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Una persona a la que no veo desde hace mucho se molestaba con al-
gunas de mis opiniones, pues las consideraba políticamente incorrectas. 
Una de mis formas favoritas de hacerla enojar era la siguiente: como so-
lía ejercitarse en “El sope”, pista especialmente diseñada para correr en la 
Segunda Sección de Chapultepec, cada vez que el tema salía a cuento, le 
preguntaba las razones por las que un lugar de atletismo recibiera tan 
pésimo nombre, que remitía más a una fonda o a un puesto callejero de 
antojitos que nada tiene que ver con la disciplina física. “Es como si en 
Alemania una pista se llamara ‘Salchicha Frankfurt’”, le decía. Guardan-
do la calma, me respondía que se llamaba así por un corredor mexicano, 
Mario López, a quien se le debe la apertura de la pista en una zona que 
hasta 1964 no formaba parte del Bosque de Chapultepec. Según la revista 
Solo en df,1 fue López quien, para poder entrenar, a punta de machetazos 
abrió una senda en aquella zona peligrosa y abandonada. A raíz de que “El 
sope” ganó tres medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
1970 (oro en 5 000; plata en 10 000; y bronce en 1 500 metros planos); y 
bronce en los 5 000 metros en los Juegos Panamericanos de 1971, el mis-
mísimo Gustavo Díaz Ordaz lo recibió en Los Pinos. Cuando le preguntó 
dónde entrenaba, López le dijo que en un predio de la Segunda Sección 
de Chapultepec, y como era la época en que el poder presidencial lo po-
día todo, el mandamás ordenó que a esa vereda se la bautizara como “El 
sope”, incluyendo una placa alusiva. ¿De dónde viene el mote? En el mis-
mo artículo de Solo en df, firmado por Katy López, se explica el origen: 
al ser empleado de la Secretaría de Obras Públicas o SOP, las personas 
que atestiguaban las competencias entre los distintos clubes de corredo-
res, animaban al corredor gritándole “¡Échale, Sop!”. No resulta difícil 

1  http://bit.ly/2w4kXxU
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imaginar que un distraído, que nunca falta, entendió 
“sope” y muy pronto el público comenzó a decirle así. 

Esta historia me hace pensar que la nomenclatura 
de las calles es un asunto de azar más que de orden o 
planeación. En muchas zonas aún subsisten los nom-
bres “originales”, los que surgieron a raíz de referencias 
propias de cada barrio, como casas, personajes, árboles 
u objetos, aunque otros, como se verá a continuación, 
resultan misterios sin resolver. 

Una ensayista mexicana, por ejemplo, vive en una 
calle de la colonia San Pedro de los Pinos cuyo nombre 
resulta un verdadero reto histórico-urbano: Privada Lic-
fas. ¿Qué o quién es Licfas? Al buscar en Google, además 
de mostrar departamentos en renta, un sitio llamado 
avisosdeocasión.com ofrece una pista en su sección de 

Antigüedades: MEMORABILIA Licfas, documentos rela-
cionados con la vida, trabajo del licenciado Francisco [sic] 
Asis Serralde, correspondencia, periódicos, artículos, admi-
nistración de la justicia. 

¿Licfas es una especie de rfc del licenciado Fran-
cisco de Asís Serralde? Propietario de la famosa casa 
morisca, ubicada en la esquina de Avenida Revolu-
ción y Rubens, Serralde fue un connotado abogado 
porfirista. Sería fácil establecer una relación entre los 
terrenos de la privada y la casa, pero la distancia que 
los separan echan por tierra este intento por hallar un 
hilo conductor. 

Con apenas cinco cuadras, una calle en la colo-
nia Vértiz Narvarte, entre Doctor Vértiz y Eje Central, 
tiene dos nombres: Isabel Lozano viuda de Betti y 
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Rascarrabias. ¿Error de dedo? ¿La calle en realidad se 
llama Cascarrabias? Lo más seguro es que no. Algunas 
leyendas andaluzas hablan del demonio Rascarrabias, 
quien habitaba un inhóspito torreón por el que nadie 
se atrevía a pasar de noche. Por estos rumbos no existe 
algo que  se le parezca o que dé miedo por las noches 
en los escasos ciento ochenta metros que le correspon-
den a esta calle con nombre de diablo.

En Tlalnepantla se ubica la colonia Prensa Nacio-
nal. Sus calles llevan los nombres de algunos periódicos 
de gran circulación y de otros que ya no existen: El Uni-
versal, El Heraldo, El Nacional, El Día. Sin embargo, 
entre Excélsior y Novedades está la calle Tele-Guía, pu-
blicación ya desaparecida y fundada por Carlos Amador. 
Su éxito radicó en un hábito hoy en desuso: reunir la 

programación semanal de todos los canales de tv na-
cional, incluyendo un resumen de los capítulos de las 
telenovelas del Canal 2. Desde luego no existen viali-
dades dedicas a La Jornada o a Proceso. 

En la colonia Periodistas, delegación Benito Juárez, 
hay una calle Zutano. Según la rae, zutano es: “m. y f. 
U. para aludir a alguien cuyo nombre se ignora o no se 
quiere expresar después de haber mencionado a otra u 
otras personas con palabras de igual indeterminación, 
como fulano o mengano”. Llama la atención que en 
una colonia que pretende homenajear la libertad de 
prensa, y donde hay un jardín dedicado a la memoria 
de Francisco Zarco, exista una calle cuyo nombre se ig-
nora o no quiere expresarse. No existen en la Ciudad de 
México calles llamadas Fulano, Mengano o Perengano. 
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Villa Chirris es un callejón que no aparece en Google Maps pero sí en el 
índice de Guía Roji. Se ubica en Iztapalapa, colonia Desarrollo Urbano Quet-
zalcóatl. Como su nombre lo indica, es un callejón “chirris”, perdido entre 
vialidades como Villa Gatón, Villa Fruela o Villa Franqueza. 

El callejón de los golpes sí existe: se encuentra en la colonia Siete de No-
viembre, delegación Gustavo A. Madero, y se llama, oficialmente, Callejón del 
Trancazo. Se ubica entre la Calzada de los Misterios (en la esquina sobrevive 
uno de los quince misterios que corresponde al Niño perdido y hallado en el 
templo) y Calzada de Guadalupe.  

La política, naturalmente, ha encontrado en la nomenclatura urbana una 
forma de homenajearse y de permanecer durante muchos años en la memoria 
de aquellos que tienen la mala fortuna de vivir en una zona que queda en la 
mira de los burócratas. La colonia Reforma Política está en Iztapalapa. Sus calles 
son una distinción a las sabias decisiones de los gobiernos: Reforma Judicial, 
Reforma Fiscal, Reforma Penal, Reforma Electoral, Reforma Administrativa, Re- 
forma Vial, Reforma Liberal, Reforma Política… y un alarde de que el poder 
de la clase política se extiende hacia los límites del Sistema Solar: Reforma Pla-
netaria, calle que, supongo, hace referencia al hecho de que Plutón ya no sea 
considerado un planeta. 

A los malquerientes del grupo tapatío Maná les causará un malestar en el 
hígado enterarse de que en la colonia Benito Juárez de Ciudad Nezahualcóyotl, 
entre Cielito Lindo, Cama de piedra y la Escondida, está la calle Rayando el sol. 
Sin embargo, hay que aclarar que se trata de otra canción, del mismo nombre, 
escrita en 1850, de acuerdo con Gabriel Zaid en su Ómnibus de poesía mexicana, 
y que Manuel M. Ponce musicalizó en 1916.

Dentro de doscientos años, cuando los nuevos cronistas acudan a las ma-
potecas para descubrir cómo se llamaban las calles, sabrán que la imaginación, 
el burocratismo y la costumbre eran los medios para bautizar vialidades, y se 
encontrarán que poco o nada ha cambiado, si consideramos que en la época de 
la Colonia existieron las calles de la machincuepa, del esclavo, del indio triste, 
callejón del garrote, del manco o salsipuedes.
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