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En menos de dos décadas, la Ciudad de México dejó de ser el centro desde 
el cual se ordenaba la vida de los habitantes del área conurbada. Los lími-
tes se hicieron estrechos, casi invisibles ante las miradas de quienes hacían 
fila para abordar el camión con destino a la ciudad. El oriente dejó de ser 
un territorio cercado, sus barrancas se volvieron puentes, vías de comunica-
ción, a veces estaciones del metro, en otras, ejes que atraviesan el territorio 
lleno de viviendas, de espectaculares. Otra vida emerge de entre el concre-
to que lo sepulta todo, un pasado de lucha por la supervivencia urbana, 
un presente cuya violencia termina amontonándose hasta los confines del 
Bordo de Xochiaca. 

Todo paisaje es un simulacro, una estructura formada por capas cuya 
densidad simbólica termina por encapsularnos en sus márgenes. El oriente 
muestra vistas donde el arraigo al barrio se mezcla con procesos de gen-
trificación: siempre la demasiada gente. No es de extrañar que dadas las 
condiciones económicas, políticas y sociales de las últimas cinco décadas, la 
mancha urbana haya creado modelos de microciudades, ciudades periféricas 
—como fue el caso de Ciudad Satélite— o asentamientos en cuya emergen-
cia atestiguamos la eficacia de su origen, no sólo por una traza que advierte 
desde el principio la idea de sumergirse en una ciudad erigida como límite 
político y físico del pasado defeño, sino porque la ciudad cuenta ya con nos-
talgia, con las memorias que diluyen el impacto de los centros comerciales, 
los mototaxis y los autos de gama alta que circulan por la avenida Sor Jua-
na o por la Pantitlán.

Atrás han quedado las crónicas que daban cuenta de lo que en ocurría 
en aquellas primeras calles con nombres de canciones. Nezayork, con apenas  
casi cinco décadas de vida, ha dejado de ser la ciudad que nació de entre la 
piel lóbrega y cenagosa de los límites del Lago de Texcoco; no es más una 
ciudad dormitorio cuyos techos de cartón se venían abajo con las primeras 
lluvias del año. Ciudad Nezahualcóyotl es ahora una urbe que pone en duda 
la existencia del resto del Estado de México. Su identidad se constituye de las 
voces de sus primeros moradores, de la gente que por primera vez vio la luz 
entre las pozas de lodo y arena, entre las primeras generaciones que tomaba 
el camión a las cinco de la mañana para llegar a la Facultad. Conde Ortega, 
Villegas Guevara, Pérez Cruz, son algunos nombres que la inscribieron en 
las páginas de la historia cultural, que de diversas formas nos acercaba a lo 
que acontecía más allá de las historias de chicos banda, del rock urbano y 
el graffiti. Los muros y el sonido han dado cuenta de las transformaciones, 
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morfológicas, sociales y estéticas que transforman una 
y otra vez a Neza, siempre la misma en la mirada de 
quienes nacieron al amparo del coyote, pero con so-
nidos que han cambiado de los boleros a las salsas, al 
rock urbano, al reguetón. Una ciudad toda de bronce 
pero salpicada de colores que se abrieron paso primero 
en las bombas, a veces monumentales, de los murales 
que los crews han ido sustituyendo, pero también de los 
edificios nuevos y las luces neón de lugares nocturnos, 
cervecerías, antros y hoteles de paso que dan refugio a 
los animales noctívagos, a veces aves endémicas, otras 
simplemente en constante migración.

Si pensamos en una tradición estética que pervive 
en la urbe oriental sin duda sería la del arte urbano. El 
graffiti ha dejado una impronta dentro de la práctica y 
técnica de los jóvenes formados en las calles y posterior-
mente en las distintas escuelas de arte en la Ciudad de 
México. El desplazamiento de una urbe a otra, el largo 
recorrido que incluye un buen tramo subterráneo su-
pone un conocimiento de técnicas, composición y uso 
del color. Tránsitos que duran hasta más de dos horas 
de ver diversos tags que se diluyen en las superficies 
que el servicio de limpia del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro se encarga de limpiar hasta casi borrar 
las marcas que en menos de cinco minutos tendrán de 
nuevo otra identidad, otra técnica, otra paleta. La pro-
yección de cada una de estas marcas funciona como las 

vistas de uno de esos lujosos catálogos y libros de arte. 
En cada viaje se presenta un nuevo conocimiento, una 
precisión técnica que incluir en el porvenir visual de 
la ciudad de bronce.

Augusto Castellanos (Ciudad de México, 1994) sos-
tiene como declaración de principios su identidad; su 
juventud no estorba a la técnica que reclama los años 
de formación entre los muros, las huidas por la pinta 
clandestina, el deslave del tiempo. El objeto más sim-
ple de ver es aquel cuya transparencia se hace visible 
cuando de repente ha desaparecido. La evanescencia 
no sólo de las marcas, tags, murales e intervenciones 
del paisaje urbano, sino en sí de su arquitectura, ad-
vierten la memoria del espacio aun dada su juventud. 
La intensidad de la historia que desarrolla la vida de 
los nezayorkinos reclama ya su nostalgia, sus loas, las 
pátinas oscuras que perfilan las huellas de los lugares 
míticos donde el olor de los solventes, el sonido a cho-
rros del aerosol y la rapidez del trazo fueron las bases 
del conocimiento que ahora se vuelve legal, cuenta con 
espacios que la institución —sea privada o pública— 
ha otorgado para su existencia.

Desde luego que por la precocidad y la rapidez con 
que la urbe se ha transformado no resulta extraño que la 
nostalgia sea el punto de partida de la obra de Castella-
nos. La ciudad de su infancia no existe más, ni siquiera 
algunos muros donde sus manos comenzaron a palpar 
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el peso de la lata o la expansión o la metamorfosis de la 
Avenida Pantitlán, punto obligado para migrar hacia 
la otra ciudad, aquella sin límites verticales. 

Pero, ¿qué es lo que se ve en el presente? A prime-
ra línea, advierto una continua transformación, tanto 
espacial como en el interior de las prácticas y formas 
de habitar uno de los espacios que mayor Producto 
Interno Bruto genera para el Estado de México. Sin 
embargo, la mirada que se traduce del trabajo artístico 
de Castellanos es un cuestionamiento que se formula 
a raíz de los procesos de gentrificación; en toda ciudad 
contemporánea es una patología que intensifica los 
males anteriores: la pauperización, la falta de institu-
ciones libres de corrupción, la densidad poblacional y 
sus emergencias, la contaminación y la continúa crisis 
hídrica, aunque la ciudad haya emergido de un parto 
seco, y los feminicidios. No es extraño que el revelado 
sea en negro, no sólo por la obviedad del registro de 
la memoria, sino porque la mirada registra de manera 
profunda aquel pasado que da estructura y sentido al 
discurso de las nuevas experiencias artísticas —como 
se observa en espacios independientes como Galería 
Taquera 8.0 o plataformas como Revista Bordo—, pero 
sobre todo por aquellos elementos que dentro del pai-
saje se diluyen, la eficacia del símbolo en la memoria, 
el regreso al origen, las marcas que dentro de la amplia 
cartografía de la Avenida Pantitlán se desdibujan con  

la construcción de unidades habitacionales, la amplia-
ción del paradero del metro y los cambios que son 
propios de la frontera entre ambas ciudades.

El paisaje urbano en ocasiones deviene tautolo-
gía, en el trayecto cotidiano no se ve más allá de los 
semáforos, de los bloqueos de los tianguistas, de las ca-
lles que se inundan en tiempo de lluvia. Su estructura 
tridimensional hacen que la mirada tenga un registro 
plano, objetos visuales tautológicos, como los denomi-
na Didi-Huberman, que necesitan el minucioso trabajo 
de poner todo en un una dimensión que permita com-
prender aquello que se ha perdido.

Como la mayoría de los jóvenes, la migración de 
Augusto Castellanos reafirma al mismo tiempo la nece-
sidad de no perder la ruta de regreso, su propio origen, 
sus registros, su identidad en los amplios paisajes de 
“la Panti”. Si en las pinturas negras de Ad Reinhardt se 
advierte el proceso general de destrucción ante el bo-
rramiento de la oscuridad que transforma el espacio 
pictórico para volverlo una contención casi minimalis-
ta, en los paisajes de negros de Castellanos estallan las 
ganas de contarlo todo. De manera sofisticada, sus ins-
tantáneas se unen al coro que canta por aquella Neza 
que no vive más, pero cuyo instinto de sobrevivencia 
natural ya de por sí obliga a sus especies endémicas a 
seguir dándole color, estructura, memoria. Las aves mi-
gratorias siempre recuerdan en negativo.
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