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De calles y rieles
Gloria A. Tirado Villegas

La ciudad recibe la iden-
tidad de quienes la habi-
tan, su arquitectura, sus 
calles, edificaciones, sus 

rincones. Los usos y costumbres 
la arropan de colorido entreteji-
do con sus calles y edificios. Los 
habitantes las colman de nuevos 
signos y significados. Tendede-
ros llenos de ropa muestran el 
trabajo mujeril, prendas de bebé 
o de mayores, son radiografía de 
quienes viven ahí. Las flores en  
pequeños jardines o en macetas 
indican el gusto y personalidad 
de los moradores. Fundada la 
ciudad de los Ángeles se destinó 
en la traza, que ahora conoce-
mos como centro, fuese para los 
españoles y los barrios para los 
indígenas. La división se mantu-
vo hasta la fecha, aunque sus ha-
bitantes fueron transformando la 
vida en el interior del barrio, en 
ese mestizaje que le dio identidad 
a la poblanía. Nacer y crecer en 
los barrios les brindó otras posi-
bilidades de vivir, entre pandillas, 
broncas entre ellos, les dio “pres-
tigio” juvenil a los de La Luz o a 
los del Tamborcito, en ciertas dé-
cadas del siglo XX.

Alguna vez debiera escribirse 
sobre estos temas que son de esa 
vida cotidiana cuyos protago-
nistas gozan recordar, −broncas, 
corretisas, empeñones, códigos 
de lenguaje, cortejos, léxico─, 
pertenencias del barrio. Actores 
que representan a un colectivo, 
recordados, odiados o reconoci-
dos. Vecindades, atajos, callejo-
nes, forman ese paisaje urbano 

donde se desplazan día a día. En 
este sentido el barrio de San Mi-
guelito, digno de recordar, fue un 
barrio de indígenas que pasó a ser 
de obreros del ferrocarril. Es en 
este barrio, en la segunda mitad 
del siglo XIX, que se construye 
la edificación del Mexicano, que 
inaugura el Presidente Lic. Beni-
to Juárez, el 15 de septiembre de 
1869; es en esta zona donde se 

en los alrededores fueron testigos 
de una y mil anécdotas de los fe-
rrocarrileros.   

Subir y bajar calles empedra-
das y dar vuelta pensando en el 
paso del tranvía o el coche de sitio 
fue parte del mundo cotidiano. 
El silbato del ferrocarril, el de la 
fábrica, el sonido del reloj, marca-
ron un horario, la comida, la sa-
lida, la llegada al trabajo. La zona 

de estaciones, la del tranvía del 
ferrocarril urbano, la del ferroca-
rril suburbano. Sus rieles forman 
ese tejido social al mismo tiempo, 
el de los trabajadores, que van y 
vienen a su trabajo, a las fábricas, 
a casa. No es la entrada escolar la 
que rige la vida de los citadinos, es 
el trabajo. La electrificación que 
llegó en los primeros años del si-
glo XX evitó atracos y aún así el 
paso del sereno apoyó la normati-
vidad de permanecer en casa. Las 
calles aledañas adquieren nom-
bres como la Calle de la Industria, 
Calle del Ferrocarril (antigua calle 
del Arbolito). 

La movilidad geográfica con 
los ferrocarriles, urbanos y forá-
neos, facilitó el desplazamiento 
a otros lugares, zonas, dentro y 
fuera del estado, a tal grado que 
los grupos revolucionarios via-
jaron en el ferrocarril,  los cons-
titucionalistas llegan a Puebla 
el 21 y 22 de agosto de 1914 y 
meses después, en diciembre los 
zapatistas, 20 mil zapatistas pu-
sieron sitio final a la Angelópolis 
el 14 de diciembre combatiendo 
a los carrancistas todo el día si-
guiente. A las seis de la maña-
na tocaron las campanas de los 
templos celebrando la ausencia 
de los carrancistas y la llegada de 
los zapatistas. A la llegada de los 
zapatistas los vecinos salieron de 
sus encierros a festejar su triun-
fo, pero ellos se quedaron hasta 
el 5 de enero de 1915.  Aquellas 
calles guardan muchas historias, 
sueños y añoranzas, aún existen 
rieles testigos de esos ayeres.

levantan las dos estaciones del 
Mexicano del Sur y del Inte-

roceánico, inauguradas en 
1897. Es en este barrio 

donde varios trabaja-
dores adquirieron 

sus terrenos co-
lindantes en esta 

zona, mayor-
domos, me-

cánicos, 
maqui-
nistas, 

trabajado-
res del riel. 
Hombres que 

desempeñan distintos 
oficios, en las estaciones se 

reúnen, es ahí donde se despla-
zan diariamente y le impregnan un 

ambiente al barrio y a los alrededores 
del barrio. La demarcación física del 

barrio es dejada atrás y la trascienden con 
su propia cultura, sus ideas, dichos, anécdo-

tas, se convierten en el prototipo del trabaja-
dor bien pagado. Algunos lo eran, realmente sí, 

distinguidos con uniforme, el trabajar con ingleses, 
con disciplina, en un mundo donde los profesionis-

tas son pocos, y egresan del Colegio del Estado. En ese 
México porfiriano donde los chicos de 14 años ingresan a 

chambear como chícharos o aprendices, son afortunados al 
trabajar con los ingleses. 

Leyendas, anécdotas heredadas a las familias envuelven en los 
habitantes esa admiración por ellos, que en los años treinta, cuarenta 

y los siguientes del siglo XX van quedando: oficiales y aprendices de 
algunas ramas, categorías, viviendo de ese orgullo aunque el salario no 

sea alto. El barrio sufrió modificaciones: la avenida Benito Juárez se amplió 
y prolongó a finales del XIX; en el siglo XX nuevamente se ensanchó, ahora 

como prolongación de la 11 sur-norte, para el tránsito de los camiones urbanos. 
El rancho atrás de la iglesia de San Miguel desapareció, para ser parte de los patios 

del Mexicano del Sur, a finales del XIX, y a finales de los sesenta del siglo XX la estación 
del Interoceánico fue demolida y dio paso a esa gran avenida que se prolonga por la 4 

Poniente, entre 11 y 15 Norte. Más allá de la fisonomía, cantinas, pulquerías y bares abiertos 

Zócalo de la ciudad de Puebla /Archivo: Viridiana Vera            



La división territorial de 
Analco se encontraba di-
vidida en Calpulli: “Puede 
entenderse por calpulli, 

según se conocía entre los pueblos 
nahuas del México prehispánico, a 
un grupo social integrado por pa-
rientes, aliados y amigos; los cuatro 
principales Calpulli de Analco son 
Cuilocantlán, que significa paloma 
porque en lo antiguo criaban allí 
muchas palomas; éste es el princi-
pal, en cuyo terreno está la iglesia 
y la plaza, el segundo llamada Xo-
chitlán, que quiere decir “sobre flo-
res”, el tercero Yancuitlalpan, que se 
interpreta como “tierra nueva” y el 
cuarto nombrado Tepetlapa, que 
quiere decir “tierra firme” de donde 
se saca el barro fino, que a través de 
los años iría conformándose lo que 
ahora conocemos como el barrio 
de la Luz; La población de Analco 
estaba compuesta por grupos indí-
genas traídos de comunidades veci-
nas: Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula 
y Calpan principalmente.

El cuarto barrio de Analco, 
dice Veytia, es nombrado Tepetla-
pa que como se dijo, quiere decir 
“tierra firme”, de donde sacan el 
barro para trastos de cocina para 
el uso común, que se llevan de 
aquí para todo el reino, porque en 
ninguna otra parte se hacen como 
ahí; cabe agregar que Tepetlapa 
era un territorio ubicado entre 
los barrios del “Alto de San Fran-
cisco” y el de Analco, los cuales 
pertenecían respectivamente a las 
parroquias de la de la Santa Cruz 
y del Ángel Custodio; su historia 
ha configurado una tradición ar-
tesanal de enorme trascendencia 
en el horizonte cultural angelopo-
litano; es en esta subdivisión don-
de el capitán Gabriel Carillo de 
Aranda, en el año de 1689, instaló 
un obrador de loza en una de las 
calles de Tepetlapa. 

El factor decisivo que dio sin-
gularidad a Tepetlapa y que por tal 
motivo posteriormente cambió su 
nombre por el de barrio de La Luz, 
fue que en estas calles fue edifica-
da la capilla para la devoción de la 
Señora de La Luz; Veytia refiere en 
1780 que en la calle de Tepetlapa 
el presbítero Lic. Manuel del Toro 

El calpulli de Tepetlapa 
hoy  Barrio de La Luz 

comenzó a edificar una suntuosa 
capilla con la advocación de Madre 
Santísima de La Luz, el presbítero 
era vecino del barrio; la familia del 
Toro estaba radicada en ese barrio 
desde su fundación, pues entre los 
pocos españoles que vivieron al 
otro lado del río a principios del si-
glo XVII, aparece el panadero Fran-
cisco del Toro; el presbítero Manuel 
del Toro fue pariente del capitán 
Manuel Eusebio del Toro y Santa 
Cruz, propietario de “una casa del 
trato del ganado de cerda, inmedia-
ta al puente de las bubas, frente al 
cuartel de los soldados arreglados”; 
la casa no lindaba directamente con 
el río, sino que estaba cerca del me-
són de la Trinidad (número 3), es, 
pues, la número 7, conocida como 
la casa del Chiquero. 

El presbítero del Toro era muy de-
voto de la Virgen de La Luz así mismo 
contaba con un gran prestigio entre 
los carreteros y arrieros que viajaban 
entre Puebla y Veracruz, por lo que 
se propuso levantarle un templo para 
que aquéllos oyeran misa al salir a sus 
viajes y, obteniendo el terreno y arre-
gladas las licencias necesarias, empe-
zó a levantar dicho templo; por des-
gracia, del Toro murió cuando estaba 
aún en proceso; sin embargo, esto no 
implicó el abandono de la misma: 
correspondió al presbítero Pedro Ro-
mero continuar con la construcción, 
y que dedicó en el año de 1805.

El barrio de La Luz pasó 
de México a Veracruz

El acceso a Puebla de los via-
jeros procedentes de Veracruz 
en la época colonial tenía como 
tránsito obligado el barrio de la 
Luz, por sus calles recorrían de 
oriente a poniente las diferentes 
carretas provenientes del men-
cionado puerto; estas calles, co-
nocidas como la Canteros, de La 
Luz, Tepetlapa, Francisco Díaz 
San Ciprián o del Hospital de las 
Bubas y el mismo puente de Mo-
tolinía, daban la bienvenida a esta 
ciudad; es por esa vía donde se de-
bía entrar al camino de Veracruz; 
abarcando desde el puente del río 
Atoyac hasta San Javier, actual-
mente esas calles se conocen con 
el nombre de 2 Oriente y Ponien-

te, respectivamente; la comuni-
cación que tenía el barrio con la 
ciudad era mediante el puente: 
“Al mismo tiempo que el hospital, 
se hizo, para tener una cómoda 
comunicación con la ciudad, un 
puente sobre el río...” El puente 
“…era bastante para el paso de un 
coche;” más estrecho que el de S. 
Francisco; el puente recibió varios 
nombres, en diferentes épocas se 
le nombró como “puente que lla-
man del Hospital de las Bubas”, 
puente de San Pedro, puente Nue-
vo del Río de San Francisco, puen-
te de Carillo, puente de Apresa.

El hospital de las Bubas 
Fue el barrio de La Luz, sede 

del hospital de las bubas, donde 
eran atendidos todos los viajeros 
enfermos del mal venéreo; en 1682 
el caballero de la orden de Santiago 
Anastasio Luis Salcedo Coronel y 
Benavides, fundó en unión con su 
esposa, un hospital “para la cura-
ción de unciones”, donde se asistía 
“los enfermos del humor gálico, 
que por corrupción llamaban 
landre o bubas o mal francés”. El 
establecimiento se hallaba en Te-
petlapa, en la acera Norte de la Av. 
2 Oriente 1000, junto al río de San 
Francisco. El hospital duró muy 
poco, dejando de existir entre 1694 
y 1703, cuando se refundió en el 
hospital de S. Pedro.

El baño de La Luz
Uno de los Temazcales más anti-
guos de la ciudad de Puebla es el 
Baño de la Luz que es un edificio 
incluso más antiguo que la misma 
iglesia de este barrio; la casa Te-
mazcal, núm. 2, hoy casa 6 junto 
al templo de la Luz, fue entre las 
primeras del barrio de Analco que 
recibieron una merced de agua, 
cubrió las necesidades de abaste-
cimiento de agua para el barrio 
en la época colonial; en la Luz los 
vecinos pidieron al Ayuntamiento 
permiso para conducir a su barrio 
el agua de “un ojo en los vertientes 
del cerro de Belén” (Guadalupe); 
la manera más común de hacer 
estas introducciones de agua fue 
por medio de “atarjeas”, es decir, 

cañerías, a la mitad de la calle, fa-
bricadas de “cal y canto” y cerrada, 
que iban surtiendo las diferentes 
fuentes públicas o pilas. 

Las cemitas de la Luz 
Puebla es importante a nivel na-
cional por su gastronomía y su 
diferentes platillos típicos y es 
el barrio de la Luz la cuna de la 
tradicional cemita: los primeros 
hornos del pan conocido como 
cemitas se encuentran en el barrio 
de la Luz, en la Avenida 4 Oriente 
1400 al 1600, en lo que se conoce 
como el mercado de la Acocota. 
En Puebla había, según la Guía de 
1852, nueve cemiteros, todos en el 
barrio de Analco, y seis de ellos en 
la Calle de la Cocota”. El nombre 
de la calle hace referencia a doña 
Felipa la Acocota. La palabra co-
cotl significa “garganta”, y como 
apodo de una persona tal vez 
equivale a “comilón” Es evidente 
que la forma secundaria Acocota 
se debe a una falsa división de las 
palabras la Cocota

Los ladrillos de la Luz
Si bien La Luz se caracteriza 

por la producción de la loza, no 
es el único oficio que prevalece en 
este barrio; también eran ladrille-
ros, en el barrio se encontraba la 
única ladrillera, propiedad de Joa-
quín Antonio Nazábal y su esposa 
Gracia Álvarez, los cuales poseían 
“una casa, mesón y ladrillera en 
el barrio de Tepetlapa, frente a 
la iglesia de Ntra. Sra. De los Re-
medios… La única ladrillera que 
figura en el padrón de 1773”.  

Los cacahuateros 
Los miembros de este barrio eran 
comerciantes de cacahuate; en La 
Luz se encuentra la calle de los Ca-
cahuateros, actualmente la 12 Nor-
te: su denominación se debe a “Un 
indio cacahuatero llamado Lorenzo 
Vázquez”, que se cita como dueño 
de una casa en el barrio. En el siglo 
XVII los cacahuateros formaban 
un respetable gremio y se habían 
encargado de la cofradía del Santo 
Sepulcro en el hospital de S. Pedro; 
ya para el siglo XIX las cacahuate-
rías desaparecieron.

Víctor Hugo García Acosta



Espacio e imaginacion,
 la cultural como critica

Ubicado a escasos seis kilóme-
tros al Sur-Sureste de la ciudad 
de Puebla, se encuentra el barrio 
de San Juan, de la junta auxiliar 
de San Francisco Totimehua-
cán.1 Ahí, en ese otrora verde-
gueante valle repleto de mai-
zales, numerosas pozas y una 
intensa actividad campesina 
existe un agonizante Jagüey2 lla-
mado Zoquíaqui3. Actualmen-
te, en el lugar, se llevan a cabo 
prácticas culturales de tradición 
indígena para preservar la me-
moria de aquellos que han habi-
tado ese espacio y así evitar que 
sea devorado por la imparable 
urbanización.

 La producción cultural del 
barrio y del jagüey está entrela-
zada a los conflictos de natura-
leza agraria y política surgidos 
a partir de las expropiaciones y 
despojos bajo el sexenio del go-
bernador Mariano Piña Olaya.

Hoy ya no queda casi ningún 
campesino en el barrio, se per-
dieron o fueron cuando autori-
dades locales secaron el jagüey 
al construir un bachillerato en 
el corazón del embalse (Reyes, 
1998). Actualmente, los pocos 
lugareños sobrevivientes, agru-
pados en el Comité del Pueblo 
Unido (CPU) de San Francisco 
Totimehuacán, se empecinan en 
conservar el sobrante cenagoso 
de lo que fue el vital estanca-
miento, luchando en las institu-
ciones correspondientes y me-
diante practicas culturales -para 
ellos ancestrales- entre las que 
sobresale la práctica del temaz-
cal “ceremonial” el primer sába-
do de cada mes, la feria anual de 
la planta medicinal y el vuelo de 
papalotes4 en el mes de febrero.5 

  

Y es que a decir de ellos, el ja-
güey y la relación con la tierra 
les permitieron apropiarse del 
territorio; es decir, habitarlo.

Estas actividades culturales 
muestran que el problema de la 
tierra y el agua constituyen luga-
res de memoria en la configura-
ción de subjetividades. Debemos 
resaltar que el origen de estas 
representaciones no son ningún 
esencialismo, surgen del proceso 
de lucha y del significado simbó-
lico que el espacio social (la tie-
rra) tiene para los excampesinos. 
En este sentido, Lefevbre (1992) 
proporciona un marco teórico 
importante para entender la re-
sistencia de los ejidatarios a dejar 

su espacio. Lefevbre identifica 
dos visiones en la producción 
del espacio: “representaciones 
del espacio” y “espacios de repre-
sentación”. Las representaciones 
del espacio refieren al espacio de 
manera abstracta, racional; para 
uso urbanístico, arquitectónico o 
técnico vinculado más al poder y 
sus instituciones. Los espacios de 
representación, son los espacios 
vividos que recogen los conoci-
mientos simbólicos llenos de sig-
nificado que los habitantes han 
sido construidos a lo largo del 
tiempo. Ambos usos del espacio 
se interrelacionan dialécticamen-
te. Representaciones del espacio y 
espacios de representación son el 

intersticio de la lucha entre los 
subalternos y el Estado. 

Una vez destruido el manan-
tial y arrebatada la tierra (gene-
radores de los bienes materiales), 
poco a poco surgió la producción 
cultural (espacio de representa-
ción). Organizaron en febrero de 
1989 el primer concurso de pa-
palotes,  llamado “Viento Libre” 
y crearon con esta actividad una 
nueva práctica espacial acorde a 
su historia. La elección de volar 
papalotes, refiere a la historia del 
lugar a lo largo del tiempo (como 
continuidad de un espacio habi-
tado a lo largo de los siglos por 
campesinos indígenas), ya que 
los ejidatarios estaban y están 

convencidos que la tradición 
de volar papalotes es de origen 
prehispánico. De igual manera, 
piensan a cerca de la medicina 
tradicional y del temazcal. Por 
lo tanto, la producción cultural 
en el Jagüey Zoquiaqui, no está 
disociada del conflicto por la tie-
rra ante el avance del capital. El 
cual, en nombre del progreso, fue 
destruyendo a su paso: comuni-
dades, barrios y colonias para 
suplantarlos por símbolos edifi-
cados de propaganda gráfica.

    En oposición, la práctica, 
al interior del temazcal, aparece 
como una reactualización del 
pasado que permite la emer-
gencia de sueños y esperanzas 
acumulados de generación en 
generación para vivenciar en el 
aquí y el ahora, a la luz de los 
relámpagos de la historia  (di-
ría Benjamin), la posibilidad de 
otras relaciones. Ello permite 
interpretar la historia de la mo-
dernidad como un contínuum 
temporal de hechos opresivos 
que nos ha dejado sino catás-
trofe y ruina a la naturaleza y los 
pueblos originarios.

Bibliografía:

Benjamin, Walter, (2006), Ensayos escogidos. México: Ediciones Coyoacán.
Lefevbre, Henri, (1992), [1991] The Production of Space. Oxford: Blackwell.
  Reyes, José Javier, (1998), “San Francisco Totimehuacán. Historia de la des-
trucción del Jagüey Zoquiaqui”. Síntesis, 3 de agosto.

1Etimológicamente la palabra Totimehuacán  
es de origen nahua; cuyas raíces son: Tototl, 
pájaro o ave,  plural Totome pájaros; Hua  sig-
nifica posesión y Can, lugar de. La traducción 
completa es lugar de aves o pájaros 
  2Voz americana que significa depósito de 
agua dulce; bien de forma artificial o por fil-
traciones del terreno.
  3Según los vecinos la palabra Zoquíaqui 
quiere decir lugar húmedo o lugar de agua.
  4Nombre dado por los indígenas a un juguete 
hecho con papel, varas secas y una cola que 
utilizando la fuerza del viento es soltado para 
que permanezca suspendido en el aire, con-
trolando su desplazamiento con un hilo. En 
México la palabra deriva del náhuatl Papálotl, 
que significa mariposa.   
  5Todas estas actividades son gratuitas, pues 
el objetivo primordial difundir la cultura in-
dígena y conservar el lugar como centro de 
investigación ancestral.

Ulises Castro C.

Andrea Feldman
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De las etimologías de la palabra 
calle, la raíz indogermánica wegh, 
“moverse”, derivada en inglés way, 
“vía” y en alemán weg, “camino”, es 
acorde con el concepto de lo que 
son las calles de hoy: vías de movi-
miento. Calles hechas de distancia 
y tiempo. v = d/t, así, inversamente 
proporcional: a mayor velocidad, 
menor tiempo consumido para re-
correr una distancia determinada. 
Una vez en movimiento, sumemos 
el consecuente impulso acumula-
tivo de la aceleración, transmitido 
por la velocidad al vehículo y por 
el vehículo al conductor, quien 
encerrado en esa cápsula llama-
da automóvil (en el mejor de los 
casos a temperatura controlada), 
avanza sobre cuatro ruedas, expe-
rimentando el narcótico mareillo 
del veloz, cómodo y moderno 
desplazamiento.

“Velocidad es progreso”, “co-
modidad es progreso”, “moda y 
consumo son progreso” ¿No es 
éste el pensar, el creer, el actuar, de 
nuestra sociedad y sus gobiernos?

“Las calles perdidas” son los 
lugares arrebatados por esa idea 
del progreso. Son los sitios que 
no tenemos para movernos a pie. 
Caminos que caminar, coloridos 
parajes y arbolados senderos aho-
ra desplazados por estrechas ban-
quetas y unas cuantas plazoletas 
montadas en cemento y adoquín.

La pregunta es: ¿hacia qué va-
cíos nos dirigen con tanta rapidez 
las calles perdidas que no camina-
mos? ¿A qué encrucijada nos con-
duce lo que destruimos, lo que no 
procuramos? ¿Cómo nos afecta 
no tener áreas para recorrer, para 
mirar, confortándonos con su be-
lleza, donde podamos sentarnos 
a admirar el paisaje, leer, conver-
sar, hacer amigos, ver jugar a los 
niños, permitir enamorarse a los 
jóvenes y acompañar a los viejos 
(o viceversa)?

Es paradójico: el progreso des-
truyendo la Naturaleza, asfixiando 
el espíritu comunitario, enferman-
do cuerpo y alma, aniquilando In-
dividuo y Sociedad. Tantas calles, 
“vías de comunicación”, que  nos 
alejan del encuentro con el otro. Las 
calles perdidas son aquellas que no 
tenemos, las que debían conducir-
nos hacia lugares de convivencia y 
de conveniencia colectiva.

     Los edificios corporativos, 
las agencias de autos, los mega-

centros comerciales y los con-
sorcios financieros deslumbran 
con su fachada de éxito, incluso 
a nuestros gobernantes. Como 
única fórmula, sin alternativas 
sociales, representan un progre-
so inconexo con el ser humano 
comunitario, un progreso que 
ha sido incapaz de brindar paz, 
justicia, seguridad, oportunidad 
de un trabajo digno, salud, edu-
cación, esparcimiento. Lo que ha 
terminado por empobrecernos 
material y espiritualmente. ¿No es 
acaso un desacierto?

    ¿Pero quién es capaz de 
imaginar hoy un mundo sin au-
tomóviles, sin grandes complejos 
urbanistas, financieros, sin mega-
centros comerciales? Y sin embar-
go, sí podemos imaginar un mun-
do cada vez más sin parques, sin 
jardines, sin lagunas, sin playas, 
sin canchas deportivas, sin sende-
ros de a pie; imaginar un mundo 
sin algunas especies de animales 
y hasta sin aire respirable. Y es 
así porque nos han dicho y he-
mos creído, de manera autómata, 
inerme, facilista, la manipulado-
ra explicación de que todas estas 
“pérdidas” son, lógica e irreme-
diablemente, “el precio del progre-
so”. ¡Estamos inoculados hasta de 
lo que somos capaces de imaginar 

y en consecuencia aceptar!
   ¡Aún podemos revertir los 

efectos de éste somnífero! Recupe-
remos las calles perdidas exaltando 
en todas nuestras acciones el apre-
cio por el Ser humano comunita-
rio y por la Naturaleza (de la que 
somos sólo uno de sus engranajes). 
Imaginemos con oxígeno y color: 
el paisaje, las personas, las posi-
bilidades. Imaginemos dignidad 
y desarrollo en la vida diaria en 

nuestras ciudades y en el mundo 
entero. Imaginemos gobernantes 
y ciudadanos comprometidos con 
el progreso social y no con el mer-
cantilismo fratricida. 

  ¿Qué sociedad y qué mundo 
construir, a qué sitios nos deben 
conducir nuestras calles, cómo 
queremos vivir nuestro presente 
(no lo olvidemos: finito)?

Imaginemos por nosotros mismos.
  Dedico este texto a respaldar 

el uso de los terrenos de la Laguna 
del Carpintero en Tampico, Ta-
maulipas, para un grandioso par-
que público que exalte los valores 
de nuestra región, en el cual se 
honre la exuberante fauna y flo-
ra, la historia, el arte y la cultura 
(presente y pasada), y el derecho 
de los ciudadanos a espacios pú-
blicos dignos para la convivencia 
y el esparcimiento. ¡No más edifi-
cios en la Laguna del Carpintero!



CALLES PERDIDAS 
DE MIRADAS ABIERTAS

Jorge Zago

El estar en la calle, para cualquiera de no-
sotros, tiene implicaciones que van más 
allá de la mera tarea que vamos a realizar: 
ir de compras, viajar a la escuela, visitar 
una amistad, etc. La implicación de “es-
tar en la calle” tiene contenidos de índo-
le psíquico y uno de los primeros que 
afloran en nuestra persona es la sexuali-
dad, en este sentido veamos, en primer 
lugar, lo que hacemos antes de salir a la 
calle. Normalmente siempre estamos 
eligiendo la vestimenta que habremos 
de ponernos, los tenis que vamos a llevar, 
aquella blusa que combina con tal o cual 
pantalón, qué camisa o playera portar, et-
cétera. En el caso de los varones “parece” 
que esto es menos importante, pero no 
deja de asomarse un resquicio del Narci-
so que todos llevamos, en otras palabras 
diríamos que es nuestro Ego el que nos 
obliga a hacer esto. A simple vista pare-
ce ser así, considerando además que el 
mundo actual se mueve y promueve a 
través de la imagen, y sabemos bien que 
dependiendo de cómo la proyectemos 
hacia el “otro” dependerá la aceptación 
que logremos en ese “otro”.

Nuestra sexualidad no es un asun-
to del cual podemos prescindir, como 
lo podemos hacer con los zapatos. La 
sexualidad en el sujeto está presente toda 
su vida, para lo que haga y también para 
aquello que no haga, ejemplo de esto son 
los sueños, en los cuales siempre habrá 
algo de la sexualidad representada sim-
bólicamente; por lo tanto, salir a la calle 
implica ser mirado por un/unos “otro(s)” 
lo que nos compromete siempre a que 
nos “vean bien”.

Quiero destacar que entre “ver” y 
“mirada” hay aspectos que se distinguen 
ambos términos. Por ver se entiende que 
captamos con el sentido de la vista cosas, 
imágenes, personas, horizonte, casas, 
letras, animales, alimentos, etcétera. En 
cambio, en la mirada está involucrado 
el interior de nuestra Psique, así que en-
tre “ver” y “mirada” hay diferencias que 
conviene precisar. 

Estar en la calle implica que ade-
más de los objetos en movimiento 
vemos gente, es decir “unos otros”, lo 
importante de esto es precisamente que 
“vemos a otros” pero no nos vemos a 
nosotros mismos, y esto en lo intrapsi-
cológico tiene connotaciones muy im-
portantes. Al estar habitados nosotros 
los “sujetos”1 por el Súper-yo, que es el 
que comanda nuestra vida y lo hace 
siempre en direcciones opuestas, es de-
cir, comanda que volteemos a ver a la 
persona que acaba de pasar junto a no-
sotros porque es bella o guapo, pero al 
mismo tiempo somos atravesados por 
un pensamiento que puede expresar, no 
sólo gusto sino “deseo” por ese otro, y es 
un deseo que normalmente tiene toda 
una carga erótico-sexual.

Contradictoriamente a todo este fe-
nómeno intrapsíquico, llega una contra 
orden también del Súper-yo, que nos 
obliga a no ir más allá de este impulso de 
sentir “gusto” por esa persona, a lo úni-
co que podemos hacer como acto (más 
frecuente en el caso de los masculinos) 
es lanzar un piropo, pero en el fondo, en 
lo real de nuestro sentimiento desperta-
do por esa persona es poseerla, hacerla 
nuestra, cuestión que casi nunca la rea-
lizamos (a excepción de una estructura 
psíquica Psicótica), pues de inmediato 
la contra orden se hace presente, apare-
ce la auto censura, la represión impuesta 
por la cultura, que introyectamos como 

Súper-yo. Es en este sentido que nos 
encontramos siempre como suje-
tos deseantes de un “otro”, pero que 
se esconde detrás de ese “deseo” lo 
que siempre antecede al deseo, es 
el “deseo por la madre”, primigenia 
fuente de bienestar, en donde por 
única vez en toda nuestra vida tuvi-
mos todo, ahí donde la “falta” nunca 
existió, es en este rumbo que siempre 
caminamos en nuestras vidas, en la 
búsqueda infinita de un retorno a la 
completud de nuestro ser, búsqueda 
que siempre fracasa por lo imposible 
del retorno al seno materno.

Si bien este es nuestro “deseo” 
¿qué pasa con el “deseo” del “otro”? 
es el “deseo” del otro que nos hace 
objeto de su “deseo” y es justo con la 
mirada de ese “otro” que nos objeti-
viza, nos coloca en su campo simbó-
lico como objeto deseado, y por ello 
como sujeto que deambulo por la 
calle, me vuelvo blanco de miradas 
ajenas a la mía, y esto aterra en lo in-

consciente, veamos si no. ¿Cuántos 
somos capaces de sostener la mirada 
de un “otro” que nos mira fijamen-
te cuando estamos en la calle? Esas 
o esa mirada nos llena de pánico-
psíquico, de ahí que es muy difícil 
sostener la mirada de ese “otro” pero 
la mirada de un “otro” también pude 
tener otras connotaciones para él, yo 
le puedo simbolizar a través de mi 
imagen (leída en su inconsciente) 
algo desagradable, que lo confronta 
con una realidad vivida en su infan-
cia y que fue verdaderamente an-
gustiante, o también me puede leer 
como algo que él ve en mí y rechaza 
en él (este sería el caso de la homofo-
bia, José Joaquín Blanco tiene un ar-
ticulo muy interesante al respecto).2

En esta complejidad de las mira-
das interactuamos constantemente, 
en la cotidianidad hasta el cansancio. 
Ninguno puede ser la excepción de 
esta dinámica, lo mismo opera para 
todo sujeto que mira, no olvidemos 

que son imágenes lo que miramos y 
éstas son leídas por el inconsciente, el 
cual no discrimina a los sexos; desde 
el inconsciente “yo no veo una fé-
mina o un varón”, lo que vemos son 
símbolos interpretados en el terreno 
del inconsciente donde adquieren 
una significación y un significado.

He hablado de la “mirada” y no 
de lo que veo, como se dijo más arri-
ba en el entendido de que la visión 
es eso y sólo eso: que mi ojo-nervio-
óptico percibe la realidad tangible y 
ésta es dividida en su lectura entre lo 
que miro como imagen y lo que sim-
boliza para mí, ya sea en el terreno 
de lo sexual, lo afectivo, lo paternal-
maternal, etcétera. Se desprende con 
claridad que el “ver” corresponde al 
nivel de lo puramente físico, el “mi-
rar” cae en el campo de lo interpre-
tativo-simbólico-inconsciente, pues 
eso que “miro” tendrá para mí un 
significado y para un “otro” signifi-
cará algo distinto-distante. Distinto 

para cada uno de los sujetos que “mira-
mos” y somos objeto de ser “mirados”, 
cuando circulamos por las calles, en la 
escuela, en el hogar, en los templos, en 
el transporte público, en los mercados, 
es decir ahí donde nos encontremos y 
seamos objeto de deseo de un “otro” que 
además de vernos, nos “mira”.

Desde éste parámetro habrá que pre-
guntarse ¿dónde nace esta “mirada”, en 
dónde surge? La visión, el ojo que ve el 
objeto, está del lado del sujeto, mientras 
que la “mirada” está del lado del objeto, 
esto significa que la “mirada” contiene 
algo de lo inaccesible para la visión, ya 
que cuando “miro” un objeto, no puedo 
saber, que al  mismo tiempo está “mirán-
dome”. Como dice Lacan: “En el campo 
escópico todo está articulado entre dos 
términos que actúan de modo antinómi-
co; del lado de las cosas está la mirada, es 
decir, las cosas me miran, y sin embargo 
yo las veo. Así es como se deben entender 
las palabras subrayadas con tanta fuerza 
en el Evangelio: Ellos tiene ojos para no 
ver. ¿Para no ver qué? Precisamente que 
las cosas los miran a ellos”3.

Desde esta perspectiva, cuando es-
toy en la calle, ¿qué es lo que veo, y qué 
cosa me “mira” el otro? Lo que “miro” 
me asusta, me llena de horror, pues 
me doy cuenta de que en ese “otro” 
existe la “falta”, que es mi propia “fal-
ta”, y me provoca horror porque quien 
me “mira” fijamente lo hace sobre el 
cuerpo-imagen y lo pone en deman-
da de su goce, es decir, me demanda 
“mi” cuerpo, en consecuencia lo que 
soy para el “otro” es cuerpo, y desde su 
“mirada” ofrezco mi cuerpo. Cierto, es 
muy complejo, pero podemos enten-
derlo si pensamos en el mito de Medu-
sa, que petrifica a quien la mira, así es 
como quedo ante la mirada del “otro”. 
Todavía más, cuando el joven mascu-
lino “ve” por primera vez los genitales 
femeninos, nota que hace falta algo que 
él tiene y entonces emerge el complejo 
de castración, el miedo a perder eso 
que es su “falo”(su pene, que en este 
caso no es el “falo”, pero así lo simbo-
lizamos equívocamente), para el caso 
de la fémina, cuando “ve” los genitales 
masculinos, nace un rencor-odio ha-
cia la madre por no haberle dado “eso” 
que tiene el cuerpo masculino y que 
cuelga entrepiernas. 

Cuando los cuerpos circulan en 
Calles Perdidas, siempre nos vamos a 
encontrar con las “miradas” de muchos 
“otros”, en donde lo que se juega no es 
únicamente lo que “vemos”, sino algo 
de lo sexual, de lo corporal, del “deseo” 
de un “otro-s”, de la castración, de la 
imagen ofrecida por mi cuerpo,  ima-
gen que es leída por el “otro”  en el terre-
no de su-mi simbólico. Es algo que toca 
y trastoca el “goce” imposible de lograr-
alcanzar, esos cuerpos circulantes en 
las “miradas” de Medusas infinitas, in-
tangibles pero reales, nos petrifican y a 
la vez nos validan en un “yo” existente 
para un “otro” para echar a andar esa 
fuerza-pulsional descubierta por  Sig-
mund Freud: Eros y Tanatos.

1Entendamos para este texto que aludimos al con-
cepto de que un sujeto está sujetado a una estructura 
psíquica, ya sea neurosis, psicosis o perversión

1José Joaquín Blanco, “Ojos que da pánico soñar”, en 
Función de media noche, México, Ediciones Era, 1979

1Daniel Gerber, De la erótica a la clínica, el sujeto en 
entredicho, México, Ed. Lazos, 2008, págs. 143-144.
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El equivoco de Job
La ronda

 de los

Alcatraces
Te llaman en lo lejano y no sabes quién.
Llegar a casa después de trabajar
ponerte  las pantuflas de aserrín,
cerrar la puerta a la voz de Elihú. 

Escuchas entre sueños los nombres:
Elifaz, Bildad, Sofar 
el índice culpando sin saber por qué
tus hombros de piedra caen 
                                     y caen sobre la almohada.

Toda la luna merodeando en la frente
no es tiempos de revelaciones piensas,
un segundo cae de la gota del lavadero:
la lluvia te mece en su cuna de moisés.
Plantarte en lo que dicen:
todo se pierde menos la fe;
ser carne y hueso de la máquina.
Negro es el pensamiento 
tus entrañas sulfuran
 rugido de animal herido te despeña;
ser malo…

Anhelas aquello arrebatado,
el graznido de la urraca te contesta.

Rojo sale de las pupilas,
del libro de los salmos rezas maldiciones,
has caído en la trampa,
la culpa es la cara de todo
nada te será devuelto.

Dame una moneda para apagar la sed de las arpías,
dame sed para apagar la sed de mi sangre.
Un racimo de monedas que en el aire giren-dancen,
brillo en los arrozales
brotes de semillas solmenadas.
De la blanca cabeza obnubilada de los alcatraces 
surge la idea de la danza.
─Dame una moneda para apagar mi hambre 
y el hambre de los perros que quieren comerme a mí─.
El canto se ofrece al cielo
robles dorados de ellas nacerán.
Robles que en la noche de los caminantes 
alumbren la ronda  de los alcatraces.

Ayulía Lira Grajales

este 5 de Julio, 
dí no a la partidocracia, 

anula tu voto
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10 de Junio 
NO 

se olvida


