
tamaleros y voceadores, aunque había algo grisáceo en 
el ambiente, la ausencia de quien fue invento de la ciu-
dad, ¿o acaso el cronista fue quien reinventó el asfalto? 
Eso es difícil de saber, es tarea para los críticos acadé-
micos de altos vuelos. Por el momento, ellos caminan 
por Avenida del Trabajo y caen en cascada en esas ca-
lles ahora violentadas, pero se la juegan estos tres, total, 
qué tanto es tantito.

*
Conocer es perderse y reencontrarse; buscar sin buscar, 
encontrarse en este laberinto de calles y bocacalles, ce-
rradas, cuchillas, esquinas, andadores, pasillos, en donde 
cabe nuestro cuerpo y corazón, porque algo les dice que 

hay un destino, y quizá sea eso el motivo por lo cual no 
todos conocen las ciudades, a pesar de vivir en ellas; no 
hay que buscar destinos, hay que dejarse guiar por el 
azar, de la misma manera que don Quijote en su pri-
mera salida con Rocinante.

La ciudad puede ser real o inventada, y uno se per-
cata que ella es la que nos inventa todos los días, que 
uno ve diario a la joven de los tamales y el atole, a la 
quesadillera doblando la masa y calentándola en ese co-
mal comprado en la Merced: en el mercado de aluminio 
dentro de otro mercado, surrealismo total; André Breton 
tenía razón al habernos calificado así, porque el contex-
to visual cambia tan sólo con cruzar el umbral que va al 
interior del mercado popular del Distrito Federal, pues 
para nosotros sigue siendo eso, Distrito, el que cronicó 
el maestro Ramírez, que estaba hecho a imagen y seme-
janza de las banquetas que nos han permitido andar 
por sus lugares que no conocen de pequeñeces, porque 
esta ciudad es grande y grandiosa cuando los cronistas 
la tocan, que a cada palabra que van reflejando en el 
ciberespacio, iluminan la ciudad; es y está cuando se 
menciona y la escriben.

Y para conocer esta ciudad, hay que perderse, 
encontrarse, reencontrarse para sentir el viento que 
despeina y pega contracorriente; andar en la calle es 
crear otros caminos, situarse de frente a lo descono-
cido como si lo conocieras, como si en verdad andar 
en la calle, ésta te saludara y te dijera cómo estás, ven 
y conóceme, dime que necesitas de mí, como yo de ti.

Conocerla es llenar de aire los pulmones hasta que 
reviente el confort y ser parte del asfalto, testigo de las 
suelas y tacones que en su rutina le dan vida a lo que 
parece muerto (incluyendo aves, ratas e insectos aplas-
tados en el piso) y porque aun los muertos reviven en 
su cotidianidad que marcan las ciudades, con ese ritmo 
marcado por su gente que va a las fábricas, que ronda 
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en su propio barrio y conoce las tiendas y las cantinas, 
el mercado y las farmacias, la esquina donde se jun-
ta la banda a fumar y a echarse un alcoholito, donde 
se dan el primer beso los enamorados púberes y los 
amantes de treinta, cuya esquina fue su escuela y espa-
cio para conocer del otro su aliento y sus manos que 
cual pulpos recorren el suyo; esas cosas que parece 
que no sirven, son lo máximo para ellos; la calle, lugar 
en que la señora de los sopes le da vida con su foco de 
60 guats, pero que ahora es de ahorro y más estéticos, 
y nuestra señora de la luz sigue trabajando a todo lo 
que da en estas calles con nombres de escritores, perio-
distas, o de lagos, ríos, mares, políticos, personajes de la 
historia, incluso calles que a la fecha no se sabe por qué 
le pusieron esos nombres, a pesar de que nombrar es 
revivir, invocar, evocar; sabemos que la calle es la que 
dicta el ritmo, cual maestro de ceremonias que no cesa 
en esa alegría desbordada, cual orquesta de salsa, de las 
Fania, de Blades, de Eddie Santiago, de Celia Cruz, de la 
Orquesta de la Luz, cuyas notas hacen que la ciudad más 
que caminar, baile, pues la salsa es la noche y la calle, 
es el asfalto y el gusto por este lugar que no descansa y 
cuando descansa ronca; no hay tregua ni para las cala-
midades; nada la detiene, ni siquiera los viernes cuyas 
quincenas han quedado lejos y la siguiente parece un 
sueño eterno por alcanzar, y así se mueve el defeño, el 
citadino, tal y como lo describieron los mejores cronis-
tas que le dan vida hasta a las piedras, a los que carecen 
de voz porque nadie se las ha pedido. 

*
La forma de escribir crea un estilo, y los requisitos para 
un tipo de texto crea un género, y es aquí donde nos 
detenemos un poco, qué tanto es tantito, diría aquel de 
quien este trío de caminantes busca sus huellas, para 
ver si ven lo que él veía y cómo lo veía, pero sólo ob-
servan calles, gente mal educada, desempleada, puestos 
de tacos, estacionamientos que se han multiplicado 
por mil en el centro de la ciudad, en los alrededores 
de Tepito, Eje 1, Reforma, Bolívar, Isabel la Católica, in-
cluso en las que aún no se inventan, porque un día se 
inventarán y reinventarán; así somos los defeños, vivi-
mos todos los climas y vivimos todas la clases sociales y 
nos involucramos, a pesar de que el mismo presidente 
del país se ha encargado de lo contrario, pero somos 
unidos y no solamente por un balón o por una catás-
trofe, igual nos unimos para beber y amanecérnosla, 
para el domingo de tianguis, para la fiesta de quince 
años, para la boda del amigo que ni siquiera nos avisó 
a tiempo, pero ahí estamos en su ayuda, que el pomo, 
que el arroz, que el pollo, que los invitados, que la ale-
gría, que la música, que el baile, que las ganas de estar; 
y no hay enumeración por muy caótica que la crónica 
no le dé orden, porque ese es el chiste de contar cosas 
y al mismo tiempo caminar y entrar a los lugares de 
la ciudad: organizar; sin ello, las cosas se convierten en 
caos, pero que la crónica la hace hermosa. 

¿De qué estaba hecho Armando Ramírez? ¿Qué 
veía que nosotros no? ¿Qué leía y cómo es que pasaba 
al papel su visión, la que nos regala en sus libros y en 
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sus crónicas? Porque no sólo era cronista, era novelista. 
Y yo digo que de alguna forma seguía haciendo crónica 
en su narrativa. Y así nos dio ese otro mundo de abajo, 
el de los teporochos, cinturitas, vendedores de verduras, 
mecapaleros, sirvientas, galanes de barrio, vendedores 
de droga, compradores de ídem, fayuqueros, quincea-
ñeras de vecindad, peluqueros, pulqueros, zapateros, 
bailarines de la noche.

En esta ruta en la que andan Pamelo, Basilio y 
Athena, como si siguieran el camino amarillo, no tergi-
versan un ápice de lo que ven, incluso cines que ya no 
son cines, ahora estadía del vago, el nini y el indigente. 
A lo lejos se escucha un sonido, en esas calles de Tepi-
to, y hay que andar entre los esqueletos de los puestos 
que parecen gente dormida, cuya esperanza no es el 
día siguiente, sino la presente noche, porque la noche 
conoció al cronista en todo lo alto, e incluso ahora que 
no está, es como si le hubiesen quitado un manto má-
gico al cielo; se ve la luna, las nubes de lluvia, el viento 
perfumado que no se hace viejo, porque las crónicas 
rejuvenecen todo lo que toca que croniquea, digno de 
inventar verbos, dignas de enmarcarse en bronce, como 
bien dice don Quijote, de tallarse en piedra, de verse 
en estampa, y así será por el resto de los días; mientras, 
uno debe seguir en la ciudad como el cronista que in-
ventó la noche; de otra manera, ni la noche ni el día, 
ni los antros, ni las loncherías que después de las seis se 
convierten en cervecerías, estuviesen vivas.

*
La lluvia vista desde la calle de Palma es interesante 
cuando uno no se moja. Athena dice que se ven dis-
tintas las calles sin Ramírez, que ella no ve lo que él sí. 
Basilio afirma que lo han visto caminar, porque Pamelo 
sale del periódico a media noche y desde que dicen que 
falleció el cronista, él ha andado bajo la luna.

Y andan en el mundo de Armando Ramírez, pues 
en estos días en que ya no está, han aprendido a ver 
como él veía, porque a diferencia de los políticos —con 

el respeto que nos merece José Alfredo Jiménez—, el 
buen Ramírez pa’rriba volteaba muy poco y pa’bajo sí 
sabía mirar. Se fue y nos dejó sus calles, sus personajes 
y su obra, para honra y recuerdo de los defeños que 
andamos diario correteando la chuleta para comer, los 
que andamos trabajando sin ser ninis y sin tener becas 
ni apoyos de ninguna índole, excepto nuestras propias 
uñas. Que Homero lo tenga en su tinta gloria por los 
siglos venideros; seguros estamos que aun cuando el 
mundo reviente y quede patas pa’rriba, nuestro señor 
de las tintas, el dios del ciberespacio, el de la caja loca, 
el de la pantalla tonta, permitirá que los textos de Ar-
mando Ramírez continúen deambulando sin descanso, 
porque hemos visto su fantasma en Artículo 123, en 
Humboldt, tanto con su equipo de televisión (cámara 
y micrófono) como caminando así nomás con su mez-
clilla y su playera, su greña suelta, medio lacia y algo 
larga, y por eso juran que han escuchado su grito de 
batalla en la telera: ¡Qué tanto es tantito! Venga a nos 
el reino de las crónicas. Amén.


