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¿Qué pensaría usted si le dicen que en la estación del Metro que va a abordar para 
llegar a su trabajo, escuela o casa, digamos Ermita, de la Línea 2, lo van a asaltar? Es 
más, que van a asaltar a quienes quieran. Sí, no es obligatorio sino voluntario. ¿Se 
subiría? Pero qué tal si el asalto es sorpresivo, sin aviso ninguno. Y el resultado es 
que lo disfrutó. ¿Es eso posible? Sí es posible. Porque en los pasillos y andenes de 
muchas estaciones de ese transporte colectivo los asaltados han sido muchos, más 
de cuatro millones. Y a un buen porcentaje de esas personas les ha gustado.

En el marco de los cuarenta años de la fundación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, los cuarenta y cinco del inicio de las operaciones del Sistema Colec-
tivo Metro, más la complicidad de la Secretaría de Cultura de la ciudad de México, 
se llevó a cabo el programa Cultura Metropolitana, dentro del cual destacan los 
Asaltos Artísticos. Las herramientas usadas para asaltar a la gente han sido benignas: 
maquillajes, vestuarios, instrumentos musicales, actuaciones, poemas, voces. Se trata, 
en efecto, de asaltos en los que los usuarios del mayor sistema de transporte colectivo 
de la ciudad pueden participar con su sola presencia. Nadie les va a quitar; más bien 
les dan, les regalan cultura. 

Entre la una y las cinco de la tarde, cualquier día de la semana, desde noviembre 
del año pasado hasta junio del presente, los usuarios del Metro se llevaron la sorpre-
sa de oír una aria de ópera, ver una obra teatral escrita en el Siglo de Oro español, 
escuchar una canción de Led Zeppelin, ver un espectáculo de Lectura en Voz Alta, 
y un larguísimo etcétera. Sólo era necesario ir a donde siempre han ido; bastó con 
ser un viajero del Metro.

Todos tenemos derecho a la cultura, a ser parte de ella. Pero por múltiples razo-
nes a veces no podemos ir a un teatro, a una galería, a los sitios tradicionales donde 
se disfrutan estos espectáculos. Por eso las tres instancias involucradas han creído que 
es mejor llevar el teatro, la danza, la música, la poesía, la ópera, a los lugares donde 
pasa la gente, y qué mejor escenario que el Metro, donde viajan varios millones  
de usuarios al día. Con suerte, algún día le tocará a usted.  

Los usuarios de estaciones como Zapata, Mixcoac, Pino Suárez, Chabacano, 
Insurgentes, San Lázaro, Copilco, Ciudad Universitaria, Coyoacán, La Raza, Jamaica 
y muchas más ya han disfrutado y participado de los Asaltos Artísticos. Así, esta 
Casa sigue abriendo sus puertas, no sólo las académicas; es importante estar donde 
la gente camina, deambula, es. 

Los griegos de la época clásica solían decir que la filosofía nacía del asombro. 
Y veintiocho siglos después, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Sistema 
de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Cultura de la ciudad de México 
permitieron a los más de cuatro millones de usuarios del Metro que disfrutaron los 
Asaltos Artísticos tener una primera mirada, un primer acercamiento. No asom-
brarlos, sino sorprenderlos. 

José Vasconcelos, el primer encargado de la Secretaría de Educación Pública del 
país tras el término de la Revolución, señaló que tanto hace por la cultura quien  la 
crea como quien la difunde. Éste es un ejemplo. 


