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Podemos ver el 
nuevo amanecer
de un nuevo día

Jesús Vicente García

Ilustraciones de Beatrix G. de Velasco
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Y pienso que tú y yo
podemos ser felices todavía.

José Alfredo Jiménez

El Zócalo, botín político, reflejo de la discordia, desunión del pueblo 
y símbolo del desacuerdo, donde convergen manifestaciones justas o no, las 
que siempre vivirán a pesar de que las ideologías han perdido vigencia en aras 
del poder; todo cabe en un jarrito sabiéndose corromper, hay que vivir del 
presupuesto, hay que decirle a la gente que sí a todo, para después seguirles 
diciendo que sí sin decirles cuándo. Sus líderes y candidatos ven para abajo 
cuando es necesario. Miran hacia arriba para recibir línea. Se dan baños de 
pueblo cada que hay elecciones. La burocracia continúa y resurge ahora  
de manera electrónica, y con la realidad no se lleva muy bien. Por eso, Basi-
lio es contundente, no quiere para nada a los políticos de esta ciudad desde 
que se creen de izquierda, con la derecha en el bolsillo, pues desde entonces 
el Zócalo está lleno de todo tipo de cosas, pero no lo acicalan para pasear o 
sentarse a comerse un algodón de azúcar o un refresco, o el simple deseo de 
ver los edificios que lo rodean, la catedral, los portales, la belleza arquitectó-
nica de todos los días.

Andar en el Zócalo es andar en el estrés, en la ausencia de mejoría es-
tética, en una plancha que se usa para el mejor postor, donde los partidos 
políticos, sindicatos y organizaciones que viven de las marchas y los planto-
nes se la pasan peleando por ese luga, con ferias de todo tipo o actos para 
romper récords y esas tonteras espeluznantes.
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Mirar o no mirar
Basilio anda con su traje gris rata, corbata rosa y camisa blanca, saco 

al hombro, sombrero en su cabeza recién pasada por la estética; 
llega por 16 de Septiembre, acompañado de una mujer, 
que sonríe cada que el maestro algo le dice y si uno 
se acerca, escuchamos: “El Zócalo es una maravilla, 
porque desde ahí se pueden ver los edificios…”. El 
silencio reina en su boca y todos los caminos se le 
cierran, las nubes se vuelven negras, el sonido se 
convierte en huracán y su amiga de mediana 
estatura y con un vestido vaporoso, holgado, 
color pistache, parece volar. El acento de 
ella es extraño. Ella es de Londres. Maes-
tra de inglés, por supuesto, que gusta de 
un hombre alto y apiñonado como 
Basilio Valdés Balderas, digno repre-
sentante de nuestra raza mexicana, 
o por lo menos así lo indica la mi-
rada de miss O’Riordan, quien se 
llama igual que la fallecida cantante 
de Cranberries. Ella lo observa con los 
ojos chispeantes. Él se deja querer, mirar, 
admirar. Eso lo salva un poco cuando ha-
bla del Zócalo que permite todo, menos 
ver lo que hay alrededor. Hay una feria 
del libro, bueno, menos mal, los libros 
no son tan malos, agrega, hasta se pue-
den leer, y suelta la risa miss O’Riordan, 
agitando sus pechos breves, cerrando sus 
ojos azules y enseñando sus dientes parejos 
que Basilio no puede dejar de ver.

Se incorporan a la plancha de piso oscuro, 
andan entre los estands y zigzaguean entre la gen-
te, mientras él le platica algo del Zócalo. “Se llamó 
así porque hubo un presidente, bueno, lo fue once ve-
ces, Antonio López de Santa Anna, que mandó hacer un 
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monumento a la Independencia que no se construyó y 
sólo quedó el zócalo, el pedestal, la base (se aventuró a 
buscar tres sinónimos a juzgar por los gestos de what? 
de miss Sharon O’Riordan), así que la gente le empe-
zó a decir “el zócalo”, y desde entonces así se le quedó 
el nombre”. Y le platicó que la plancha ha tenido va-
rios nombres: Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza 
Mayor y Plaza del Palacio. Su nombre actual data del 
Virreinato, en 1813, en honor a la constitución de Cádiz 
promulgada un año antes, porque se juró en la Nueva 
España dicha constitución española”. “¿Y cuál es su nom-
bre actual?”, cuestiona ella. “Plaza de la Constitución”. 
Tac tic tac, el sonido de los tacones de la maestra de in-
glés logra llegar a los oídos de ambos, que es apagado 
por el sonido del micrófono de alguien que empieza a 
decir que todos podemos escribir, que todos tenemos 
la capacidad de hacer nuestra propia novela o poema 
o cuento, que si sabemos leer y escribir, podemos ha-
cer proezas literarias. Se asoman a una de las carpas. Se 
está presentando un libro de un autor revolucionario 
que vive del presupuesto, de becas, y que afirma que 
el Estado no apoya a los jóvenes literatos. El micrófo-
no reverbera el sonido, se cortan las palabras, luego se 
escucha bien, así que le tiene que traducir a Sharon lo 
que dice el susodicho autor que está en contra de todo, 
menos de ser parte del presupuesto.

“Si eso fuese verdad, ¿para qué estudié?”, subraya 
el maestro de secundaria y preparatoria, quien está ab-
solutamente en contra del tipo que miente y que, lo 
más posible, es que no sepa lo que dice. 

Siguen caminando hacia el centro de la plancha, 
cuyo calor aumenta, se guían por el asta bandera, que 
es la referencia para el turista que, así sea de la misma 
ciudad, no deja de serlo, porque el Zócalo siempre está 
lleno de algo. Si no es una pista de hielo en invierno, en 
su momento la alberca, o ferias de culturas amigas, de 

libros, o manifestaciones de maestros que pelean por 
sus cotos de poder, o los que exigen que les regresen  
a sus familiares que el propio narco ha desaparecido, 
o por lo que se les ocurra, o porque un candidato cree 
que el Zócalo es de su partido político y hace un mitin 
de apertura y otro de cierre de campaña; es decir, todo 
el tiempo el Zócalo está repleto de algo. 

Basilio le comenta que hay una historiadora y 
cronista, Ángeles González Gamio, que al igual que él, 
critica que la plancha sea eso, un lugar para todo, me-
nos para la recreación, aunque eufemísticamente en los 
portales de Internet dicen que es “el lugar que congre-
ga al pueblo de México en fiestas nacionales, culturales 
y artísticas, además de manifestaciones de protesta”, o 
“donde convergen diferentes actos culturales y sociales, 
pilares de la historia mexicana y un componente estéti-
co muy importante del Distrito Federal”. Visualmente, 
es fascinante en épocas de carnavales y celebraciones 
como la de la Independencia, época en la que se la 
adorna con guirnaldas que la pintan de colores; por 
otro lado, cuando el sol se pone, las luces de la ciudad 
la convierten en un lugar señorial, imponente y a la 
vez un punto ideal para reposar en medio del estrés 
propio de la vida actual”. 

¿Cuáles carnavales? ¿Cuál componente estético?, 
dice Basilio. Bueno, sí, las luces, los adornos en navi-
dad, en día de muertos, al celebrar la Independencia, 
claro, sí, es verdad, pero eso de que es donde el pueblo 
de México se congrega para celebrar, pos no tanto; más 
bien, es para protestar. Además, en algunas fechas llevan 
acarreados, tanto de la derecha como de la izquierda. 
Y aquí Basilio le explica a Sharon qué es eso. Y ella  
fascinada porque está conociendo México, su centro, 
su ciudad principal, su Zócalo que Basilio odia y que 
a ella le parece hermosa, su gente, su algarabía, sus gri-
tos para vender, las miradas de algunos hombres que 
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la voltean a ver y ella sonríe, ríe y carcajea. Basilio, no. 
Hasta conciertos hay. Lo que a ella le gusta y a él para 
nada. “El Zócalo no es auditorio ni foro para estas cosas. 
¡Ah, pero el gobierno de la ciudad lo permite!, hasta 
Ricky Martin vino hace poquito”. El rostro de la ingle-
sa es de guácala de pollo.

En los 46 800 metros cuadrados de la Plaza de la 
Constitución, ambos van tomados del brazo, con un 
sol en todo lo alto que se cubren como pueden, pero 
Basilio nota cada vez más roja a Sharon y la lleva a la 
sombra, no sin antes explicarle los edificios que rodean 
la plaza: la Catedral Metropolitana, los portales, la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, los edificios del 

gobierno de la Ciudad de México, y más allá, por donde 
pasaron, las tiendas como Liverpool, El Palacio de Hie-
rro, lugares de telas, la calle de Donceles donde venden 
libros de ocasión o de viejo. Se dirigen hacia el Sanborns 
de los Azulejos, pura historia en la que andan los 
maestros convertidos en guía y turista; ella pide unas 
enchiladas de mole; él, una pechuga con su lechuga, ji-
tomate, limón, y agua hasta saciar el cuerpo.

Cuando la tarde languidece y renacen las sombras
Es viernes y la ciudad lo sabe. Los ratos del sol se va 

desvaneciendo, aunque dentro del restaurante los calo-
res y aromas se confunden con el de los guisos. Suben 
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al bar a beber cerveza. Basilio queda sorprendido ante 
el juego de tráqueas de miss O’Riordan, que lleva cua-
tro y él apenas dos cervezas, y no ve que se maree ni 
tenga los ojos rojos, ni que hable de más, ni que enci-
me las palabras. Ella le agradece todo lo que aprendió 
acerca del Zócalo y de la vida. Y si la Plaza de la Cons-
titución es el centro del Centro, pues siempre irá a ese 
lugar acompañada de Basilio, “claro, si puedes y quieres 
y tienes tiempo”, le dice en su español bien ordenado, 
con el acento sabroso del inglés y el tono chilango que 
se la va pegando, con frases como “está bien chingona 
esta cerveza”, o “quiero mover el bote”, a lo que Basilio 
sonríe y cree que es broma. “¿Bailar?, Sharon?”. “Eso 
dije. Dance. Beber más cerveza y me dejas en mi casa”. 
Basilio envía guats a Pamelo para que lo asesore al res-
pecto. “Llévala a Garibaldi y luego al hotel”. “Hablo en 
serio, pinche Flaco”. “Yo también”. 

Hay ciertos cargos de conciencia en el licenciado 
Valdés Balderas, pues aunque ahorita anda sin novia, 

no desea enamorarse ni encariñarse, ni desearla. Zafiro 
lo dejó violentado por esa lucha llamada amor. 

Sus pies los llevan sobre el Eje Central. Los ambu-
lantes de libros y algunas frituras se están yendo. Aún 
clarea el cielo. En cosa de minutos, la luna estará sobre 
sus cabezas y revivirán a las estrellas para que comience 
la noche con una dama en la pista de baile, una cerve-
za tras otras en la garganta, la sonrisa a flor de labio, 
el sombrero en el perchero; ella ve con alegría esa os-
curidad luminosa que se acerca. “Esto es México”, dice 
Sharon. “Después de conocer el Zócalo y el restaurante 
de los búhos, Garibaldi me espera junto con un hom-
bre mexicano y de verdad”, escribe en su estado del féis 
miss O’Riordan. A lo que Basilio sonríe y le dice si en 
verdad no se estresó de tanta gente, porque la ha lleva-
do a lugares distintos como la Condesa y la Roma, que 
es donde se mueve miss Sharon, pero ella está jubilosa 
y abraza a Basilio, sus brazos largos, delgados y blancos 
le rodean el cuello y sus labios se pegan en su mejilla 
rasurada y apiñonada. Él se deja. Ella lo ciñe hacia sí. 
Es su noche de independencia en plena primavera. Ya 
se escuchan los mariachis, las trompetas, el cantante, 
conforme van llegando, y ella los ve y se acerca de in-
mediato. Es la Plaza Garibaldi. Quiere que canten, de 
José Alfredo Jiménez, “Si nos dejan”. “¿Conoces sus 
canciones?”. “Mi papá lo ponía todo el tiempo en casa 
cuando yo era niña. Escuchándolo y cantándolo apren-
dí español”. La noche los recibe con sabor a alcohol y 
antes que los músicos se arranquen, Basilio le susurra 
al oído de miss O’Riordan una frase dictada por Vicente 
Huidobro: “Amo la noche, sombrero de todos los días”; 
y José Alfredo, sin miramientos, toma la plaza, porque 
sigue siendo el rey. Alabadas sean las plazas.


