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Ven, déjate caer conmigo en la cicatriz lunar de 
nuestra ciudad…

Carlos Fuentes

Acaso no haya guerra más salvaje que la 
vida misma. De esa batalla, todos, sin distincio
nes ni conmiseración, salimos con los pies por 
delante. Quizá no por completo derrotados, tal 
vez satisfechos, pero de manera indefectible, 
nunca victoriosos. Ahora bien, muy a pesar de lo 
implacable de aquella lucha, es posible encontrar 
un dejo de sentido, el asomo a un gesto heroico, 
la oportunidad de hacer que todo ese trance sea 
más o menos valioso gracias a las innumerables 
escaramuzas que sorteamos a diario en el campo 
de batalla que nos ha tocado por ciudad. 

Dicen que la familia no se escoge pero sí, 
afortunadamente para los errabundos, el territorio 
donde uno decide emprender sus propios comba
tes. Si la guerra es ineludible, al menos contamos 
con la esperpéntica libertad de elegir la ciudad 
donde habremos de emplazarla. Constatamos 
que la existencia se manifiesta en las urbes como 
otra manera de afianzar nuestros instintos bélicos. 
Todavía más si se vive en una ciudad como el Dis
trito Federal, cumbre monstruosa del centralismo, 
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hábitat natural de baches y smog, contenedor benévolo 
de la versión pirata de cualquier cosa, territorio en 
disputa para millones de hombres y mujeres que dia
riamente, de manera siempre fortuita, sobreviven una 
conflagración entre la polis y ellos mismos.

Como bien apunta Carlos Fuentes, mediante el 
célebre Ixca Cienfuegos de La región más transparente, 
en México no hay tragedia: todo se vuelve afrenta. Al 
sobrevivir en el DeFectuoso, se entiende que aquí la 
vida, la subsistencia, en su extremo más fiero, se impone 
como un amasiato ininterrumpido entre declaraciones 
de guerra y amnistías ocasionales.  

Recordamos el semblante marcial de Robert Duvall 
quien, en Apocalypse Now,  exclama disfrutar el olor del 
Napalm por las mañanas. Entonces, sonreímos por la 
candidez de la imagen y vemos tal escena muy por 
debajo de nuestra incomprensible delectación al aspirar, 
al cobijo del alba, el olor de la garnacha quemada y la 
torta de tamal, el aceite chapopótico, las flatulencias de 
combis y micros, el perfume natural del vagabundo, el 
perro muerto, el lago disecado, los basureros rebosantes 
y también, por fortuna, la fragancia de las cajeras del 
banco o las vendedoras de tiendas departamentales que 
cada mañana recorren con decidida voluntad nuestro 
magnífico y decadente Valle de Anáhuac. 

En esta megalópolis barroca y pluritemporal, a 
cada momento, miles se juegan la vida para llegar 
puntuales a sus trabajos, para sortear o, en su defecto, 
aplicar el agandalle, la única forma de eludir lo inelu
dible, para irse sin pagar la cuenta, para afirmar que 
es la última y nos vamos, para preguntar cuánto es lo 
menos y decir cómo nos arreglamos y para volver a 
empezar una vez más. Vivir en México es un agravio 
perpetuo, una difamación espiritual, una sacudida 
montuosa que se padece y disfruta en el vaivén de una 
madrugada en Garibaldi.

Aquí el águila monetaria se asentó sobre la 
superficie poco plácida de un nopal encapotado de 
espinas. Desde entonces, la Gran Tenochtitlan es el 
centro y ombligo de México, es México en sí misma, 

la tierra prometida que raspa y punza, y en la que uno 
todavía puede encontrar lo maravilloso sin proponér
selo. Aquí los antiguos dioses aún están hambrientos 
de ofrendas que ahora toman forma de refresco para 
el policía, atraco en casa habitación, taxistas usureros, 
kilos de ochocientos gramos, vecinos insufribles, whisky 
de procedencia incierta, contingencias ambientales e 
inundaciones que lo paralizan todo.

La lucha es constante, el enfrentamiento súbito e 
inaudito. Se pelea contra el tráfico, cuando el regreso de 
los motorizados Odiseos capitalinos; se lucha contra lo 
indeterminado, cuando los tacos de a tres por quince 
afuera del metro Chapultepec; se guerrea contra los 
elementos, cuando la lluvia y el frío llegan con inhóspito 
oportunismo; se batalla contra lo social, cuando marchas, 
paros y plantones; se contiende contra la sismología, 
cuando un trepidatorio u oscilatorio de más de seis 
grados Richter; se pelea, se pelea sin cesar.

Y de igual forma, lo increíble a cada rato. En la 
trompa fiera de una serpiente emplumada que de la nada 
sale en el cruce de República del Salvador y Pino Suárez. 
Un cercenado Quetzalcóatl se presenta ante el curioso y 
el turista, el defeño despistado y el voluntarioso flâneur, 
como evidencia de que esta ciudad está hecha de sus 
despojos. El Defe es la prueba irrebatible del carácter 
siempre inquieto que nos anima, la concreción de lo 
nuevo que derrumba lo pasado, no sin antes engullirlo, 
asimilarlo, transformarlo para su propio provecho. 

“La ciudad, ya lo dijimos, perfecciona a diario/  
el plan maestro de su demolición,/ de su regreso hacia el 
embrión, la breñas, las piedras del / principio”, escribe 
Eduardo Elizalde. Y es él mismo quien afirma que, 
pese a la faz oscura, macilenta y decadente de la urbe, 
también esta ciudad “se esponja como los faisanes/ a 
ciertas raras horas, milagrosas del día”.

Dichos prodigios se constatan en la mezcla, la 
superposición, la arbitrariedad como signos de esta 
magnífica sede de palacios y torres refulgentes, enor
mes multifamiliares y vetustas, paupérrimas vecin
dades, avenidas afrancesadas e inconclusos segundos 
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pisos. También lo es descubrir el corazón expuesto de 
México ahí donde se amontonan las diversas etapas 
del Templo Mayor, cual cebolla mineral y milenaria; 
el Zócalo escueto y mayúsculo; la asimétrica magni
ficencia de la Catedral; el edificio del Ayuntamiento; 
la horizontalidad caprichosa de Palacio Nacional; los 
arcos bulliciosos de Mercaderes y los altos techos de 
cantera del Monte de Piedad. 

Uno contempla, de bulto y resumida, la historia 
que se narra en libros y anécdotas, y a la vez se es 
partícipe de una alucinación citadina que sólo el re
cién llegado es ya capaz de contemplar. Se sabe que 
el tiempo lucha con furia ante las cosas que se niegan 
a su paso, por ello, el centro, heroico sobreviviente de 
nuestra biografía patria, luce las marcas de la batalla, 
la resistencia inapelable a mantenerse en pie ahí donde 
el águila se detuvo.

En este lugar se congrega, abulta y empecina el 
todo. Nada le es ajeno a esta ciudad y por ello es sus
ceptible de ser amada. Es por esta mezcla que el azar, la 
voluntad y la aventura han tejido, que la capital resulta 
tan fascinante. La ciudad de México es, en efecto, un 
campo de batalla, no hay nadie que la habite que pueda 
negarlo, y no obstante, también es la cornucopia de lo 
disímil, el prodigio de la bienaventuranza, la ocasión 
del hallazgo afortunado, la amistad auténtica de los 
renovados guerreros aztecas, hombres y mujeres que 
salen de sus trabajos o escuelas y celebran porque han 

logrado sobrevivir, de nuevo, a esta infame lucha. 
De igual forma, también tienen presentes esos otros 
momentos, de naturaleza más luminosa, en que la 
fraternidad aparece como la única vía para ayudarnos 
a salir adelante. Instantes en los que los más encona
dos enemigos asumen lo absurdo no sólo de la batalla, 
sino de la guerra entera, y se otorgan una momentánea 
tregua, como diciéndose con la mirada, sí, yo también 
estoy metido en esta ingente devastación y te entiendo.

Gracias a esos lumínicos episodios nos es otor
gada la gracia de saborear una promesa momentánea, 
la postergación efímera del desastre, el espacio nimio 
pero significativo para seguir soportando esta guerra. 
Por ello, cantinas como La Esperanza o El Retorno 
son nombres que evocan parajes de sosiego ante el 
tráfago de esta pelea, lugares de sano esparcimiento 
donde combatientes de toda índole respiran el aire de la 
quietud mientras escuchan a José Alfredo en la rocola.

Es de noche y duele todo. La cruzada ha sido 
infame, pero como cualquier gladiador, encontramos 
un cierto gusto en el enfrentamiento. Las cicatrices lo 
dicen todo. La ciudad se cura también de sus heridas y 
otra vida, igualmente desaforada e indómita, comienza 
al oscurecer. Los beligerantes salen nuevamente a em
prender otra guerra. Sonríen y beben y bailan y tienen 
sexo y le cantan a la luna entre combates. Sí, aquí todo 
es afrenta, y aquí también se aprende a amar a esta 
volcánica ciudad.
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