
64 | casa del tiempo

        Esta ciudad 
        no tiene
          olvido

Jesús Vicente García

Ilustraciones: Beatrix G. de Velasco
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El país del dolor,
la capital del sufrimiento, 

el centro del desecho,
el núcleo del desastre interminable

José Emilio Pacheco

A
En la tarde sería cuando el microbús, manejado por una mujer obesa de 
playera rosa mexicano, atraviesa Fray Servando rumbo a Viaducto; Pamelo ve 
una fila de elefantes llamados camiones foráneos estacionados en ambas orillas 
de Bolívar, porque apenas dejan espacio para que los demás autos pasen ha-
ciéndose chiquitos. En el micro, la mujer le cede el volante a un tipo que iba al 
frente platicando con ella, a partir de ahí, la unidad va más rápido, como deses-
perado, y le dice a la conductora que los camiones los vio en hora temprana, la 
del alba sería, pues fue por su micro, y al estacionarse ahí provocaron tránsito 
lento. En un principio pensó que eran para irse de excursión, pero al pasar las 
horas notó que eran los que venían para irse al zócalo. Sobre las calles perpen-
diculares había camiones y más camiones, con la leyenda Morena, escrita en un 
cartón o papel estraza grande. 

I
Cual Quijote que desde las alturas observa los ejércitos que se encuentran para 
luchar, Pamelo busca el polvo que no hay en una de las laterales de Reforma, 
a unos metros del Ángel, en ese primer domingo de diciembre de 2019, medio 
día, con el sol a cuestas mirando las personas vestidas con ropa blanca, gorras 
y sombreros, sus consignas en el gañote y en las pancartas; lo ve de cerca, gente 
de clase económicamente elevada y de otras clases sociales que de fifís no tie-
nen ni el apodo, y aunque digan que no hay que estigmatizar, ya lo están por 
la misma sociedad y ahora por el presidente del país. Vivimos en una época en 
que todos son bien chillones y bien delicados, que si decimos los jóvenes, ah no, 
ahora son las jóvenes y los jóvenes, en su lenguaje incluyente, pero que en el dis-
curso oficial es excluyente.

B
Camina sobre Madero, con la muchedumbre, la vendimia que se supone está 
prohibida, pero en el festejo del nuevo gobierno sí pueden vender. Sale del Salón 
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Corona enojado con su mejor amigo, entre gente con 
camisetas del color y leyenda del partido político en tur-
no, y con los otros de blanco, que acudieron a tomarse 
una cerveza para despejar este calor que parece que es 
una primavera terrible dentro del otoño. Zigzaguear. 
Girar. Esquivar a los que te dan la tarjeta de ópticas 
para lentes, por si buscas los talleres, y el fregadazo de 
la señora caderona, el de la chava con carriola que se 
atrevió a meterse con el niño chillón de meses entre el 
gentío que puede hacerte perder la razón, si eres como 
Pamelo, o si ya te acostumbraste a la mala vida, a esta 
hipermodernidad en que lo malo es lo normal y lo nor-
mal es el mal gusto. Ahí va Pamelo para llegar a Bolívar 
y abordar el microbús o camión, incluso taxi, porque a 
fin de cuentas es día de marchas, de protesta y de feste-
jo, según a quién le vayas y de acuerdo a tus intereses.

II
En la orilla de la acera de la derecha, Pamelo saca fotos 
y ve a los manifestantes pacíficos que le piden al presi-
dente que ya no divida a la sociedad o que renuncie, y 
le gritan consignas: “No somos acarreados”, “Regresa el 
dinero a los hospitales”, “¡Basta, ni perdón ni Ovidio!”, 
“No al desmembramiento del sistema de salud pública”, 
“Mentir también es corrupción”, “El voto popular fue 

para un cambio. ¿Dónde está?”, “Juanito dice: un año 
de muerte, miseria, hambre, violencia, traición, pen-
dejadas, cero crecimiento y miles de muertes”, “Todos 
somos Lebarón”, “No eres dueño del país”, “¡¡Ya basta!!”, 
“Respeta la democracia”, “No al foro de San Paulo”, “Tu 
estrategia de abrazos y no balazos no está funcionan-
do, nos están matando”, “Peje, ¡fallaste!”, “Zona Oriente 
PRD Estado de México, a la Vanguardia”, “con peje-mo-
rena cero crecimiento. ¡Ya basta!”, “Ya basta! ¡Idiota! 
Que unos pocos te sigan, no significa que todo México 
te ame”, “Deja de proteger a la delincuencia”, “Violencia 
del narcotráfico, claro que sí es terrorismo”, “Únete al 
Paro Nacional 2020 hasta el 24 de feb 2020. Hasta que 
López se retire de la presidencia”, “No somos felices”, 
“Se busca un México seguro para todos”, “Fuera asno 
disfrazado de ganso”, “Amlo traidor incompetente, ig-
norante, incongruente”, “Amlo (malo) Bajar la gasolina. 
No militarizar. Bajar la luz. No corrupción. No impu-
nidad. ¿Qué has cumplido? Farsante”, 

C
Aborda el microbús justo en ese cruce de 20 de No-
viembre y Fernando Alva Ixtlixóchitl. Ve camiones de 
esos en los que uno va a Toluca. Como gigantes dor-
midos están las moles de varias ruedas, con choferes 
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durmiendo. Adelante, en Lorenzo Boturini, parece que 
la calle adelgaza más en la medida que la cantidad de 
elefantes aumentan estacionados en ambas aceras. El 
microbusero le mete pata y casi tira a una joven que 
apenas y se agarra de un tubo sudado por el calor de 
otra mano que acaba de asir un celular para guatsapear 
y saber qué hace el novio. 

III
El ruido de la calle indica que es un horror estar con 
obrador o es un honor ser oposición. Por la lateral de 
Reforma, lo único con ruedas que transita es el me-
trobús, es ruta que casi no utiliza Pamelo ni para ir 
al teatro del Centro Cultural del Bosque, ahí se va al 
metro Auditorio, y camina, en tres minutos ya está en 
la taquilla; ahora ve pilas de gente vestidos de blanco. 
Dos helicópteros vuelan sobre ellos, uno de la policía 
y el otro no acierta de dónde, podría ser igual de segu-
ridad pública; lo que sí recuerda Pamelo fue la luz de 
bengala que dejaron caer sobre la masa de estudian- 
tes que estaban en Tlatelolco, de acuerdo al material 
visual que las benditas redes permiten ver, y que ma-
nifiestan su inconformidad con el gobierno. No es la 
comparación política la adecuada, pero la de la masa 
sí, pues el presidente señala que los que se manifies-
tan en su contra son los que no quieren que el país 
avance; ya no es libertad de expresión y derecho a la 
manifestación; ahora son fifís conservadores manipu-
lados ardidos, adversarios que quieren ver al país sin 
crecimiento; gente movida por líderes de partidos po-
líticos. ¿Acaso Pamelo pertenece a alguna agrupación 

política? Nada de eso. Soy tan grinch, piensa. Avanza 
sobre Reforma lento entre la gente que sigue gritando 
consignas y a ratos guarda silencio; ve el trabajo de los 
fotógrafos que siguen a los Lebarón, a unos diputados, 
a la fracción del PRD, acaso los únicos que sí fueron en 
camión y que se les dirá acarreados. El sol se atasca en 
la piel de Pamelo que mira y escucha sin creérsela; en 
un principio vio poca gente, pero eso era sólo la pun-
tita de los miles que hubo sobre el camino. Sólo fue 
un par de horas a ayudar en el periódico en eso de la 
corrección, y a las once de la mañana ya estaba afuera, 
en Juárez y Reforma.

D
Pasa por Rafael Ángel de la Peña, Alfredo Chavero, Ma-
nuel M. Flores, José T. Cuéllar (el de Ensalada de Pollos), 
Manuel Gutiérrez Nájera, Francisco Rivas, Manuel José 
Othón, Antonio García Cubas, puros periodistas y escri-
tores que en fecha actual podrían ser algunos fifís, otros 
chairos y otros conservadores, o quizá combinación de 
todo, quienes no tuvieron beca como la del Fonca para 
sobrevivir y que ahora se reducirá presupuesto para cul- 
tura, pero como ellos, Pamelo sigue su ejemplo y  
escribe sin beca, la beca se la da él mismo con el trabajo. 
En esas calles perpendiculares, los camiones también 
se formaron y estorbaron, porque en las angostas me-
tieron más elefantes. De forma que de tres carriles sólo 
sirve uno, donde va el micro y dentro a Pamelo, agarra-
do a veinte uñas y a cuatro manos, porque en el afán de 
salir de entre esas moles, el micro hace rugir el motor, 
con la ira que sólo la ciudad permite.
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E
Entre Fernando Ramírez y Efrén Rebolledo, o sea, entre el periodismo y la 
poesía, está D. Henaro, la pastelería favorita de la Obrera, a donde quiere ba-
jar Pamelo para ir por un pastel, pero el ruido de las masas y los camiones ya 
no lo permiten en su estado anímico; los camiones de acarreados han pasado. 
Otra vez el freno brusco, la música grupera del micro, la gente que no cabe y 
avienta, la que avienta aunque quepa bien, los que no dicen nada, los que exi-
gen respeto; el micro es la diversidad absoluta, la democracia hecha realidad. 
Un camión quiere rebasar al micro, frenos, mentadas de madre, discurso físico 
poco educado, chiflido de citadino con alma de carretonero. 

IV
Pamelo y Basilio se quedan de ver sobre Madero, en el Salón Corona, el encuen-
tro de ambos Méxicos, ambos manifestantes, unos acarreados, en su mayoría, 
otros por iniciativa propia. Basilio le guatsapea constantemente, porque está en 
el  Zócalo desde temprano. Qué sería de Basilio sin novia. Es como Don Qui-
jote sin Dulcinea. Le explicará cuando estén reunidos qué vio, mientras saca 
fotos y unos minutos en el féis transmite en vivo desde Madero, donde hay 
tantos vendedores ambulantes como solía haber antes de que lo prohibieran; 
ahora sigue prohibido pero también permitido, así es de ambigua la ciudad. 

Se ven. Discute, pelean. La novia le dice a Pamelo que es un vendido y 
que no quiere que el país siga un buen rumbo porque no apoya al presidente. 
Él argumenta. Se enojan. Basilio no sabe de qué lado ponerse. Pamelo sostie-
ne que estábamos mejor cuando estábamos peor. Se enfrascan. Se cachetean 
con las palabras. Basilio a veces odia a Pamelo, a veces ama a la novia. Basilio 
se enoja. Se va con la dama. Se va sin despedirse.

Dice Basilio que dijo el presidente que la inseguridad ha disminuido, que 
vamos muy bien, que el país está pasando por su mejor momento. Entonces 
para qué las marchas; uy la novia se arrancó preguntando si acaso antes es-
tábamos mejor, que todo era robar y robar, mentir y mentir. Sonrío. No ha 
cambiado la cosa.

A México lo han cambiado. Todos se odian. Hasta Basilio y Pamelo. Se gri-
tan. Se va uno, luego el otro, el otro es Pamelo que retoma Madero y recuerda 
con cierta nostalgia cuando ambos caminaban en esa calle histórica, a veces 
alegres, a veces tristes, en ocasiones cansados y en otros llorando, llorando la 
hermosa vida, como dice Jaime Sabines, pero ahora ve que su amigo es otro, 
como este México, como esta ciudad en que te pueden robar a cualquier hora, 
te pueden matar sin motivo alguno. Llora un poco. Camina hacia Bolívar a 
tomar el micro, camión o taxi, se detiene un micro y una mujer regordeta al 
volante le cobra y le recibe una música grupera en esta tarde calurosa del pri-
mer día de diciembre.


