Elogio de la calle:
Para una geografía literaria
de la Ciudad de México*
Vicente Quirarte

1. Antecedentes
La Ciudad de México es uno de los fenómenos más influyentes en todas las
disciplinas del conocimiento: el antropólogo, el sociólogo, el historiador de
las mentalidades,el urbanista, el bibliógrafo,el linguista,el investigadorliterario,el poeta,
el periodista, el narrador han encontrado en la ciudad un terreno fértil para poner en
práctica sus ideas, para transitar por ella y explicarla, para celebrarla o condenarla.
Walter Benjamin escribió que Charles Baudelaire fue el primero, a mediados
del siglo xix, en convertir a París en protagonista de la poesía lírica. Aunque nuestra capital no experimentó plenamente los beneficios y las calamidades de la revolución industrial, es también a mediados de la centuria pasada cuando la ciudad
ocupa enteramente el escenario y supera el carácter alegórico que había tenidc
anteriormente. En la medida en que la ciudad divorcia al individuo de su comunidad, aumenta la necesidad de nombrarla y de explicarla. Y aunque la anhelada
eternidad y grandeza de nuestra urbe aparece desde los primeros mexicanos, y
llega hasta la pluma de Bernardo de Balbuena y Francisco Cervantes de Salazar
es a mediados del siglo xix cuando la capital exige ser nombrada con todas sus
letras y se convierte, de manera expresa o intrínseca, en la primera figura de la
imaginación individual o colectiva.
La ciudad son sus edificios, pero también su gente. En las litografías de
Casimiro Castro tiene lugar una estrecha interrelación entre estos dos elementos
constitutivos: el Palacio de Minería mira pasar a los comerciantes indígenas que
bajan del pueblo de Tacuba a pregonar su mercancía; los pintos de Juan Alvarez
vestidos de manta y con machete al cinto, modifican la austeridad arquitectóni.
ca de la urbe; la luz de la Luna platea el Paseo de las Cadenas como canto de cisne
del santanismo, en el umbral de la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa
Al tiempo que Castro realiza sus litografías de las calles de México, Baudelaire
escribe sus poemas acerca de las calles y la gente de París. A partir de él, la ciudad
entra en la poesía con sus perfumes y miasmas, sus aberraciones y epifanías. El
poeta reivindica la calle no sólo como vía de tránsito para llegar a un destino, cinc
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como espacio recorrido gratuitamente, con la lentitud y la delicia con las cuales
descubrimos un cuerpo, sus secretos y novedades, sus olores domésticos y sus
cotidianas sorpresas. El lenguaje en que el poeta traduce su lectura de la calle y
las maneras en que, a su vez, la calle se modifica en él, son termómetros para medir la temperatura de la ciudad.
Vivir una ciudad es tomarle el pulso, como nos enseñó Ramón López Velarde
en sus obsesivas caminatas por la avenida Madero. ¿Cómo tomarle el pulso a la
ciudad? Febrilmente, anulando el tiempo a través de paraísos artificiales, como
el Manuel M. Flores de las Pasionarias; haciendo la apología del liberalismo y de
la meretriz caída, como Antonio Plaza; en busca de la Musa callejera, como Guillermo Prieto, "con mucho amor a la gloria y dos camisas; popular como el frijol bayo
y alegre como repique de Nochebuena"; analizando sociológicamente sus muladares, como Ignacio Manuel Altamirano en su visita a la Candelaria de los Patos.
Como señala Pierre Ansay "la ciudad, en su esencia, es productora de las formas más significativas de la sociedad civil" De las voces sociales, la del escritor
queda registrada. ya a través del discurso histórico; ya en "cuentos vividos y crónicas soñadas", como escribió Luis G. Urbina; ya en libros de poemas donde se
testimonia la destrucción y la regeneración del espacio urbano, desde "Los cangrejos" entonados por los barreteros que al mando de Juan José Baz abrieron en
una sola noche la calle Independencia, hasta el poema de Arturo Trejo sobre los
ejes viales, cuya dedicatoria es un elocuente resumen de la relación del poeta con
la calle: "A Hank González, que acabó con todo, menos con nuestra rabia".

2. Justificación
La investigación propone establecer las bases para la traza de un mapa intelectual
de la Ciudad de México, fundamentalmente a partir de los escritores que han hecho de ella tema de su atención o donde la urbe determina de manera decisiva
su discurso. El proyecto pretende examinar temáticamente los lenguajes de la ciudad, sus prácticas cotidianas y su relación con la mentalidad colectiva; su poética
íntima y su épica colectiva.Tomando como centro el texto literario, se trata de integrar una bibliografía critica donde se establezcan los principales códigos de la
urbe. Las dos etapas de la investigación serían:
a. Establecer la bibliografíay hemerografía donde la Ciudad de México aparezca
como protagonista activo, modifique el discurso literario o influya en la evolución
histórica de la población, desde mediados del siglo xix hasta nuestros días.
b. Escribir un ensayo que, con base en el material reunido, establezca una
carta de identidad de la Ciudad de México, un mapa interdisciplinario que
participe del rescate bibliográfico y hemerográfico, de la investigación histórica
y de la imaginación literaria.
El trabajo pretende ser una poética de la Ciudad de México, como lo expresa
Pierre Sansot en su Poétique de la ville, y en algunos sentidos toma como modelo la obra de Jean-Paul Crével Les hauts lieux de la Littérature á Palis. Como ya
señalé, la investigación no se limitará al análisis literario. Me interesa ampliar este
espectro para hacer de la ciudad un texto legible donde participe lo mismo el
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protagonista histórico que el caminante pragmático. Está por hacerse, por
ejemplo, un estudio del cambio de sensibilidad producido por las obras de
remodelación urbana que, bajo la bandera de la Reforma, modificó el aspecto levítico de la ciudad. Juan José Baz, barón de Haussman mexicano, artist demolisseur
a su manera, fue uno de los pioneros en la demolición de arquitectura religiosa,
como lo consigna Manuel Ramírez de Aparicio en Los conventos suprimidos de México y como no deja de lamentarlo y denunciarlo Guillermo Tovar y de Teresa en
La Ciudad de los Palacios. Un patrimonio perdido.
El proyecto intentaleer en la ciudad y sistematizarlos modos en que esalectura se ha realizado desde mediados del siglo xix hasta las postrimenas de esta centuria, donde parecemos a punto de declarar la muerte natural de la ciudad o
su rescate absoluto. El trabajo intenta ser interdisciplinario, pues la lectura de la
urbe se realiza desde diferentes puntos devista y desde las más variadas disciplinas.
3. Descripción del proyecto

Los temas y lecturas enunciados a continuación no son definitivos ni estáticos.
Se formulan como hipótesis de trabajo, puntos de partida a través de los cuales se
localizarán nuevos textos y encontrarán otros caminos. En términos generales, el
siguiente temario se plantea de acuerdo con el esquema del urbanista Kevin
Lynch para leer la ciudad. En su opinión, la imagen de la ciudad está conformada
a partir de una serie de elementos que otorgan a una concentración urbana identidad específica e intransferible:
1. El poeta en la calle.
2. Actuación de los espacios abiertos.
3. Poética de los espacios privados.
4. Origen y grandeza de los edificios.
5. Teona y práctica del transporte urbano.
6. La ciudad y sus personajes.
7. Tránsito de muchachas.

4. Bibliografía
La siguiente bibliografía no constituye la totalidad que habrá de consultarse a
lo largo de la investigación. En ella se incluye, por una parte, bibliografía directa sobre los autores que habrán de ser estudiados en el cuerpo del trabajo; por la
otra, aparecen las principales obras teóricas existentes sobre el urbanismo y la ciudad en general y sobre la Ciudad de México en particular. En los casos donde se
consignan las obras completas de un autor determinado, se trata de localizar en
ellas los aspectos de su escritura donde la ciudad actúa de manera determinante.
El conjunto de obras citadas a continuación son puntos de partida para la traza del mapa cultural de la Ciudad de México. Esas coordenadas generales habrán
de afinarse y adquirir mayor complejidad a medida que avance la investigaciónde fuentes hemerográficas. Por ejemplo: sabemos el efecto que nos producen
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los romances de la Musa callejera de Guillermo Prieto, pero una lectura
de los contemporáneos del autor -lectores cotidianos, críticos y población general- nos dará una idea diferente sobre la recepción que tenía la obra de Fidel, y
de qué forma su trabajo respondía a una determinada circunstancia histórica, en
este caso el rescate que el romanticismo hizo de las formas populares de expresión.
Por otra parte, se notará que en la bibliografía abundan los libros de urbanismo y arquitectura, o textos filosóficos e interdisciplinarios que abordan la relación entre ciudad y cultura, como es el caso de los trabajos de Walter Benjamin,
Lewis Mumford, Kevin Lynch, Franqoise Chouay y Pierre Sansot.
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