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ABSTRACT 

“El vértigo horizontal: La novela urbana de la ciudad de México” 

(“Horizontal Vertigo: The Urban Novel of Mexico City”) offers a 

reassessment of the urban novel of Mexico City of the last twenty years, 

with specific focus on two novels: Materia dispuesta, by Juan Villoro, and 

Los detectives salvajes, by Roberto Bolaño. Guided by the ground-

breaking work of geographer David Harvey, and that of Ana María Alonso 

and Néstor García Canclini, I argue that these novelists shed light upon 

the processes that have led to the transformation of past and 

contemporary urban space in Mexico City, and point to what Harvey 

terms the “urbanization of consciousness” as a marker of late capitalism. 

This interdisciplinary approach helps illuminate the processes that are 

present in the contemporary capitalist city. Of capital importance is the 

incorporation of an analogical reading of the novels by Bolaño and 

Villoro, whereby I examine the nexus between physical urban space and 

its artistic representation by tracing the cartographic imaginary of the 

characters and narrators. Both Materia dispuesta and Los detectives 

salvajes constitute representative examples of the contested urban space 

of the nationalist project of post-revolutionary Mexico, and of the spatial 

practices of individuals as signifiers of social class.  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Hipótesis de trabajo 

El presente trabajo analiza relatos urbanos sobre la ciudad de México en 

las obras Los detectives salvajes (1998) de Roberto Bolaño y Materia 

dispuesta (1997) de Juan Villoro. Se propone estudiar cómo difieren de la 

narrativa urbana que les precede, cuáles son las estrategias narrativas 

que sus autores utilizan para establecer un distanciamiento de lo escrito 

por otros escritores y cómo representan el espacio urbano de la ciudad 

de México de los años sesenta a noventa. Como hipótesis de trabajo, se 

estipula que la representación que Bolaño y Villoro hacen del espacio 

urbano constituye una continuación de lo escrito por otros autores, a la 

vez que se erige como un punto de inflexión y cuestionamiento de la 

imagen de la ciudad que se había proyectado en novelas anteriores. Más 

importante aún, se plantea investigar cómo tal representación 

desemboca en una propuesta estética y filosófica que si bien se inserta 

dentro de la tradición literaria latinoamericana, también ofrece una 

visión más reciente del espacio real de la ciudad de México, la cual 

obedece a los cambios que han ocurrido en el proceso de acumulación 

capitalista durante los últimos cuarenta años.  
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Se decidió estudiar Los detectives salvajes y Materia dispuesta por 

dos razones fundamentales. Primero, a pesar de que grandes secciones 

de la narración de ambas novelas tienen lugar en los años setenta, éstas 

se publican a finales de la década de los 90, justo cuando la antedicha 

acumulación flexible del capital se ha consolidado en la mayor parte del 

mundo occidental. Segundo, en 1997 ocurrió un cambio significativo en 

la administración política de la ciudad de México: por primera vez en 

más de 70 años, el alcalde de la ciudad fue electo por votación popular, 

en lugar de ser designado por el presidente del país, lo cual a su vez fue 

la antesala del fin del régimen priista en el año 2000. Aunado a lo 

anterior, tanto Bolaño como Villoro son destacados autores que 

pertenecen a la generación de escritores nacidos en la década de 1950, 

que rompió con la corriente del “Boom” latinoamericano. La 

concatenación de dichos aspectos hace que las novelas de Bolaño y 

Villoro cobren particular relieve para la presente investigación. 

La presente obra se divide en tres capítulos. En el primero se hace 

un esbozo de la evolución de la representación de la ciudad de México en 

la ficción y se establece un marco teórico a partir del cual se abordan 

Materia dispuesta y Los detectives salvajes.  En el capítulo dos se 

estudian la ruptura entre, por una parte, el concepto de identidad 

nacional tal y como se evidencia en el proyecto de urbanización emanado 
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del nacionalismo revolucionario, y por otra, la heterogénea construcción 

identitaria de la sociedad civil. Finalmente, en el capítulo tres se analiza 

la producción y utilización de los espacios urbanos a través del 

imaginario cartográfico de los protagonistas de Los detectives salvajes y 

cómo ello constituye una poética del espacio en la narrativa de Bolaño. 

En los tres capítulos se establece un vínculo contextual entre el 

desarrollo de la ciudad de México y la evolución del modo de 

acumulación y producción capitalista durante los últimos cuarenta años. 

El eje teórico medular se basa en la teoría urbana de David Harvey, 

complementada por conceptos tomados de Henri Lefebvre, Michel de 

Certeau y Fredric Jameson, entre algunos otros teóricos de lo urbano. 

Para Harvey, una ciudad es un conjunto de fuerzas productivas que se 

construyen a través del empleo de trabajadores dentro del proceso 

temporal de la circulación de capital. A través del análisis  de la 

acumulación flexible en el espacio urbano, sobre todo en base a los cinco 

focos de poder propuestos por Harvey  –el individualismo, la clase, la 

comunidad, el Estado y la familia-, se puede observar con mayor 

precisión el proceso de acumulación de capital. En este sentido, la 

ciudad opera como el centro donde confluyen los diversos sectores de la 

población y comparten espacios contiguos, a pesar de que haya 

fragmentaciones sociales, económicas, políticas y laborales (Harvey TUE 
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229). Es decir, se busca un enfoque interdisciplinario que ayude a 

estudiar la representación del proceso urbano dentro de la narrativa 

mexicana contemporánea. 

A pesar de lo innovador del esquema de análisis del espacio 

urbano propuesto por David Harvey, éste se centra casi exclusivamente 

en las relaciones de producción que caracterizan el sistema capitalista y 

en la lucha de clases. Ello implica un tratamiento apenas breve de otro 

tipo de subjetividades, tal como lo puede ser una perspectiva femenina. 

Dicho vacío en la obra de Harvey ya ha sido señalado por las críticas 

Doreen Massey, Nancy Hartsock y Rosalyn Deustche .  Hartsock sostiene 

que la globalización capitalista no es neutral respecto al género, sino que 

dentro de ella se dan procesos de discriminación y segregación espacial 

basados en la identidad sexual (170). El propio Harvey advierte de los 

peligros de reproducir las lagunas del marxismo tradicional, y propone 

que “ways must be found to acknowledge the significance of the multiple 

identifications (based on class, gender, locality, culture, etc.)… as they 

see themselves as social beings” (Harvey The New Imperialism 179). En el 

contexto de la literatura latinoamericana, la novela Pánico o peligro de 

María Luisa Puga ofrece un buen ejemplo de la relación problemática 

entre el espacio público como provincia exclusiva del hombre y el espacio 

privado como propio de la mujer. En dicha narración, los personajes 
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femeninos experimentan enajenación y discriminación en el espacio 

público de la ciudad de México. Si bien ello coincide con el desarrollo del 

capitalismo actual tal y como se ha bosquejado en los párrafos 

anteriores, la subjetividad femenina le añade otra dimensión al relato. 

Debido a los límites impuestos por el enfoque del presente trabajo, 

el análisis  detallado del género dentro de la novela urbana de la ciudad 

de México, en especial a partir de la subjetividad femenina, se deja para 

un proyecto futuro. Baste señalar que tanto Lucía Guerra-Cunninham 

como Demetrio Anzaldo González han abordado el estudio del espacio 

urbano en la literatura latinoamericana desde una perspectiva de género, 

sobre todo en la narrativa de Pedro Lembel, José Emilio Pacheco, José 

Joaquín Blanco y Luis Zapata. Amanda Holmes ha escrito acerca de la 

perspectiva feminista en el espacio urbano dentro de la narrativa de 

Cristina Peri Rossi y Diamela Eltit.  

La obra paradigmática de narrativa urbana de la generación 

anterior  a Juan Villoro y Roberto Bolaño es sin duda La región más 

transparente (1958), de Carlos Fuentes. En ella, el insigne autor ofrece 

una visión e interpretación total de lo que acontecía en el país, y toma la 

ciudad de México como una metáfora de la nación entera. En gran 

medida, Fuentes formula en su novela una respuesta unívoca que busca 

avanzar la idea del país mestizo que creó la revolución mexicana, la cual 
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se nutre de la construcción de un mítico pasado indígena. Con ello, el 

autor de La región más transparente reduce la complejidad del proceso 

urbano y el rompecabezas experiencial de los habitantes del Distrito 

Federal.  

No obstante lo anterior, las obras de Juan Villoro y Roberto Bolaño 

también dialogan con la producción de los autores que les preceden, ya 

sea a través de una ácida crítica del canon literario en el caso de Bolaño, 

o a través de una reformulación irónica de la problemática de la 

identidad nacional mexicana en el caso de Villoro. Ello significa que los 

dos autores que son objeto de este estudio no renuncian a la 

complejidad, no buscan dar una interpretación final del espacio urbano, 

sino que intentan problematizarlo. Por un lado, tal cambio se debe al 

agotamiento de la generación del Boom latinoamericano. Por otro lado, 

tal viraje se vincula con un claro cambio en el devenir histórico y 

filosófico de México, así como con una evolución de los mecanismos de 

acumulación y reproducción capitalista. La forma en que tales cambios 

se materializan el espacio urbano en la novelas de Bolaño y Villoro, así 

como la experiencia que sus personajes tienen del mismo, no es ya total, 

sino necesariamente incompleta y contingente, hasta casi convertirse en 

una refracción.  
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Dicho vuelco en las estructuras de acumulación y producción 

capitalista tuvo un impacto mayúsculo en las ciudades, de ahí la 

necesidad de enfocar el presente estudio en los referentes reales del 

espacio ficcional. A pesar de que se explica con mayor detalle en el 

capítulo uno, cabe señalar que se parte del concepto de modernidad 

propuesto por David Harvey y Fredric Jameson. Ambos teóricos 

sostienen que la etapa actual de la modernidad se encuentra regida por 

el capitalismo globalizado, lo que constituye una fase más en la evolución 

del capitalismo. Según Harvey, dicha evolución ocurre a partir de un giro 

en el tipo de acumulación de capital, pues se pasa de un modelo de 

acumulación fordista1 a un modelo de acumulación flexible, hecho 

posible en gran medida gracias a los avances tecnológicos en los campos 

de las comunicaciones y el transporte de bienes de consumo. Ello 

representa una reducción del tiempo que toma transportar un artículo 

del sitio donde se fabrica al lugar en que será adquirido por los 

consumidores. A su vez, dicha reducción en la “fricción por la distancia”, 

entendida como el tiempo y costo que lleva superarla, redundó en una 

compresión el espacio. Dicho de otro modo, la compresión del espacio a 

                                       
1 La acumulación de tipo fordista, como se explica en el capítulo uno, obedece a un 
pacto entre el Estado, los dueños del capital y los sindicatos. Al Estado le conviene 
tener empresas que provean empleos y paguen impuestos; a los industriales les 
conviene tener un marco legal estable y un suministro de mano que a la vez forma la 
base de consumidores que compran sus productos; a los trabajadores les conviene 
tener un empleo estable y un Estado que mantenga el equilibrio entre los sindicatos y 
los dueños del capital. 
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través de la reducción del tiempo que toma mover el capital alrededor del 

mundo hizo posible la acumulación flexible   (Harvey La condición 159-

61, 325-6). En ese sentido, la urbanización capitalista es el proceso 

principal que genera la conciencia del ser humano moderno, y es por ello 

que se lo debe estudiar detalladamente. Aun más, el espacio en general, 

y el urbano en particular, cobra una particular prominencia en el estudio 

del capitalismo moderno, pues las ciudades constituyen el crisol de la 

acumulación capitalista flexible. Es por ello que en la actualidad las 

metrópolis han crecido de manera casi desmesurada, hasta casi perder 

toda noción de límites. En tal sentido, la experiencia urbana individual 

se torna inabarcable, de ahí que Juan Villoro, haciendo eco del concepto 

generado por Alfred Hitchcock, denomine tal sensación como un “vértigo 

horizontal”.  

La producción artística, en particular la narrativa, cobra un 

particular valor a la hora de estudiar el proceso de urbanización de la 

ciudad capitalista. El propio Harvey recurre a textos literarios de 

Flaubert, Balzac y Zolá para ejemplificar lo que debió de ser la 

experiencia urbana en el París decimonónico (Zukin 109-10). La 

materialización de dicho proceso se hace presente en Materia dispuesta y 

Los detectives salvajes a través de referentes específicos al espacio 

urbano real del Distrito Federal.  Como se explica más adelante, la 
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construcción del espacio ficcional a partir del espacio real de la ciudad de 

México se configura como el imaginario cartográfico de Bolaño y Villoro. 

Dicho imaginario cartográfico constituye una suerte de mapa narrativo 

que al tener referentes específicos en la ciudad de México ilustra y 

contribuye a entender cómo se manifiesta el capitalismo actual tal como 

lo ha descrito David Harvey. Así, en el presente trabajo se estudia la 

ciudad no sólo como una metáfora, sino como una entidad viva y 

cambiante, como un proceso que es preciso abordar en su dimensión 

material e histórica. En tal sentido, la narrativa de corte urbano es útil 

para elucidar los procesos históricos que dan forma al espacio de la 

ciudad de México actual y que, en gran medida, inciden en la experiencia 

de sus habitantes.  
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CAPÍTULO 2: CIUDAD Y NOVELA 

La ciudad como objeto de estudio: el texto urbano y su representación 

novelística 

Según cifras autorizadas, en la actualidad más de la mitad de la 

población mundial vive en ciudades de más de un millón de habitantes 

(D. Massey 135-6). Es decir, más de tres mil millones de personas 

alrededor del mundo viven en un centro urbano de gran tamaño. En la 

Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye el Distrito Federal y 

los 58 municipios del Estado de México que rodean la ciudad, además 

del municipio hidalguense de Tizayuca, hay más de 20 millones de 

habitantes: casi una quinta parte de la población del país (Sánchez 

Almanza 71).  

Las urbes son, en gran medida, el locus de la imaginación de 

pintores, escritores, financistas, inversionistas, y en general de muchos 

de los habitantes del mundo. Así como existe una potente atracción 

hacia el campo por parte de los cosmopolitas urbanos, interés que nos 

ha legado la novela pastoril y el bucolismo de muchas vertientes de la 

literatura hispanoamericana, también existe un marcado enfoque en las 

ciudades como fuentes de sueños, como objeto de la imaginación 

moderna, como el locus de innumerables utopías. A su vez, y en sentido 
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opuesto, el brillo que emiten las calles de las ciudades puede tornarse 

peligroso: Sister Carrie (1900) en el Chicago de Theodore Dreiser, o Santa 

(1903) en la ciudad de México de Federico Gamboa, son testimonios del 

poder que ejerce la urbe sobre personajes vulnerables, en este caso 

mujeres que, cuales polillas atraídas por el resplandor de una tea, son 

absorbidas por la llama urbana. Claro, hoy día la representación de la 

mujer en las novelas de Gamboa y de Dreiser como personajes inocentes, 

depositarios de la bondad de la sociedad, se antoja anacrónica y hasta 

ofensiva. Las percepciones que se tienen de Chicago, México, París, 

Nueva York, Buenos Aires o Madrid, así como su representación 

artística, con frecuencia oscilan entre las utopías más descabelladas y 

las pesadillas más distópicas.  

Dicha variedad de concepciones literarias del espacio urbano no es 

sólo producto de la imaginación humana, sino que también está ligada a 

un sistema social y económico. Un texto literario se inserta 

necesariamente en un contexto ideológico específico, y tiene una relación 

directa con él, ya sea que ayude a su preservación y diseminación, o que 

lo cuestione o adopte una postura contestataria. Una novela o un poema, 

al igual que un texto fílmico o pictórico, propone un sistema axiológico. Y 

es precisamente en la configuración de ese espacio literario donde se 

puede observar el entramado de una sociedad dada, donde “se articulan 
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los valores temáticos, ideológicos y simbólicos” de un texto es donde “se 

concretan y aun [se] espacializan los modelos de significación humana” 

propuestos por la obra (Pimentel El espacio en la ficción 11). La ciudad 

moderna es el crisol en el que convergen toda una serie de procesos y 

debates políticos, teóricos y estéticos. Tal convergencia de discursos se 

torna en la impronta que caracteriza la ciudad moderna: heterogénea, 

inmensa, impensable, no dual, sino poliédrica y a la vez amorfa. En otras 

palabras, la ciudad de hoy es una suerte de Babel, no solo lingüística, 

sino espacial, filosófica, conceptual y, ulteriormente, estética.  

Asimismo, la ciudad es lugar por excelencia donde se crea la 

riqueza, donde se generan los procesos productivos, donde se puede 

observar con mayor claridad la especulación económica y la acumulación 

de capital, donde se imaginan nuevas formas de explotación. No 

obstante, también se imaginan nuevas formas de vivir y de ser, todo ello 

a través del espacio urbano. Al decir de Henri Lefebvre, la “ciudad 

proyecta sobre el terreno una sociedad”, vista como algo total e inmenso, 

con todas sus complejidades, su cultura, sus instituciones y su 

estructura, tanto geográfica como social y económica (De lo rural 140-1).  

Por ende, no debe extrañarnos que la ciudad sea objeto de estudio 

y de reflexión por parte de artistas, filósofos y entidades 

gubernamentales. Si la ciudad proyecta sobre el terreno los vaivenes y 



21 
 

estructuras sociales, como afirma Lefebvre, éstos se derivan de la mente 

de los humanos, es decir de la proyección mental que las personas hacen 

de un espacio que es, necesariamente, primero imaginado y luego 

construido. A partir de la consolidación de las grandes urbes como los 

focos de la vida moderna, han aparecido un sinnúmero de autores 

interesados en la ciudad y en lo que en ella sucede. Desde el siglo XIX, y 

aun antes, los novelistas y los poetas han situado sus obras en alguna 

de las grandes ciudades del mundo. Esto ha suscitado una marcada 

tendencia en numerosos autores por hacer de la ciudad un protagonista 

más, no sólo un escenario o trasfondo espacial estático, y ésta ha llegado 

a rivalizar con los otros personajes, como es el caso en las novelas de 

Honoré de Balzac, John Dos Pasos o James Joyce, o los poemas de Jorge 

Luis Borges, Federico García Lorca y Octavio Paz, por mencionar a 

algunos de los más conocidos. Dichos autores escriben con plena 

conciencia de lo importante que es el espacio urbano en el devenir 

histórico del ser humano. Es decir, la representación de la ciudad en la 

literatura ocupa un papel capital, al grado que en puede convertirse en 

un elemento estructurador de la trama. 

Ahora bien, ¿qué es lo que convierte la ciudad en una suerte de 

texto, qué es lo que la hace legible? Como mencionamos anteriormente, 

las ciudades son proyecciones, imágenes mentales, producto de la 
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imaginación, pues necesitan ser pensadas antes de ser construidas. En 

cuanto que son proyecciones del pensamiento, los elementos del 

ambiente construido de una ciudad adquieren un valor simbólico. En ese 

sentido, las ciudades representan varias cosas, todas ellas importantes: 

un espacio que organiza la vida cotidiana de sus habitantes; el lugar 

donde se desarrolla y reproduce el modo de producción de una sociedad 

determinada, en particular las modernas; el locus de reproducción 

social; y por último, un ente o sistema que entabla una relación dialógica 

con el ser humano y su consciencia: el ser humano busca proyectar su 

conciencia, su visión ontológica, sobre la ciudad, y ésta a su vez deviene 

una fuente de experiencias hacia aquél, influyendo así la conciencia que 

la creó en primera instancia. Es un proceso de retroalimentación, donde 

una sociedad dada, a través de sus arquitectos, ingenieros y artistas, 

crea un mundo que conciben primero en el campo de las ideas, y que se 

materializa después sobre la faz de la tierra. Tal relación dinámica sólo 

puede funcionar si las ciudades, los espacios urbanos, con todos sus 

edificios, calles y monumentos, adquieren un sentido.  

El ser humano proyecta una imagen que tiene una significación 

inicial no inmutable, pues al convertirse la urbe en un espacio habitado 

por generaciones sucesivas de otros seres humanos, éste adquiere 

nuevas significaciones, se torna en nuevos símbolos, y recibe nuevos 
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usos. A su vez, los otros habitantes (los otros “lectores” y “escritores”) 

reciben una significación de ese espacio urbano y son capaces de 

(re)interpretarla, precisamente porque dicho espacio urbano es una serie 

de signos, los cuales constituyen una suerte de lenguaje con su 

respectiva carga semántica. Así por ejemplo, el arquitecto Teodoro 

González de León documenta que en tiempos de la “paz de la dictadura 

porfiriana”, a finales del siglo XIX, se mandó construir en la ciudad de 

México una serie de edificios más “institucionales: Bellas Artes, Correos, 

Comunicaciones, Pesas y Medidas se unen al Palacio de Minería y se 

inicia el Palacio Legislativo”  (29).  

El proyecto del Palacio Legislativo llama la atención, pues quedó a 

cargo del arquitecto francés Émile Bernard, lo cual sugiere una clara 

intención de “afrancesar” el diseño y la estética de la ciudad. El diseño 

original constaba de una gran cúpula rodeada de un conjunto de 

edificios de corte neoclásico; es decir, el gobierno de Díaz buscaba 

proyectar una imagen que se ajustaba a ciertos ideales de la arquitectura 

neoclásica de los siglos XVIII y XIX, aunque con ciertas actualizaciones. 

Este proyecto evidencia una suerte de “improvisación oportunista” 

(González de León 30) que ha caracterizado gran parte de la historia de la 

ciudad en el último siglo. El proyecto jamás se concluyó, pues los 

primeros brotes de la revolución mexicana interrumpieron la 
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construcción. Sin embargo, la cúpula del edificio pervivió la lucha 

armada. Lo paradójico es que hoy en día, la estructura de la antigua 

cúpula se utiliza precisamente como el monumento a la Revolución. Es 

decir, en su origen, el edificio fue ideado como un proyecto espectacular 

más de la dictadura de Porfirio Díaz, pero a través de una 

reinterpretación de los hechos y de un cambio en su uso, el edificio 

adquirió un carácter simbólico y su sentido fue reinterpretado como una 

representación de la lucha armada. En otras palabras, la edificación 

experimentó un proceso dialógico: se ideó con un propósito, se construyó 

sobre el espacio físico de la ciudad, y experimentó un diálogo con los 

habitantes de la misma, quienes a su vez respondieron al signo mediante 

una reinterpretación, identificándolo como un emblema de algo diferente, 

opuesto a la concepción que dominaba el proyecto original. Ello 

constituye un claro ejemplo de que el espacio de las ciudades no es sólo 

un conjunto de edificaciones, sino que se produce socialmente por la 

forma en que los habitantes hacen uso de él y le asignan un sentido, 

generando así espacios simbólicos. 

Lo que es aún más sorprendente es que el lenguaje de la ciudad no 

es uno solo, sino varios. Si continuamos con lo establecido por Lefebvre y 

concebimos la ciudad como el reflejo espacial de una idea o modelo de 

sociedad, se entiende entonces que ese texto urbano tiene tantas 
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interpretaciones como tiene lectores, pues cada habitante de la urbe se 

aproxima a ella de manera distinta, de manera casi única. Tal fenómeno 

de fragmentación de la experiencia urbana es aún más marcado en los 

últimos cincuenta años a raíz de la gradual desconexión entre la 

producción capitalista y el consumo. Dicha desvinculación ocurre dentro 

del marco del espacio en general, y del urbano en particular, como se 

verá más adelante.  

La capacidad de “leer” el espacio de la ciudad, de ver en él una 

significación, constituye el elemento fundamental que hace que la 

literatura de corte urbano sea central en la producción cultural de la 

sociedad mexicana (y de la mayoría de las sociedades occidentales). 

Acaso podría pensarse que la fragmentación experiencial referida supra 

hace cualquier lectura de la ciudad una empresa infructuosa, condenada 

a la contingencia, al relativismo más acendrado, y por ende al fracaso. 

Sin embargo, también es evidente que tal fenomenología2 del espacio 

urbano nos remonta a una dimensión no sólo material, sino también 

metafísica de la experiencia.   

Si, como dijimos antes, existe una relación dialógica, dinámica, 

entre la proyección mental del espacio urbano y la experiencia material 

                                       
2 En esta instancia, entendemos el término “fenomenología”, en sentido laxo, como el 
estudio de la relación que hay entre los hechos fenoménicos y el ámbito en que se hace 
presente tal relación tal y como se presenta en la conciencia. Recordemos que la 
experiencia fenoménica está necesariamente ligada a un tiempo y un espacio dados. 
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que las personas tienen de él, la conciencia de esas personas, aun en su 

particularidad, en su subjetividad, se convierte en el crisol que reúne 

esos dos elementos: experiencia y espacio material. Es decir, la 

conciencia de las personas, si bien individual, establece a su vez una 

relación de diálogo con lo que significa el ser de una determinada 

sociedad. Como sostiene Mauricio Beuchot, la experiencia individual 

“nos trasladará de lo empírico a lo trascendental, … de lo particular a lo 

universal, porque nos da la captación de lo universal en lo particular” 

(Beuchot 69). Dicho de otra manera, la lectura que un individuo hace del 

texto urbano establece un enlace con el estadio ontológico de esa 

persona, y ello a su vez sirve de conexión general con los otros 

habitantes de la sociedad, de ese espacio, así como con el momento 

histórico al que pertenece. Como se explicará más adelante, el eje 

formado por la experiencia individual y el todo urbano, el diálogo entre 

individuo y espacio, se constituye en una suerte de analogía del espacio 

de la ciudad.  

Dicho lo anterior, es necesario establecer cómo es que tal 

experiencia del espacio urbano, tal fenomenología del mundo material de 

la ciudad, habitado por seres humanos, se traslada a la representación 

literaria. Si bien es cierto que los últimos cien años se tiende a asociar la 

ciudad y su representación más con los países industrializados, Silvia 



27 
 

Spitta sostiene que la ciudad ha ocupado un papel central en el devenir 

de los países latinoamericanos desde los tiempos de la Conquista, y aún 

antes (7-8). Nos parece conveniente apuntar que cuando los españoles 

llegaron a América, se encontraron con ciudades más grandes que la 

mayoría de las europeas de la época. Baste ver, por ejemplo, los planos 

de Tenochtitlán y Cuzco, reproducidos por los conquistadores, donde se 

refleja la complejidad y amplitud de las ciudades precolombinas. De ello 

se desprenden las descripciones llenas de asombro hechas por cronistas 

como Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo. Por ejemplo, Bernal hace 

la siguiente descripción al llegar a Tenochtitlán: 

Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha y 

vamos camino de Estapalapa. Y desde que vimos tantas 

ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 

grandes poblazones, y aquella calzada tan derecha y por 

nivel cómo iba a México, nos quedamos admirados, y 

decíamos que parecía a las cosas de encantamiento que 

cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes 

y edificios que tenían dentro en el agua, y todos de calicanto, 

y aun algunos de nuestros soldados decían que si aquello 

que veían si era entre sueños, y no es de maravillar que yo 

escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que 
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ponderar en ellos que no sé como lo cuente: ver cosas nunca 

oídas, ni aun soñadas, como veíamos. (Díaz del Castillo 159) 

Es importante señalar no sólo el asombro que acompaña las palabras de 

Bernal, sino también la referencia que liga la ciudad con la literatura, en 

este caso, el Amadís de Gaula, novela de caballerías. En el anverso de 

dicha admiración por el espacio urbano de lo que hoy es la ciudad de 

México se encuentra el “impulso europeo de ‘codificar’ o darle un orden 

matemático a la urbe en su totalidad”. El febril paso de la conquista hizo 

que para 1580, poco menos de 100 años después de la llegada de los 

españoles a América, se hubieran fundado 225 centros urbanos, y más 

de 300 para mediados del siglo XVII (Spitta 8-9).  

Huelga decir que tal proliferación de ciudades iba a tener un 

impacto mayúsculo en el desarrollo de la literatura hispanoamericana, 

pues sería la fuente de profusos imaginarios, muchos de ellos urbanos. 

Aunque la concepción del espacio urbano durante la conquista de 

América excede los límites de este análisis, es importante señalar que el 

fenómeno de lo urbano, así como su representación literaria, no es un 

asunto novedoso en nuestro continente, sino que tienen raíces añejas 

que se nutren de importantes aspectos de la historia latinoamericana en 

general, y mexicana en el caso que nos ocupa. Dicho de otra manera, 

desde hace siglos, en América el espacio urbano ha sido un lugar tanto 
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material como conceptual en el que se han escenificado los mecanismos 

de dominación, pero también los de resistencia. 

Descripciones detalladas como la de Bernal y las que hace Hernán 

Cortés en sus cartas de relación sirven, además del detalle referencial y 

cartográfico, como referentes militares para los españoles, lo cual 

constituye un imaginario, una internalización o retroalimentación, del 

espacio urbano construido y luego trasladado a la crónica. Como apunta 

Walter Mignolo, es probable que los españoles ignoraran la dimensión 

cosmogónica del entramado urbano de las ciudades precolombinas (240), 

pues para ellos era prácticamente incomprensible, inconsciente o 

deliberadamente, el carácter religioso y simbólico que los pueblos 

precolombinos le asignaban al espacio; ello aun a pesar de que los 

europeos tenían una concepción similar del simbolismo del espacio. Es 

decir, de manera similar a las ciudades precolombinas, las ciudades 

europeas reflejaban el orden social medieval,  y éste no sólo era un 

espejo de la estructura económica feudal, sino que también remitía a una 

organización espacial que se regía por conceptos emanados de la 

cosmogonía cristiana: las plazas rodeadas por los templos y palacios de 

los gobernantes y familias nobles ocupaban el centro de casi todas las 

ciudades europeas. 

Así, el “descubrimiento” de América genera el subgénero narrativo 

de las crónicas de Indias, que si bien no implica la creación de un 
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espacio fictivo en sentido estricto, marca tal vez el inicio de la 

representación escrita del espacio de la ciudad de México. Como apunta 

Ángel Rama, después de la destrucción a manos de los españoles, 

quienes “con antropológica ceguera [aplicaron] el principio de ‘tabula 

rasa’” (2), la ciudad sería fundada sobre los antiguos edificios aztecas, 

generando así la primera instancia de lo que Carlos Monsiváis supo 

capturar con su agudo ojo conceptista: 

la Ciudad de México encontró en ese hecho —un hacerse 

entre ruinas3— su primera y última definición. Desde 

entonces, y a lo largo de los siglos, la ciudad ha crecido 

hasta perder la conciencia de sus límites, ha canjeado los 

cantores por los gestores, se ha dejado ceñir por lemas 

donde la adulación vence la mala fe (“La Ciudad de los 

Palacios”, “La región más transparente”), y ha vuelto siempre 

al principio: la relación entre los arrasamientos de toda 

índole y el proyecto inacabable de construcción. (Monsiváis 

10)  

Ese “hacerse entre ruinas”, ese proceso de destrucción y (re)construcción 

se repetiría, en mayor o menor medida, a lo largo de todo el continente 

en ciudades como Cuzco y Oaxaca.  

                                       
3 El énfasis es mío. 
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Tal mecanismo de “arrasamiento y construcción” tendría otro 

paralelo en la literatura: al “retratarla” por escrito en las crónicas, los 

españoles no sólo definieron la ciudad, sino que la inventaron, como ya 

apuntó Edmundo O’Gorman en su famoso libro. Es decir, como 

apuntamos líneas arriba, los peninsulares generaron ciudades completas 

en su dimensión de representación primero, y en el espacio material 

después. La construcción de las Indias y sus urbes se suscitó en gran 

medida a partir de una creación conceptual producto de la necesidad de 

los españoles por darle sentido a la realidad material con que se 

enfrentaban. Con su afirmación, el historiador mexicano asienta el 

carácter inexistente de América (y sus ciudades) dentro de la 

historiografía europea. A partir de ahí se entiende que, al describirla, 

Bernal Díaz y Cortés empezaban a inventar la ciudad de México para 

poder aprehenderla y dominarla. 

 Aunque O’Gorman se refería al continente completo, su reveladora 

aseveración encuentra eco en el estudio seminal de Ángel Rama, La 

ciudad letrada. El crítico uruguayo traza el arco evolutivo de las ciudades 

americanas, desde su fundación hasta nuestros días, y lo enlaza 

firmemente con la literatura en cuanto que ésta representa el 

conocimiento como instrumento de dominación. Sostiene que los 

españoles se vieron frente a una oportunidad sin precedentes, pues al 
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fundar las urbes  en el nuevo continente, se alejaron del modelo 

“orgánico” europeo y concibieron un modelo nuevo: 

La ciudad fue el más preciado punto de inscripción en la 

realidad de esta configuración cultural, y nos deparó un 

modelo urbano de secular duración: la ciudad barroca… los 

conquistadores no reprodujeron modelos de las ciudades de 

la metrópoli de que habían partido [sino que las crearon 

nuevas] respondiendo ya no a modelos reales, conocidos y 

vividos, sino a modelos ideales concebidos por la 

inteligencia. (Rama 3) 

Es decir, mediante la empresa de la fundación física de las ciudades 

nuevas, los españoles pasaron primero por la creación literaria, o sea 

mental o ideal, de los espacios urbanos, inaugurando así en América “el 

universo de los signos, pues ellos no están sometidos al descaecimiento y 

sí sólo a la hermenéutica” (Rama 10). En otras palabras, mediante la 

destrucción de lo ya existente en América, los españoles pudieron 

inventar ciudades a su parecer mejores, sin tener que preocuparse por la 

adecuación de espacios urbanos indígenas. Además, a través de esa 

invención, por paradójico que parezca, lograban la “traslación” de un 

orden social al espacio físico por medio de un lenguaje simbólico que, 

para fortuna de los conquistadores, era una imagen especular casi 

perfecta del orden social y espacial de los aztecas: al centro, el templo 
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ceremonial, es decir la iglesia católica; junto a él, los edificios 

administrativos y las casas de los más poderosos; hacia las orillas, los 

espacios habitados por los menos afortunados (Rama 6). Es decir, había 

una correspondencia espacial proporcionalmente centrífuga de la 

estructura social, política y económica: entre más cerca se estaba del 

centro, más poder se tenía, y viceversa.  

Ahora bien, ¿es el espacio en la novela  sólo una representación de 

un espacio real, de un referente material? ¿Es una simple 

correspondencia mimética entre descripción lingüística y espacio físico? 

Podríamos decir que en el caso de los autores que estudiamos existe 

efectivamente una relación referencial básica entre el texto y el mundo 

material. Luz Aurora Pimentel sostiene que la denominación misma, la 

utilización del nombre propio, nos remite a una ciudad real (El espacio en 

la ficción 29). Es decir, como en las narraciones realistas, existe una base 

mimética a nivel elemental, un referente extratextual que alude a una 

ciudad A, no a una ciudad B. Dicho más llanamente, cuando los 

narradores de las novelas de Villoro y Bolaño hablan de la ciudad de 

México, no hablan de Londres o de La Habana; es más, los tres autores 

dan descripciones minuciosas de los barrios, avenidas y monumentos de 

la ciudad. En este sentido, la relación entre representación literaria y 

espacio real cobra una importancia capital, no sólo porque el Distrito 

Federal es una ciudad que existe en un territorio material, sino porque 
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aun al referirse a épocas pasadas, los autores proyectan su experiencia 

actual. Dicho de otro modo, Villoro y Bolaño configuran un espacio 

urbano cuyo referente con frecuencia es la ciudad de los años cincuenta 

o sesenta, pero lo hacen dese las experiencias de la ciudad de los 

ochenta o noventa, y crean así un doble juego alegórico: buscan en el 

pasado las raíces de la experiencia urbana que ellos viven en los años en 

que escriben. Dicho mecanismo alegórico provoca que el arte trascienda 

la dimensión textual y sirva como un elemento que media la experiencia 

urbana real. 

Ahora bien, dicho vínculo entre representación artística y su 

contraparte material, que al principio es cuasimimética, se diluye 

rápidamente una vez que tomamos en cuenta los elementos predicativos 

que califican al referente extratextual. Es precisamente a través de las 

descripciones, de la adición de detalles, de objetos y de indicaciones 

cartográficas, que se modifica el nombre propio de la ciudad. En 

palabras de Luz Aurora Pimentel, “tanto el narrador como el lector 

proyectan un espacio que no es neutro, sino ideológicamente orientado” 

(Pimentel El relato 31). La ciudad tiene un significado no sólo a partir de 

la relación referencial entre el texto y el espacio material, sino 

precisamente a partir de la perspectiva del autor, del narrador y del 

lector, quienes establecen una suerte de dialogismo mental-espacial.  
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Dicho diálogo, dicha representación artística del espacio urbano, 

sea éste el actual, el pasado o el futuro, estarán influidos por factores 

históricos, ideológicos y experienciales. Un claro ejemplo de ello es el 

fragmento de Díaz del Castillo anteriormente citado, donde el 

autor/narrador experimenta un estado psicológico contradictorio, pues a 

pesar de que su objetivo es la conquista y ulterior destrucción de 

Tenochtitlán, no puede evitar asombrarse ante las avenidas tan “rectas” 

y la serie de edificios de “cal y canto”, como si fueran cosa de 

“encantamiento”. Armando Silva coincide con Pimentel en que la ciudad 

se construye mentalmente desde diferentes puntos de vista: 

…imaginary processes are constructed according to different 

“urban points of view”; there will thus be a city of women, 

according to female points of view, or a city of youth, in 

accord with the perspectives of young people. Each 

metropolis, as a cultural event, will thus be understood as a 

hypothetical sum of the different points of view of citizens. 

(Silva "Imaginaries" 24) 

En otras palabras, en la descripción de un narrador que califica y detalla 

el espacio (urbano) se encuentra la encrucijada donde confluyen el 

contexto histórico, su clase social y también su experiencia espacial. Es 

otra vez el axis de la fenomenología, modo de producción e historia a 

través de la representación literaria. 
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La organización de la urbe colonial se mantuvo más o menos 

estable hasta finales del siglo XVIII. Sin embargo, la relación entre 

estructura socioeconómica y espacio urbano en la ciudad de México 

empieza a sufrir un resquebrajamiento hacia principios del siglo XIX. No 

hay nada sorprendente en ello, pues es precisamente cuando la 

Ilustración va en ascenso en Occidente, cuando el capitalismo entra en 

plena aceleración, cuando se gestan los movimientos independentistas, y 

cuando nace la novela propiamente americana, la cual sólo había tenido 

manifestaciones “de modo embriónico durante la colonia” (Oviedo 340). Y 

es precisamente en la literatura donde se pueden apreciar las primeras 

manifestaciones del cambio social en la urbe. En 1816 se publicó El 

Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi, novela 

picaresca que narra las andanzas del personaje titular en la ciudad de 

México. Richard Morse sostiene que a pesar de que El Periquillo no es 

una novela donde la ciudad se convierta en personaje, es posible 

observar en ella que las clases sociales bajas ya no pueden ser 

contenidas en su sitio, ya sea social o espacialmente (17). El pícaro,4 

como el flaneur de Baudelaire, sale a ver la ciudad, la recorre, la 

describe, observa a sus habitantes, invade espacios que no le 

                                       
4 Es preciso señalar que si bien la picaresca española de los siglos XVI y XVII tiene 
protagonistas que se mueven horizontalmente en el espacio, el cambio en las 
estructuras sociales no se acelera sino hasta el siglo XIX. 
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corresponden. Son tal vez, como explicamos más adelante, las primeras 

señales del espacio urbano producido por el capitalismo. 

Vicente Quirarte coincide con Morse en ubicar las primeras 

representaciones novelísticas de la ciudad en la novela mexicana a 

principios del siglo XIX. Casi cien años después, a principios del siglo 

XX, Quirarte incluye la obra de Ramón López Velarde como uno de los 

principales ejemplos de dicha representación del espacio urbano, en 

particular su poema “Oración fúnebre”, donde “traza un mapa arterial –

invisible, hermético, iniciático– para que el usuario urbano defienda su 

soledad en el medio de la multitud” (27). Asimismo, como mencionamos 

líneas arriba, Santa, de Federico Gamboa, es la primera novela urbana 

mexicana en el siglo XX, y anticipa, con su historia de enajenación y 

simbólica consumición humana, la aparición de la gran novela urbana de 

México: La región más transparente, de Carlos fuentes. 

Paradójicamente, hasta la publicación de la novela de Fuentes, en 

1958, casi no había relatos urbanos que retrataran la ciudad como un 

espacio moderno, locus del capitalismo plenamente asentado. Alejandro 

Puga señala algunos antecedentes sueltos, esporádicos, como La 

luciérnaga (1932) de Mariano Azuela,   La fuga de la quimera de Carlos 

González Peña u Ojerosa y pintada de Agustín Yáñez (A. Puga 2 - 10). El 

propio Vicente Quirarte, sin duda autor del inventario más exhaustivo de 
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la representación literaria de la ciudad de México, se enfoca más en la 

proliferación de crónicas y artículos periodísticos, en la literatura 

mayormente descriptiva o crítica de otros autores, como los artículos de 

José Juan Tablada (Quirarte 343 - 89). Antes de La región, la novela que 

más se acerca a la documentación de los cambios materiales y 

económicos que suceden en la ciudad durante la primera mitad del siglo 

XX, en especial después de la revolución, es Casi el paraíso (1956), de 

Luis Spota. En ella, Ugo Conti, un falso príncipe europeo, saca ventaja 

económica de los miembros de la élite mexicana postrevolucionaria, que 

estaban ansiosos de prestigio, pero también de capital. Richard Reeve ha 

revelado que la trama está basada en un episodio de la vida real: Otto 

Wilhelm von Hohenzollern, un aventurero y timador que se hizo pasar 

como hijo del rey Carol I de Rumania, llegó a México a finales de los años 

cuarenta. A pesar de su habilidad como narrador, la novela de Spota 

carece de profundidad y pasará relativamente desapercibida (Reeve 45). 

No obstante, Casi el paraíso constituye un ejemplo paradigmático de la 

influencia de los sucesos de la vida material en la representación 

novelística del espacio urbano. 

Es entonces La región más transparente la primera novela urbana 

mexicana que ofrece la complejidad y profundidad, tanto temática como 

psicológica y técnica, de novelas como Manhattan Transfer y Ulises. 



39 
 

Incluso muchas de la primeras reacciones críticas en México acusaron a 

Fuentes de plagiar a John Dos Passos y James Joyce, o de copiar el 

estilo de la prosa de William Faulkner (Reeve 51-3), a pesar de que, como 

corrobora Emmanuel Carballo, el propio autor había admitido una 

influencia consciente de ellos en su novela (541-2). Lo cierto es que a 

pesar de esas primeras opiniones negativas5, a la postre la novela de 

Fuentes se establecería como una de las obras más importantes del 

Boom latinoamericano y de la narrativa urbana mexicana, como constata 

el crítico peruano José Miguel Oviedo: “Esta obra marca un hito en la 

literatura nacional e hispanoamericana: es un retrato ardientemente 

crítico de la realidad urbana de la capital mexicana” (Oviedo 317). Desde 

ese entonces, la crítica y la academia han escrito mucho acerca de La 

región, la han descrito como “barroca” (Mario Benedetti), han explorado 

su dimensión mítica (María A. Salgado) y han documentado la búsqueda 

de la identidad mexicana (Joseph Sommers). Alejandro Puga ha escrito 

quizás la disertación más reciente (2008) que se ocupa de La región, y 

aporta algunas observaciones novedosas, sobre todo acerca de su 

relación intertextual con relatos de Gustavo Sainz y Fernando del Paso 

(A. Puga 42-81).  

                                       
5 Una de las reseñas más ácidas respecto a la novela de Fuentes es la de Elena Garro, 
publicada en el periódico Novedades el 11 de mayo de 1958.  
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No obstante la atención que toda la obra de Fuentes ha recibido 

por parte de la crítica,  pocos de los académicos e intelectuales han 

hablado de la representación de los procesos urbanos propios del 

capitalismo, y la relación que tanto éstos, como el espacio real, guardan 

con su novela. Cuando se han abordado, usualmente se ha hecho de 

manera tangencial o en referencia a la consabida “traición” a (de) la 

revolución mexicana. En el presente trabajo, La región interesa como un 

parteaguas, como un punto de referencia, en la representación de lo que 

David Harvey identifica como un proceso “rentista”: una renovación y 

modernización que pretende transformar secciones de la ciudad que 

desde el punto de vista del capital están abandonadas o en decadencia, 

pero que a la larga tiende a expulsar a los antiguos habitantes hacia una 

periferia aún más distante (Harvey Spaces of Capital 394-6).  

Es indudablemente cierto que la novela de Carlos Fuentes es un 

inventario de personajes arquetípicos: Ixca Cienfuegos, el indígena con 

poderes sobrenaturales que representa el pasado siempre presente de 

México; Manuel Zamacona, el intelectual que busca problematizar y 

redefinir lo “mexicano” a partir de una revaluación del pasado histórico 

del país; Rodrigo Pola, húerfano de la revolución, pero también arribista 

de clase baja urbana; o Gladys García, la prostituta que hace las veces 

de testigo de los acontecimientos. Pero es Federico Robles, un campesino 
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que lucha en la revolución, y que después de ésta se convierte en un 

especulador de tierras, quien representa uno de los aspectos 

fundamentales de la narración. Tanto su ascenso económico en la 

progresión diegética del relato, como su eventual ruina al final del 

mismo, reflejan el interminable ciclo de expansión y colapso propio del 

capitalismo. Según David Harvey, dicho ciclo ligado a los vaivenes 

económicos se aprecia con mayor claridad en las ciudades modernas, 

sobre todo a partir de lo que él denomina la “urbanización del capital” 

(The Urbanization 1-2) : la idea de que lo urbano tiene un significado 

específico en una sociedad con un modo de producción capitalista, y que 

la utilización, modificación y destrucción del espacio urbano son 

fundamentales para la reproducción y expansión del capitalismo6 y para 

la acumulación de capital. El propio Robles, en una conversación que 

sostiene con Ixca Cienfuegos, lo explica: 

Queremos construir una economía capitalista…para llegar a 

la riqueza hay que apresurar la marcha hacia el capitalismo 

y someterlo todo a ese patrón. Política. Estilo de vida. 

Gustos. Modas. Legislación. Economía.… desatar una vasta 

circulación de riqueza estancada [acabar con el] país 

                                       
6 Este concepto se explica más detalladamente en el apartado “La teoría urbana de 
David Harvey: lo urbano como un proceso”, líneas más adelante. 
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latifundista regido por una inútil plutocracia agraria. 

(Fuentes and García-Gutiérrez 233, 47, 49)  

Las palabras de Robles apuntan a la entrada del país en la 

modernidad, la modernidad material incompleta, que convive con la 

compleja modernidad cultural. Manuel Zamacona, el personaje 

intelectual, aboga por una incorporación del pasado indígena más allá de 

su mitificación, y con ello señala las debilidades de la urbanización 

capitalista que prefiere Robles. Otras novelas, antes y después de La 

región, siguen abordando el carácter caótico y fragmentario de la ciudad, 

pero casi ninguna se ocupa de describir o explorar con detalle el auge del 

capitalismo en la urbe. En todo caso, la novela de Fuentes anticipa las 

obras de los autores que nos ocupan, pues prefigura ya las 

contradicciones inherentes en la urbanización del capital en países en 

vías de desarrollo, como México, a la vez que documenta la 

fragmentación social y ontológica de la metrópolis latinoamericana. 

Algunas novelas posteriores, especialmente de los años sesenta, 

empezarán a abordar las “zonas particulares… que sólo pueden expresar 

el microcosmo de un recorrido histórico de escasas dimensiones” (López-

Bonilla 27), pero no como diálogo entre subjetividad e historia, entre 

experiencia y procesos urbanos materiales y económicos. 
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La teoría urbana de David Harvey: lo urbano como un proceso y sus 

antecedentes 

Empecemos con una cita que, a nuestro entender, captura las 

contradicciones inherentes que se ven en un centro urbano: 

The city is the high point of human achievement, objectifying 

the most sophisticated knowledge in physical landscape of 

extraordinary complexity, power, and splendor at the same 

time as it brings together social forces capable of the most 

amazing sociotechnical and political innovation. But it is 

also the site of squalid human failure, the lightning rod of 

the profoundest human discontents, and the arena of social 

and political conflict. (Harvey TUE 229) 

¿Cómo entender todo lo que sucede en una ciudad? ¿Cómo explicar la 

configuración espacial de la sociedad urbana, sus flujos, sus 

movimientos, sus fenómenos? Es más, ¿cómo explicar la marginación 

urbana, la organización espacial de la desigualdad social? ¿Qué procesos 

son los que generan y sostienen todos estos fenómenos propios en de los 

centros urbanos, y cómo se representan en la literatura? Tales preguntas 

son clave. Es importante reiterar que la ciudad, el fenómeno urbano, 

debe ser entendida como un proceso, no como algo estático, no como 

una simple descripción del espacio construido. Más específicamente, 
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David Harvey sostiene que es precisamente un proceso –una serie de 

procesos- propio del capitalismo, de la urbanización del capital, lo que 

nos ayuda a entender gran parte de los problemas que aquejan a las 

urbes hoy día. Vista así, la ciudad puede entenderse como parte de un 

sistema general de producción capitalista, lo cual nos permite darle 

coherencia al fenómeno urbano, trascendiendo así la aparente 

fragmentación de la experiencia urbana. 

La noción de las ciudades como un complejo de actividades 

intrincadas, entrelazadas entre sí, no es nada nuevo. Si los pueblos han 

entendido que las ciudades tienen una importancia central para su vida 

y reproducción social, como explicamos líneas arriba, es lógico que los 

estudios urbanos tengan una larga tradición. A Harvey lo preceden 

numerosos intelectuales, geógrafos, filósofos y sociólogos que han 

dedicado incontables páginas al “problema” de las ciudades, desde 

Goerge Simmel y Max Weber hasta Walter Benjamin, Lewis Mumford y 

Henri Lefebvre. Y es precisamente este último, Lefebvre, quien tuvo una 

marcada influencia, no sólo en los análisis de Harvey, sino en la 

concepción contemporánea de la geografía humana y el urbanismo. El 

sociólogo francés fue uno de los críticos contemporáneos pioneros en 

cuanto a la problematización de las nociones que se tenían del uso del 

espacio y su configuración. Hasta la aparición de su libro The Production 
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of Space, la mayoría de los críticos habían omitido incluir el espacio como 

una pieza fundamental en los análisis del desarrollo histórico del 

capitalismo. 

Según afirma el propio Lefebvre, todas las sociedades son 

productoras de su propio espacio (Lefebvre The Production of Space 31). 

Dicha producción se deriva del hecho de que el espacio, empezando por 

el mental, continuando con el espacio físico y el social, es el locus de la 

producción de conocimiento y de la percepción del mundo que una 

sociedad y sus integrantes tienen. Además, en la sociedad moderna, el 

espacio también se configura como fundamental para el sistema 

capitalista, de ahí que Lefebvre sostenga que el capitalismo ha 

conseguido no sólo ocupar, sino producir espacio.7 Es por ello, señala 

Lefebvre, que una ideología, cualquiera que ésta sea, necesita el espacio 

pues a él se refiere, en él se reproduce y a él se liga (The Production of 

Space 44). De ahí que sea tan importante definir de qué se habla 

exactamente cuándo se usa el término espacio y cómo varían sus 

concepciones.  

Para lograr lo anterior, Lefebvre divide el estudio del espacio en 

tres categorías: la práctica espacial, la representación del espacio y los 

espacios representativos (Lefebvre The Production of Space 33).  La 

                                       
7 Citado por Podalsky, originalmente citado por Soja, del libro The Survival of 
Capitalism. 
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práctica espacial se refiere al espacio que una sociedad produce. El 

espacio y la práctica espacial de una sociedad dada son un texto que nos 

permite descifrarlo, y que además es ilustrativo del modo particular de 

producción que impera en dicha sociedad. Como tal, cada integrante de 

la comunidad tiene una competencia y un desempeño específicos dentro 

del espacio social. Por ejemplo, y a nivel elemental, la práctica espacial 

de un habitante de la ciudad de México consiste en cómo se desenvuelve 

cartográficamente en su rutina diaria y cómo dicho habitante descifra y 

experimenta el proceso urbano. Por ejemplo, ¿qué caminos utiliza tal 

habitante hipotético? ¿Cuáles son sus referentes espaciales, sus puntos 

de orientación? ¿Qué significación tienen tales elementos dentro del 

esquema de producción capitalista, particularmente en las últimas tres o 

cuatro décadas? 

Las representaciones del espacio, la segunda categoría que cita 

Lefebvre, no son otra cosa que las concepciones formales que se tienen 

de éste. Los arquitectos, urbanistas, políticos, ingenieros sociales y 

demás productores de conocimiento y políticas públicas, equiparan lo 

vivido, lo experimentado y lo percibido con lo imaginado, lo concebido, lo 

inventado. Es decir,  las responsables de que imaginan y crean el espacio 

aspiran a que lo concebido por ellos a través de procesos de producción 

del espacio sea lo mismo que un integrante de la sociedad experimenta 
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en su práctica diaria. La representación del  espacio moldea dicha 

percepción gracias a su carácter simbólico-icónico. Por ejemplo, el 

monumento a la Revolución, mencionado anteriormente, pretendía en su 

origen imponer una significación determinada a la experiencia de los 

habitantes de la ciudad. La edificación fue ideada como parte de un 

proyecto ideológico más amplio, que no se limitaba al Palacio Legislativo 

solamente. El diseño fue concebido antes que dicha construcción 

existiera materialmente. 

Por último, Lefebvre define los espacios representativos en 

términos del espacio como se vive directamente, a través de sus símbolos 

e imágenes. Este es un espacio dominado, y por lo tanto pasivo; pero a la 

vez, es un espacio que sus habitantes, a través de la imaginación y de la 

práctica diaria, buscan cambiar y apropiárselo. El espacio representativo 

se superpone al espacio físico y en él los objetos se ven reinterpretados 

de manera simbólica. Para recurrir al ejemplo anterior, el sentido y 

simbolismo del monumento a la Revolución, en cuanto espacio 

representativo, cambió después de la caída de la dictadura de Porfirio 

Díaz y del surgimiento del Estado priista. Este último supo percibir que 

la generación, apropiación y construcción de espacios representativos de 

los ideales revolucionarios era un aspecto fundamental para la 
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diseminación y reproducción del nuevo estado y de la nueva idea de 

nación.  

Para Laura Podalsky, las categorías expuestas por Lefebvre 

ilustran de manera clara y contundente las diferencias y los conflictos 

que existen entre un espacio ideal y un espacio experimentado a través 

de su uso. El espacio ideal es concebido y teorizado por los burócratas e 

intelectuales, mientras que el espacio representativo es vivido por la 

persona común y por algunos intelectuales (Podalsky 10). La autora 

replantea las categorías de Lefebvre para, a nuestro parecer, clarificar de 

manera palpable el concepto de espacio y su producción. Además 

propone que, como complemento a las categorías de Lefebvre, se pueden 

utilizar categorías como ambiente construido, prácticas vividas y 

representaciones discursivas (Podalsky 12). Así, el ambiente construido 

se refiere al espacio y objetos físicos con los que contienden los 

integrantes de una sociedad; las prácticas vividas se refieren al uso y 

experiencia que las personas tienen en dicho ambiente construido; y por 

último, las representaciones discursivas se refieren al espacio ideal 

concebido por burócratas e intelectuales. 

Ahora bien, aunque Lefebvre tiene un interés manifiesto en las 

ciudades, habla por supuesto del espacio social en general. Es David 

Harvey quien nos ofrece un andamiaje teórico más específico respecto al 
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ámbito urbano. No obstante, podríamos decir que el proyecto teórico de 

Harvey va más allá de las ciudades, pues se predica en base a “un 

materialismo dialéctico histórico-geográfico que se enfoca en los procesos 

que construyen y dan forma a la acumulación de capital”8 (Hartscok 

171). Harvey es un teórico marxista en sentido amplio, que busca 

generar un modelo de análisis no sólo del espacio urbano, sino de la 

sociedad en su conjunto y sus modos de producción. Lo que atrae al 

geógrafo inglés hacia las ciudades no es sólo el clásico interés en ellas 

como organismos complejos y llenos de potencial donde se concentran 

grandes números de personas, sino su visión de las urbes como el 

corazón mismo del capitalismo, y aborda su análisis desde una 

perspectiva abiertamente marxista. Es decir, para él, el estudio del 

espacio urbano y los procesos que lo constituyen, así como de la 

producción cultural que hace referencia a esa realidad material, pasa 

necesariamente por un análisis de las formas de producción y 

reproducción del sistema económico imperante.  

Es preciso en este punto hacer un breve bosquejo de las ideas de 

Harvey respecto al fenómeno urbano. Para el crítico inglés, las ciudades 

en su condición actual funcionan esencialmente como el centro de un 

proceso, no sólo como lugares o territorios definidos, estáticos: el proceso 

                                       
8 La traducción es mía. 
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capitalista. En cierta medida, tal matiz hace eco de las distinciones 

teóricas entre lugar y espacio, done el primero se entiende como un sitio 

informe y sin escala, mientras que el segundo adquiere significado 

simbólico en la medida que es construido y habitado (Hubbard 42-3). 

Dicho de otra manera, el espacio se produce y se consume socialmente, 

ya que obedece a procesos materiales y semióticos que afectan cómo se 

vive o experimenta un sitio o lugar. 

De lo anterior se desprende que las ciudades son el corazón de la 

economía, pues es donde se internalizó y se perfeccionó el proceso de 

producción y absorción de plusvalía, así como la acumulación de capital, 

elementos que son distintivos del capitalismo (Harvey TUE 25-7). Los 

centros urbanos se convirtieron en nodos de circulación de capital, pues 

en ellos se puede generar plusvalía y tener excedentes de mano de obra 

en un espacio relativamente limitado. Esto a su vez reduce lo que Harvey 

denomina la “fricción” del espacio, es decir el impacto negativo que tiene 

la distancia sobre el valor de las mercancías y el capital mismo, pues se 

minimiza el tiempo de transporte, lo cual a su vez reduce el valor 

agregado posible de lo que se produce. La urbanización, en especial a 

partir del siglo XIX, representa la condición sine qua non para la 

consolidación del capitalismo como sistema de producción dominante en 

el mundo actual (Harvey TUE 28). Asimismo, Harvey retoma las 
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categorías expuestas por Lefebvre, y también elabora un esquema para 

entender el uso, percepción e imaginación del espacio: las prácticas 

espaciales materiales representan la experiencia; las representaciones 

del espacio se asocian con la percepción; y los espacios de representación 

se derivan de la imaginación. A lo largo de esos tres ejes, Harvey enlaza 

la apropiación, control y producción del espacio urbano (Harvey TCP 

220-1).  

Hoy día podría resultar paradójico que un marco de análisis 

originado en el siglo XIX, como lo es el marxismo, siga teniendo vigencia 

entre algunos críticos, especialmente en vista de su aparente 

inflexibilidad y determinismo. Aunque tales objeciones no son del todo 

infundadas, como explicamos más adelante en este capítulo, la paradoja 

se diluye si se entiende que el marxismo es útil no sólo como una teoría 

total de la sociedad, sino también como un elemento de análisis que nos 

ayuda a entender segmentos importantes de la estructura social y 

económica del Occidente contemporáneo. Lo que es más, la elaboración 

teórica de Harvey es innovadora y beneficiosa, pues según lo entiende 

Phil Hubbard: 

Explores how places are constructed and experienced as 

material artefacts, how they are represented in discourse 

and how they are used as representations in themselves, 
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relating these changing cultural identities to processes of 

time-space compression that encourage homogenisation and 

differentiation. (Hubbard 45) 

Tal articulación de las ideas marxistas de Harvey se diferencia del 

concepto tradicional de una “conciencia falsa”. Ello representa uno de los  

aspectos más innovadores de la teoría urbana del inglés, la incorporación 

de la noción de experiencia vivida en el análisis histórico del espacio 

urbano, y la admisión de que esto crea una conciencia marcada por la 

urbanización capitalista, sin que ésta pueda denominarse como falsa. 

Dicho de otra manera, la conciencia del ser humano no es falsa, sino que 

es producto en gran medida de las condiciones materiales que median su 

experiencia vital. 

Terry Eagleton afirma que hoy más que nunca es preciso recordar 

las lecciones del pensamiento marxista, no como modelos caducos o de 

tendencia autoritaria, ejemplificados por los regímenes represores del 

llamado “socialismo real”, sino como la constante posibilidad de una 

sociedad más justa, más equitativa y con menos explotación (Eagleton). 

Creemos que este proyecto no está en absoluto reñido con los aspectos 

fenomenológicos y ontológicos que se han señalado antes, como se 

explica con más detalle en los capítulos siguientes. Al contrario, en 

cuanto que la crítica de corte marxista de Harvey se ocupa de las 

condiciones materiales del ser humano, creemos que coincide de manera 
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significativa con varios aspectos de la dimensión experiencial y 

metafísica del sujeto moderno. En ese sentido, el concepto de “conciencia 

urbana” resulta clave para conectar la dimensión material con la 

experiencial.   

Según apunta Harvey, poco más de la primera mitad del siglo XX 

se vio caracterizada por la acumulación capitalista de tipo fordista. Esto 

es, el sistema fordista se basaba en un pacto social entre los 

empresarios, los grandes sindicatos y el Estado, al cual le interesaba 

regular los impulsos de explotación y acumulación del capital. A los 

gobiernos les convenía dicho pacto, pues fomentaba el empleo; a los 

empresarios les aseguraba un suministro estable de consumidores de 

sus productos; y a los trabajadores les brindaba una cierta seguridad. 

En conjunto, este esquema de producción capitalista garantizaba una 

cierta estabilidad: “organizaron un crecimiento económico estable y un 

aumento de los niveles de vida materiales con una mezcla de estatismo 

del bienestar, administración económica keynesiana y control sobre las 

relaciones salariales” (Harvey La condición 159). 

Dicho esquema en la estructura de poder y la ecuación de los 

actores del modelo capitalista ha cambiado en los últimos cuarenta años. 

Ello se debe en gran medida gracias a los avances tecnológicos en la 

manufactura de bienes, el transporte de los mismos, y la velocidad en las 
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comunicaciones; ahora los dueños de fábricas y los inversionistas que 

forman el sector financiero pueden desentenderse del pacto que tenían 

con los gobiernos nacionales y locales, así como los trabajadores, y son 

capaces de ir de un país a otro, y de una ciudad a otra sin ningún 

impedimento geográfico o nacional administrativo de por medio. Harvey 

denomina este fenómeno la destrucción del espacio por el tiempo: al 

aumentar la flexibilidad en los flujos de capital, la manufactura de 

bienes y el acceso a los mercados laborales, se reduce el tiempo que toma 

producir y transportar un producto, y por ende disminuye la pérdida de 

plusvalía. Ello a su vez genera una aceleración en el ciclo de destrucción 

/ construcción que se asocia con la acumulación de capital en el espacio 

urbano (Harvey La condición 159-60). Tal fenómeno ha puesto a los 

gobiernos nacionales y locales en un verdadero aprieto a la hora de 

proveer fuentes de empleo para las grandes masas de trabajadores, pues 

los dueños del capital ahora pueden mover sus fábricas con relativa 

facilidad a lugares que les ofrezcan condiciones más favorables para la 

manufactura de bienes de consumo. Dicho fenómeno constituye lo que 

hoy día se conoce como la globalización, o lo que algunos denominan 

neoliberalismo. Tal es la característica fundamental del capitalismo 

tardío: la desvinculación de la producción de bienes y el consumo gracias 

a la destrucción del espacio. 
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En el contexto de América Latina, tal fenómeno ha encontrado 

terreno fértil, pues históricamente han existido marcados contrastes 

entre la vanguardia o modernidad cultural y una modernización 

industrial incompleta, como afirma Néstor García Canclini. Dicha 

dinámica coloca a los países latinoamericanos en una posición 

desventajosa en el mercado global, pues la infraestructura y los medios 

de producción no están a la par de los que existen en los países 

industrializados. Aunado a lo anterior, con el flujo del capital global en 

los mercados locales las tradiciones son desplazadas, y las comunidades 

locales se encuentran rebosantes de mercancías y mensajes culturales 

de otras partes del mundo. El resultado es un cambio en la dinámica de 

un problema perene en México: la identidad nacional ahora está sujeta 

no sólo a las tensiones locales, sino que el flujo de capital global ha 

cambiado cómo se manifiesta dicha identidad en términos espaciales, y 

cómo los ciudadanos perciben y usan ese espacio en respuesta a su 

explotación y resignificación para el beneficio de las compañías 

transnacionales (García Canclini Imaginarios 29-31).  

Otra dimensión de dicho problema reside en la homogenización de 

los signos culturales y los saberes. Según explica Renato Ortiz, dicho 

fenómeno genera tensión entre un presunto multiculturalismo global que 

tiende a homogenizar los hábitos de consumo y “el resurgimiento de las 
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reivindicaciones locales, específicas, movimiento que demostraría el 

antagonismo a todo principio unificador” (Ortiz xxiii). La respuesta de 

Ortiz ante tal conflicto reside en considerar el espacio como atravesado 

por fuerzas locales, nacionales y globales. Dichos puntos de análisis no 

se excluyen uno del otro sino que conviven en el mismo espacio: 

Mi propuesta es considerar el espacio como un conjunto de 

planos atravesados por procesos sociales diferenciados… La 

conexión es ahora posible a través de la mediación de un 

eslabón trascendental, lo que nos permite hablar 

propiamente de un espacio común dentro de las fronteras 

bien delimitadas. [Ello significa] por lo tanto, que la 

mundialización de la cultura y, en consecuencia, del espacio, 

debe ser definida como transversalidad. (Ortiz 33-4) 

Aquí Ortiz introduce una concepción teórica del espacio que permite una 

lectura múltiple, o al menos en múltiples planos.  

 

Hacia un modelo de lectura analógica de la novela urbana 

Hasta ahora se han abordado dos nociones que parecen un tanto 

disímiles: la ciudad como el centro de la reproducción del sistema 

capitalista, es decir, un andamiaje teórico marxista; y el individuo como 
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hilo conductor de la experiencia urbana, es decir una aproximación 

fenomenológica. Por un lado, el extremo “objetivista” de un análisis 

basado en las condiciones históricas y materiales observables en el 

desarrollo del capitalismo, es decir un marco analítico sistémico. Del otro 

lado, un enfoque “subjetivista” en la relación del sujeto con el universo, 

tanto material como metafísico. ¿Cómo reconciliar estos dos parámetros 

de análisis? Es más, y esta es una de la preguntas que constituyen el eje 

medular de este trabajo, ¿qué relación guardan el espacio real y las 

interacciones de las personas en él con la representación artística de la 

ciudad? La respuesta está, creemos, en el método interpretativo del 

filósofo mexicano Mauricio Beuchot: la hermenéutica analógica.  

 Para entender el motor que impulsa las ideas de Beuchot, es 

preciso hacer un recuento, aunque breve, de los dos polos que hemos 

mencionado, el “objetivismo” empiricista y el “subjetivismo” solipsista. Se 

puede iniciar por asociar ambos con dos categorías: primero, la 

pretendida objetividad como la cara avasalladora y monológica de la 

modernidad; segundo, la subjetividad extrema como característica 

fundamental de la posmodernidad. En la acepción más “tradicional”, la 

modernidad es unívoca, y por lo tanto inflexible. En su versión más 

extrema, la posmodernidad es equívoca, y por lo tanto es prácticamente 

imposible establecer cualquier entendimiento común o hacer cualquier 
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generalización. Ambos extremos frenan el conocimiento, en cuanto que 

éste no es ni totalmente unívoco ni totalmente equívoco.  

Críticos marxistas como Harvey nos proveen con herramientas 

teóricas de análisis que revelan aspectos importantes de la forma en que 

funciona el capital y la estructuración que hace de la sociedad. Pero 

también es evidente que en la feria de las subjetividades posmodernas, 

las interpretaciones más subjetivistas hacen imposible cualquier 

generalización, cualquier campo de mutuo acuerdo en la interpretación 

de la realidad y del arte. Beuchot asocia ambos extremos con corrientes 

filosófico-estéticas, pues se refiera a la hermenéutica positivista, es decir 

moderna, y la hermenéutica romántica, es decir posmoderna (Beuchot 

49). Al hablar de múltiples imaginaciones y no de una imaginación 

geográfica monológica, el propio Harvey, ilustra la paradoja de los 

análisis exclusivamente materialistas: 

Space, like cartography, is as much a mental as a material 

construct. This is so not only in the sense that the 

measurement systems and the mathematical constructs 

(geometries and calculus) that are used to represent 

spatiality are products of human thought. The spatial and 

temporal imaginary, the construction of alternative possible 

worlds (to use Leibniz’s famous formulation) and the senses 



59 
 

of space and time that course through consciousness and 

which present themselves in works of art, poetry, novels, 

films and multimedia forms—all of these provide a vast array 

of metaphorical meanings with which it is possible to explore 

hidden connectivities and analogies. So-called “mental” or 

“imaginary” space and time are rich terrains through which 

to work in order to understand personal and political 

subjectivities and their consequences when materialized as 

human action in space and time. (Harvey "SGI" 244) 

Mauricio Beuchot encuentra la respuesta a esta encrucijada en la 

analogía, la cual abre las “posibilidades de la verdad” pero le impone 

límites a la interpretación. La analogía nos permite tener diversas 

lecturas de un texto, pero no admite todas por igual, y “aún las que se 

integran se dan jerarquizadas según grados de aproximación a la verdad 

textual”  (Beuchot 49). En otras palabras, el filósofo mexicano parte de 

una concepción de proporción o correspondencia justa entre las partes y 

el todo. El modelo analógico permite conducir análisis epistemológicos y 

ontológicos. Ello implica que no niega la cientificidad del conocimiento (la 

generalización) ni la experiencia (lo diverso y lo relativo).  Dicho modelo 

analógico nos permite incorporar tanto “explicación (episteme, teoría 

científica) como la interpretación (hermeneia, teoría filosófica), pues una 
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y la otra requieren comunicarse por medio de la palabra escrita” 

(Sifuentes Solís 37). En otras palabras, por medio de la lectura 

proporcional o analógica de un texto, mediante lo cual coloquemos las 

fuerzas locales, nacionales y globales de las que habla Ortiz en su justa 

dimensión, podemos llegar a una interpretación más equilibrada del 

mismo. 

En consonancia con lo anterior, el propio Harvey busca un punto 

que explique los círculos concéntricos de la vida material, la experiencia 

y la imaginación en el espacio de la ciudad. Para él, los procesos 

capitalistas que se dan en la ciudad moderna “urbanizan” la conciencia. 

Es decir, la experiencia y percepción que tienen los sujetos de su entorno 

social se ven profundamente mediadas por la estructura urbana, 

crecientemente fragmentada y enajenante. Harvey divide esa “conciencia 

urbana” a lo largo de cinco vectores o locus de poder: el individualismo, 

la clase, el Estado, la comunidad y la familia. Para Harvey, el sujeto 

interactúa a lo largo de estos cinco vectores de poder, los cuales se 

manifiestan de manera más palpable en un contexto urbano. La labor de 

los críticos, prosigue el inglés, es llevar a cabo una interpretación 

materialista del proceso urbano mediante el análisis de las formas de ver, 

pensar y actuar en relación con dichos ejes (Harvey TUE 231). Tal giro 

analítico representa un cambio importante en la crítica marxista del 
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espacio, pues pasa de un análisis basado en los productos del capital, a 

una análisis basado en la conciencia humana como ente que interactúa 

con la sociedad y la cultura (Compitello). 

El concepto de conciencia es fundamental en nuestro análisis, 

pues es precisamente el punto de convergencia que nos permite llegar a 

un equilibrio entre subjetivismo y cientificismo extremos. Aunque a los 

ojos de Harvey la conciencia está constituida de manera determinante 

por la reproducción capitalista, podemos adelantar que dicho concepto 

nos faculta para articular tanto el modelo capitalista (de mercado) de 

urbanización y la multiculturalidad a que aludimos anteriormente. El 

mercado o la globalización condicionan las redes sociales locales y las 

subsumen en una lógica homogenizante. No obstante, debemos abordar 

la multiplicidad local pero de manera acotada, ciertamente sin negar los 

valores propios de cada lugar, pero de forma que no se los exalte de 

forma acrítica e indiferenciada. En suma, queremos aquí explorar la 

interrelación analógica del individuo con el espacio urbano capitalista, de 

lo local con lo global, poniéndolos en diálogo y en equilibrio. 

 Por lo tanto, se propone abordar el fenómeno urbano tal y como se 

manifiesta en la producción literaria de Roberto Bolaño y Juan Villoro, 

tomando en como punto de partida los cinco focos de poder que propone 

David Harvey: el individualismo, la clase social, la comunidad, el Estado 
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y la familia. Siguiendo el modelo analógico de lectura, se entiende que los 

textos son íconos que significan no sólo una cosa, sino que se erigen 

como receptáculos de referentes metonímicos (el espacio real) y 

metafóricos (el espacio imaginado) a la vez. Tal iconicidad permitirá 

expandir la interpretación de las obras que son objeto de estudio en el 

presente trabajo, de forma que, con los límites impuestos por la verdad 

textual, se podrá hacer una lectura más completa de las mismas. Por un 

lado, al cotejar los textos narrativos con el espacio real de la ciudad de 

México, se hace posible la elucidación del desarrollo histórico del Distrito 

Federal dentro del marco de la urbanización capitalista. Por otro lado, la 

representación novelística de la ciudad, vista a través de la imaginación 

cartográfica de los Bolaño y Villoro, permitirá revelar la variedad 

experiencial y ontológica que se suscita en el espacio urbano.  
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CAPÍTULO 3: IDENTIDAD NACIONAL Y ESPACIO CONSTRUIDO 

Visión general de la obra de Juan Villoro. 

Juan Villoro nació en la ciudad de México en 1956. Escritor de “aguda 

inteligencia” (Domínguez Michael Diccionario crítico de la literatura 

mexicana (1955-2005) 524), empezó a escribir desde muy joven, y en 

1980 se publica su primer libro, La noche navegable. Villoro se ha 

convertido en un autor prolífico que lo mismo escribe libros de cuentos 

(La casa pierde, Los culpables) que novelas (Disparo de argón, Materia 

dispuesta, El testigo), artículos de investigación periodística (“La alfombra 

roja”) y crónicas (Los once de la tribu), que crítica literaria (Efectos 

personales), libros de viaje (Palmeras de la brisa rápida) y literatura 

infantil (El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica). El testigo ganó 

el premio Herralde de novela en 2004, y en 2009 su artículo “La alfombra 

roja” fue galardonado con el XVII Premio de Periodismo Rey de España. 

Un tema recurrente en la obra de Villoro ha sido la ciudad de 

México como un microcosmos del país. Todas las novelas del escritor 

mexicano, así como muchas de sus crónicas, artículos periodísticos y 

cuentos tienen lugar en la capital, y abordan, ya de manera directa, ya 

de manera oblicua, temas de relevancia nacional, como la construcción y 

crisis de la identidad nacional y el fracaso del modelo autoritario legado 
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por el PRI. En la opinión de Christopher Domínguez Michael, frente al 

agotamiento de la literatura del Boom latinoamericano, Villoro es uno de 

los pocos escritores mexicanos que ha vuelto a intentar la novela total. El 

autor aborda tal empresa a través de una rica descripción del espacio 

urbano, el cual nos ofrece una suerte de síntesis de lo nacional. Al 

describir El testigo, Domínguez Michael afirma que el autor se aproxima 

a la ciudad como centro simbólico y ceremonial del país entero, con 

todas sus complejidades y contradicciones:  

“Villoro se atrevió a presentar una imagen novelesca de 

México a la manera decimonónica… un mosaico que incluye 

el campo y la ciudad, a los ricos y a los pobres, a los 

usufructuarios del poder cultural y a sus mecenas, a los 

escritorzuelos y a los criminales, al conflicto, en fin, de lo 

antiguo y de lo moderno”.  (Domínguez Michael Diccionario 

crítico de la literatura mexicana (1955-2005) 525) 

En particular, Villoro muestra una marcada preocupación por los 

conflictos de identidad nacional vistos a través del espacio urbano, de la 

megalópolis que es el Distrito Federal, y que engendra lo que él denomina 

un “vértigo horizontal”.  

En lo que sigue del presente capítulo, abordaremos su novela 

Materia dispuesta (1997), la cual  presenta una visión crítica de la ciudad 
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de manera doble. Primero, Villoro ofrece una visión retrospectiva, pues 

gran parte de la narración tiene lugar entre los años 1957 a 1985. A 

través de la exploración del pasado reciente, Villoro formula una crítica 

tanto del nacionalismo emanado de la revolución mexicana tal como se 

manifestó en el espacio urbano de la época, como del régimen político 

autoritario que le dio origen. Segundo, la narrativa de Villoro funciona 

también como una visión prospectiva de un presente no menos 

problemático, permeado por los rápidos cambios promovidos por la 

globalización comercial y financiera, lo cual se manifiesta a través del 

flujo de capital internacional que tiene un impacto en el espacio urbano. 

En suma, Materia dispuesta ofrece una visión irónica de la reproducción 

del capital en la ciudad de México, tal y como lo manifiesta la perspectiva 

de Mauricio Guradiola, el narrador y protagonista, al hablar de la 

explotación capitalista de las imágenes de “lo nacional”.  

Así, se propone hacer una lectura de la obra de Villoro que tome en 

cuenta tanto los cambios específicos en el ambiente construido del 

espacio urbano del Distrito Federal durante el último siglo, como el 

contexto sociohistórico y político de la producción social del espacio. 

Ambos elementos establecen un diálogo entre pasado y el presente  del 

autor, y ayudan a imaginar un futuro posible.  
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Por lo tanto, partimos de la premisa de que la narrativa de Villoro 

se centra en una observación acuciosa de la relación entre el Estado 

nacional y el capital, particularmente su manifestación en el espacio 

urbano de la segunda mitad del siglo XX. De su obra se desprende que, 

una vez implantada una identidad nacional, el PRI se dedicó a explotarla 

en beneficio de la  reproducción capitalista en el espacio urbano, dando 

como resultado un desarrollo desigual y una conciencia urbana 

capitalista, pero marcada por las referencias mitológicas promovidas por 

el nacionalismo mexicano. Lo anterior ilustra en gran medida los cinco 

centros de poder a que hace referencia David Harvey: el individualismo, 

la clase social, la comunidad, el Estado y la familia. En Materia 

dispuesta, Villoro aborda la vida de una familia donde convergen las 

relaciones de poder del individuo frente al Estado y el capital, y en menor 

medida la clase social, todo dentro del contexto familiar del protagonista.   

De tal forma, se propone que la narrativa de Villoro cuestiona la 

identidad nacional unívoca implantada durante el siglo XX por los 

supuestos emanados de la revolución mexicana. A su vez, también 

replantea la posibilidad de una identidad múltiple o en equilibrio, 

negociada entre los localismos nacionalistas y el contexto de una urbe 

global, como lo es la ciudad de México. Con ello, Villoro explora el origen 

y crisis del nacionalismo mexicano en su producción espacial urbana, a 
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la vez que pone de relieve una marcada disonancia entre el discurso 

hegemónico del Estado y del capital, y las prácticas de formación de 

identidad de los ciudadanos actuales.  Es preciso entonces explicar el 

origen y consolidación del nacionalismo mexicano, sobre todo en el 

espacio construido del Distrito Federal, pues es el centro simbólico del 

país, para entender mejor dicha crítica. 

 

Origen y consolidación del nacionalismo en la ciudad de México: 1940 - 

1955. 

A lo largo del siglo XX, la ciudad de México ha sufrido numerosos 

cambios, muchos de ellos asociados a los modelos económicos 

implementados en el país y a los procesos sociales y políticos, los cuales 

han tenido en el espacio urbano una de sus lienzos más inagotables, a la 

vez que han marcado varias etapas identificables en el desarrollo urbano 

(Sánchez Almanza 39).  Después de la revolución mexicana, el nuevo 

Estado encauzó profundos cambios en la estructura social del país. En 

gran medida, el país entero estaba en ruinas y la reconstrucción no sólo 

era necesaria, sino que era un primer paso fundamental para que el 

Estado pudiera reconstituirse. No obstante, el nuevo proyecto del país no 

pasaba sólo por la reconstrucción de la infraestructura de las ciudades y 

del campo, de la planta productiva industrial y de los medios de 
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producción agrícola, sino que se requería un reacomodo del tejido social. 

Después de los asfixiantes años del gobierno de Porfirio Díaz (1876 – 

1911), y de la sangrienta guerra revolucionaria, la sociedad estaba en un 

estado de choque y requería de terapia intensiva.  

Desde su fundación, el Distrito Federal ha representado el centro 

político y simbólico del país, y por ende, éste se convirtió en uno de los 

escenarios ideales para plasmar el proyecto revolucionario. En palabras 

del investigador Adolfo Sánchez Almanza, “los líderes revolucionarios 

triunfantes trataron de consolidar su poder político, lo que los llevó a 

tomar decisiones importantes relacionadas con la ciudad… Se inició la 

reconstrucción de la infraestructura urbana y la atención de la demanda 

para los habitantes” (42). Gran parte de la ciudad estaba destruida, y 

muchas de las compañías que proveían servicios, como las compañías de 

electricidad y de transporte, estaban en manos de extranjeros (43). Así 

pues, como núcleo nacional del poder político, y en gran medida lugar de 

concentración del poder económico, para los líderes políticos la capital 

del país se antojaba como el lugar ideal para iniciar la reconstrucción a 

fondo del país y plasmar los ideales emanados de la Revolución.  

Con frecuencia, las sociedades enmarcan su historia en términos 

míticos, y los gobiernos buscan estimular sentimientos patrióticos a 

través del uso de símbolos. Como explica Carrie Chorba, el Estado 
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mexicano es particularmente adepto en el uso de la representación 

mítica de historia del país. Desde el fin de la revolución mexicana, los 

gobiernos del PRI han moldeado la producción cultural como un medio 

de alanzar una mayor cohesión nacional. Aunado a lo anterior, el Estado 

también ha encontrado en dicha manipulación del imaginario de la 

identidad nacional una legitimación y reproducción de las instituciones 

surgidas de la lucha revolucionaria. En términos generales, “these 

manipulations of antiquity –be they renovations, excavations, or stylized 

mural depictions- all strive for the post-revolutionary ideal of unity 

through nationalism” (Chorba 14).  

La constitución mexicana de 1917, producto de la revolución, le 

otorgaba poderes al presidente de la república para nombrar al 

gobernador de la ciudad de México de manera directa, sin elección 

popular de por medio. Dicha medida centralizó el poder político del 

presidente aún más, y elevó marcadamente el valor simbólico de la 

capital del país. En parte gracias a tal esquema legal, la ciudad fue el 

primer espacio nacional donde se vio una recuperación económica, y ya 

para 1924 el crecimiento industrial se hacía patente sobre todo ahí, en el 

centro del país (Sánchez Almanza 45). Huelga decir que los presidentes 

mexicanos de la posrevolución verían el crecimiento de la ciudad como 
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un indicador que constataba el avance de la nación y que daría lugar a la 

estabilidad política necesaria.  

Con el crecimiento económico sobrevino una rápida 

transformación del espacio urbano, lo cual devino una poderosa 

metáfora en el proceso de invención de una nueva identidad y memoria 

oficiales que fueran más visibles, y por lo tanto más fáciles de diseminar. 

Asimismo, tales elementos le abonaban mayor legitimidad a los gobiernos 

emanados de la revolución. En dicha ecuación, el  énfasis en el espacio 

urbano fue indispensable, tanto en términos de crecimiento real como de 

consolidación del proyecto establecido por el PRI, partido que era, de 

facto, único. Es decir, el proyecto nacional que emergió de la Revolución 

tenía una vertiente marcadamente urbana (Sanchéz Almanza 46).  

David Harvey sostiene que la preminencia del espacio urbano en la 

modernidad tiene una conexión insoslayable con nociones de lo nacional: 

If modernism meant, among other things, the subjugation of 

space to human purposes, then the rational ordering and 

control of space as part and parcel of modern culture 

founded on rationality and technique, the suppression of 

spatial barriers and difference, had to be merged with some 

kind of historical project. (Harvey TCP 280) 
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Así, una parte fundamental de la manipulación y transformación del 

espacio tenía que estar íntimamente ligada a un proyecto nacional de 

largo calado histórico, que trascendiera la mera destrucción / 

reconstrucción de la urbe como mecanismo de acumulación de capital. 

Para que tal ciclo se pudiera sostener, debía gozar de un grado de 

legitimidad generalizada que sólo se podía obtener a través de una 

apelación a un concepto trascendente, como lo es la identidad nacional. 

El proyecto de una reconstrucción de la identidad nacional 

mexicana dio inicio desde los primeros años posteriores a la lucha 

armada. Según argumenta Ledda Arguedas, una de las obsesiones de la 

producción cultural mexicana por más de cincuenta años fue la 

Revolución, y de ahí que: 

No es casual, pues, que la narrativa mexicana el tema de la 

ciudad aparezca y se afirme en relación con el proceso 

revolucionario… La Revolución abre las puertas al desarrollo 

capitalista del México moderno y dependiente y, como 

consecuencia, inaugura también el moderno proceso de 

urbanización: es lógico que Revolución y ciudad aparezcan, 

al menos en un primer momento, como temas literarios 

inseparables. (47) 
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Como explicamos en el capítulo 1,  es entonces natural que la que la 

escritora considera la primera novela que muestra una ciudad de México 

moderna sea La región más transparente (1958), de Carlos Fuentes. 

Aunado a esto, en dicha novela el recientemente desaparecido escritor 

veracruzano también establece un vínculo directo entre las estructuras 

de poder que emergieron en los años posrevolucionarios con el desarrollo 

de la urbe.  

Ahora bien, para que tal concepción de lo nacional mexicano 

tuviera un impacto en la psique de los ciudadanos, tenía que nutrirse de 

un pasado cuasimitológico. Como apunta Benedict Anderson, las 

identidades nacionales son una creación, y constituyen parte de una 

comunidad imaginada que se estructura a partir de una serie de 

artefactos que se pueden utilizar en diversos espacios y para distintos 

propósitos asociados con “lo nacional” (4-7). Dichos artefactos pueden 

ser de diversa índole, desde conceptos abstractos, como el legado 

cultural o las tradiciones “inventadas”, hasta objetos que tienen una 

conexión, real o simbólica, con ese pasado.  

El historiador Eric Hobsbawm sostiene que el problema ha sido 

siempre que no sólo la idea misma de nación y nacionalismo es difusa, 

sino que los criterios presuntamente objetivos utilizados para definirla 

son a su vez nebulosos y cambiantes (14-6). Los intelectuales mexicanos 
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que formaron parte del proyecto revolucionario de la primera mitad del 

siglo XX encontraron una ventaja en dicha fluidez en el concepto de lo 

nacional, en lugar de un impedimento. El objetivo principal era 

transmitir dicha “tradición inventada”, entendida como una serie de 

prácticas y rituales simbólicos que buscan inculcar ciertos valores y 

normas de conducta por medio de la repetición, induciendo así una 

sensación de continuidad con el pasado (Hobsbawm and Ranger 1-2). 

Para alcanzar tal meta, los intelectuales de la época recurrieron al 

discurso del “mestizaje”, el cual se convirtió en la piedra angular del 

nuevo proyecto de unificación nacional bajo el concepto de una identidad 

común (Alonso 462). Podríamos decir que este fue el germen del 

nacionalismo mexicano que vendría a consolidarse en los años venideros. 

En dicho contexto de una nación emergente o en reconstrucción, 

que buscaba rechazar el “orden y progreso” traído por la dictadura de 

Porfirio Díaz (Ross 89-90) y a la vez reconfigurar tanto la identidad como 

el Estado nacionales, es precisamente donde surge el lienzo del espacio 

urbano como particularmente deseable para diseminar una idea o 

concepto. A partir de la década de los años veinte se inicia un claro 

esfuerzo por transmitir un un concepto común de lo nacional a través del 

arte público, en  particular los murales de Diego Rivera, David Alfaro 

Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. Así, uno de los propósitos 
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máximos  del arte público de los muralistas era generar una identidad 

nacional unívoca a través de la creación de una imagen cargada de 

historia y mitología presumiblemente mexicanas. La concepción de esa 

nueva conciencia nacional estaba sustentada en la creación de un 

mensaje codificado que todos los ciudadanos que vieran dicho arte 

pudieran interpretar sin necesidad de mediación alguna. Sin embargo, es 

importante reiterar que la ideología de lo nacional no está fundada 

siempre en lo que se ha preservado en la memoria colectiva, sino en lo 

que han seleccionado, escrito, pintado, diseminado e institucionalizado 

las clases dominantes o los intelectuales que se alinean con un proyecto 

político (Hobsbawm and Ranger 13), como es el caso de Rivera, Orozco y 

Siqueiros. Es decir, en gran medida las imágenes de los muralistas 

mexicanos apelaban a un sentimiento de vinculación con un pasado 

ancestral que proporcionaba un anclaje histórico a la nueva identidad 

nacional, y dicho anclaje era realmente construido a partir de una visión 

artística y mítica de la historia. 

Lo más significativo la presente investigación, no obstante, es que 

“all major, and even many of the minor, murals of the first few years 

[after the armed phase of the revolution] –from 1920 up to around 1928- 

were located in key educational institutions” (Craven 32). La mayoría de 

las instituciones a las que alude David Craven están localizadas en la 
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ciudad de México, y pasaron a formar parte del escenario constitutivo de 

la identidad nacional en el espacio urbano. Los murales, al igual que 

muchos edificios, se constituyeron como vehículos de un mensaje 

ideológico que apelaba sobre todo a una concepción híbrida del pasado 

indígena y español, es decir mestizo, como parte esencial de la identidad 

nacional. Rivera, Orozco y Siqueiros recurrieron a un entramado de 

figuras históricas cubiertas de un velo mítico, como la Malinche y 

Hernán Cortés, o los caballeros águila de la cultura azteca, para 

cimentar una imagen compleja pero a la vez legible de un pasado 

nacional que retomaba su continuidad en la figura de la Revolución y el 

gobierno que emanó de la misma. Los líderes políticos que surgieron de 

la revolución entendieron lo importante que era el hacer uso del espacio 

público para generar una conciencia colectiva entre los mexicanos, de 

manera tal que la identidad nacional que querían transmitir se 

convirtiera en parte de la vida diaria de los habitantes del Distrito 

Federal.  

Ahora bien, es necesario enfatizar que el mestizaje se convirtió en 

el concepto sine qua non en la creación de lo nacional, pues conseguía 

incorporar el pasado mitohistórico con el presente visible. Además, 

respondía a una pregunta básica que se hacen los pueblos: ¿De dónde 

venimos, cuál es nuestro origen? Sin embargo, el mestizaje  resulta 
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problemático en la construcción discursiva de “lo mexicano”, pues 

introduce un conflicto identitario que, como explicamos más adelante, se 

verá reproducido en el espacio construido. En base a las ideas de José 

Vasconcelos, el gobierno nacional dio en asociar lo indígena con un 

esencialismo inmanente, y lo mestizo con la modernidad, creando así el 

consabido dualismo de la condición mexicana. La antropóloga Ana 

Alonso ha denominado este conflicto como “desconformidad”:  

Unlike the more commonly used “palimpsest”, which is 

wholly centered on writing and on those who are literate, 

“disconformity” captures the discontinuity of the material 

traces of Mexico’s many pasts in the architecture and 

monuments of the capital city… The European element in 

the mestizo is associated with the Enlightment and science. 

By contrast, the Indian element grounds the nation’s claim 

to territory, provides a continuity of blood, and roots the 

nation’s history in that of ancient, pre-Columbian 

civilizations whose art and mythology is integral to the 

“national soul”. (464, 67) 

El espacio del Distrito Federal es un ejemplo claro del conflicto al que 

hace referencia Alonso. Los murales de Diego Rivera o David Alfaro 

Siqueiros, localizados en edificios simbólicos, como el Palacio Nacional o 
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el Palacio de Bellas Artes, proyectan un lenguaje iconográfico que 

reafirma ese pasado precolombino.  A su vez, los mismos murales 

imaginan un futuro prometedor, donde la industrialización y la presencia 

de autos y edificios modernos eran los heraldos de una industrialización 

generadora de un bienestar social que alcanzaría a todos los mexicanos.  

En tal contexto, la arquitectura de la ciudad nos ofrece un 

parangón de lo ocurrido a nivel nacional, pues encapsula una poderosa 

narración que nos ayuda a entender la historia política y económica del 

país a través de su desarrollo urbano. Después de las elecciones de 

1940, las condiciones políticas del país, y por ende de la capital, 

cambiaron drásticamente. El presidente Lázaro Cárdenas había creado 

las grandes divisiones corporatistas, generando los sectores obrero, 

campesino y militar, los cuales lo apoyaron durante la expropiación 

petrolera de 1938 y le permitieron apaciguar los ánimos de los generales 

revolucionarios en retiro mediante generosas concesiones que los 

hicieron millonarios (Levy, Bruhn and Zebadúa 53).  

No obstante el éxito político del presidente Cárdenas, su sucesor, 

el presidente Manuel Ávila Camacho, se vio forzado a buscar el apoyo no 

sólo de los sectores creados por el primero, sino también el de los 

industriales dueños del capital, pues la economía requería de inversiones 

para poder crecer, sobre todo porque estaba predicada en la expansión 
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de las zonas urbanas (110). Como resultado directo de tal estado de 

cosas, en 1942 se firmó lo que se conoce como el Pacto Obrero, 

sustentado en el principio legal del “tripartidismo”, que no era otra cosa 

que la cooperación entre el Estado, el capital y el sector obrero (111). 

Como explicamos en el primer capítulo, David Harvey denomina este tipo 

de esquema como un pacto social “fordista”. En conjunto, tal esquema de 

producción capitalista garantizaba una cierta estabilidad “[sustentada 

en] un crecimiento económico estable y un aumento de los niveles de 

vida materiales con una mezcla de estatismo del bienestar, 

administración económica keynesiana y control sobre las relaciones 

salariales” (Harvey La condición 159).  

En el caso específico de la capital mexicana, el Pacto Obrero 

“linked two relatively antagonistic forces together [labor and capital], in 

alliance with the state, and thereby limited the likelihood of strikes or 

labor unrest that might jeopardize the nation’s industrial unrest” (Davis 

111). El acuerdo tuvo problemas en un inicio, sobre todo porque a 

algunos productores industriales les convenía más el intercambio 

comercial con Estados Unidos que producir artículos para el mercado 

interno. Sin embargo, en 1943 el presidente Ávila Camacho les permitió 

a los industriales de la capital el organizarse de manera independiente, 

sin incluir a los productores de otras partes del país. Tal decisión 
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permitió que los dueños de las fábricas y compañías constructoras 

tuvieran acceso al mercado interno más grande, el de la capital del país, 

además de que produjo una relación duradera entre los tres sectores que 

conformaban el pacto. Como afirma Davis, dicha estabilidad “set the 

stage for Mexico’s rapid industrial takeoff in the 1940s and 1950s” (112).  

En términos más amplios, en su ya clásica monografía el 

historiador Nathan Kandell sostiene que los “años dorados” en la 

transformación de la ciudad abarcan las décadas de 1940 a 1970, tiempo 

durante el cual la capital mexicana empezó a proyectarse, al menos en 

apariencia, como una verdadera metrópolis moderna. A pesar de la 

expansión cada vez más acelerada de una marcada desigualdad, “the 

city’s eclectic architecture elicited the admiration of residents and foreign 

visitors alike” (485).  

En contraste con la mitohistoria promovida por Vasconcelos y 

puesta de manifiesto en el arte público monumental al que hicimos 

referencia supra, la rápida urbanización del país, especialmente de la 

capital, con frecuencia omitía referencia alguna a motivos indígenas. Un 

ejemplo emblemático de la manifestación espacial de este conflicto fue la 

construcción, en 1956, de la Torre Latinoamericana. John Ross 

caracteriza tal hecho de la siguiente manera:   
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By 1956, the Monstruo9 was not only spreading across state 

lines, but growing vertically as well. The crowning of the 45-

story Torre Latinoamericana, the tallest building in the Latin 

America, and the first sky scraper ever to be erected in an 

earthquake zone, was hailed in the Mexico City press as the 

dawn of the age of the “rascacielos”. (Ross 221) 

Las fracturas en el discurso del Estado tendrían consecuencias 

materiales para algunos sectores de la población. No obstante la 

estabilidad que generó el crecimiento económico de esos años, la década 

del cincuenta también marcó el inicio de un callado pero sostenido 

esfuerzo por expulsar de la ciudad a grandes números de personas 

pobres, que vivían en casas hechizas o en terrenos baldíos. Tales 

desplazamientos forzados simbolizaban la disonancia entre la identidad 

mítica de los murales y los mexicanos de carne y hueso; muchos de estos 

últimos no cabían en la concepción dominante de lo “mestizo”. En 1952, 

Ernesto P. Uruchurtu fue nombrado alcalde de la ciudad de México, 

puesto en el que estuvo hasta 1966. En gran medida, Uruchurtu fue el 

alcalde que facilitó la transformación que estaba experimentando la 

ciudad en esos años. Sin embargo, también se convirtió en uno de los 

protectores de las clases medias tradicionales de la capital, que se 

                                       
9 John Ross se refiere a la ciudad de México como el “Monstruo”.  
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sentían amenazadas por el rápido crecimiento de la zona metropolitana y 

por el influjo de numerosas personas de provincia: 

He immediately introduced a tone of morality into public 

discourse that appealed to more conservative and traditional 

values of the city’s middle sectors… Because the city held 

larger and larger numbers of unemployed migrants and 

working men –many of them single- who consumed 

“immoral” services… [Uruchurtu] appealed directly to the 

sentiments of many of the city’s middle classes.  (Davis 127)  

La llegada de dichos migrantes marca una paradoja en el desarrollo 

urbano. Por una parte, el crecimiento económico dependía de la 

industrialización y modernización de la capital, lo cual representaba una 

oportunidad invaluable para los industriales, que veían en el aumento 

del espacio habitable una apertura a la acumulación de capital.   

Como anota David Harvey, para que dicho esquema resulte 

rentable, los dueños del capital necesitan tener acceso a mano de obra,  

la cual era proveída por el ya citado flujo de habitantes del interior del 

país. Sin embargo, las clases medias del Distrito Federal veían con pavor 

la llegada de personas de la provincia. Aunque el Estado promovía una 

visión mítica del mestizo, para la pequeña burguesía capitalina tal 

imagen tenía que reservarse para las películas y los murales, pues no 



82 
 

formaba parte de su experiencia diaria. Así, el alcalde Uruchurtu se 

dedicó a atacar con “mano de hierro” los avances de la industrialización y 

modernización del centro de la ciudad, pues a pesar de no ser electo por 

voto popular sino designado por el presidente, necesitaba mantener 

buenas relaciones con las clases medias. Ante el ambiente hostil que 

encontraron los migrantes, muchos de ellos de extracto indígena, estos 

empezaron a instalarse en el lado norte de la ciudad, en los municipios 

adyacentes del Estado de México (Davis 156-7; Ross 229).  

Tal fenómeno migratorio hacia la ciudad de México puede 

interpretarse como una de las primeras señales de la globalización que 

dio inicio en los años de la posguerra. Aunque se refiere a los países 

industrializados, dicho fenómeno es identificado por Harvey como el 

boom que forzó a los fabricantes a buscar mayor flexibilidad en las 

relaciones con los sindicatos y los salarios que éstos pedían: 

Fue en ese momento cuando las políticas de sustitución de 

importaciones del Tercer Mundo (en particular América 

Latina), sumadas al primer gran impulso de desplazar la 

actividad fabril hacia ultramar por parte de las 

multinacionales, promovieron una ola de industrialización 

fordista competitiva hacia nuevos lugares donde las 

exigencias del contrato social con las fuerzas de trabajo eran 



83 
 

mucho más débiles… A partir de entonces se intensificó la 

competencia internacional. (Harvey La condición 165) 

Aunque México no resultaba tan atractivo como los países asiáticos, por 

tener sindicatos más o menos bien establecidos, la presencia de las 

compañías transnacionales, sobre todo estadounidenses, se incrementó 

marcadamente. Si bien esta penetración comercial no es una 

manifestación plena de la globalización del capital que impera 

actualmente, los esfuerzos de las compañías estadounidenses por 

establecerse en países como  México son una clave que revela que sus 

deseos por desembarazarse de las lealtades locales y nacionales estaba 

ya presente desde mediados del siglo XX. 

La innovación en términos de comunicaciones y transporte, que 

venía de la mano de la industrialización, marca el inicio de la compresión 

del espacio a través del tiempo. Las distancias se acortan temporalmente 

gracias a la proliferación del teléfono, la televisión y los medios de 

transporte. Harvey insiste que la industrialización capitalista tiene un 

incentivo para acelerar el tiempo de rotación del capital, lo cual redunda 

en una constante búsqueda de formas de eliminar la “fricción” del 

tiempo. Según el inglés, “el efecto general, entonces, es que uno de los 

ejes de la modernización capitalista es la aceleración del ritmo de los 

procesos económicos y, por lo tanto, de la vida social” (La condición 255).  
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Así, la creciente industrialización no fue el único aspecto que 

incentivó la migración hacia la capital del país. La representación de la 

urbe por radio, televisión y cine empezó a llegar a los lugares más 

remotos del país. No obstante la cruenta descripción de la urbe que se 

aprecia en filmes como Los olvidados (1950), de Luis Buñuel, o Nosotros 

los pobres (1947), de Ismael Rodríguez, la mayoría de las imágenes de la 

ciudad, sobre todo las creadas como mecanismos publicitarios, evocaban 

un lugar avanzado, con empleos bien remunerados y un estilo de vida 

atractivo (Kandell 506). Tales imágenes suscitaban no temor, sino una 

marcada atracción hacia una vida mejor, en un espacio moderno que, al 

menos en las representaciones cinematográficas y radiofónicas, se 

antojaba lleno de posibilidades para integrarse a la modernidad y al 

ideario de la identidad nacional. Dicho de otro modo, además de ser 

expulsados del campo por los bajos ingresos, los campesinos y pobres de 

la provincia veían en dichas imágenes una alternativa a la pobreza 

extrema. A fin de cuentas, tal promesa resultaría más espejismo que 

realidad, sobre todo para los recién llegados.  

Dicha aceleración en la urbanización de la capital se debe en gran 

medida a que a partir de los años cuarenta el país entró en una fase de 

desarrollo económico sostenido conocida como “el milagro mexicano”.  

Durante esos años, el producto interno bruto alcanzó un crecimiento 
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promedio por arriba del 6% anual. La primera fase, de 1935 a 1954, se 

predicó en la “acumulación industrial”, caracterizada por la utilización de 

la planta productiva existente para crear un mayor crecimiento y la 

consiguiente generación de nuevas industrias. La segunda fase, de 1955 

a 1965, se conoce como el “desarrollo estabilizador”, caracterizada por 

un crecimiento industrial sostenido, una mayor generación de empleos, 

pero también una mayor concentración del ingreso (Sánchez Almanza 

51-4). En tales condiciones, el Distrito Federal era la pieza clave de la 

modernización del país, el motor del desarrollo nacional, pues la mayoría 

de la planta industrial se encontraba en la capital.  

El crecimiento económico tuvo un impacto inmediato en el espacio 

construido de la ciudad. Como consecuencia lógica, las representaciones 

del espacio urbano empezaron a reflejar dichos cambios. La literatura y 

las artes en general generaron imágenes de la urbe con aspiraciones de 

modernidad, y también con su problemática, en particular la generación 

de los Contemporáneos. Según Vicente Quirarte, escritores como Jaime 

Torres Bodet, José Gorostiza, Gilberto Owen y Xavier Villaurrutia, por 

mencionar a algunos de los más conocidos, dedicaron un gran número 

de sus escritos a plasmar una imagen de la nueva ciudad que crecía ante 

sus ojos, y que traería consigo indicios de modernidad, pero también la 
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disrupción social propia de la “destrucción creativa” que acompaña la 

urbanización (448-52).  

 

El resquebrajamiento del proyecto nacionalista en el espacio urbano: 

1955 – 1985. 

La trama de Materia dispuesta, de Juan Villoro, ilustra lo que se 

quiere explicar respecto a la experiencia urbana en la ciudad de México. 

El argumento inicia en los años cincuenta y gira en torno a la vida de la 

familia Guardiola, que vive en el Distrito Federal. El narrador y 

protagonista es Mauricio, hijo menor de un matrimonio de clase media. 

Jesús Guardiola, el padre de Mauricio, es un arquitecto subempleado 

que logra mantener a su familia gracias a trabajos eventuales como 

dibujante y contable en un almacén.  

De manera significativa, la narración está enmarcada 

temporalmente entre dos de los terremotos más importantes en la 

historia de la ciudad: el de 1957, cuando se derrumbó la escultura del 

Ángel de la Independencia, que se encuentra en la avenida Reforma; y el 

de 1985, que significó la muerte de más de diez mil personas10 y la 

destrucción de numerosos edificios (Inam 118). Al decir de Fabio 

                                       
10 Los reportes gubernamentales daban la cifra de decesos como 4,287. Sin embargo, 
reportes extraoficiales de organismos no gubernamentales calculan que hubo más de 
10,000.  
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Morábito, la narración es un Bildungsroman que traza un paralelo entre 

las “brumosas aspiraciones reconstructoras del arquitecto Guardiola” y 

la formación de Mauricio (91-95). El joven es un reflejo invertido de su 

padre: mientras que éste es un arquitecto que predica el estoicismo y la 

edificación de casas, aquél es indolente  y gordo; si Jesús Guardiola 

suscribe la “escuela mexicana de arquitectura” (39), su hijo se burla de 

ello y actúa con total indiferencia ante el derroche de nacionalismo que 

tal concepto representa. En otras palabras, la parte nodal de la narración 

gira en torno al conflicto entre padre e hijo, el cual es una alegoría de la 

disonancia entre la identidad nacional mestiza promovida por el Estado y 

los referentes identitarios de la población. En la narración, tal 

contradicción se expresa a través de dos elementos: las nociones 

disímiles que tienen Mauricio y su padre en cuanto a la masculinidad y 

la concepción del espacio. 

No es casual que Villoro inicie la trama de la novela en los años 

cincuenta, pues como ilustramos en la sección anterior, son momentos 

de cambio para el país en general y para la capital en particular. A raíz 

del éxito del Pacto Obrero, mencionado anteriormente, el PRI redobló 

esfuerzos para agilizar el crecimiento y consolidación de una nueva clase 

de empresarios industriales, en particular en las zonas urbanas, lo que 

redundó  en una intensa expansión de la infraestructura a partir de 
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1945. En 1946, Miguel Alemán ganó la presidencia y continuó la 

industrialización del país, con la capital como su motor principal. No 

obstante, en lugar de dedicar el presupuesto público sólo a la zona 

central de la ciudad, como se había hecho durante la presidencia de 

Lázaro Cárdenas, Alemán y el alcalde capitalino, Fernando Casas 

Alemán11, invirtieron el presupuesto público en proyectos que mejoraran 

el ambiente construido y que facilitaran el desarrollo comercial e 

industrial de toda el área metropolitana. Aunque se dio prioridad a 

proyectos en áreas como el drenaje y la pavimentación de calles, la 

construcción de vivienda fue la que recibió mayor inversión.  

Como ilustra la investigadora Martha Schteingart, tal esquema de 

producción del espacio construido tuvo un doble efecto. Por una parte, la 

promoción de la vivienda pública “limitaba la promoción inmobiliaria 

privada y dificultaba así el acceso del capital privado” (123). Por otro 

lado, la obra pública en general y el apoyo financiero a los empresarios 

estimulaba el crecimiento de las empresas privadas, “facilitando la 

valorización de sus capitales y la acumulación [de capital en el espacio 

construido]” (Schteingart 123). Dichas acciones por parte del gobierno 

federal y local fueron bien recibidas por los industriales, quienes 

canalizaron sus inversiones en las mismas áreas en que se lo requería el 

                                       
11 No tiene relación con el presidente Miguel Alemán. 
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Estado. A su vez, el énfasis en la construcción de complejos de 

apartamentos y unidades habitacionales, así como en el desarrollo de 

nuevos fraccionamientos inmobiliarios, facilitó la lealtad del sector 

obrero y de la clase media, además de que incentivó la expansión 

geográfica de la zona urbana (Davis 117-8).  

Con tal telón de fondo, el desarrollo y maduración del 

narrador/personaje Mauricio Guardiola simbolizan un cambio social, no 

sólo en términos generacionales a nivel familiar, sino porque señalan una 

ruptura en la forma en que la sociedad mexicana en general percibe la 

nación. Aunque el PRI había intentado cimentar el nacionalismo 

mexicano en torno a una idea mítica de la historia del país, recordemos 

también que la modernización había suscitado la construcción de 

edificios cuyo diseño no necesariamente encajaba dentro del lenguaje 

iconográfico implantado por los artistas y los líderes revolucionarios de la 

primera mitad del siglo XX. La proliferación de edificaciones modernas en 

la capital representaba el avance en la urbanización del país, pero 

también marcaba una contradicción arquitectónica con el discurso de la  

identidad mestiza que el Estado utilizaba para unificar al país. Dicho de 

otra manera, el ambiente construido negaba en cierta medida la historia 

inmanente que evocaba el priismo, y con ello el nacionalismo mexicano 

presentaba sus primeras grietas.  
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En Materia dispuesta tal conflicto se forja de manera simbólica. En 

primera instancia, Mauricio rechaza la noción de masculinidad 

encarnada por su padre. Como explican Sarissa Carneiro y José Balza, 

en la novela existe una marcada divergencia en la noción de identidad, 

no sólo nacional, sino también sexual (212-13; 99-101). Jesús Guardiola 

representa la idealización y mitificación del carácter patriarcal de la 

identidad nacional mexicana: es viril, bien parecido, mujeriego, y se seca 

con el “lado rasposo de la toalla” (15). Profesa además admiración por los 

espartanos, por las “cosas difíciles”, pues es lo que debe hacer un 

hombre. En contraste con su padre y con su hermano Carlos, Mauricio 

es indeciso, le gusta Terminal Progreso, el barrio junto al campo donde 

viven, y es un “bulto” cuya ausencia “ocupa mucho espacio”. Además, el 

joven narrador oscila entre la curiosidad homoerótica y la indiferencia 

ante las “aventuras” sexuales de su padre:  

Alzo la vista y los columpios se mecen solos… Subo las 

escaleras, abro una puerta de golpe lo que veo coincide 

penosamente con algo que ya sospechaba… Hay un 

traje de charro en una silla, un corbatín tricolor se 

extiende sobre  un tapete de peluche… Las nalgas de 

mi padre son perfectas… Con furia, con minuciosa 

exactitud, se hunde en la adorable Rita, a 6.3 en la 
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escala de Mercalli. No advirtieron mi presencia ni se 

enteraron del temblor.  (17) 

Al igual que su nacimiento, la ruptura de Mauricio con la noción de 

masculinidad que profesa su padre es anunciada por otro terremoto. El 

exceso visual de la caricaturesca escena infunde en Mauricio una 

desazón que lo marca. La vestimenta de charro del padre alude al 

cartabón de lo nacional que se había diseminado a través de los ya 

mencionados murales, así como por medio de películas que 

romantizaban y mitificaban la vida rural del país.12 Así, el quiebre con la 

noción de identidad nacional mestiza que propagaba el estado se plasma 

en la novela a través de una alegoría: el hijo rechaza, si bien 

pasivamente, la identidad del “macho mexicano” tradicional representada 

por el padre y aceptada en la mitología nacional. 

Es preciso enfatizar que la experiencia de Mauricio Guardiola en la 

periferia citadina constituye un ejemplo de la reproducción geográfica 

entre centro y periferia. El temblor de 1957 fuerza a la familia Guardiola 

a abandonar la casa agrietada en la que vivían en la colonia Roma, una 

de las más céntricas y emblemáticas de la clase media tradicional de la 

                                       
12 Los melodramas “rancheros”, iniciados tal vez por Fernando de Fuentes en la década 
de los treinta, se convirtieron en un género importante de la industria del cine nacional, 
sobre todo durante la llamada “Época de oro” del cine mexicano. En cierta medida, tales 
filmes contribuyeron a la proyección iconográfica de una identidad nacional, un modelo 
en el cual los mexicanos comunes pudieran identificarse. Ver Historia del cine mexicano, 
de Emilio García Riera, o Mexican Cinema, de Carl J. Mora.   
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ciudad. Se mudan a un barrio al sur de la ciudad, cerca de Xochimilco, 

donde aún no había una infraestructura urbana propiamente dicha. Si el 

arquitecto Jurado vive en una mansión moderna, de hombre de mundo, 

la familia Guardiola vive en una casa junto al campo. A pesar de que su 

madre lo ve como una afrenta, Mauricio se siente atraído por la simpleza 

del campo, donde experimenta una inexplicable fascinación por el fango 

de los canales de Xochimilco y conoce los ajolotes (29).13 Terminal 

Progreso representa, al menos parcialmente, un reflejo de la experiencia 

espacial de la masa de migrantes que arribaron a la capital en los años 

sesenta y setenta, esos “otros” que Uruchurtu quería echar de la ciudad. 

“En plena era globalizada, Materia dispuesta invita a mirar a la orilla, el 

borde, la periferia, Terminal Progreso entre los años 60 y 80” (Carneiro 

211).  

La tensión entre padre e hijo también se manifiesta a través de las 

concepciones que ambos tienen del espacio. Mauricio narra que su padre 

trabaja para otro arquitecto, Felipe Jurado, quien se dedica a hacer 

edificios “cúbicos que contrastaban con el perfil urbano” (34). El 

contraste al que alude Mauricio en su narración encuentra un paralelo 

                                       
13 Los ajolotes, un anfibio de la familia de las salamandras, vive en muchas regiones 
lacustres y fluviales del centro y sur de México. Desde la época de la colonia, 
numerosos escritores lo han empleado como referencia literaria de lo mexicano. Es fácil 
ver el lazo entre ajolote y la noción de identidad mestiza, pues aquél es un símbolo de la 
hibridez: no es un animal terrestre ni acuático del todo, sino que es ambos. (Para 
encontrar una historia literaria del ajolote, consultar el libro Axolotiada: vida y mito de 
un anfibio mexicano, de Roger Bartra).  
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en la dicotomía entre la noción de la identidad nacional y las 

aspiraciones de modernización del país, lo cual a su vez se ver reflejado 

en el ambiente construido de la ciudad. El historiador de arte Damián 

Bayón sintetiza tal conflicto en el escenario de la política mexicana de la 

siguiente manera: 

Around the 1960s, the buildings commissioned by the state 

had to be obligatorily meaningful and even symbolic of the 

tacit message they embodied. They excelled in the modern 

style which, at that point, was already considered official. 

Rising above the nationalist, it sought to create – in its own 

eyes and those of foreigners passing through- an image of 

Mexico as a country in the vanguard. (Bayón 373) 

Es decir, el Estado sostenía un discurso nacionalista que contrastaba 

marcadamente con las edificaciones que empezaron a proliferar en la 

ciudad por esos años. Tal vez uno de los ejemplos más emblemáticos de 

la arquitectura de estilo moderno de la época sea la Torre 

Latinoamericana. Dicho edificio, diseñado por el arquitecto Augusto H. 

Álvarez en 1948 e inaugurado en 1956, era considerado como el más alto 

de Latinoamérica en esos años, y como afirma John Ross, “was hailed in 

the Mexico City press as the dawn of the age of rascacielos” (221).  
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Para apreciar el estilo moderno al que hace referencia Damián 

Bayón, basta ver la imagen en la ilustración 1. La Torre Latinoamericana 

no responde a los lineamientos marcados por el discurso unificador del 

mestizaje. Al contrario, su diseño coincide más con el estilo 

arquitectónico conocido como “estilo internacional”, el cual, como apunta 

Phil Hubbard, surgió en los años treinta, en gran medida inspirado por 

Le Corbusier y Phillip Johnson (43; Sibley et al.). Éste rechazaba la 

ornamentación “superflua” en favor de principios funcionalistas, lo cual a 

su vez daba la impresión de generar espacios urbanos sin una conexión 

con las identidades “locales” (43).  

 

Ilustración 1. Torre Latinoamericana. (Mendoza) 
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Aunque la discordancia arquitectónica no es inusual en un lugar 

de pujante actividad económica, lo cual genera una acumulación de 

capital en el espacio urbano, en este caso la diferencia entre el 

rascacielos y la construcción discursiva de lo nacional  adquiere un nivel 

simbólico, pues apunta al carácter disonante de la política identitaria del 

Estado. Por una parte, tal discurso ensalzaba las cualidades indígenas 

de la historia nacional como constitutivas de la identidad mexicana, y 

por otra promovía la modernización del Distrito Federal a través de la 

construcción de edificios como la Torre Latinoamericana. En otras 

palabras, el Estado promovía una idea esencialista de la identidad 

nacional, pero impulsaba proyectos urbanísticos que permitieran una 

mayor acumulación de capital en el espacio construido. En cierto 

sentido, el estilo internacional en general, y la Torre Latinoamericana en 

el caso particular de México, anticipa lo que Charles Jencks y Leslie 

Sklair denominan edificios o arquitectura icónica (Sklair 21; Jencks 3), 

concepto que se explicará más adelante. 

Si recordamos que, como anotan Harvey y Lefebvre, el espacio 

ideal es concebido y teorizado por los burócratas e intelectuales antes de 

aparecer de forma material, la profesión de Jesús Guardiola y Felipe 

Jurado cobra aún mayor significación. La arquitectura moderna a que 
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hace referencia la narración proyecta una idea de lo que es el espacio 

urbano de la época. No obstante, éste es vivido de manera distinta por 

los protagonistas. Por ejemplo, Jurado construye una mansión en el 

Pedregal, al sur de la ciudad, que constituía uno de los fraccionamientos 

más exclusivos de la época. La edificación sigue los diseños en forma de 

cubo a los que hace referencia Mauricio, y es representativa del conflicto 

entre mestizaje y urbe moderna antes señalado:  

[la mansión tenía] un jardín interior de roca volcánica, 

alberca techada y una sala para fiestas épicas (que en los 

momentos apacibles albergaba tres juegos de sofás). La 

decoración respondía a los imperativos del “hombre de 

mundo,” un modelo de conducta que en aquella época 

incluía la coctelera para martinis, camas circulares y 

teléfono blanco. (Villoro Materia dispuesta 34) 14 

El sutil tono irónico con el que Mauricio se refiere al condiscípulo de su 

padre y a las filias arquitectónicas  que este manifiesta marca una crítica 

a las pretensiones de “internacionalizar” la imagen de la ciudad, y por 

ende del país, por medio de la transformación  del espacio urbano. 

Secretamente, Jesús Guardiola se declara admirador del arquitecto 

Jurado. Guardiola aspira a ser lo que Jurado representa y lo que hace: 

                                       
14 Las comillas aparecen en el texto original. 
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imprimir en el espacio de la ciudad una idea, una visión del mundo, una 

concepción de identidad. Como lo dice el propio narrador, “Jurado 

estudió con mi padre, pero él sí construía” (34). Su éxito se cifra no sólo 

en que es un arquitecto que ha sabido integrarse a la fiebre 

modernizadora que impera en el país, con la consecuente acumulación 

de capital, sino también en que a través de ello proyecta una concepción 

del espacio, una idea de lo que debe ser el país. Para Jurado la 

integración de las edificaciones “en forma de cubo” en el espacio 

capitalino significan la celebración de la acumulación no sólo de dinero, 

sino de otra forma de acumulación, como lo es el capital simbólico. Como 

enfatiza el narrador, los diseños funcionales  denotan una conexión con 

el exterior, marcan a quien los diseña (Jurado) y a quien los celebra 

(Guardiola) como “hombre de mundo”.  

Ahora bien, la ironía de la voz narrativa apunta también a una 

concepción problemática de la propia identidad de Mauricio que se repite 

a lo largo de la novela. Si bien Mauricio dice odiar las construcciones 

cúbicas de Jurado, ve con igual indiferencia las manifestaciones de la 

arquitectura nacionalista que adoptará su padre un año después. Su 

reticencia pone de manifiesto una actitud que busca alejarse del 

cosmopolitismo, pero también del localismo mítico que había impuesto el 

PRI. A nivel simbólico, Mauricio no es materia sólida, dispuesta, como su 
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padre, sino materia informe, moldeable (Morábito 93; Balza 99). Él está 

en disposición de no asumir ninguna de las dos identidades 

hegemónicas, sino de descubrir la suya propia. La indefinición del joven 

narrador exaspera a su padre, pues ve en él una indiferencia que 

contrasta con “lo mexicano” y, de manera indirecta, con el ideal 

espartano que el arquitecto Guardiola admira.  

Por otra parte, a una escala mayor, las diferencias entre padre e 

hijo simbolizan  la resistencia ciudadana a la dominación hegemónica del 

estado y del capital. El conflicto entre Mauricio y su padre es un primer 

paso hacia la autodefinición y autoidentificación del hijo, lo cual parte de 

la resistencia a la concepción paterna del espacio y de la identidad. Si 

bien es cierto que en una primera instancia la rebeldía del narrador 

frente a su progenitor no tiene una manifestación espacial propiamente 

dicha (no construye edificios, no entiende la “escuela mexicana de 

arquitectura”), resulta emblemático que Mauricio manifieste su 

desacuerdo en forma tácita con la concepción arquitectónica de su 

padre: el hijo, como narrador, adopta un tono irónico y hasta burlón al 

describir los edificios de estilo arquitectónico nacionalista que suscribe el 

padre. Su pasividad es motivo de escarnio y alarma en su familia, pues 

no se ajusta al ideal de lo nacional masculino. No por ello, sin embargo, 

su búsqueda identitaria deja de resistirse a la dominación. Como 
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sostiene Sarissa Carneiro, la actitud de Mauricio subvierte “la existencia 

misma de una identidad nacional, de una autenticidad que remita al 

origen” (Carneiro 214). 

Como si anticipara la destrucción del espacio por el tiempo a que 

alude Harvey, una de las más emblemáticas decisiones de Uruchurtu fue 

su denodada oposición a la construcción del Metro. Aunque con 

crecimiento demográfico e industrial la ciudad se veía cada vez más 

congestionada, las clases medias veían en la construcción de un medio 

de transporte masivo un incentivo para continuar la expansión de la 

capital. Al inicio de su administración, Gustavo Díaz Ordaz, presidente 

del país de 1964 a 1970, decidió apoyar la construcción del Metro. 

Aunque Uruchurtu intentó mantener su oposición al proyecto, el 

presidente hizo numerosas declaraciones públicas donde señalaba la 

necesidad de su construcción. En gran medida, ello se debió a que 

México había sido designado como la cede de los Juegos Olímpicos de 

1968, y Díaz Ordaz quería proyectar la imagen de un país moderno. En 

un sistema autoritario que con frecuencia funcionaba por medio de 

mensajes cifrados, las declaraciones del presidente marcarían el inicio 

del fin de la era de Uruchurtu y el avance en la construcción del sistema 

de transporte subterráneo (Davis 157-8, 165). 
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A pesar de que estar en contra de los designios presidenciales fue 

inútil, dicha postura le ganó adeptos al alcalde y facilitó que 

permaneciera en el cargo público hasta 1966. En contraposición con la 

modernización impulsada por el Estado nacional, el alcalde capitalino se 

dedicó a promover la arquitectura “tradicional” mexicana. En su opinión, 

la ciudad estaba casi bajo sitio: 

The capital was becoming a monstrosity, he railed, damning 

metropolitan giganticism and macrocephalic development. 

Uruchurtu defended the Centro Histórico against the 

contamination of modern utilitarian architecture and 

cultivated his inner-city base by extending rent control. 

(Ross 214) 

Así, los habitantes más pobres de la ciudad se encontraban atacados en 

dos frentes: explotados a manos de los dueños de las fábricas cada día 

más numerosas, eran a la vez acosados por la policía del Distrito Federal 

porque el alcalde consideraba que afeaban el espacio urbano y no cabían 

dentro del concepto hegemónico del mestizo de clase media que 

presuntamente era el habitante modelo de la capital del país.  
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Arquitectura “nacional” o la lógica de la comercialización de la historia 

A pesar de las objeciones del alcalde Uruchurtu, el capital nacional 

y transnacional incrementó el ritmo de producción del espacio en el 

Distrito Federal a través de la construcción de cada vez mayor número de 

unidades habitacionales y edificios públicos. Debido a tal crecimiento, 

las comunidades aledañas a la capital empezaron a ser asimiladas 

dentro de lo que a la postre se convertiría en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

Paradójicamente, los esfuerzos del alcalde trazan la tendencia en 

los años sesenta a incorporar rasgos genuinamente “mexicanos” a la 

arquitectura moderna.  Aunque ello puede parecer contradictorio a la 

afirmación de Bayón, no lo es si consideramos que los arquitectos y 

especuladores de bienes raíces, ayudados por inversionistas nacionales y 

extranjeros, encontraron en la “arquitectura nacional” una forma de 

explotar la identidad mestiza promovida por el Estado.  Es por ello que 

Jesús Guardiola encuentra casi de manera fortuita su nueva vocación: 

“un día llegó fuera de sí, con una felicidad inédita… golpeó la mesa de 

formaica con las palmas y dijo que se había pasado a la escuela 

mexicana de arquitectura”. Ante tal noticia, Mauricio se dice 

sorprendido, pues “ignoraba que estuviese en otra escuela” (42). De 

nueva cuenta, el tono irónico del narrador socava el entusiasmo 
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constructor de su padre, y por extensión su visión de la identidad 

nacional hegemónica.  

 Hacia finales de los años sesenta, se vieron los primeros brotes de 

una nueva manipulación comercial de los símbolos nacionales que se 

habían diseminado desde los años veinte. Si antes había imperado la 

representación muralista y discursiva de la imagen del mestizo, en la 

década del sesenta se empezó a explotar dicho imagionario a través de la 

construcción de edificios “auténticos”. Chris Philo and Gerry Kearns 

denominan dicha práctica como “la venta de lugares”15. Lo que se busca 

hacer es manipular la imagen de un sitio para venderla a los 

consumidores de las “culturas locales”: 

Central to the activities subsumed under the heading of 

selling places is often a conscious and deliberate 

manipulation of culture in an effort to enhance the appeal 

and interest of places… In part, this manipulation of culture 

depends upon promoting traditions, lifestyles and arts that 

are supposed to be locally rooted. [Often] people in a place 

reckon them to be unfaithful and unwanted representations 

of what local cultural life is actually all about. (Kearns and 

Philo 3) 

                                       
15 El término original es “selling of places”.  
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El fervor de Jesús Guardiola por el adobe y las formas geométricas 

mayas son en cierta medida una manifestación de dicha explotación 

comercial. Si bien es cierto que el padre de Mauricio busca incorporar los 

elementos míticos del nacionalismo priista en su concepción 

arquitectónica, como anotan Kearns y Philo, con frecuencia las 

concepciones intelectuales y comerciales de lo que es “auténtico” difieren 

del imaginario local.  

La arquitectura “mexicana” por la que el padre profesa admiración 

contrasta con el sitio en el que vive la familia Guardiola. Terminal 

Progreso es la frontera donde se tocan la ciudad y el campo, lo urbano y 

lo rural. Es una suerte de zona liminal en que Mauricio construye su 

identidad y ofrece resistencia a la construcción discursiva y espacial de 

la imagen de lo nacional. A través de la creación de dicho espacio 

novelesco, que tiene como referente el espacio real de la ciudad de 

México, Villoro pone particular énfasis en la tensión que se suscita entre 

identidad nacional y la penetración cultural y económica internacional, 

entre centro y periferia. Con ello, el autor nos lleva a preguntarnos hasta 

qué punto la ciudad de México es una ciudad global. Jesús Guardiola, 

miembro de la clase intelectual que “imagina” los espacios urbanos, vive 

en un barrio periférico, donde “de frente teníamos el campo y los cerros; 

a nuestras espaldas vibraba, eléctrica, la ciudad” (28). 
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En cierta medida, el conflicto identitario de Mauricio, así como la 

inversión de centro-periferia que ocurre en Materia dispuesta, ilustran lo 

señalado por Néstor García Canclini respecto a la dinámica entre las 

prácticas culturales locales y la globalización económica.  El antropólogo 

argentino sostiene que se he transitado de la internacionalización, 

entendida únicamente como “apertura de fronteras geográficas”, a la 

incorporación de bienes y mensajes culturales de otros sitios. Es decir, la 

globalización debe ser analizada como una integración funcional no solo 

del modo de producción, sino también como una penetración y mezcla de 

actividades y códigos culturales dispersos (García Canclini Imaginarios 

42). Dentro de dicha lógica económica, la cultura no es sólo una 

manifestación de las costumbres humanas, sino que se emplea como un 

elemento de consumo, no únicamente a nivel local, sino como mercancía 

vendible en otras latitudes.  

Aunque algunos aspectos de lo descrito por García Canclini no 

constituyen un fenómeno “nuevo” (pensemos en el intercambio cultural, 

si bien forzado, que sucedió con la Conquista de América), la velocidad 

en las comunicaciones, la innovación tecnológica y la mercantilización de 

la cultura misma, fenómenos fundamentales para la compresión del 

espacio a través del tiempo, constituyen una punto de inflexión en la 

forma en que las personas experimentan y definen su territorio y su 
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espacio. De ello se desprende que la percepción de dichos códigos 

culturales adquiera un carácter marcadamente distinto, pues no 

necesariamente se impone una visión ideológica, sino que ésta se 

disemina como material de consumo. Dicho de otra manera, la cultura y 

sus códigos se vuelven una materia prima que es vendible no solo a nivel 

local, sino que es “exportable”, siempre dentro de la lógica de la 

globalización comercial. 

Es posible ejemplificar lo anterior con el “descubrimiento” de la 

arquitectura nacionalista de Jesús Guardiola, lo cual lo convierte en un 

arquitecto exitoso. Si antes Felipe Jurado representaba los diseños 

modernos en forma de cubo, ahora el padre de Mauricio construía 

edificios en forma de equis, porque “¡México se escribe con equis!” (66). 

Comunidades como San Ángel, Mixcoac y Coyoacán apelaban a un 

pasado mítico, el mismo que el Estado había construido por varias 

décadas. Al respecto, Kandell sostiene que la nostalgia de ese pasado 

imaginado “could be indulged without forgoing the amenities of modern 

life. Asphalt dissolved into cobblestone streets where the clip-clop of 

horseshoes and the squeak of peddlers cart were as familiar as the 

rumble of automobile tires” (485). Es decir, las poblaciones que hasta los 

años sesenta se ubicaban en la periferia del Distrito Federal y que eran 
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semirurales ahora se convertían un lugar en el cual las clases medias 

podían consumir y habitar un espacio “mexicano”.  

Al dar una charla frente a un grupo de charros urbanos,  el padre 

de Mauricio manipula el simbolismo prehispánico y lo convierte en motor 

nacionalista. Mauricio, continuando con el tono irónico, describe así la 

ponencia de su padre: 

El auditorio lo escuchó como si fuera un gurú del espacio 

mexicano; al final de su discurso, “adobe” quería decir patria 

y “azul añil”, “nosotros”. Hubo una ovación que compartí con 

total oportunismo […] para demostrar que nuestro éxito era 

rutina. (Villoro Materia dispuesta 62) 

A partir de ese momento, y en asociación con un político corrupto 

llamado Benjamín Gutiérrez Pool, el padre de Mauricio se convierte en el 

“gran arquitecto nacional”, a la vez que especula con terrenos 

subvaluados, convirtiéndolos en unidades habitacionales con arcos 

mayas y una distribución en forma de equis.  

Así, en Materia dispuesta se ilustra que la apertura comercial a la 

que hace referencia García Canclini inicia no sólo con la llegada de 
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compañías transnacionales, sino con la “comodificación”16 de la cultura 

nacional a través de la arquitectura. Si bien es cierto que el argumento 

sostenido por las clases medias se basa en una resistencia en contra  del 

embate de los códigos arquitectónicos foráneos, las objeciones expuestas 

por Uruchurtu a la “mostruosa” arquitectura moderna y el estilo 

internacional son representativas de la internalización de la historia e 

identidad míticas promovidas por el Estado. La comercialización de dicha 

identidad en el espacio urbano es sólo el siguiente paso, pues permite no 

sólo la continuada diseminación de ese andamiaje unívoco del imaginario 

nacional, sino también la explotación de dicha imagen con el fin de 

acumular capital a través del espacio construido. 

Por otra parte, la sociedad entre Jesús Guardiola y Benjamín 

Gutiérrez Pool es representativa de la corrupción gubernamental en los 

años sesenta. Mauricio Guardiola subraya el vínculo entre discurso 

nacionalista y corrupción al describir cómo el “detalle de curiosa 

ortografía [de los edificios en forma de equis] hizo que le soltaran 

millones” (66) a su padre. De igual manera, al describir Ciudad Satélite, 

que se había desarrollado en los terrenos propiedad del expresidente 

Alemán, Mauricio observa que para “la escuela nacionalista a la que 

                                       
16 “Comodificación” es un anglicismo. El término adecuado en español sería 
mercantilización. Sin embargo, creemos que la voz castellana no encapsula del todo la 
carga semántica del término anglosajón, que reúne en cierta medida tanto la noción de 
una transacción comercial como el contenido simbólico de lo que se vende.  
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pertenecía mi padre, aquellas torres eran un adoratorio; el hecho de que 

sirvieran de depósitos de agua reforzaba su condición trascendente” (76). 

El joven manifiesta su desilusión al conocer el nuevo fraccionamiento en 

el cual su padre veía el futuro de México: “Me preparé para los asombros 

de Ciudad Satélite, pero después de tomar un trébol de autopistas, 

entramos en una colonia idéntica a la mía” (77). 

Otro ejemplo en el espacio real de la ciudad que corresponde con lo 

descrito por Mauricio es el complejo multifamiliar Juárez, diseñado por el 

arquitecto Mario Pani. Los edificios que formaban parte del desarrollo 

habitacional obedecen a un diseño moderno, pero contienen relieves con 

motivos prehispánicos diseñados por Carlos Mérida (Ilustración 2). En 

consonancia con Philo y Kearns, García Canclini sostiene que tales 

diseños en el espacio construido pueden ser interpretados como 

estrategias que buscan espiritualizar la estética indígena,  así como 

ritualizar la historia y la arqueología, a la vez que monumentalizan el 

patrimonio histórico del país (García Canclini Culturas híbridas 158-77). 

Si bien es cierto que los apartamentos diseñados por Pani formaban 

parte de una política pública que buscaba facilitar el acceso a la 

vivienda, la inclusión de los relieves de Carlos Mérida los inscriben en el 

imaginario de los habitantes de la ciudad de México como un diseño 

“mexicano” y ayudan a legitimar las políticas del gobierno. 
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Ilustración 2. Complejo multifamiliar Juárez (Pani). 

  

Aunque no se tienen cifras precisas acerca del impacto de la 

corrupción en el diseño de políticas de planeación urbana, Jonathan 

Kandell afirma lo siguiente: 

In Mexico City, real estate transactions were among the most 

lucrative sources of income for politicians. According to 

Beteta, President Alemán made a fortune by purchasing a 

large hacienda on the northwestern outskirts of the capital 

and then subdividing it into residential plots when that zone 

became Ciudad Satélite. (Kandell 497) 
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Diane Davis coincide con Kandell y afirma que grandes grupos 

industriales se dedicaron a invertir en el mercado de bienes raíces con el 

fin de especular a través de la valorización de terrenos que se localizaban 

alrededor de la ciudad. Al inicio de los sesenta, prosigue Davis, las rentas 

comerciales aumentaron en un 300%. Los principales beneficiarios de tal 

bonanza fueron consorcios de inversionistas como Grupo ICA, Grupo 

DESC, Grupo VISA y Grupo Banamex, entre otros. Lo que llama la 

atención es que la creciente influencia de los dueños del capital en el 

desarrollo nacional provocó que apoyaran al presidente Díaz Ordaz en 

detrimento de Antonio Ortiz Mena, el candidato al que apoyaba Miguel 

Alemán. Paradójicamente, Ortiz Mena era visto por los consorcios de 

industriales como demasiado nacionalista, pues mantenía un decidido 

apoyo a industriales del país (Davis 162-63). Para salvar tales obstáculos 

y maquillar la presencia del capital transnacional, los inversionistas 

decidieron incorporar el discurso nacionalista a sus proyectos 

inmobiliarios, como lo ilustra el complejo de apartamentos diseñado por 

Mario Pani.  
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¿Identidad nacional en el espacio urbano del siglo XXI? La globalización 

revisitada: 1985 – 2010.  

El éxito profesional de Jesús Guardiola es en cierta medida un 

paralelo de los proyectos de obra pública con diseños arquitectónicos 

como el de Mario Pani. 17 No obstante, el ascenso simbólico del padre no 

representa una resolución al conflicto identitario de Mauricio. Al 

contrario, los logros del primero llegan acompañados de un incremento 

en la tensión familiar. En cierta medida, su consagración como el 

ideólogo del espacio nacional genera pequeños terremotos en la casa de 

Terminal Progreso. Mientras que él predica nociones del espacio 

nacionalista, enmascarada como un “proyecto de ruptura” (141), Cristina 

Ferrán, su esposa, padece las “duplicidades del arquitecto Guardiola” 

(141), cuyo carácter de “macho mexicano” se engrandece con la febril 

construcción de mercados, hoteles y casas “mexicanas”. Podríamos decir 

que de manera simbólica dicha dinámica familiar tenían un reflejo a 

nivel nacional: una vez consolidada la dominación espacial de la 

                                       
17 Pedro Ramírez Vázquez era otro connotado arquitecto durante esos años. Al igual que 
Mario Pani, Ramírez Vázquez diseñó numerosos edificios públicos, como el Museo 
Nacional de Antropología y casi 20 mercados en la ciudad de México. En 1992, Ramírez 
Vazquez diseñó el Pabellón México para la Expo Sevilla 1992. Es muy probable que los 
edificios “en forma de equis” a que hace referencia Juan Villoro hayan sido inspirados 
por dicho pabellón, pues la construcción tiene, en uno de sus extremos, una equis. No 
encontramos ningún registro de obra pública alguna de los años cincuenta o sesenta 
que tuviera tal diseño. De cualquier manera, el edificio de Ramírez Vázquez sintetiza de 
manera ejemplar la arquitectura nacionalista que practica Jesús Guardiola.  



112 
 

ideología nacionalista revolucionaria, aumentaba el también el 

autoritarismo patriarcal del Estado.  

Es significativo que a la par que se incrementaba el alcance de las 

inversiones de capital transnacional, hacia finales de los años sesenta 

también se mundializaban los movimientos estudiantiles y obreros que 

exigían reformas en los sistemas políticos y económicos imperantes. 

Dicho fenómeno de “ciudadanización” mundial ha sido tal vez una de las 

primeras manifestaciones de la proliferación de mensajes culturales, 

pero también de resistencia, a que hace referencia García Canclini. En 

tal contexto, no es ocioso recordar que la masacre de estudiantes del 2 

de octubre de 1968, eco de las protestas en ciudades como Praga, París o 

Nueva York, tuvo lugar en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. 

Aunque Juan Villoro no hace referencia directa a tal hecho en Materia 

dispuesta, la voz de Mauricio Guardiola es en cierta medida un reflejo de 

la creciente desazón entre la ciudadanía, que vislumbraba en el discurso 

del Estado una máscara que legitimaba los abusos y la corrupción 

oficiales.  Cabe señalar que Tlatelolco se ubica al norte de la ciudad, a 

unos cuantos kilómetros de Ciudad Satélite. 

La crisis en el seno de la familia Guardiola toca un punto 

neurálgico cuando el padre de Mauricio recibe la comisión para el diseño 

y construcción de una iglesia de frailes dominicos. Jesús Guardiola “pasó 
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semanas ‘concibiendo’ una cruz simplísima y un altar cúbico” (134). 

Tanto para Mauricio como para su madre tal diseño raya en lo ridículo, 

pues no ven necesidad alguna de “definir” el carácter  del estamento 

religioso. Si bien las iglesias, en cuanto espacios rituales,  buscan evocar 

la dimensión metafísica de la experiencia religiosa, para nuestro 

protagonista los diseños de su padre evidencian su “sordera” espacial: 

“Para nosotros la religión era una presencia obvia e impensada” (134), no 

algo que fuera necesario reinventar mediante nuevos diseños de iglesias 

“mexicanas”. Las palabras del joven narrador evidencian que Jesús 

Guardiola experimenta una marcada disonancia entre la proyección 

espacial de la ideología que profesa y el ambiente de trascendencia que 

se respira en un espacio cargado de simbolismo.  

Es preciso señalar que, de manera significativa, la narración, que 

en los capítulos uno al tres había transcurrido exclusivamente en 

primera persona, pasa en el capítulo cuatro a alternar entre la primera y 

tercera. La voz de Mauricio oscila entre un “yo” anclado en la infancia, y 

un “él” que es otra persona, su alter ego adolescente, con una identidad 

en proceso de cambio, pero encapsulado en el mismo cuerpo: 

Cumplí quince años con ambivalencia; me esforzaba en ser 

otra persona, sabiendo que el proceso no dependía 

enteramente de mí. Mi voz oscilaba según las horas: en la 
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mañana Mauricio habló en tono grave pero a las cuatro de la 

tarde, por teléfono, volvieron a decirme señorita… Mauricio 

anhelaba la ronquera…, [yo] sentía que algo se quedaba 

detrás, perdido en el lejano andén de Terminal Progreso.  

(129) 

Dicho cambio no sólo marca la entrada de Mauricio a la adolescencia, 

sino que coincide con el alejamiento de su padre del entorno familiar y la 

creciente autonomía del hijo: ahora ya viaja por la ciudad por sí solo, sin 

acompañar al padre en sus aventuras amorosas; conoce mejor el centro 

histórico de la capital y se familiariza con su arquitectura. El casco 

antiguo de la ciudad contrasta marcadamente con la idealización 

arquitectónica y espacial de Jesús Guardiola, así como con el aspecto 

semirural de Terminal Progreso. Mauricio pareciera encontrar en la 

heterogeneidad del espacio urbano, marcado por numerosos edificios 

coloniales y neoclásicos, un espacio vivido que es complejo, el cual había 

sido borrado del imaginario “mestizo” que promovía el Estado. Ello trae 

consigo un ahondamiento de la división entre padre e hijo, pero también 

se torna en catalizador que propicia la autoidentificación del joven.  

 El conflicto entre Jesús Guardiola y Cristina Ferrán genera 

sentimientos disímiles en Mauricio. Por una parte, el niño que aún vive 

en él se siente “culpable de que mis padres siguieran juntos” (141), como 
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si entendiera que ambos vivirían mejor por separado. Por otro lado, el 

adolescente es más consciente de la dimensión social de su existencia: 

“Mauricio temía que se separaran, anticipaba la vergüenza, los chismes 

corrosivos, el desprestigio que llegaría con la palabra  ‘divorcio’” (141). No 

obstante, el suceso inevitable llega justo cuando el joven está parado 

sobre el techo de la iglesia que su padre diseñó, y percibe que “algo se 

fracturó en ese momento que Mauricio estaba en lo alto”.  

En sentido simbólico, ese “algo” al que hace referencia el 

protagonista  de quince años es el quiebre definitivo entre la sociedad 

mexicana de principios de los años setenta y el Estado. El mapa de París, 

que atesoraba el padre, que simboliza la noción ideal a la vez que 

dominante de la ciudad, termina en la basura. Cristina Ferrán cambia a 

sus hijos a una escuela católica que “no admitía mujeres e ignoraba la 

existencia de los Libros de Texto” (160). Es preciso recordar que hasta la 

fecha los libros de texto para las escuelas públicas son diseñados y 

producidos por la Secretaría de Educación Pública. Ellos sirvieron como 

uno de los principales mecanismos de diseminación y homogenización de 

la ideología nacionalista revolucionaria. Es entonces paradójico que el 

hijo del “gran arquitecto de lo nacional” no reciba una instrucción en 

base a lo descrito en ellos. Así, el divorcio de los padres de Mauricio no 

sólo tiene consecuencias en la estructura familiar, sino que también 
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adquiere un carácter metafórico. Aunado a lo anterior, la ruptura 

adquiere también una dimensión geográfico-espacial: mientras que 

Mauricio y su madre se quedan a vivir en la casa de Terminal Progreso, 

Jesús Guardiola se muda a un apartamento cerca del centro de la 

ciudad.  

El proyecto social y político concebido por la revolución mexicana 

se había roto y la desilusión social se hacía patente en la proliferación de 

la protesta social y la proliferación de la guerrilla urbana. Luis 

Echeverría, presidente del país de 1970 a 1976, buscó suavizar la mano 

dura con que había gobernado su predecesor, Gustavo Díaz Ordaz. Sin 

embargo, no cambió el proyecto nacionalista, sino que le imprimió un 

tono que algunos críticos calificaron como “populista”. Como explica 

Diane Davis, la política urbana de Echeverría debe ser entendida “not as 

challenging the formal class basis… but as challenging the class balance 

and urban-national articulations in past practices” (220). Su 

administración invirtió dinero público en otras ciudades, para así 

diversificar su base política nacional más allá del Distrito Federal. Con 

ello, la arquitectura nacionalista que había tenido su inicio en la capital 

del país, basada en diseños como los de arquitectos como Mario Pani, 

Pedro Ramírez Vázquez, Juan O’Gorman y Luis Barragán empezó a 

aparecer en otras ciudades del territorio nacional. 
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 A pesar de ser percibido como un presidente populista, que 

favorecía a las clases bajas de manera demagógica, la política pública de 

Luis Echeverría sucede en un contexto internacional cambiante. 

Recordemos que la compresión tiempo/espacio  que delinea Harvey 

sucede precisamente a principios de los años setenta, tras la creación del 

sistema financiero global. “Uno de los signos del desmoronamiento del 

sistema keynesiano-fordista fue el desmoronamiento del acuerdo de 

Bretton Woods”, afirma Harvey, ya que “a partir de 1973 el dinero se ha 

desmaterializado en el sentido de que ya no tiene un nexo formal con los 

metales precisos ni con mercancías tangibles” (Harvey La condición 328).  

Lo anterior ha incrementado la flexibilidad en la acumulación de capital 

a nivel global, pero no sin consecuencias funestas para las comunidades 

locales. Así, una crisis del mercado financiero de Nueva York, por 

ejemplo, puede tener repercusiones en mercados del resto del mundo. 

Tal esquema ha llevado a una mayor erosión de las soberanías 

nacionales, y con ello se han debilitado las relativas autonomías locales.  

 De nueva cuenta, lo anterior se ilustra de manera simbólica a 

través de la familia de Mauricio. Después del divorcio, Jesús Guardiola 

conoce a una mujer inglesa llamada Roberta Archer, quien se dirige a él 

con el galicismo “Cheri”, y se casa con ella. En una cena donde Mauricio 

y su hermano Carlos conocen a Archer por primera vez, ésta narra cómo 
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conoció al padre de ambos, y  a la vez expresa una visión exótica del 

país: “¡Fue un encuentro  así de mágico! Pero esto no oírlo raro porque 

Mexico es país mágico, ¡y un pelín surrealista! –agregó con acento 

español… todo era ‘muy Buñuel, muy Frida Kahlo, a bit a la torero’”18. 

(187). Si bien las palabras de Archer pueden parecer afectadas o 

excesivamente estereotipadas, ese es precisamente el efecto que Villoro 

busca imprimirle a la narración en este pasaje. En cierta medida, la 

imagen de un México surrealista, “muy Buñuel”, que expresa la nueva 

esposa del arquitecto Guardiola es un reflejo del éxito de la imagen que el 

Estado había estado promoviendo durante décadas. 

 Después de la boda, Jesús Guardiola se muda con su nueva 

esposa a un nuevo barrio y construye “la única casa mexicana en diez 

cuadras a la redonda”. Roberta Archer se encarga de  decorar la casa a la 

usanza “auténtica”, con artesanías, “papel amate, juguetes de palo y 

ollas de barro negro de Oaxaca” (221), objetos todos que a Mauricio le 

parecen impostados, pues “le costaba trabajo pensar que todos esos 

alardes decorativos tuvieran que ver con su familia” (221). La obsesión de 

Archer con el país se deriva precisamente de una imagen de consumo, no 

de la experiencia vivida, pues “en casi todo, el pasado el parecía muy 

superior al presente, lo que antes fue magia, se volvía miseria; las ruinas 

                                       
18 Comillas originales. 
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significaban esplendor y las costumbres, espanto” (199). En cierta 

medida, la actitud de Archer es un ejemplo de lo que García Canclini 

denomina el “folclor-mundo”: la internacionalización de esa imagen 

folclórica que, al desdoblarse sobre la población en sí, debilita las 

culturas locales. A su vez, la presencia simbólica de la inglesa podría 

interpretarse también como la transición hacia una ciudad 

desterritorializada. Tal disonancia entre la esencialización “macondista”, 

como la denomina el antropólogo argentino, y las culturas locales 

provoca fricción social, pues el espacio vivido, la experiencia del habitar, 

contrasta notoriamente con el “mapa” cultural que personas como 

Roberta Archer tienen de una ciudad o un país determinado. Como se ha 

explicado anteriormente, dicho reordenamiento cultural no elimina las 

desigualdades, sino que las hace más contrastantes (García Canclini 

Imaginarios 45-50).   

Ya consagrado como el referente de la arquitectura nacional, e 

incentivado por Roberta Archer, Jesús Guardiola decide emprender un 

proyecto de “rescate” de los canales de Xochimilco, sitio que en el espacio 

real de la ciudad se encuentra cerca del ficticio Terminal Progreso. Él y 

Benjamín Gutiérrez Pool, el director de la Secretaría de Obras Públicas, 

convocan a una conferencia de prensa para explicar el proyecto: 



120 
 

Su misión consistía en vincular el jardín con los 

aztecas…Había que proteger los ahuejotes, había que 

garantizar que el viento, que siempre soplaba de norte a sur, 

no acabara con esa delicada foresta, había que construir 

farallones que por su textura y espesor recordarían las 

pirámides. –Se trata de un jardín cerrado, un hortus 

conclusus. (223) 

Insisten en que el equilibrio ecológico es lo que los motiva a llevar a cabo 

tal empresa, y arguyen que Xochimilco debe ser “rescatado” después de 

siglos de abandono. Lo más significativo de la conferencia de prensa, sin 

embargo, es la labor discursiva de Jesús Guardiola, que de nueva cuenta 

busca evocar la mitohistoria indígena como excusa para un proyecto que 

podría resultar excluyente. Esta nueva fase de la “arquitectura 

mexicana” que suscribe Jesús Guardiola, así como la intervención 

directa de Roberta Archer, representan un instrumento de diseminación 

de una ideología globalizada, y para ello se debe convertir en producto de 

consumo. 

Dicho sistema de significados se ilustra por medio de una 

tendencia relativamente reciente, pero que tiene sus orígenes en la 

globalización capitalista: el ascenso de la “arquitectura icónica” que ha 

ocurrido durante los últimos veinticinco años. Según Charles Jencks, 
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dicho fenómeno se caracteriza por la construcción de edificios icónicos, 

comisionados por inversionistas transnacionales, además de que con 

frecuencia son diseñados por firmas internacionales de arquitectos. A 

pesar de que existían desde décadas anteriores, Jencks sostiene que se 

puede datar su consolidación en el circuito arquitectónico internacional 

hacia finales de los años noventa, con la inauguración del Museo 

Guggenheim de Bilbao (Jencks 4-5). En este sentido, explica Leslie 

Sklair, tales edificios no deben ser vistos como las edificaciones 

tradicionalmente consideradas emblemáticas, tal como las iglesias o los 

edificios públicos que han existido desde al antigüedad clásica, sino 

como  “deliberately manufactured icons in the global era, where those 

who own and control architectural projecst announce their iconic status 

in advance as a transnational practice of the culture-ideology of 

consumerism” (Sklair 36). Ello se debe a que los primeros eran productos 

emblemáticos que expresaban, la mayor de las veces, parte de las 

estructuras sociales locales. En contraste, los edificios icónicos de la era 

globalizada constituyen un ícono antes incluso de ser construidos, y con 

frecuencia suscitan protestas o rechazo por parte de la población local. 

A través de la figura de Jesús Guardiola, Juan Villoro pareciera 

anticipar tal fenómeno en la ciudad de México. Recientemente, en 2007, 

aparece un ejemplo reciente en la capital: se propuso la construcción de 
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un edificio denominado Torre Bicentenario, diseñado por el famoso 

arquitecto holandés Rem Koolhaas, de la firma OMA (Office for 

Metropolitan Architecture). El proyecto sería financiado con fondos 

públicos y privados que ascendían a más de seiscientos millones de 

dólares (Canales 82), y su inauguración se circunscribía en la 

celebración del bicentenario de la independencia y del centenario de la 

revolución mexicana. La propuesta de Koolhaas, avalada por los 

gobiernos locales y nacionales, incluía referencias iconográficas que 

remitían a la historia indígena del país, como lo evidencia el diseño 

basado en la unión de dos pirámides (ver Ilustración 3), y con ello 

apelaba cínicamente a los códigos ideológicos del nacionalismo 

revolucionario. 

En gran medida, dicha propuesta de transformación del espacio 

citadino es un ejemplo claro del fenómeno de acumulación flexible de 

capital a través de la destrucción/construcción que describimos 

anteriormente.  A pesar de que el PRI había perdido la presidencia en el 

año 2000, el nuevo gobierno federal no dudaba en utilizar tales 

referencias como una forma de reafirmar el autoritarismo patriarcal que 

nos había legado el siglo XX. No obstante, lo más significativo es que la 

posibilidad de que la torre fuera construida generó una denodada 

oposición de la coalición formada por vecinos y políticos locales, que 
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veían en el proyecto un ejemplo del exagerado desperdicio de recursos 

por parte del Estado, los cuales se podían emplear mejor en otras 

necesidades de la metrópolis, como el mejoramiento del transporte 

urbano (Davis and Libertun de Duren 237). Después de una larga batalla 

legal, el proyecto de la Torre Bicentenario se canceló de forma definitiva 

en 2007 (Bolaños, Balboa and Cruz).  

  



124 
 

Vista panorámica 1 Vista panorámica 2 

Vista panorámica 3 

Inspiración maya.  

Ilustración 3. Torre Bicentenario (Koolhas).19 

                                       
19 Las imágenes 1 a 3 son reproducciones virtuales de la Torre Bicentenario 
sobrepuestas con imágenes del espacio real de la ciudad de México. Dichas “maquetas 
electrónicas” fueron generadas por OMA como parte del proyecto de Rem Koolhaas. 
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 La organización y autogestión de la comunidad local con el fin de 

rechazar el proyecto de la Torre Bicentenario sirve, en gran medida, como 

un paralelo de una de las escenas finales de Materia dispuesta. Una vez 

que Jesús Guardiola, Roberta Archer y Benjamín Gutiérrez Pool ponen 

en marcha el “rescate” de los canales de Xochimilco, los residentes de 

Terminal Progreso comienzan a organizarse para oponerse al proyecto:  

Verónica había recogido firmas contra el jardín y aportó a las 

vecinas datos para exclamar “¡es un ecocidio!”… Las mujeres 

de Terminal Progreso habían cerrado filas contra el proyecto. 

Más que impedir una desgracia querían confirmar su 

existencia20. (249) 

Tal organización colectiva por parte de los vecinos señala un cambio 

notable en la actitud de la población civil frente al autoritarismo priista. 

Ese querer “confirmar su existencia” contrasta con la pasividad tanto de 

Mauricio como de su madre durante los primeros cinco capítulos de la 

narración. Ahora, en abierto desafío a la dominación hegemónica del 

Estado, la voz narrativa se coloca definitivamente en tercera persona, 

como haciendo eco del cambio social que tiene lugar en el país en los 

años ochenta. Como afirma Mauricio, “algo se había roto”.  

                                       
20 Énfasis añadido. 
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 La apatía e indiferencia inicial de Mauricio Guardiola cede el lugar 

a una toma de conciencia que lo lleva a confrontar directamente la 

concepción paterna del espacio urbano. Fiel a la lógica autoritaria del 

Estado mexicano, el proyecto sigue su marcha, aun a pesar de la 

oposición de los habitantes de Terminal Progreso. No obstante, durante 

las etapas iniciales de la construcción sucede algo que cambia el rumbo 

del proyecto: el operador de una máquina excavadora que trabaja para 

Jesús Guardiola encuentra un escalón de piedra enterrado. El encargado 

de la obra inmediatamente se da cuenta de que se trata de posibles 

ruinas prehispánicas e intenta cubrirlas de nuevo. Sin embargo, 

Mauricio se encuentra cerca, filmando las actividades de los trabajadores 

con una cámara portátil. El joven se da cuenta de que tal hallazgo puede 

ser el arma que necesitan los vecinos de Terminal Progreso para 

descarrilar el proyecto de su padre. Mauricio duda sólo un momento, y 

decide dar parte al Instituto Nacional de Antropología e Historia.  La 

construcción del jardín para “rescatar” Xochimilco es detenida 

inmediatamente (257-60).  

 La utilización de las ruinas prehispánicas como argumento para 

proteger Xochimilco ilustra cómo la organización de las comunidades 

puede funcionar como mecanismo de resistencia frente a la dominación 

hegemónica del nacionalismo revolucionario. Si bien es cierto que en 
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Materia dispuesta los vecinos de Terminal Progreso apelan a un pasado 

esencialista, como lo representan dichas ruinas, el hecho parece 

obedecer más a una decisión táctica que a una afinidad real con esa 

imagen “congelada” de la identidad nacional. Al igual que los residentes 

de carne y hueso se opusieron a la construcción de la Torre 

Bicenteneario, los vecinos del barrio ficticio en la novela de Juan Villoro 

rechazan el proyecto del arquitecto Guardiola, pues lo ven como una 

metáfora de la corrupción gubernamental. Lo que es más, en dicho 

rechazo, los vecinos de Terminal Progreso efectúan una suerte de 

deslinde de la identidad hegemónica.  

Novelas urbanas como Materia dispuesta ejemplifican que la 

representación del espacio urbano de la ciudad de México no es ya una 

síntesis unívoca de la identidad nacional. Al contrario, novelas como la 

de Juan Villoro surgen como una renovación del género, en especial 

cuando se la contrasta con obras canónicas, como La región más 

transparente de Carlos Fuentes. Por otra parte, este tipo de narraciones 

también funciona como una denuncia de los esfuerzos del Estado 

autoritario por crear, manipular y explotar el espacio urbano como un 

proceso de diseminación de la ideología dominante y de acumulación de 

capital. Aunado a  ello, la novela de Villoro también nos muestra otras 

formas de vivir la ciudad, de construir el espacio social y de constituir la 
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identidad. Tal visión apunta hacia una urbe multicultural en una época 

de globalización, en la cual los ciudadanos están sujetos a las fuerzas 

económicas transnacionales. No obstante, no se encuentran indefensos 

del todo, sino que por medio de un reapropiación del espacio urbano y de 

la organización local son capaces de producir su propio espacio social y 

generar nuevas prácticas culturales y espaciales, generando con ello un 

nuevo territorio referencial. Con ello, los actuales habitantes de la ciudad 

de México consiguen generar formas de vida que resisten la dominación y 

generan identidades diversas. 

Es entonces significativo que la escena final, la ruptura definitiva 

de Mauricio con su padre, Jesús Guardiola, se dé en el contexto del 

terremoto de 1985. La mañana del sismo, Mauricio sale a la calle y 

observa la destrucción:  

Subió a un promontorio de ladrillos que en unas cuatro 

horas recuperaría el nivel de la calle. En Insurgentes 

circulaban carretillas cargadas de piedras. El aire olía a 

tamales, a atole, a gases raros. Había toldos y braseros en 

las esquinas, muchos más de los necesarios; la ciudad 

destruida parecía un inmenso pretexto para transformarse 

en fonda  y llenar el aire con nubes de maíz cocido… Al ver 

los afanes dispersos, las manos seleccionando las ricas 
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basuras, Mauricio sintió que todo encajaba de otro modo. 

(310-11) 

Mauricio comienza a levantar los escombros y ayudar en el rescate de 

personas. La escena adquiere un simbolismo doble: por una parte, 

representa el derrumbe del Estado autoritario emanado de la revolución, 

de su noción de país, en fin, del nacionalismo revolucionario mexicano; 

por otro lado, el final es también una clave que apunta hacia la 

reconstrucción de la ciudad (es decir del país y sus instituciones) a partir 

de la desgracia y el desamparo compartidos. La propuesta de Villoro se 

cifra en una reconstrucción que se sustenta en la organización 

comunitaria y que prescinde del Estado, pues su legitimidad se agotó 

hace mucho tiempo. Al igual que a Mauricio, el terremoto de 1985 parece 

despertar a la sociedad del letargo y la indiferencia  en que se 

encontraba. Como afirma Carlos Monsiváis, “entre las ruinas 

descubrimos algo nuevo, la existencia de la sociedad civil… Fue un 

descubrimiento en el sentido más físico de la palabra” (Tuckman). 
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CAPÍTULO 4: CIUDAD, LITERATURA Y ONTOLOGÍA 

Visión general de la obra de Roberto Bolaño 

A pesar de que Roberto Bolaño (1953 – 2003)  es un escritor nacido en 

Santiago, en 1998 se publicó Los detectives salvajes, la cual críticos 

como Ignacio Echevarría, Dunia Gras y Juan Antonio Mansoliver 

Ródenas consideran la novela de la ciudad de México. Dicha obra le ganó 

a su autor el premio Rómulo Gallegos de ese año; así empezó a 

reconocerse su la labor literaria, la cual había pasado desapercibida 

tanto para el público en general como para la mayor parte de la crítica, a 

pesar de que el autor había estado escribiendo poesía desde los años 

setenta. Desde su niñez en Chile hasta su adolescencia y juventud en 

México, así como su adultez en España, Bolaño fue un escritor que se 

entregó por completo a la literatura como fuente de respuestas ante un 

mundo en ruinas, como si ella fuera el oráculo que pudiera dar las 

coordenadas para que la humanidad rencontrara  el rumbo entre los 

brumosos caminos de la sociedad actual. Su condición de exiliado y su 

vida de nómada lo convirtieron en lo que Ignacio Echevarría, haciendo 

eco de George Steiner, denomina como “escritor extraterritorial” 

(Echeverría 437). 
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 A raíz de la atención crítica que ha recibido su obra, han aparecido 

numerosos estudios que abordan la obra del chileno. La mayoría 

coinciden en destacar, con gran acierto, que hay varios temas 

recurrentes en la obra de Bolaño, como lo son la escritura como 

actividad vital, la autorreferencialidad, el poeta personaje, la genealogía 

de la literatura contemporánea en México y Latinoamérica, la renovación 

de la novela policial, la genealogía del mal y el papel que los intelectuales 

y escritores han jugado en relación con él (Burns; Gutiérrez Tovar; Pozo 

Martínez; Puotkalyte-Gurgel; Trelles Paz; Whitney; Zavala). Los estudios 

mencionados se centran, en mayor o menor medida, en la relación entre 

escritura y su referente, entre ficción y realidad. Con frecuencia se habla 

de la “cartografía” de la obra de Bolaño, pero la mayoría de las veces sólo 

se hace referencia al papel que su producción juega dentro de la 

tradición literaria hispanoamericana. En otras ocasiones, se hace un 

desglose de sus referentes históricos y geográficos, pero sólo se aborda el 

tema de manera tangencial o se deja de lado el contexto específico de los 

espacios del Distrito Federal, de Santiago de Chile o de la frontera entre 

Estados Unidos y México denominándolos como “espacios líquidos” o 

“inexistentes” (Bolognese 76). 

No obstante lo anterior, poco se ha escrito acerca de la noción del 

espacio en la obra de Bolaño, aun a pesar de que se narrativa y aun su 
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poesía contienen menciones específicas a calles, ciudades, países y 

personajes reales. Es evidente que el universo ficcional es un mundo que 

se construye a través de las letras; sin embargo, es necesario subrayar 

que el vínculo entre el mundo ficcional de Bolaño y su referente material 

es clave para entender su obra. Según afirma el crítico José Promis, el 

autor chileno de Los detectives salvajes transmite una imaginación de la 

sociedad actual mediante la cual “[su] literatura busca manifestar un 

realismo visceral, una visión interior que pugna por exteriorizarse sin 

claudicar frente a órdenes que no emanen de ella misma” (Promis 51).  

José Promis encuentra una de las claves más importantes en la 

literatura de Bolaño: la escritura se desdobla en una práctica de vida, en 

una actitud frente al mundo. En cierta medida, la ecuación tradicional 

de la representación literaria se invierte: ante el derrumbe de los 

preceptos de la modernidad, Bolaño busca reconstruir la realidad no a 

partir del mundo material, sino tomando como punto de partida la 

literatura, para de allí transformar e incidir en el espacio real. Es por ello 

que los protagonistas de Los detectives salvajes, Arturo Belano y Ulises 

Lima, así como todos los narradores testigo que hablan en la novela, 

ponen en práctica un ars poetica que trasciende la escritura en sí,  y 

deviene lo que se podría denominar una poética del espacio. Los 

protagonistas de Bolaño no escriben poesía, sino que la practican a 
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diario con todas y cada una de sus acciones.  Su forma de ver la 

literatura es el correlato de su forma de vivir y viceversa. En su énfasis 

en la exteriorización material de una poética, en la dimensión física del 

hacer literario, Bolaño propone una ética y una estética de riesgo, 

comprometida con la realidad oprimente y derruida de la segunda mitad 

del siglo XX. Vista como síntesis de su obra, Los detectives salvajes 

establece una forma de ser en el mundo, en el espacio, y en ese sentido 

es una respuesta ontológica a la crisis de los estatutos de la modernidad.  

Tomar la metrópoli: origen de la poética del espacio de Roberto Bolaño 

(Bolaño antes que Belano)21 

Partirle la madre a Octavio Paz 

Roberto Bolaño 

Para dilucidar algunas de las claves de la poética de Roberto 

Bolaño se hace preciso indagar en sus años juveniles en la ciudad de 

México.  A principios de los años setenta, Bolaño formaba parte de un 

peculiar grupo de jóvenes poetas que buscaban abrirse camino en el 

escenario literario de la capital mexicana. Junto con Mario Santiago, 

Bolaño fundó un grupo literario que se autodenominó “infrarrealismo”, al 

cual pertenecían Juan Esteban Harrington, Guadalupe Ochoa, Mara y 

                                       
21 “Bolaño antes que Belano” es una paráfrasis del título de un artículo de Roberto 
Brodsky titulado “Bolaño antes que Bolaño”. No obstante, el tema del ensayo de 
Brodsky escapa a los propósitos del presente trabajo. 
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Vera Larrosa, Lisa Johnson, Ramón y Cuauhtémoc Méndez, Jorge 

Hernández “Piel Divina” y José Vicente Anaya, (Anaya "Listas & cifras 

infras").  Dicho movimiento recibe el nombre de “real visceralismo” en Los 

detectives salvajes, donde Bolaño y Santiago devienen Belano y Lima, y 

muchas de las personas antes mencionadas son ficcionalizadas, ya como 

ellas mismas o como fusiones de dos o más individuos. 

En Los detectives salvajes el lector se enfrenta con una narración 

fragmentada temporalmente y también polifónica.  La trama gira en 

torno a Arturo Belano y Ulises Lima, los detectives salvajes del título, 

quienes lideran un movimiento poético llamado “real visceralismo”. El 

relato está dividido en tres partes. La primera y la tercera están formadas 

por el diario en primera persona de Juan García Madero, amigo de 

Belano y Lima, quien escribe durante los últimos dos meses de 1975 y 

enero de 1976. La parte intermedia la constituyen 96 testimonios 

narrados por 53 personajes distintos. Dichos fragmentos se enuncian en 

un lapso de 20 años, entre 1976 y 1996, y tienen un destinatario 

impreciso: la mayoría de las veces es anónimo, aunque en otras el 

hablante se dirige a Belano. A pesar del aparente caos, tanto la intriga de 

los fragmentos intermedios como el diario de García Madero siguen un 

orden cronológico más o menos lineal, a excepción de las intervenciones 

de Amadeo Salvatierra, viejo poeta estridentista que vive en la calle 
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República de Venezuela en el centro histórico de la ciudad de México; 

tales intervenciones se enuncian todas en enero de 1976 y aparecen a lo 

largo de esta sección. 

Lo que subyace en la narración es una sensación de frustración y 

de constante búsqueda. Belano y Lima son poetas que no escriben 

poesía, sino que se empeñan en rastrear el paradero de Cesárea Tinajero, 

poeta perdida desde los años veinte y fundadora del primer real 

visceralismo, y por ende la madre del movimiento que ellos ahora 

encabezan. En ese sentido, los real visceralistas se transmutan de poetas 

en detectives que pretenden desenmarañar la complejidad social y las 

argucias del poder a partir de la marginación. No escriben tomando la 

palabra, sino desde la acción fugaz que busca siempre el salto hacia 

adelante. De tal forma, las acciones de los protagonistas de Bolaño son 

en gran medida el reflejo de su literatura que, como afirma Rodrigo 

Fresán, se centra en “la persecución y el alcance”, en una suerte de 

liminalidad espacial que ellos eligen como única opción ética frente al 

apocalipsis de la sociedad en que viven (Fresán 57). Belano y Lima 

buscan de manera denodada a Cesárea, pues ven en ella una posible 

renovación no sólo de la poesía real visceralista, sino también de la 

poesía en general como fuente de conocimiento que permita el cambio de 

la sociedad. 
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El contexto histórico del movimiento infrarrealista es propicio para 

tal rebeldía. Recordemos que, como se ha mencionado anteriormente, 

después de los movimientos estudiantiles a nivel mundial de finales de 

los años sesenta, la década de 1970 fue el escenario de una profunda 

desilusión en la sociedad mexicana, que no veía en el Estado priista un 

reflejo de sí misma y se sentía asfixiada por la censura y represión 

oficiales. Apenas en 1968 había tenido lugar la masacre de Tlatelolco, y 

en 1971 se había suscitado “el Halconazo”, otra masacre de estudiantes 

a manos de operadores del gobierno en las calles del Distrito Federal. 

Chile, el país natal de Roberto Bolaño, no era muy distinto, y acaso la 

situación era más cruenta: en 1973 Salvador Allende caía muerto 

durante el golpe militar perpetrado por el general Augusto Pinochet con 

ayuda estadounidense, y con él sucumbía también la incipiente 

democracia chilena. No había motivos para ser optimistas.  

En términos generales, el infrarrealismo se basa en una actitud de 

ruptura con los gobiernos autoritarios y el statu quo, y por lo tanto se 

confrontaba con la cultura oficial, con los intelectuales que operaban 

dentro de las estructuras de poder. Como parte de la contracultura 

mexicana, Bolaño y los otros infras veían en las instituciones culturales 

del país una continuación de la cultura dominante, que se negaba a 

abrirles espacios a poetas jóvenes, pues tenía una estructura piramidal 
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que cooptaba a los escritores reconocidos mediante becas y empleos en el 

servicio exterior. Por ejemplo, durante una discusión, el poeta Sergio 

Loya le pregunta al Bolaño qué se propone con el infrarrealismo, y éste 

responde con una frase que destila la poética del pequeño movimiento de 

los infras: “Partirle la madre a Octavio Paz” (Anaya "El cuerpo"). Tal 

postura no sólo revela oposición a la cultura oficial, sino una estética de 

los márgenes, de lo “infra”, que busca disgregar las estructuras del 

poder, tanto cultural como político, a partir de la visión poética llevada a 

su dimensión física y a una actitud de vida. Dicho de otra manera, es 

una forma de ser y actuar en el mundo, no sólo una visión estética. 

Algunos testimonios de otros miembros del infrarrealismo sirven 

para ilustrar la postura de Bolaño/Belano y su “pandilla” (Bolaño Los 

detectives 17), lo cual se trasluce en su obra. En una entrevista reciente, 

Guadalupe Ochoa atestigua que el grupo buscaba activamente alejarse 

de todo lo oficial, del “habla formal”. Además, afirma que sentían una 

particular afición por los Estridentistas de los años veinte, “más que por 

los Contemporáneos”, pues veían en los primeros, sobre todo en la 

vertiente antioficialista que no se plegaba a los intereses del naciente 

Estado mexicano revolucionario, un modo de vida auténtico. De ahí que 

se interesaran en buscar la cultura en la vida cotidiana, “tal como es. 

Con sus putas, vida nocturna, vagabundos” (Ochoa). José Vicente Anaya 
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también narra cómo los infras estaban siempre pensando en formas de 

atacar la cultura oficialista:  

En varias reuniones del infrarrealismo llegamos a discutir si 

hacíamos algún performance para enfrentar en público a 

Octavio Paz. En una ocasión se pensó que en la próxima 

aparición en público de Paz lleváramos pistolas de salva y en 

algún momento dispararlas al grito de “La poesía de Paz ha 

muerto”. (Anaya "El cuerpo") 

Tal rechazo a la cultura oficial no era nuevo, ni en México ni en 

Occidente, como lo ilustran los movimientos artísticos y políticos de 

principios del siglo XX. En ese sentido, el infrarrealismo se inserta dentro 

de los movimientos de vanguardia o neovanguardia de los años sesenta y 

setenta, que buscaban recrear y aún renovar las vanguardias poéticas de 

la década de 1920. Más recientemente, como anotan Andrea Cobas 

Carral y Juan Villoro, el infrarrealismo tiene su antecedente y 

contraparte en movimientos como el peruano Hora Zero y el “nadaísmo” 

colombiano (Villoro "La ironía de la soledad"; Cobas Carral). En un 

documento titulado “Déjenlo todo, nuevamente. Primer manifiesto 

infrarrealista”, Bolaño establece su vinculación con otros grupos 

culturales marginales de América Latina: “Un nuevo lirismo, que en 

América Latina comienza a crecer, a sustentarse en modos que no dejan 
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de maravillarnos. La entrada en materia es ya la entrada en aventura: el 

poema como un viaje y el poeta como un héroe develador de heroes” 

(Bolaño "Déjenlo todo"). 

A pesar de que Octavio Paz era uno de los escritores que 

simbolizaban la alta cultura y el oficialismo, es él quien ha definido de 

manera clara la literatura moderna. Para el ensayista mexicano, la 

modernidad, sobre todo en su expresión cultural, es una tradición 

polémica que se caracteriza por la ruptura: “La modernidad nunca es ella 

misma: siempre es otra. Lo moderno no se caracteriza únicamente por su 

novedad, sino por su heterogeneidad”. Además de ello, según Paz, la 

poesía moderna se desembaraza de lo tradicional y funda, cuando 

aparece, su propia tradición. La dilución y compresión del tiempo cambió 

la idea de tradición, y con ello aparece la modernidad artística, es decir la 

ruptura (Paz 410-14). 

Se impone señalar que la postura de vanguardia de  los 

infrarrealistas no es nueva, sino que se inscribe en la tradición iniciada 

por los cubistas, dadaístas  y surrealistas europeos, tal como lo evidencia 

el “déjenlo todo”, que Bolaño toma del poema con el mismo título, de 

André Breton, publicado en 1924. Como documenta Andrea Cobas 

Carral, la fundación del movimiento liderado por Bolaño y Santiago es un 

eco, una “reiteración de un grito que reclama una acción concreta”. Los 
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vanguardistas europeos habían inspirado en gran medida a los 

americanos, como lo evidencia la publicación del que se considera el 

primer manifiesto vanguardista de América, el “Non Serviam”, de Vicente 

Huidobro. El propio Bolaño reconoce en 1976 que su movimiento está en 

deuda con “lo sabrosos veintes, [con] Huidobro, jugando chirlitos con 

Reverdy”, así como con libros que el cree que han sido útiles a los 

movimientos vanguardistas posteriores “como Andamios Interiores y 

Poemas Interdictos, de Maples Arce” (Bolaño "El estridentismo" 49).  

Las acciones de los vanguardistas mexicanos de los años setenta 

son, en ese sentido, una renovación de aquellos primeros impulsos 

rupturistas, no sólo en el hecho de romper con la tradición, como afirma 

Octavio Paz, sino de burlarse y rechazar la burguesía de las sociedades 

occidentales. José Miguel Oviedo afirma que aquellas “vanguardias 

históricas” también tenían como objetivo romper con el compromiso 

referencial con la realidad, aquella “viejecita encantadora” que menciona 

Huidobro en su manifiesto, y aún desvelar el  lado oscuro de las 

sociedades modernas, el de la dominación y explotación del capitalismo. 

Si bien los infrarrealistas veían algo rescatable en autores como Maples 

Arce, List Arzubide y Luis Quintanilla, el mismo Bolaño sostiene lo 

siguiente: “Y se necesitaba tener un espíritu muy heroíco para sobrevivir 

y crear y difundir una poesía nueva en el México de 1928: un movimiento  
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que no anteceda a la revolución, pero que se va extinguiendo con esta 

revolución” (Bolaño "El estridentismo" 49). Dicho de otra forma, el 

vanguardismo de los infrarrealistas, así como el de sus abuelos de 

principios del siglo XX, adquiere una dimensión que trasciende la simple 

renovación estética, pues aspira a generar “inquietud y desequilibrio en 

todos los estratos de la sociedad”, incluidas las estructuras 

socioeconómicas (Oviedo 289-93) y que representa el “segundo disparo” 

después de las vanguardias históricas (Promis 53). Paradójicamente, con 

sus propias palabras Bolaño se confirma como el escritor “cínico y 

melancólico a la vez” de Vicente Huidobro y, por extensión de Pablo 

Neruda (Franz 32). 

Una diferencia fundamental entre la ruptura puramente poética 

que ilustra Octavio Paz y la estética de Roberto Bolaño surge de la visión 

de mundo de ambos. Mientras que poetas como Paz privilegian la labor 

puramente estética, los infrarrealistas enfatizan la praxis, el quehacer en 

el mundo material. Bolaño entiende el compromiso ético como una visión 

radical de la sociedad actual.  En Los detectives, el poeta real visceralista 

Ernesto San Epifanio lo ilustra perfectamente cuando afirma que poetas 

como Octavio Paz, Homero Aridjis, Pablo Neruda o Manuel José Othón 

tienen como único objetivo el “hacerse con la palabra” (Bolaño Los 

detectives 84). Es decir, los poetas consagrados a que hace referencia 
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San Epifanio tienen una preocupación que es puramente estética en 

apariencia. Sin embargo, al convertirse en el grupo cultural dominante, 

ejercen el control sobre autores jóvenes, y por extensión sobre los 

conceptos culturales que priman en la sociedad. Ello representa en gran 

medida la hegemonía cultural de quienes se supone que constituyen un 

sector de la sociedad que lidera las críticas a la ideología dominante. 

Para Bolaño, la verdad es que dichos intelectuales representan una 

concepción poética sin fracturas, homogénea, unívoca; es por ello que  

dicha visión de la cultura se torna asfixiante a la vez que legitima la 

ideología del  Estado autoritario, y por extensión de la globalización 

capitalista. 

En contraposición con la dicha hegemonía cultural, se entiende 

que ellos, los poetas a quienes se les han negado los espacios en la 

cultura oficial, están comprometidos de cuerpo entero con la poesía y 

salen a buscarla no en los salones o concursos literarios, ni en las 

revistas que operan a la sombra del sistema cultural patrocinado por el 

Estado, sino en los márgenes de la sociedad. Tal conflicto constituye una 

función doble del hacer literario. Por una parte, los real visceralistas ven 

en la cultura dominante, representada por escritores como Octavio Paz, 

una de las fuentes de legitimación de la opresión. No obstante, es 

también en el hacer poético llevado al mundo material donde encuentran 
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la solución, cifrada en la propuesta radical de hacer poesía fuera de toda 

atadura oficial, fuera de todo circuito que legitime las estructuras de 

control social.  

La doble lectura del hacer poético, primero como legitimación del 

mal, pero también como fuente de respuestas, como solución posible, 

hace eco de lo expuesto por Jacques Derrida en “Plato’s Pharmacy”. 

Según el filósofo francés, quien sigue a René Girard, el concepto de 

“Pharmakos” griego desvela que la ausencia es una forma de presencia: 

“Nontruth is the truth. Nonpresence is presence. Difference… is at once 

the condition of possibility and the condition of impossibility of truth” 

(Derrida 168). Cuando la literatura de Bolaño habla de la exclusión a 

manos de la cultura dominante, su preocupación lleva inscrita, 

implícitamente, una forma de estar presente, de existir. En la literatura, 

en el arte hegemónico, Bolaño encuentra un cómplice del mal y de la 

dominación, una de las causas del derrumbe de las utopías de la 

modernidad. Alexis Candia Cáceres sostiene que dicho tema, la 

genealogía del mal, es recurrente en la literatura de Bolaño, y lo ha 

denominado como “estética de la aniquilación”, argumentando que las 

razones del mal nunca son del todo claras en la producción del novelista 

chileno, pues “no se concentra en afrontar[lo] y exorcizar[lo]”, sino en 

explorar sus distintos rostros espectrales (Candia Cáceres 44-8). Ello, en 
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gran medida, obedece a este doble juego entre presencia y ausencia, a la 

obliteración de lo marginal a manos del mal, sujeto actante de tal labor 

de aniquilación, pero que precisamente por lo mismo, confirma la 

presencia de lo que se desea borrar.   

No obstante lo anterior, es también en dicha expresión estética que 

Bolaño sitúa la semilla que puede ofrecer la respuesta para la 

reconstrucción de una sociedad posible y dicha semilla adquiere una 

dimensión marcadamente física, espacial, en cuanto que representa una 

práctica material. Las palabras de Bolaño en el “Manifiesto” evidencian 

ya una preocupación por llevar la práctica de la literatura a su 

dimensión material, a adoptarla no como un oficio o vocación, sino como 

una experiencia y postura de vida. Él veía en la poesía no sólo una forma 

de hacer versos rupturistas con la tradición hispánica, sino una forma de 

ver y de vivir, de ser. El mismo manifiesto abunda en lo que debe ser la 

labor poética, la cual se define como un riesgo permanente que impele al 

artista a tomar la realidad en busca de la sensibilidad que necesita. Lo 

que es más, Bolaño cifra tal sensibilidad no en el protagonismo o en el 

centro cultural o social, sino en los márgenes, único sitio en el que se 

puede encontrar lo genuino, y con ello las posibilidades del cambio:  

Nuestra ética es la Revolución, nuestra estética la Vida: una-

sola-cosa. Nunca demasiado tiempo en un solo lugar, como 
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los guerrilleros… Hacer aparecer las nuevas sensaciones –

Subvertir la cotidianeidad… DÉJENLO TODO, 

NUEVAMENTE /LÁNCENSE A LOS CAMINOS. (Bolaño 

"Déjenlo todo") 

 Ahora bien, Bolaño escribe Los detectives veinte años después de 

dejar la ciudad de México.  Su escritura es ahora otra, permeada por la 

desilusión. Si bien es cierto que el autor propone una postura ideológica 

de izquierdas, que favorece la revolución, tanto en el “Manifiesto” como 

en los relatos de los años noventa se advierte en su obra una suerte de 

deslinde de la izquierda autoritaria. En ella, Bolaño también observa 

rasgos similares al autoritarismo imperante en las dictaduras 

latinoamericanas. Al desligarse del estalinismo y la brutal represión de 

expresiones democráticas en los regímenes afines a la Unión Soviética, 

tal como la famosa Primavera de Praga, el chileno parece subrayar una 

suerte de orfandad ideológica en la modernidad tardía. Es decir, si bien 

la postura de los infrarrealistas como Bolaño y Santiago rechaza la 

estructura autoritaria de los regímenes de derecha, no ven una opción 

ideológica que articule las quejas del ser humano en la actualidad. Ante 

ello, la propuesta infra es el llevar la revolución a la praxis personal.  

En suma, la poética de Roberto Bolaño está atravesada por la 

desilusión ante el autoritarismo y la dominación en general. De ahí que 
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sus protagonistas, a pesar de tener una clara postura de izquierdas, 

favorezcan una ética revolucionaria marginal que privilegia la acción y el 

riesgo personales, no la retórica revolucionaria que surgía de los 

gobiernos priistas y de los intelectuales al servicio del Estado. Para los 

protagonistas de Los detectives, incluso autores como Pablo Neruda, 

quien perteneció a las vanguardias históricas que en que hurgan los 

infrarrealistas en busca de un referente, y que apoyaba a Salvador 

Allende y poseía una manifiesta afinidad por el socialismo,  devienen 

palabrería hueca. Tanto los infrarrealistas como su contraparte ficticia, 

los real visceralistas, evidencian que “la dimensión estética del arte 

parece no importarles… ética y estética se funden en un solo plano, y en 

esa fusión se cifra su apuesta subversiva [la cual] radica en los actos y 

no en las palabras” (Cobas Carral and Garibotto 169). La poética de 

Bolaño deviene, entonces, en un acto performativo que surge de una 

forma de ser. La acción nace de su concepción de la literatura, y por 

extensión de su visión de mundo.  

 

Picaresca y ontología en Los detectives salvajes 

“Láncense a los caminos”, impele Roberto Bolaño a sus amigos 

infras en el “Manifiesto”. Tal impulso es también una de las claves o 

improntas de los protagonistas de Los detectives salvajes. La consigna de 
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habitar los márgenes como contestación frontal frente a la dominación se 

traduce en espacios vividos y habitados que se producen socialmente 

fuera del circuito de control capitalista, el cual se encuentra 

representado por la cultura oficial. La consigna transita por la ocupación 

de espacios Es por ello que Juan García Madero, al iniciar la narración 

de Los detectives, cuestiona incluso los lugares que tradicionalmente se 

consideran como espacios que residen fuera de toda consideración 

comercial, tal como la universidad a la que él asiste. Es en el taller de 

poesía de Julio César Álamo que García Madero recibe la invitación a 

integrarse al grupo de los real visceralistas, y es en referencia a ese 

espacio que el joven diarista toma su primera decisión “visceral”: “desde 

hace dos días no voy a la facultad. Tampoco pienso volver al taller de 

Álamo” (18). 

La novela de Bolaño se encuentra atravesada por un sinnúmero de 

referencias a la tradición literaria hispana y de Occidente. Como ilustran 

Andrea Cobas Carral y Verónica Garibotto, la conversación que sostienen 

Arturo Belano y Ulises Lima con Amadeo Salvatierra, en enero de 1976, 

es un intento por indagar acerca del paradero de Cesárea Tinajero, pero 

es también una escenificación de la quema de libros de El Quijote. Al 

encontrarse distribuidos a lo largo de la parte intermedia, los fragmentos 

de tal conversación le brinda a la narración un eje estructurante que se 
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desvela una crítica feroz al canon literario y que “historiza diferentes 

concepciones de poesía” (Cobas Carral and Garibotto 163).  Asimismo, la 

narración se encuentra plagada de conversaciones entre distintos 

personajes en las que se evalúa el canon de la literatura latinoamericana.  

El diario de Juan García Madero, joven defeño, es apenas el primer 

encuentro que el lector tiene con una de las grandes tradiciones literarias 

que subyacen en la novela de Bolaño: la picaresca.  

 La trama de Los detectives salvajes es en general una intensa labor 

detectivesca que hurga en la literatura para encontrar respuestas que 

den cuenta de la enajenación que experimentan los personajes. El 

primero es la incesante búsqueda de Cesárea Tinajero, la madre del real 

visceralismo. Temporalmente, esta primera fase tiene lugar de noviembre 

de 1975 a finales de enero de 1976, e implica un traslado de la ciudad de 

México al desierto de Sonora: Arturo Belano, Ulises Lima, Juan García 

Madero y Lupe, una prostituta que éstos quieren salvar del alcance de 

Arturo, un proxeneta que explota a Lupe en la ciudad de México, 

manejan hasta el norte del país. Dicho viaje representa no sólo el escape 

del espacio autoritario de la ciudad, sino también la búsqueda de las 

raíces vanguardistas de los real visceralistas, centradas en la figura de 

Cesárea Tinajero.  
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El hallazgo de Tinajero en Sonora y su posterior muerte  suponen 

un nuevo motivo de la búsqueda: ésta se desdobla y adquiere otra fase, 

también espacial, pues Belano y Lima regresan brevemente al Distrito 

Federal para  de una raíz que de un orden a su quehacer poético y vital 

debe renovarse. A partir de ese momento, inicia la segunda parte de la 

búsqueda, que abarca de 1976 a 1996. En dicha segunda etapa, Lima y 

Belano viajan a Europa, Centroamérica y África, ya no en busca de 

Tinajero, sino de respuestas a lo que acontece en el mundo. A pesar de 

ello, la única respuesta que parecen encontrar los remite hacia una 

relaboración o refundación constante de su forma de ser en el espacio 

que habitan. En otras palabras, la ruptura constante a nivel material. 

El género picaresco es particularmente útil a los propósitos de 

Bolaño en Los detectives, pues privilegia algunos motivos clave, como el 

viaje y la marginalidad social y cultural, lo cual se pone de manifiesto a 

través del espacio material y simbólico que ocupan los protagonistas. En 

su clásico ensayo “Towards a Definition of the Picaresque”, Claudio 

Guillén proporciona una de las definiciones más socorridas del género 

picaresco en sentido estricto, la cual se compone de ocho elementos. No 

se quiere aquí utilizar una definición restrictiva de la picaresca, sino 

incorporar los rasgos más representativos del género pues resultan útiles 

para entender el espacio marginal que los protagonistas de Los detectives 
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deciden habitar y producir. Así, algunas de las características más 

importantes descritas por Guillén son que la visión del pícaro es 

filosófica y reflexiva, crítica en términos religiosos o morales, y que lleva a 

conclusiones generalizadoras; se presenta un énfasis general en la 

existencia material, a través de hechos sórdidos, el hambre, el dinero, 

etc.; el pícaro se convierte en un observador de una serie de condiciones 

colectivas, como las clases sociales, personajes modelo, profesiones, etc.; 

el pícaro se mueve espacialmente de manera horizontal, y socialmente de 

manera vertical (Guillén 75-92). El propio Guillén afirma que existe una 

definición con sentido más amplio, menos restrictiva, de la novela 

picaresca. Para Guillén, se podría reducir a un par de características 

fundamentales: “the radical solitude of the orphan as a child or young 

man; and his lasting but ambiguous estrangement from society, “reality,” 

or established beliefs and ideologies” (95). 

 Ahora bien, las características que delinea Guillén se observan en 

Juan García Madero, Ulises Lima y Arturo Belano: emprenden un viaje 

de autoidentificación, hacen evaluaciones de estética y filosofía, son 

observadores acuciosos de las estructuras sociales y  se mueven 

espacialmente a lo largo de la ciudad primero, del país después, y 

ulteriormente del mundo. No obstante, existe una diferencia 

fundamental: los real visceralistas optan por ser marginales, mientras 
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que el pícaro nace en la marginalidad y busca escapar de ella. La 

decisión de García Madero, Lima y Belano nace, en cierta medida, de una 

posición de privilegio –están en posibilidades de elegir, mientras que el 

pícaro tradicional no-, pero el génesis de su apuesta radica  en una 

postura ética radical frente a la ideología dominante. Por ejemplo, al 

abandonar la universidad y su taller de poesía, García Madero decide 

regresar al bar al que lo llevaron Lima y Belano, y hace las siguientes 

observaciones: 

Es curioso: las mutaciones que sufre un establecimiento de 

esta naturaleza visitado por la tarde o por la noche e incluso 

por la mañana. Cualquiera diría que se trata de bares 

diferentes. Esta tarde el local perecía mucho más 

cochambroso de lo que en realidad es. Los personajes 

patibularios de la noche aún no hacen acto de presencia, la 

clientela es, cómo diría, más huidiza, más transparente, 

también más pacífica. (Bolaño Los detectives 18) 

El bar, simbólicamente llamado Encrucijada Veracruzana, se convierte 

en un enclave, un punto de referencia al que García Madero vuelve en 

repetidas ocasiones. Lo más significativo es que a pesar de ser un sitio 

donde se reúnen personas clase social baja, en el trazado real de la 

ciudad de México, éste se ubica en el uno de los barrios más centrales. 
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Cual pícaros, los detectives salvajes habitan espacios centrales que les 

permiten observar los hábitos y las estructuras sociales.  

Como afirmamos anteriormente, el compromiso ético de Bolaño se 

sustenta en la literatura, en el fenómeno estético. Los detectives parece 

proponer la ficción como única fuente de respuestas ante el fracaso del 

proyecto de la modernidad. Como sostiene Ángeles Donoso Macaya, la 

creación de espacios y personajes ficticios que interactúan con referentes 

reales, como el caso de las figuras de las vanguardias mexicanas en la 

novela que nos ocupa, apunta a una concepción de lo político en la 

narrativa de Bolaño, no sólo de una correspondencia con hechos 

constatados en la realidad (Donoso Macaya 127-8). Es por ello que Ulises 

Lima y Arturo Belano encuentran a Cesárea Tinajero en un pueblo 

ficticio llamado Villaviciosa, pero que se encuentra cerca de Nogales, 

Agua Prieta, Cananea, Santa Ana (581) o Hermosillo (584), todos ellos 

lugares reales.   

Es precisamente a partir de Villaviciosa, no de Cananea o 

Hermosillo, que Belano y Lima salen disparados hacia Europa. En tal 

configuración de la acción, Bolaño reafirma que la literatura no es sólo 

un acto de representación, sino que también constituye una posible 

fuente de creación de otra ética que se funde con la estética: revolución y 
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vida a partir de la realidad del arte, lo cual se extiende como un resorte 

hacia la realidad material del lector. 

Por otra parte, a una escala mayor, el deambular por el mundo 

constituye un ejemplo de  la resistencia ciudadana a la dominación 

hegemónica del estado y del capital. Dicha resistencia no siempre ofrece 

un frente abierto o de desafío directo, sino que adopta formas tácticas de 

aquiescencia. Michel de Certeau sostiene que existen dos tipos de 

comportamiento, el estratégico y el táctico. Una estrategia es un ente o 

institución que tiene poder y autoridad, llámese estado, capital, o policía. 

La meta de las estrategias es su propia sobrevivencia y reproducción, 

para lo cual emplean no sólo las leyes, sino también la generación, 

manipulación e imposición del espacio. El filósofo francés ahonda en el 

asunto al definir las estrategias como “lo propio”, como un triunfo del 

espacio sobre el tiempo implementado por un sujeto de voluntad y poder 

(De Certeau 42).  Dicho de otra manera, es la capacidad de control sobre 

el territorio y el espacio, la posibilidad de incluir y excluir, de definir un 

sistema ideológico y espacial cerrado, de dominación.  

Un claro ejemplo de la exclusión a la que son sujetos los real 

visceralistas aparece hacia el final de la segunda parte de la novela. 

Clara Cabeza, secretaria de Octavio Paz, narra el encuentro de éste con 

Ulises Lima en el Parque Hundido, al sur de la ciudad de México. Paz y 
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Lima acuden al parque durante varios días seguidos, donde caminan en 

círculos, pero en direcciones opuestas. El autor de “Piedra de sol” parece 

reconocer a Lima, pero no logra identificarlo. Finalmente, durante el 

cuarto encuentro, se sientan en una banca a conversar. Cabeza narra 

que por esos días Paz preparaba una antología de todos los poetas 

mexicanos nacidos después de 1950, y confiesa: “me llevé la lista que 

había hecho con los nombres de las últimas generaciones de poetas 

mexicanos y la repasé del primero hasta el último, no estaba en ninguna 

parte Ulises Lima, puedo asegurarlo” (510). Es significativo que la lista de 

que confecciona Paz tenga como punto de inicio 1950, año de la 

publicación El laberinto de la soledad, libro que convirtió a Paz en el gran 

referente de la cultura mexicana, y también en su más autoritario 

cacique. La exclusión de  los real visceralistas se ejerce también en los 

espacios simbólicos de la cultura, los cuales se encuentran ampliamente 

dominados por el Estado, el que sólo admite manifestaciones culturales 

que no vulneren o amenacen la legitimidad del sistema político y 

económico. 

No obstante, el borramiento de los real visceralistas no es sólo de 

índole editorial, sino que se extiende a la humanidad misma d éstos.  Por 

ejemplo, el testimonio de Laura Jáuregui, antigua novia de Arturo 



155 
 

Belano, define los sitios “reales” como aquellos en que se concentra la 

cultura oficial: 

Permítame que le diga algo. La universidad era real, la 

Facultad de Biología era real, mis profesores eran reales, mis 

compañeros eran reales, quiero decir tangibles, con objetivos 

más o menos claros… Ellos no. El gran poeta Alí Chumacero 

era real, ¿me entiende?, sus huellas eran reales. Las de ellos 

en cambio no eran reales. (Bolaño Los detectives 169) 

La imbricación de personas con espacios materiales que lleva a cabo 

Jáuregui representa la implantación de límites a lo que se puede 

denominar como cultural. Si bien es cierto que sus palabras son apenas 

el testimonio de una persona, éstas sirven para ilustrar la exclusión 

estratégica de cualquier cultura verdaderamente marginal o que no 

encuentre expresión dentro de los causes oficiales.  La total exclusión de 

los poetas real visceralistas de los espacios simbólicos y materiales de la 

cultura en México constituye una estrategia por parte de cultura 

dominante lo constituye. Al definir los sitios en los que se puede hacer 

poesía y restringir el acceso a ellos, la hegemonía cultural define límites 

tanto geográficos como simbólicos de la expresión artística, y aún de la 

existencia misma: los real visceralistas no son.  
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En contraste con lo anterior, De Certeau sostiene que las tácticas 

son las acciones que adoptan los individuos frente a las imposiciones 

estratégicas de las instituciones. La táctica busca subvertir el espacio 

rígido o estructurante, pretende resistir la dominación. Para ello, recurre 

a una resistencia en ocasiones tácita, pues carece de poder sobre el 

territorio. Así, espera una oportunidad para actuar “dentro del espacio 

del enemigo”, pero sin un territorio, sólo con el movimiento como arma.  

Aunque fragmentados y en aparente desorganización, a través de dicho 

movimiento tendiente a subvertir el espacio, los individuos pueden 

oponer resistencia. En palabras del propio filósofo, “la táctica es un arte 

del débil” (De Certeau 43). 

 La automarginación que adoptan los real visceralistas constituye 

en gran medida una respuesta táctica a la exclusión estratégica de que 

son víctimas. Si bien es cierto que García Madero, Lima y Belano habitan 

espacios marginales, es significativo que su respuesta sea no sólo 

espacial sino también discursiva. El propio García Madero da testimonio 

de la taxonomía que hace Ernesto San Epifanio de la poesía de 

Occidente: 

Dentro del inmenso océano de la poesía distinguía varias 

corrientes: maricones, maricas, mariquitas, locas, 

bujarrones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes 



157 
 

mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los 

maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. 

Pablo Neruda, un poeta marica… y Octavio Paz marica. 

Borges era fileno, es decir de improviso podía ser maricón y 

de improviso simplemente asexual. Rubén Darío era una 

loca, de hecho la reina y el paradigma de las locas. (Bolaño 

Los detectives 83) 

La clasificación de la poesía occidental que enuncia San Epifanio no 

representa un deseo de ser aceptados dentro de ella, sino de volverla 

toda marginal. Como anota Macarena Areco, la hostilidad abierta hacia 

los espacios de la cultura oficial y la incorporación del lenguaje de la 

sexualidad vincula la experiencia poética con una ontología de los 

márgenes (190). En sentido estricto, ello no es un ejemplo del pícaro que 

desea unirse al centro para salir de la invisibilidad, sino el de la 

carnavalización de toda la geografía poética como única forma posible de 

existir.  

Dicho de otra manera, los espacios reales y discursivos que 

ocupan los real visceralistas en la novela de Bolaño no obedecen a una 

noción definida de territorialidad. García Madero, Lima, Belano y los 

otros real visceralistas no buscan escapar de la marginación cultural 

para entrar en un espacio acotado, controlado, sino que se constituyen 
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como una forma de existencia que con frecuencia es indefinida (Burgos 

Jara 316-18). Tal indefinición es incluso ideológica, pues la ética vital y 

revolucionaria que suscriben no se ajusta a los referentes intelectuales 

de la época, como lo ilustran las palabras de Ernesto San Epifanio 

citadas anteriormente. El propio García Madero ofrece una pista acerca 

de la posición que ocupa la poesía que ellos representan, cuando afirma 

que “Nuestra situación (me pareció entender) es insostenible, entre el 

imperio de Octavio Paz y el de Pablo Neruda Es decir: entre la espada y la 

pared” (30). Al ofrecer a Paz y Neruda como las dos opciones, en gran 

medida los real visceralistas denuncian la rigidez de los modelos 

ideológicos imperantes. Paz, en cuanto representante de la cultura 

oficialista en México, representa la antítesis de cualquier idea de 

revolución. Por otra parte, Neruda, el autor del gran manifiesto socialista 

que constituye Canto general, simboliza la otra cara del autoritarismo 

encarnado en Paz. En ese sentido, los real visceralistas se rehúsan a 

alinearse con cualquiera de esos polos, y en cambio eligen el limbo como 

espacio para poder realizarse estética y vitalmente. El crítico Diego 

Trelles denomina tal postura liminal como “estética de la imprecisión” 

(145). 

Ahora bien, aunque asumen la indefinición como forma de ser, los 

personajes de Bolaño no dejan de evidenciar una cierta angustia de los 
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orígenes, una preocupación necesariamente existencial. El origen 

ilegítimo o incierto constituye otro aspecto de la picaresca que aparece en 

Los detectives, pues el real visceralismo de los protagonistas nace como 

un movimiento poético marginal, ignorado hasta por los sectores 

culturales que tradicionalmente se ligan con las posturas revolucionarias 

o de resistencia. Es quizás por ello que el real visceralismo se encuentra 

vinculado filosófica y conceptualmente a los aspectos más extremos del 

estridentismo mexicano de los años veinte. Arturo Belano y Ulises Lima 

buscan en la figura de Cesárea Tinajero el origen de su movimiento, ya 

que a pesar de habitar los márgenes de manera deliberada, el presente 

les ofrece una orfandad cultural en la cual no encuentran acomodo. Así 

como los real visceralistas se sienten enajenados en el México de los años 

setenta, los Estridentistas de los años veinte tenían un “deseo por hacer 

de la literatura una práctica capaz de dar cuenta de un presente poblado 

de máquinas, carteles publicitarios y arcos voltaicos” (Cobas Carral and 

Garibotto 164).  El paralelo entre la figura de Tinajero y los real 

visceralistas de los años setenta se presenta no sólo como el motivo del 

viaje a Sonora, sino como el origen simbólico de la ética y ontología que 

practican Belano y Lima. 

Cesárea Tinajero, en cuanto figura clave de ese pasado 

estridentista, es tal vez una de sus participantes más radicales. Es 
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preciso recordar que el estridentismo mexicano de los años veinte fue 

liderado por Manual Maples Arce, con gritos de “Abajo el cura Hidalgo”, 

en referencia a uno de los héroes de la independencia mexicana, y 

“Chopin a la silla eléctrica”, como expresión de rechazo a la alta cultura. 

El grupo se caracterizaba por “imágenes insólitas, chispazos visuales” 

(Oviedo 386), como otras vanguardias de la época. A Maples Arce, en 

cuanto líder del movimiento estridentista, “no le interesaba el arte como 

algo permanente: quería ser sólo el poeta de la actualidad” (Oviedo 387). 

No obstante, los Estridentistas fueron rápidamente absorbidos por el 

naciente estado mexicano, necesitado de intelectuales que coadyuvaran a 

reconstruir el país,  y con ello terminó cualquier viso de radicalismo 

revolucionario. Dicho tránsito se ejemplifica en la novela a través de la 

figura del propio Maples Arce, quien narra una conversación que 

sostiene con Belano, que lo visita para indagar acerca del estridentismo y 

de Tinajero:  

Le dije a Arturo que prefería que no usara el magnetófono y 

que sería mejor que me dejara un cuestionario…. ¿Cree 

usted que alguien se puede interesar actualmente por el 

estridentismo?, le pregunté. Por supuesto, maestro, dijo él… 

Yo creo que el estridentismo ya es historia… A mí me 
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interesa y no soy un historiador, dijo él. (Bolaño Los 

detectives 176-7) 

En los años setenta Maples Arce no es más un poeta estridentista, sino 

una figura que le presta brillo al Estado y legitima la cultura oficial. Ello 

se evidencia en el citado episodio, pues el poeta estridentista se rehúsa a 

ver a Belano cuando éste vuelve por las hojas del cuestionario, 

adoptando así actitudes de dominación similares a las que denuncian los 

real visceralistas. Sin embargo, el viejo poeta parece entrever la angustia 

de Belano y sentencia: “Todos los poetas, incluso los más vanguardistas, 

necesitan un padre. Pero éstos eran huérfanos de vocación. Nunca 

volvió” (177).  

Como contemporánea y amiga de Manuel Maples Arce y de 

Amadeo Salvatierra, Tinajero constituye el personaje que conecta en 

primera instancia pasado y presente. Además, es la figura que ofrece ese 

padre poético que menciona Maples Arce. Al percibir la 

institucionalización del movimiento poético, su absorción hacia dentro de 

la revolución mexicana en una lógica de Estado, jerárquica y en cierta 

medida utilitarista, Tinajero decide abandonarlo para convertirse en 

maestra rural en Sonora. La actitud de Belano y Lima encuentra su 

correlato en un momento histórico anterior. Como lo explica Patricia 

Espinosa, ‘‘Bolaño instaura una historia y un estilo realista, quebrados 



162 
 

desde una nueva zona de visibilidad del sujeto protagonista o narrador, 

enmarcado, sitiado o acosado por la historia; a la vez que se sustrae de 

ella, por medio de la exposición continua de su extrema precariedad’’ 

(Espinosa H 25). Así, la marginalidad que ellos ocupan no es del todo 

nueva, sino que se ha venido fraguando desde hace más de cincuenta 

años. 

En la figura de Cesárea Tinajero encuentran los real visceralistas 

un ejemplo que les marca el camino para escapar de la dominación 

cultural que perciben. Si bien es cierto que la búsqueda de Lima y 

Belano inicia con la figura espectral de Tinajero, quien dejó sólo algunos 

rasgos de su presencia en el panorama poético nacional, tal indagación 

pronto  trasciende la vida interior de los protagonistas  y éstos 

experimentan la necesidad de reafirmar su existencia de manera 

material, así que emprenden la búsqueda del ser humano detrás de la 

obra.  

“¿Qué ven los jóvenes de los 70 en esta poeta que los empuja a 

seguir su rastro por bibliotecas, periódicos y dependencias oficiales de 

Sonora?” preguntan acertadamente Cobas Carral y Garibotto (165).  A 

diferencia del pícaro tradicional, los personajes de Los detectives no 

pretenden ascender verticalmente en los estratos sociales, sino que 

buscan el descenso, lanzarse a lo más profundo de la naturaleza 
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humana para encontrar allí algún rastro de lo genuino, de lo inmanente. 

En ese sentido, la enajenación de los real visceralistas no es sólo un 

producto del capitalismo tradicional. Como sostiene David Harvey, la 

concepción marxista de enajenación presupone un grado de coherencia 

en el sentido del ser, un estadio ontológico estable. Es sólo en base a ello 

que los individuos logran concebir un futuro mejor que el presente 

(Harvey La condición 71). El panorama desolador de la cultura actual se 

erige como una cancelación de toda posibilidad de dicho futuro.  En gran 

medida, es por ello que Arturo Belano y Ulises Lima buscan no sólo una 

traslación física, sino también temporal que los remonte a las 

vanguardias de los años veinte, donde esperan encontrar las razones del 

fracaso existencial en que viven.  Tal es uno de los impulsos que los lleva 

a viajar al norte del país para encontrar a la Cesárea Tinajero de carne y 

hueso, alguien que les confirme que es posible vivir en el mundo 

enajenante que experimentan en la capital mexicana.  

Imaginación cartográfica en Los detectives salvajes 

A pesar del intento de escapar de los polos que representan 

Octavio Paz y Pablo Neruda, la proliferación de los puntos de vista en la 

sección intermedia de Los detectives evidencia una condición de 

enajenación que es característica de las etapas actuales del capitalismo. 

Si bien es cierto que tradicionalmente las narraciones del pícaro suelen 
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enunciarse desde un punto de vista único, la novela de Bolaño parece 

invertir la mirada y recopilar el testimonio de muchos pícaros en torno a 

la vida de Ulises Lima y Arturo Belano.  

A diferencia de la picaresca original, dicha inversión constituye un 

reflejo de la enajenación creada por el capitalismo tardío, tal y como lo 

definimos en el primer capítulo. Recordemos que tanto Fredric Jameson 

como David Harvey explican que a partir del proyecto de la modernidad, 

con el advenimiento de la industrialización, con la subsiguiente 

atomización y fragmentación de las relaciones y procesos de producción, 

la experiencia individual sufre un grado de fragmentación notable. Es 

decir, los mecanismos de producción que antes abarcaban un proceso 

completo, de principio a fin, se dividen en porciones más pequeñas, pero 

que por sí solas no alcanzan a tener sentido. Tal subdivisión se ve 

reflejada en la sociedad, ya no sólo en los procesos económicos, sino en 

las manifestaciones políticas y culturales, y por ende en la conciencia de 

las personas (Jameson 175-86), que a su vez lleva a una cierta 

enajenación del individuo con respecto de la sociedad en su conjunto, la  

cual sólo se alcanza a percibir a través de fragmentos que funcionan 

como marcadores de su existencia diaria.  

No obstante la heterogeneidad que supondría el testimonio de más 

de 53 personajes, entre la aparente algazara narrativa subyacen rastros 
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y significados “ocultos” que en gran medida moldean la conciencia de los 

personajes, aun a pesar de que la automarginalidad sea lo 

suficientemente real. Como explicamos anteriormente, de la complejidad 

de la experiencia urbana puede surgir un entendimiento elemental de la 

forma en que opera el capitalismo actual, sobre todo a partir de los cinco 

focos de poder que identifica David Harvey: el individualismo, la clase 

social, la comunidad, el Estado y la familia (TUE 232). El individualismo 

y la clase social consitutyen dos de los focos que nos pueden ser más 

útiles en el presente análisis de la narrativa de Roberto Bolaño. 

El individualismo exacerbado en la actualidad está necesariamente 

ligado al poder del dinero. El dinero utilizado como capital ejerce un 

efecto homogeneizador de la experiencia, el cual funciona como una 

“abstracción concreta” que reduce todos los aspectos del existir, de la 

diversidad humana que se manifiesta en los espacios urbanos, a una 

sola lógica. Ello a su vez representa un enmascaramiento de las 

relaciones humanas subjetivas detrás de un intercambio comercial 

objetivo (Harvey TUE 232). En otras palabras, las manifestaciones de la 

individualidad están mediadas por la capacidad de consumo que confiera 

la posesión de dinero. 

Lo anterior se ilustra claramente dentro de Los detectives en la 

figura de Ulises Lima y Arturo Belano. Aunque ellos atraviesan la ciudad 
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de México de un extremo al otro, la mayoría de sus trayectos se limitan 

al centro, pues son los lugares por los que pueden transitar. En la 

entrada del 19 de diciembre, García Madero consigna las palabras de 

Jacinto Requena al referirse a las actividades de Belano y Lima: “Lo que 

están haciendo es juntando dinero para marcharse a Europa, dijo 

Requena… Vendiendo mota a diestro y siniestro. El otro día lo vi por 

Reforma con un morral repleto de Golden Acapulco” (115). A pesar de 

que los protagonistas adoptan la marginalidad existencial, como se ha 

explicado reiteradamente, no pueden sustraerse al efecto del dinero. Para 

poder trasladarse a Europa precisan acceder a los mecanismos de 

consumo que privilegian la utilización del dinero. En ese sentido, como 

anota Harvey, el dinero impone límites a la libertad individual, ya sea a 

través de la inaccesibilidad a los bienes de consumo o, como en este 

caso, por medio de la imposición de barreras, materiales o simbólicas, 

para el libre tránsito de las personas.  

No obstante lo anterior, tanto Belano como Lima ejercen una 

actitud de resistencia ante la necesidad de poseer dinero. El valerse en 

actividades expresamente prohibidas por el Estado, como lo es la venta 

de estupefacientes, simboliza en cierta medida una rebeldía táctica que 

los faculta para acceder al circuito de consumo sin tener que sujetarse a 

las reglas del mercado laboral. Aun más, los protagonistas no sólo evitan 
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vender su fuerza de trabajo, sino que con frecuencia también se rehúsan 

a consumir, sobre todo cuando se trata de tener acceso a bienes 

culturales. Muestra de ello es el hecho de que no compren libros, sino 

que “los roban en la Librería Francesa de la Zona Rosa y en la Librería 

Baudelaire, de la calle General Martínez, cerca de la calle Horacio, en la 

Polanco” (30). De manera significativa, Belano y Lima roban librerías que 

se ubican en zonas de la ciudad que son ampliamente conocidas como 

enclaves de las clases dominantes, como la colonia Polanco y la Zona 

Rosa.  Ello  representa no sólo un rechazo del consumo en base al 

dinero, sino también una suerte rebeldía doble. Por una parte, al 

apropiarse los libros sin pagarlos, parecen sugerir que el acceso a la 

cultura debe ser irrestricto. Por otro lado, eligen espacios simbólicos de 

la dominación para llevar a cabo tal apropiación. Dicha actitud puede 

parecer aberrante, pero constituye el único modo de resistencia al que 

los real visceralistas tienen acceso. Ello constituye, en gran medida, la 

táctica del débil de la que habla De Certeau. 

Ahora bien, el poder del dinero no se entendería sin el concepto de 

clase social. En la novela de Bolaño la rebeldía de los real visceralistas 

frente a cualquier proyecto programático o estructurante de la izquierda 

intelectual ofrece una paradoja. A pesar de que Lima, Belano y García 

Madero insisten en habitar un espacio liminal, dicha postura implica la 
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renuncia a la resistencia común, es decir a la lucha de clases que podría 

hacer un frente colectivo a la dominación capitalista. Como explica 

Harvey, en el desarrollo del capitalismo tardío, la diversificación 

experiencial que sobreviene con la posesión de dinero socava en cierta 

medida la identificación común que puede ocurrir entre los miembros de 

la clase trabajadora: 

“The liberty and diversity of choice that come with the 

possession of money in the city’s market place provides a 

locus for experience, thought and action very different from 

that which attaches to the massing of a proletariat in the 

work places of a capitalist city” (Harvey TUE 232).  

Ello representa un impedimento para la organización de un proyecto 

fundado en la clase social y dificulta la liberación de las clases sociales 

desprotegidas. Es decir, la aparente heterogeneidad de los real 

visceralistas, su compromiso con una ética y una ontología 

revolucionario está en alguna medida “individualizado”, lo cual le resta 

efectividad a nivel social. 

Una forma de poner de manifiesto la clase social en el espacio 

urbano es a través de la imaginación o lectura cartográfica de los 

personajes. Al tener referentes de los espacios que habitan y calificarlos, 

los individuos desvelan no sólo los espacios que les son familiares, sino 
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que éstos a su vez denotan las estructuras sociales que los reproducen.  

Estos marcadores constituyen un mapa cognitivo, que se erige como la 

imagen, fragmentada por supuesto, que el individuo tiene de la sociedad, 

de su lugar en ella, y por ende de su identidad (Jameson 277 – 87). Es 

decir, el citadino es, tal vez sin darse cuenta, un lector, un intérprete, un 

hermeneuta del espacio urbano. A través de dicha lectura, el habitante 

con la conciencia urbanizada desvela su condición de clase. 

A pesar de que los ambientes citadinos con frecuencia se describen 

como sitios llenos de diversidad experiencial, la clase social erige 

barreras simbólicas que se ponen de manifiesto en los espacios que las 

personas habitan o los referentes que tienen del entramado urbano. Por 

ejemplo, Piel Divina, uno de los real visceralistas, y Luis Sebastián 

Rosado, un crítico literario de clase media alta, sostienen una relación 

homosexual. Su primer encuentro ocurre en un café de la avenida 

Insurgentes. Rosado insiste en que Piel Divina pida un café, que él lo 

invita, a lo que Piel Divina responde que “tenía hambre y que quería 

unas enchiladas” (169). Rosado prosigue con la narración: 

Después me invitó a su casa… Le pregunté, temblando, 

donde vivía. En la Roma Sur, dijo, en un cuarto de azotea 

muy cerca de las estrellas. Le respondí que en verdad ya era 

demasiado tarde… Volvió a insistir en que lo acompañara a 
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su casa… Le dije que tenía las llaves de un estudio de un 

amigo pintor… que fuéramos allí, estaba lo suficientemente 

cerca como para ir dando un paseo… (171-2) 

A pesar de la atracción física que Rosado experimenta por Piel Divina, el 

primero es incapaz de trascender su condición social. La invitación a 

visitar el estudio del amigo pintor constituye una penetración de un 

espacio de privilegio, pero sólo en los términos que Rosado dispone. En 

contraste con ello, su renuencia a visitar la casa de Piel Divina evidencia 

un rechazo de los espacios que habitan las clases marginales. Las 

observaciones de Rosado, su cartografía referencial de la ciudad, 

representan fielmente su clase social, lo cual se confirma  con el 

comentario que hace acerca del departamento: “encontré [el estudio] 

limpio, como si la criada de los Laguna se acabara de marchar” (172). 

Paradójicamente, es la voz de Juan García Madero, el narrador que 

ocupa la sección más dilatada en el relato, quien ejerce juicios acerca de 

la clase social. Al describir la casa de los María Font, otra integrante del 

grupo de los real visceralistas, el joven poeta ofrece numerosos detalles: 

“Los Font viven en la Condesa, en una elegante y bonita casa de dos 

pisos con jardín y patio trasero de la calle Colima. El jardín no es nada 

del otro mundo, hay un par de árboles raquíticos y el césped no está bien 

cortado…” (33).  
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La colonia Condesa es una de las zonas de clase media más 

tradicionales en el Distrito Federal. Como explicamos en el capítulo dos, 

hacia finales de los años sesenta el ambiente construido del Distrito 

Federal experimentaba una acelerada transformación. Ello trajo consigo 

un marcado aumento en la población del interior del país que se mudaba 

a la capital nacional, con lo cual sobrevino una postura defensiva de 

parte de las clases medias urbanas, que veían en tales cambios una 

erosión de sus espacios de privilegio. Al visitar la casa de Pancho 

Rodríguez, otro miembro del grupo e inmigrante llegado de Michoacán, el 

propio García Madero ofrece una visión contrastante con la descripción 

que hace de los Font: 

Nos detuvimos frente a un edificio de cinco pisos y Pancho 

me invitó a comer con su familia… En vez de entrar, tal 

como yo esperaba, en uno de los departamentos, trepamos 

por la escalera hasta la azotea… La familia de Pancho vivía 

en dos cuartos de azotea. (69) 

Si bien García Madero ve con simpatía a la familia Rodríguez, los juicios 

de valor que emite son reveladores de su condición de miembro de la 

clase media. Él mismo habita en la colonia del Valle, al sur de la 

Condesa, con sus tíos, quienes tienen una casa amplia y constituyen un 

entorno familiar funcional. 
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  El propio Pancho Rodríguez evidencia una conciencia de clase 

mucho más desarrollada que García Madero. Durante un viaje en taxi, 

Rodríguez le explica que le gusta Angélica Font, hermana de María, pero 

se siente intimidado por porque, a diferencia de él, ella pertenece a la 

pequeña burguesía defeña. García Madero insiste en que no importa que 

“uno perteneciera a una clase social y otro a otra”. El chofer del taxi 

interviene en la conversación y coincide con García Madero:  

-Usted éntrele con fe a su chava y déjese de chingaderas 

comunistas -dijo el taxista. 

-¿Cómo que chingaderas comunistas?… Así que según usted 

las clases sociales no existen –dijo Pancho. 

-Para según qué, no. En el querer los mexicanos somos 

todos iguales. Ante Dios, también – dijo el taxista. 

-¡Pero qué chingaderas son éstas! –dijo Pancho. (123) 

La conversación evidencia que Rodríguez es más consciente de su papel 

dentro de la sociedad que García Madero, pues se siente mediado por su 

experiencia del espacio urbano. La actitud del joven narrador ante el 

intercambio de Rodríguez con el taxista es de absoluta indiferencia, y por 

lo mismo reveladora: “yo aproveché para contemplar el paisaje que se 

sucedía monótono en la ventanilla: en las fachadas de la Juárez y de la 
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Roma Norte, y también me puse a pensar en María y en lo que me 

separaba de ella, que no era la clase social…” (123). 

 Aun otro ejemplo de la proyección de clase social que ostenta 

García Madero ocurre durante una caminata que tiene con María Font. 

Durante la conversación, caminan por la avenida Reforma, después por 

Bucareli, y casi sin darse cuenta siguen hasta la avenida Guerrero. 

García Madero describe el episodio de la siguiente manera: 

  -Éste es el barrio de las putas –dijo María. 

  -No tenía idea –dije yo. 

La verdad es que al principio no advertí ninguna señal que 

singularizara aquella calle de las que acabábamos de dejar. 

El Tráfico era igual de denso y la muchedumbre que 

circulaba por las aceras en nada se diferenciaba de la que 

fluía por Bucareli. Pero luego (tal vez influido por la 

advertencia de María) fui percibiendo algunas 

discordancias… el alumbrado público era de una tonalidad 

ambarina… los bares y las cafeterías parecían replegados 

sobre sí mismos. (43-4) 

El cambio de percepción de García Madero es significativo, pues si bien 

es cierto que la esquina de la calle Magnolia y avenida Guerrero 
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(Ilustración 4, a y b) se ubica en un barrio tradicionalmente asociado con 

la clase media baja, el ambiente construido no es tan marcadamente 

distinto del de la colonia Condesa (Ilustración 4, c y d), donde vive María 

Font.  

 Como ilustra David Harvey, en gran medida la conciencia de los 

habitantes de las ciudades actuales está mediada por el capitalismo 

global, el cual en apariencia diversifica la experiencia urbana a través del 

acceso a diferentes bienes de consumo. No obstante, las diferencias en la 

imaginación cartográfica entre Juan García Madero, Pancho Rodríguez, 

Piel Divina y Luis Sebastián Rosado desvelan una subyacente división de 

clases sociales, la cual persiste aun a pesar de los esfuerzos de los real 

visceralistas por trascender cualquier encasillamiento ideológico.  
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A. Guerrero y Magnolia 1. 

 

B. Guerrero y Magnolia 2. 

 

C. Calle Manzanillo. 

 

D. Calle Tepeji. 

Ilustración 4. Calles de las Colonias Guerrero y Condesa.  

     

 

Cartografía del desierto: escapar de la metrópoli 

Ahora bien, si el ambiente de la ciudad de México es en sí 

oprimente, Arturo Belano, Ulises Lima, Juan García Madero y Lupe salen 

en escape hacia el desierto de Sonora. La motivación es doble. Por una 
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parte, huyen de Alberto, el proxeneta que explota a Lupe, y un policía 

corrupto amigo suyo, quien le ayuda a controlar a “sus mujeres”. En 

gran medida, la persecución iniciada por Alberto y su ayudante policía 

reproduce la asociación entre Estado y los dueños del capital, la cual 

facilita la circulación del segundo. David Harvey afirma que el Estado 

“has to be omnipresent (and not external to, as many theories of the 

State seem to propose) all facets of this circulation process” (Harvey TUE 

246).  La explotación sexual de Lupe a manos de Alberto es tal vez uno 

de los ejemplos más descarnados de los mecanismos que utiliza el 

capitalismo para extraer plusvalía de lo producido por el trabajador, 

valiéndose además del Estado como ente rector de la explotación. Basta 

recordar la campaña de limpieza emprendida por el alcalde Uruchurtu 

durante los años sesenta, como se mencionó en el capítulo anterior. En 

ese sentido, el viaje de los protagonistas de Los detectives constituye un 

esfuerzo por escapar del binomio de dominación Estado-capital.  

Por otro lado, Lima y Belano ven en la huida el motivo perfecto 

para concretar de una vez por todas la búsqueda de Cesárea Tinajero, 

después de la conversación que han sostenido con Amadeo Salvatierra. 

Como se explicó anteriormente, la conversación con Salvatierra, así como 

la clasificación de escritores “maricas” que hace San Epifanio, es un eco 

especular de la escena de la quema de los libros den El Quijote y 
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constituye por sí misma una relectura del canon literario 

hispanoamericano, tal y como la novela de Cervantes se erige en una 

relectura de la tradición literaria de la época. Por ende, tiene sentido que  

la parte final de Los detectives no sólo haga eco de la picaresca, sino 

también de El Quijote mismo, pues Bolaño, en la mejor tradición 

hispánica, ha sabido encontrar la “afinidad secreta entre la ficción de 

Cervantes y las condiciones actuales de vida” (Morales T. 261). El viaje 

hacia el norte del país es también una empresa utópica, casi imposible. 

En ese sentido, la huida de Lima, Bolaño y García Madero constituye no 

el fin, como hace suponer su disposición en la novela, sino también el 

inicio de la búsqueda de un espacio de posibilidad que les proporcione 

un respiro frente a la asfixiante rigidez y dominación de la cultura 

oficialista del Distrito Federal.  

En el norte de México de nueva cuenta Bolaño articula el hacer 

literario a partir de referentes espaciales, como si quisiera reiterar que es 

precisamente a partir de la práctica material de la escritura, del ponerse 

en riesgo, que los artistas consiguen fundir estética y ética en el entorno 

que los rodea. Al oscilar entre las descripciones de Villaviciosa, cuyo 

nombre mismo traiciona su naturaleza, y Santa Teresa, ciudad que 

ocupará el papel central en la novela 2666, Bolaño insiste en subrayar lo 

grotesco y lo marginal como posible fuente de respuestas a lo que 
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acontece en el mundo actual. En este sentido, la parte final de la novela 

tiene un eco de la espacialidad a que alude Heidegger, quien afirma que 

la existencia se constituye en cierta medida como reflejo relacional con lo 

que nos rodea y a lo cual le damos sentido precisamente a partir del ser. 

Adrián Bertorello explica que dicha relación especular y relacional del 

“ser en el mundo”  es identificada por Heidegger como un “espaciar que 

ordena” y que estructura el entorno con relaciones de sentido (Bertorello 

92-4). En Santa Teresa Tinajero habita en un cuarto de la calle Rubén 

Darío, la cual era “como la donde iban a dar todos los desechos de Santa 

Teresa” (595). No obstante, la propia Tinajero parece casi un ser 

sobrenatural, pues permanece inmune a su entorno degradado: 

La pobreza y el abandono de la calle Rubén Darío se le 

derrumbaron encima [pero] el cuarto donde vivía Cesárea 

estaba limpio y ordenado… algo emanaba de él… no era que 

el cuarto estuviera desordenado o que oliera mal… o que la 

calle Rubén Darío tuviera su correlato en cada uno de los 

rincones de la habitación de Cesárea, sino algo más sutil, 

como si la realidad, en el interior de aquel cuarto perdido, 

estuviera torcida, o peor aún, como si alguien, como si 

Cesárea, ¿quién si no?, hubiera ladeado la realidad 

imperceptiblemente. (Bolaño Los detectives 595) 
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Tal espacialidad que se transmuta, que se torna inmune a la corrupción 

externa constituye una forma de ser, el reflejo de la existencia interna de 

Cesárea Tinajero. La poeta Estridentista que han estado buscando 

Bolaño y Lima durante meses es capaz de transformar su entorno a 

partir de su existencia.  

En gran medida el escape de los real visceralistas hacia el norte del 

país es también una reproducción espacial a nivel nacional de su 

marginalidad urbana. Es preciso recordar que, como mencionamos en el 

primer capítulo, la construcción de la cultura oficial inicia precisamente 

a partir de lo que Ángel Rama denominó la “ciudad letrada”. Visto de tal 

manera, el viaje de los protagonistas de Bolaño es un desdoblamiento 

territorial de su propuesta espacio-ontológica, pues buscan en la 

vastedad del desierto un espacio para poder ser. En ese sentido, el 

Desierto de Sonora no es un “espacio fantasma”, sino el anverso 

especular de la imagen marina: un inmenso vacío, pero sólo en 

apariencia, pues a la vez que es nada, se presenta como un todo por 

construir.  

Al encontrar a tinajero en Villaviciosa, Lima, Belano, García 

Madero y Lupe son a su vez descubiertos: “Hemos encontrado a Cesárea 

Tinajero. Alberto y le policía, a su vez, nos han encontrado a nosotros”. 

El doble encuentro desencadena en una escena donde Belano y Lima 
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hacen frente a Alberto y el policía, matando a ambos. No obstante so 

avanzada edad, Tinajero se suma a los escarceos y recibe un tiro, por lo 

que también muere: “los tres estaban manchados de sangre, pero sólo 

Cesárea estaba muerta” (604). En gran medida, al encontrar a Tinajero, 

su madre literaria, Belano y Lima también la matan, consumando así un 

“ritual exorcístico”, con lo cual “Bolaño le dice adiós a la figuración 

nutricia de Cesárea Tinajeo” (Rojo 74). Ello simboliza de alguna manera 

la clausura de las vanguardias de los años 70. Cobas Carral y Garibotto 

sostiene que en gran medida, Los detectives salvajes “el proyecto 

modernizador de la vanguardia de los años 20 para comprender las 

raíces del proyecto revolucionario de los años 70” (Cobas Carral and 

Garibotto 185). En ese sentido, la muerte de Tinajero representa la 

repetición de la muerte del padre (madre en este caso) a manos del hijo, y 

constituye por ende una suerte de liberación. A pesar de que Belano y 

Lima buscan denodadamente a Cesárea, parecen encontrarse aquí con 

una encrucijada, pues deambulan por el fantasma de la revolución que 

ha sido absorbida por el Estado, como el propio Bolaño en su ensayo de 

1976, “Los estridentistas”, citado anteriormente. 

Ahora bien, si en los años setenta Belano y Lima buscan habitar 

los márgenes como única postura ética de posibilidad, los años noventa 

presentan un escenario no menos desolador para el quehacer literario. 
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Varios de los últimos testimonios de la segunda parte son narrados por 

los escritores Aurelio Baca, Pere Ordóñez y Julio Martínez Morales desde 

la feria del libro de Madrid. Aunque dichos escritores no proveen un 

testimonio directo acerca de Belano o Lima, si atestiguan el estadio 

actual de la industria editorial. En palabras de Pere Ordóñez, “hoy los 

escritores de España (y de Hispanoamérica) [se cuidan] de no transgredir 

nada… y se comportan como empresarios o como gángsters. Y no 

reniegan de nada o sólo reniegan de lo que se puede renegar” (485). El 

testimonio de Ordóñez lo confirma Martínez Morales, casi como si fuera 

la misma persona: “un escritor debe parecer un articulista de periódico. 

Un escritor debe parecer un enano y DEBE sobrevivir” (487). Los 

testimonios de estos personajes parecen confirmar la mercantilización o 

“comodificación” de la cultura a que aluden Harvey y García Canclini. 

Aunque resulta paradójico que Bolaño mismo se haya convertido antes 

de su muerte en un éxito mundial de ventas, las palabras de Ordóñez y 

Martínez Morales, así como el tono casi idéntico que adoptan, 

constituyen una dura crítica  a los circuitos de consagración de la 

industria editorial española y mundial. Los escritores, al sumarse a tal 

empresa, “pierden por completo su potencialidad crítica al volverse en 

mercancía” (Cobas Carral and Garibotto 186). Si bien es cierto que 

Bolaño forma parte de tal circuito de escritores y que se vale de la novela 

para en la industria editorial, al colocar la poesía como eje rector de sus 
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personajes, en gran medida reivindica la lírica como el origen del 

quehacer literario, como la fuente primera de una estética del lenguaje.  

Los detectives salvajes cierra con una serie de adivinanzas 

pictográficas, la última de las cuales es un cuadro con rayas 

intermitentes y una interrogante: 

“¿Qué hay detrás de la ventana?” (609). 

  

Como han documentado varios críticos, en cierta medida dicha escena 

remite al lector a un “final vacío” (Mansoliver Rodenas 68), a la clausura 

definitiva del proyecto de los setenta, a una suerte de “epitafio en el 

desierto” (Cobas Carral and Garibotto 186-7) y al agotamiento y 

cuestionamiento de la forma literaria frente al perspectiva del lector 

(Sauri 429-31). Jorge Volpi califica la obra de Bolaño en general como 

“una gigantesca glosa al Boom o una negación del Boom o el sabotaje 
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extremo del Boom”, asignándole así un papel similar al vaciamiento 

aludido por otros críticos (Volpi 84) 

No obstante, la escena final de la novela de Bolaño también 

establece una posible respuesta a ese vaciamiento de las vanguardias de 

los años veinte y setenta. A pesar de que la narración cierra con tal 

interrogante, la sección final del diario de García Madero remite 

implícitamente al inicio en la ciudad de México.  Después de la muerte de 

Tinajero, Belano y Lima regresan al D.F., y al poco tiempo salen para 

Europa. Belano se interna en África, como Rimbaud, y Lima se 

encuentra con Octavio Paz en el Parque Hundido, como se explicó en la 

sección anterior. Ello constituye una vuelta al principio mismo de la 

narración, para buscar las causas de tal estado de cosas. Aun más, el 

destino en apariencia dispar simboliza una de las claves de la novela de 

Bolaño: la ruptura constante, el perpetuo estado de ebullición a que hace 

referencia Octavio Paz, pero que se inscribe necesariamente dentro de la 

tradición literaria. En el constante círculo geográfico y narrativo que 

propone Bolaño, del D.F. al Desierto de Sonora, y de ahí de vuelta al 

D.F., se configura la materialidad del hacer poético, la constante 

posibilidad de establecer una forma de ser a partir de la escritura, no 

sólo como un oficio, sino como una forma de existir y de estar en el 

mundo. Dicha doble lectura adquiere en la narrativa de Roberto Bolaño 
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una dimensión marcadamente espacial, la cual busca en el movimiento 

geográfico constante un posible escape a las limitaciones impuestas por 

la urbanización capitalista de las ciudades y de la cultura.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

En alguna medida, los textos literarios adquieren valor no sólo a partir 

de las respuestas que ofrecen a un problema que plantean sus autores, 

sino también por medio de las interrogantes que generan, de los caminos 

que abren para la exploración de nuevos territorios, de nuevos 

problemas. Tal es una de las metáforas que subyacen en “La biblioteca 

total” y en “El jardín de los senderos que se bifurcan” de Jorge Luis 

Borges. Edward Soja recoge otra metáfora borgeana, el Aleph, al hablar 

de Los Angeles, California, como una ciudad imposible de describir o 

percibir en su totalidad, como un sitio donde todos los lugares están 

presentes a la vez, pero por la misma simultaneidad se materializan sólo 

de forma fragmentada (Soja 222-3). Visto desde ese punto de vista, en el 

presente trabajo se ha querido buscar algunas respuestas respecto a la 

evolución de la narrativa de la ciudad de México en los últimos 

veinticinco años, pero también se han abierto algunas interrogantes. 

¿Cuál es la relación de la literatura con el espacio urbano real? ¿Incide 

en él y viceversa? ¿Qué espacio construyen los autores de novelas 

urbanas en la actualidad? ¿Qué nos dicen las novelas de Juan Villoro y 

Roberto Bolaño acerca de la posibilidad de construir una ciudad más 

humana? 
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Tradicionalmente, los estudios literarios se han limitado a analizar 

la ciudad como un fenómeno estático que añade riqueza a los textos 

narrativos a través de las caracterizaciones que autores de diferentes 

épocas han hecho del espacio urbano. Se arguye que la ciudad sirve 

como colorido telón de fondo para un rico  mosaico de personajes. Por 

ejemplo, al describir La región más transparente de Carlos Fuentes, José 

Miguel Oviedo afirma que “es un retrato ardientemente crítico de la 

realidad urbana de la capital mexicana” (Oviedo 317). No obstante, 

observaciones como las de Oviedo no van más allá de la superficie 

descriptiva del entorno que emana de los textos, de la concatenación de 

predicados que configuran el espacio de la novela. Si bien es cierto que 

los escritores crean un mundo ficcional que no está sujeto a las leyes del 

mundo material, dicha elaboración del espacio urbano dentro de la 

ficción surge en un contexto histórico específico, y por lo tanto tiene una 

carga ideológica que es preciso desentrañar. Dicho de otro modo, para 

abrir las posibilidades de interpretación y arrojar un poco de luz en el 

estadio actual de la ciudad de México, así como para estudiar la 

narrativa urbana contemporánea, se impone historizar el referente 

material del mundo narrativo. 

  Es por ello que en el presente trabajo se utilizó un acercamiento 

interdisciplinario para analizar Materia dispuesta de Juan Villoro y Los 
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detectives salvajes de Roberto Bolaño. Los conceptos y esquemas de 

análisis desarrollados por críticos como David Harvey, Fredric Jameson, 

Henry Lefevbre y Néstor García Canclini, han sido de gran utilidad para 

facilitar la articulación de campos de estudio diversos, como la literatura, 

la geografía, el urbanismo, la filosofía y la antropología. Con ello se ha 

hecho posible un enfoque innovador en el análisis de los textos de 

Bolaño y Villoro. A su vez, ello ha permitido conectar una expresión 

relativamente abstracta, como lo es la producción y representación 

estética de un espacio geográfico y urbano, con un problema concreto, 

como los procesos propios de la ciudad capitalista contemporánea tal y 

como se evidencian en la ciudad de México. 

Como explicamos a lo largo del presente estudio, Materia dispuesta 

y Los detectives salvajes son dos ejemplos recientes que sirven para 

dilucidar y revelar los mecanismos como funciona el capitalismo en su 

fase actual, sobre todo en el contexto de las ciudades modernas. David 

Harvey establece la necesidad de incorporar una perspectiva geográfica 

en al estudio de los textos literarios a fin de ilustrar la preminencia del 

espacio urbano en la formación de la conciencia del sujeto 

contemporáneo. Al evolucionar a su etapa actual a partir del fordismo, el 

capitalismo logró comprimir el espacio urbano, haciéndolo el sitio idóneo 

para la acumulación flexible. Dicha aceleración en el proceso de 
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destrucción/construcción del espacio habitable de los grandes centros 

urbanos, especialmente aquellos que, como la ciudad de México, forman 

parte del circuito de “ciudades mundiales”, ha incrementado la riqueza 

experiencial a la vez que la ha fragmentado. No obstante, la lógica 

superior de dicho esquema es la de la mercantilización o 

“comodificación” de todo, incluidas las manifestaciones culturales 

locales, con el fin de convertirlo en un mero producto de consumo. Dicho 

de otro modo, se ha visto que el capitalismo contemporáneo depende de 

la organización y reproducción social a partir del espacio de las ciudades, 

para abrir “new opportunities for super-profits, to find new ways to 

maintain social control, to stimulate increased production and 

consumption” (Soja 34). Con ello se ha establecido un sistema económico 

que comúnmente se denomina el capitalismo global, donde confluyen 

una proliferación de opciones de consumo y mensajes culturales, los 

cuales se encuentran mediados necesariamente por el poder enajenante 

del dinero. Es por lo mismo que se hace preciso historizar a partir del 

espacio, pues este constituye la impronta de la reproducción capitalista 

actual. 

No obstante lo esclarecedor de las ideas de Harvey, en el presente 

estudio se hizo presente la necesidad de situar los procesos del 

capitalismo globalizado dentro del contexto local de la ciudad de México. 
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En ese sentido, Néstor García Canclini aporta nociones clave para 

entender que las prácticas culturales que antaño se asociaban con un 

territorio geográfico determinado, ahora se ven en competencia con 

códigos culturales de otras latitudes, y en ocasiones llegan a ser 

desplazadas o hibridizadas por dichos códigos. García Canclini denomina 

tal fenómeno como “desterritorialización”, pues implica una separación 

de las prácticas culturales de su entorno local original.  

La articulación de las ideas expuestas por Harvey, acotadas por las 

precisiones formuladas por García Canclini, ha permitido evidenciar el 

fracaso del proyecto modernizador del Estado mexicano emanado de la 

revolución de 1910.  El papel ascendente del capitalismo globalizado 

ocurre de manera concomitante a la degradación y corrupción del Estado 

mexicano. En Materia dispuesta Juan Villoro pone en juego dicho 

movimiento de inversión casi proporcional a través del conflicto entre el 

protagonista y narrador Mauricio Guardiola  y su padre, Jesús 

Guardiola. La novela de Villoro constituye un Bildungsroman que 

simboliza la dirección opuesta en que se desplazan el gobierno y la 

cultura oficiales frente a la creciente desilusión de la población. Mauricio 

rechaza la identidad hegemónica que busca imponerle su padre. El 

perenne conflicto identitario de “lo mexicano” se manifiesta a través de la 
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espacialidad y de la arquitectura dominante, las cuales contradicen el 

discurso del Estado que mitologiza el pasado indígena nacional.  

El romanticismo de lo mestizo promovido por  el régimen priista 

contrasta con la acelerada industrialización y la urbanización iniciada 

después de la revolución mexicana. La mitohistoria cede ante el 

desarrollo del país dentro de un marco de un capitalismo crecientemente 

global. No obstante, la ideología hace uso de la imagen mítica creada 

después de la revolución mexican y convierte lo rural en mercancía, 

como lo evidencia la concepción de la arquitectura que asume Jesús 

Guardiola. En ese sentido, Materia dispuesta demuestra que las clases 

burguesas e intelectuales, generadoras de los espacios de 

representación, se ajustan a  los mecanismos del capitalismo global, que 

siempre busca la “comodificación” para extraer una ganancia a partir del 

consumo de la “cultura”. Ello constituye una estructura social, política y 

económica organizada y orientada por un proyecto de dominación. El 

creciente conflicto entre Mauricio y su padre, en cuanto que Villoro los 

utiliza como símbolos de visiones divergentes de los espacios 

representativos de lo nacional, evidencia que las clases dominantes en 

realidad no se identifican con los constructos generan, sino que los 

estructuran y los pone a su servicio como un mecanismo de apoyo para 
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asegurar su propia dinámica de reproducción económica, social y 

política.  

Por otra parte, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño 

constituye una relectura del canon literario hispanoamericano a partir de 

la exploración del fracaso de los proyectos artísticos de vanguardia y de 

las ideas políticas revolucionarias. En el Distrito Federal de los años 

setenta, Ulises Lima y Arturo Belano, los epónimos detectives salvajes, 

intentan generar un movimiento de vanguardia que integre la estética de 

la ruptura propia de la modernidad con una ética revolucionaria. En tal 

sentido, Bolaño configura una estética del espacio que se hace presente 

no sólo como mera práctica o imaginario cartográfico, sino como una 

forma de ser y estar, de existir. Al no encontrar respuestas ni espacios 

dentro de la cultura oficial del época, los realvisceralistas  que 

protagonizan la narración de Los detectives salvajes “espacializan” su 

práctica poética. Para lograrlo, recurren a actos de sabotaje de los 

recitales de poesía, habitan deliberadamente en los márgenes urbanos y 

culturales y finalmente se fugan del espacio patriarcal de la ciudad de 

México hacia el desierto de Sonora.  En tal sentido, la tensión irónica que 

surge del diario de Juan García Madero apunta a un marcado contraste 

entre, por una parte, sus observaciones de clase y su imaginario 
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cartográfico, y por otra, su práctica espacial en la ciudad de México y en 

el desierto de Sonora. 

La poética “exteriorizante” que propone Bolaño contiene una 

relación ontológica con el espacio urbano contemporáneo. El viaje de 

Belano y Lima hacia Sonora en la tercera y última parte de la novela, con 

el subsecuente regreso a la ciudad de México, constituye no sólo una 

vuelta al principio de la narración, sino una circularidad temporal y 

espacial. Si bien Harvey conmina a que se historice el estudio de la 

ciudad capitalista, lo cual supondría un alejamiento de una concepción 

cíclica del tiempo y espacio, el concepto harveyano de “urbanización de la 

conciencia”, clave para el presente estudio, no se puede entender del 

todo sin su correlato ontológico. Edward Soja afirma que “Spatiality 

exists ontologically as a product of a transformation process, but always 

remains open to further transformation in the contexts of material life. It 

is never primordially given or permanently fixed” (Soja 122). Vista a 

través de tal perspectiva, Los detectives salvajes no constituye una 

clausura definitiva de las vanguardias ni de la revolución sociopolítica 

posible, como han sugerido algunos críticos, ni es tampoco un 

vaciamiento del canon literario, sino una ontología con una dimensión 

espacial, una practica poética materializada que siempre está abierta a la 
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transformación, pero sólo a partir del movimiento constante que abra 

nuevas posibilidades a otras formas de ser.  

En un sentido más amplio, la narrativa de Roberto Bolaño y Juan 

Villoro, en no pequeña medida gracias al esquema analítico de Harvey, 

ofrece un camino que se abre a otras manifestaciones culturales que 

puedan arrojar una mayor variedad de interpretaciones acerca del 

proceso urbano contemporáneo. Por ejemplo, como se mencionó al 

principio de este trabajo, queda pendiente para un estudio futuro una 

aproximación al espacio urbano a partir de otras perspectivas, tal como 

la visión desde una subjetividad femenina dentro de la ciudad de México. 

 Tanto Los detectives salvajes como Materia dispuesta ofrecen 

ejemplos representativos del proceso urbano contemporáneo, el cual se 

encuentra sumido bajo la lógica de la dominación del capitalismo global. 

A pesar de que tanto Villoro como Bolaño configuran un escenario por 

momentos desolador, como lo ilustran las divisiones de clase en Los 

detectives o la dominación hegemónica en Materia dispuesta, ambos 

relatos también ofrecen algunas respuestas para la resistencia y sugieren 

caminos inexplorados. Por ejemplo, la organización comunitaria de los 

habitantes de Terminal Progreso, el barrio donde habita Mauricio 

Guardiola, para hacer frente al proyecto de “rescate” de un bien público 

como lo son los canales de Xochimilco, simboliza las posibilidades de 
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organización local en una era de ciudades globales. Como ha señalado 

David Harvey, bajo la urbanización capitalista, las comunidades locales 

albergan una cierta tensión, que es donde se manifiestan en gran medida 

los conflictos entre el individualismo, el Estado, la clase y la familia. Hoy 

día parece imposible escapar a la urbanización capitalista. No obstante, 

es precisamente a nivel local donde también se concentran las 

posibilidades de transformación que abran las puertas a otro tipo de 

urbanización, no sustentada en la lógica de la acumulación que se ha 

generalizado en la actualidad, sino en la organización urbana fundada en 

el bien común, que redunden en relaciones sociales más humanas que 

acoten el poder enajenante del dinero y del individualismo.  
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