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Recorrido poético por las calles del Centro 
Histórico de la Ciudad de México

Emma Ramírez Arana
Tecnológico de Monterrey

                                                                
Las calles del Centro Histórico –espacio natural de comunión de los mexicanos-- 

han sido símbolo de la identidad local y nacional de México. Desde las primeras 
calzadas de la antigua Tenochtitlan, que diseñan la grandeza y condición anfibia de la 
ciudad; luego, la prolongación de esa misma traza que prodiga la ciudad mercantilista y 
letrada de la colonia; pasando por la creación de los tipos urbanos del siglo XIX, hasta 
llegar a los usos cosmopolitas y automatizados de la megalópolis de hoy, que sufre 
los abusos de su centralismo nacional. Las calles del Centro, como vías naturales de 
entrada y recorrido por la ciudad, han expresado el pulso de la ciudad. La poesía, una 
de las voces de la ciudad, ha desempeñado un papel relevante en la configuración de la 
imagen de la Ciudad de México. Los poetas han prefigurado su imagen, a través de las 
palabras la han construido una y otra vez, alineándose siempre a los idearios político-
sociales de cada una de sus etapas históricas.

The streets of the Historical Center --natural space of communion of the Mexicans-- 
have been a symbol of the local and national identity of Mexico. From the first causeways 
of the former Tenochtitlan, which design the greatness and amphibious condition of the 
city; then, the prolongation of the same trace that mercantilist and lawyer of the colony 
lavishes the city; happening for the creation of the urban types of the 19th century, up 
to coming to the cosmopolitan and automated uses of the today megalopolis, which it 
suffers the abuses of his national centralism, the streets of the Center, as natural routes 
of entry and crossed by the city, they have expressed the pulse of the city. The poetry, 
one of the voices of the city, it has played a role relevant in the configuration of the 
image of the Mexico City. The poets have prefigured his image, across the words they 
have constructed it again and again, lining up always to the political-social ideologies 
of each one of his historical stages.
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Plateros…San Francisco…Madero… 
      Nombres varios para el caudal único, 

para el pulso único de la ciudad.    

Ramón López Velarde

Preámbulo
a Ciudad de México tuvo su origen y desarrollo en su Centro        

iiiiiiiiiHistórico. El Centro1 de la Ciudad de México, no sólo ha sido el 
núcleo de la historia de la capital mexicana sino también el de la nación. 
De ese Centro venimos los mexicanos. En él confluyen los símbolos 
culturales que conforman nuestra identidad nacional.

El Centro Histórico emerge como el espacio urbano cultural. Es el 
lugar de las acciones políticas, ideológicas y administrativas, y de 
manera considerable también las propias relaciones económicas. Su 
permanencia en el tiempo toma sentido y significado porque trasciende 
la historia y porque se diferencia de las demás áreas de la ciudad desde 
su creación. (Cantú 92)

Este estudio tiene como propósito revisar de forma panorámica el 
papel histórico de la poesía en la concepción de la imagen de la Ciudad 
de México, desde las calles de su Centro Histórico.

   En la simbología de los espacios urbanos del Centro Histórico, 
la Plaza Mayor es el  eje desde donde irradian los significados de la 
ciudad, es el corazón de ella. En esta misma significación, las calles del 
Centro son las arterias que conducen a sus habitantes al corazón de la 
urbe. 

 Las calles del Centro, como representaciones simbólicas de la 
vida pública de los mexicanos, nunca han sido utilizadas únicamente 
como vías de tránsito. Históricamente, las calles han tenido varios usos 
sociales: espacio de manifestaciones religiosas y cívicas, mercados, 
lugar de trabajo de artesanos (de quienes algunas de ellas tomaron 

L
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su nombre), zona de recreación, morada de pobres, corral, letrina, 
basurero, etc. 

   En el conocimiento de la ciudad por medio de sus calles, el 
caminante, desde su subjetividad, se relaciona con las vías de diferentes 
maneras. A continuación menciono las cuatro más representativas.

    Hay quien deambula por las calles sin conocimiento del nombre 
o historia de ellas, como lo hace la mayoría de los peatones. Está el 
caminante especializado o flaneur, quien camina las calles sin causa, 
pero sí con conocimiento histórico de ellas. Se encuentra también el 
transeúnte, persona sensible y conocedora de la simbología histórica 
de las calles, quien al caminarlas experimenta una transformación 
existencial. Y finalmente está el viandante, el cual tiene una relación 
afectiva con la calle: la nombra, la redescubre y la convierte en 
compañera de su vivencia urbana.  

    En cuanto a los poetas que han trabajado sobre las calles del Centro 
Histórico, básicamente lo han hecho desde dos perspectiva; la de los que 
ven a las calles de manera general, como sinécdoque simbólica de la 
totalidad urbana; y la de los poetas que las particularizan, nombrándolas 
y personificando en ellas nuevas simbologías urbanas.

Las primeras calles
La grandeza del pueblo mexica se expresaba en su ciudad, 

Tenochtitlan. Las élites guerrera y religiosa del pueblo del sol 
concibieron un diseño majestuoso para su ciudad: amplias y largas 
calzadas, el grandioso templo (edificado en tres ocasiones, cada más 
grande y esplendoroso), los descomunales palacios y casas de los 
nobles, la gran plaza, etc. Todo era distintivo del poder y esplendor que 
irradiaba la ciudad  mexica sobre los poblados sojuzgados por ella. 

   Los poetas tenochcas no nombran las calles de la ciudad, ni 
especifican la descripción de ellas, puesto que las consideraban parte 
del conjunto de la grandeza de la ciudad; sin embargo, hay algunos 
versos sobre Tenochtitlan en los cuales los cantores hacen alusión a sus 
calles. 
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   Las calles de Tenochtitlan eran la expresión de la condición anfibia 
de la ciudad. Las tres grandes calzadas que conformaban su diseño unían 
a la isla con tierra firme. Había además innumerables calles-canales en 
diferentes puntos de la ciudad que se conectaban con dichas calzadas.

   Los poetas tlaxcaltecas, al unirse a los españoles en el asecho 
a Tenochtitlan, mencionan que la ciudad acuática está bordeada por 
la planta nenúfar, la cual se caracteriza por habitar aguas de poca 
profundidad. Se encontraba a las orillas del lago de Texcoco y en las 
calles de Tenochtitlan que lo prolongaban:

Nosotros los tlaxcaltecas hemos venido dentro del agua,
Como en el agua están tendidos los nobles mexicanos,
Los príncipes de Moctezuma.
Con grandes cántaras acarrean agua:
Los nenúfares cercan la ciudad. (Garibay 109)

Hay también en la poesía tenochca la alusión a la calzada de 
Iztapalapan, en donde el 8 de noviembre de 1519 se realiza ahí el famoso 
encuentro entre el capitán Hernán Cortés y el emperador Moctezuma II:

 
Cuando llegó el Capitán Cortés a México,
Fue a darle encuentro Moctezuma,
Aquél bajó al momento de su caballo:
Éste con un collar de oro lo engalanó
Ya lo agasaja, le habla rendido. (Garibay 108)

El poeta no precisa el lugar de reunión de los personajes históricos 
debido a la carencia de denominación de las calles que desembocaban 
en las calzadas. Es hasta con la nomenclatura de las calles que hace 
la Traza española que el hecho histórico se precisa. Hoy sabemos que 
dicho encuentro se realizó en la calle de Pino Suárez que hace esquina 
con la calle de República de El Salvador.
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Las calles renacentistas
Las calles de Tenochtitlan causaron la admiración de Hernán Cortés, 

quien escribe emocionado al emperador:

son las calles de ella, digo las principales, muy anchas
y muy derechas y algunas destas y todas las demás son
por la mitad tierra y por mitad es agua […] por muchas
de ellas pueden pasar diez de a caballo juntos a la par. (Cortés 44) 

 Las calles que delimitarán la Traza hecha por el geómetra Alonso 
García Bravo (1522) serán prolongación del diseño de Tenochtitlan. 
Con la apropiación del espacio de la ciudad indígena, el conquistador 
español pretendía prolongar la fama de la antigua ciudad a la nueva 
ciudad española. Al mismo tiempo, las calles de la Traza marcarán la 
separación de la ciudad hispana de los barrios indígenas.2

Temeroso de una sublevación indígena, Cortés fortifica la ciudad, 
quitándole la espacialidad abierta. Será con el virrey Antonio de 
Mendoza que la Ciudad de México se transformará en una ciudad 
moderna, siguiendo el diseño de los arquitectos renacentistas italianos 
Leon Battista Alberti y Antonio de Prietro.                      

Dos voces líricas españolas describen la grandeza de la ciudad 
renacentista: Juan de la Cueva y Eugenio Salazar de Alarcón, 
quienes cantan las bondades de la geografía mexicana y el incipiente 
cosmopolitismo urbano que ya había alcanzado la capital de la Nueva 
España en las postrimerías del siglo XVI. 

De los dos poetas hispanos, sólo Juan de la Cueva habla de las 
calles de la Ciudad de México. En la Epístola V, dirigida al Licenciado 
Sánchez Obregón, el poeta sevillano sintetiza los elementos que a él le 
parecen más atractivos de la ciudad, que curiosamente empiezan con la 
letra “c”:
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Seis cosas excelentes en belleza
hallo, escritas con C, que son notables
y dignas de alabaros su grandeza:
casas, calles, caballos admirables,3

carnes cabellos y criaturas bellas,
que en todo extremo todas son loables;
bien claro veis que no es encarecellas
esto, y que pueden bien por milagrosas
venir de España a México por vellas. (Cueva 20-21)

Juan de la Cueva –visitante– de la ciudad no está familiarizado con 
los nombres de las calles, sólo señala de ellas sus impresiones generales. 
Sin embargo, aunque las calles sólo aparecen como un elemento de la 
enumeración, el lector europeo (a quien se dirige) ya tenía considerable 
información en prosa de los elogios de propios y extraños sobre la 
amplitud y rectitud del diseño de las calles de la capital novohispana.

La grandeza de las calles
A principios del siglo XVII, cuando el renacimiento exalta sus formas 

en América, dando paso al manierismo, el poeta español Bernardo de 
Balbuena compone el poema Grandeza Mexicana (1604). La finalidad 
del poema era encumbrar la grandeza de la Ciudad de México, vista 
como el mayor erario del imperio español. Para ello, Balbuena erige a la 
Ciudad de México como la síntesis gloriosa de las ciudades antiguas y 
modernas: “...que México por pasos diferentes está en la mayor cumbre 
de grandeza que vieron los pasados y presentes” (70).

    Aunque ya para estas fechas muchas calles de la ciudad novohispana 
tienen nombre, Balbuena –visitante de la ciudad–, no las particulariza, 
se refiere a ellas en forma general: 

Tiene esta gran ciudad sobre agua hechas
Firmes calzadas, que a su mucha gente
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Por capaces que son vienen estrechas
Que ni el caballo griego hizo puente
tan llena de armas el troyano muro,
ni a tantos guió Ulises el prudente;
como en estos caminos y calzadas
en todo tiempo y todas ocasiones
se ven gentes cruzando amontonadas.
Recuas, carros, carretas, carretones
De plata, oro, riquezas, bastimentos
Cargados salen, entran a montones…
¡Oh inmenso mar, donde por más que crecen
las olas  y avenidas de las cosas
ni las echan de ver ni se parecen! (64)

La descripción que hace el poeta de las calles de la ciudad de 
México tiene como fundamento retórico la abundancia (y esto para todo 
el poema). La modernidad y el cosmopolitismo que, para la mirada de 
Balbuena, había alcanzado la ciudad, la expresa el autor a través de 
la gran cantidad de gente, de diferentes oficios y condición social que 
transita sus calles. 

La despedida de las calles
Como contraparte a la exaltación de la Ciudad de México que hace 

Balbuena en Grandeza Mexicana, por la misma fecha (1604) el poeta 
satírico Mateo Rosas de Oquendo hace el escarnio de los vicios sociales 
que imperan en la capital novohispana:

Minas sin plata, sin verdad mineros,
mercaderes por ella cudiciosos,
caballeros de serlo deseosos,
con mucha presunción bodegoneros:
Mugeres que se venden por dinero
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dejando á los mejores mas quejosos;
calles, casas, caballos muy hermosos,
muchos amigos, y pocos verdaderos:
Negros que no obedecen sus señores,
señores que no mandan en su casa,
jugando sus mugeres noche y día:
Colgados del Virrey mil pretensores,
tianguez, almonedas, behetría,
aquesto en suma en esta ciudad pasa. (Rosas 114)

                                             
El único verso halagüeño que expresa el autor sevillano para la 

Ciudad de México es el que no se refiere a las debilidades humanas, 
sino a cosas materiales que adornan la ciudad, las cuales ya gozaban de 
prestigio en el mundo europeo: “calles, casas, caballos muy hermosos”. 
Oquendo sigue la línea de elementos admirados por Juan de la Cueva, 
aunque el satírico los reduce a tres. 

Durante su proceso de adaptación a la Ciudad de México, Rosas de 
Oquendo logra compenetrarse emotivamente con algunas calles de la 
ciudad. El sevillano es el primer poeta en describir la relación afectiva 
de una calle de la Ciudad de México con su habitante. 

Primero, las nombra: la calzada de San Antonio4 y la del Empedradillo. 
Al nombrarlas las personifica, las convierte en compañeras entrañables 
de sus vivencias urbanas. Luego, describe lo que extrañará de ellas, 
creando imágenes entrañables que guardará en su memoria, como parte 
significativa de su estancia en la Ciudad de México. Dice con nostalgia 
ante su inminente partida:

Quedá a dios ciudad insigne
Que el corazón se me arranca
De entender que mi caballo
Ha de hollar la calzada
De San Antonio y dejarte...
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Quedá a Dios, “tiangues” bellos
Donde las de turca blanca
Se van a beber “atole”
Y a fletearse por dos cañas.
Quedá a Dios, Empedradillo,
Con tu bella Capitana... (Rosas 42)

   
Las calles festivas
La función de las fiestas populares de la época barroca radicaba en 

que a través de ellas y gracias a su alto contenido simbólico, los grupos 
en el poder legitimaron su sistema de dominación y mantuvieron el 
orden jerarquizado, según la voluntad divina. La posición que cada 
grupo social ocupaba en las procesiones, las calles por las que pasaba 
el séquito, el fausto de sus vestidos y joyas, los adornos de los caballos 
y coches que lucían las clases dominantes, todo era significativo para 
expresar que el orden social novohispano era una réplica del orden 
celestial.                  

La fiesta popular más fastuosa y alegre de la era barroca fue la 
de Corpus Christi. La peregrinación recorría varias calles céntricas 
de la ciudad. En las más cercanas a la Catedral y al Ayuntamiento se 
construían escenarios perecederos hechos profesionalmente para tal 
ocasión. El versificador Pedro de Marmolejo describe la fiesta de 1634.

La Loa Sacramental5 de Marmolejo es una relación en verso de la 
procesión. En ella, el autor no se detiene en los miembros de la romería, 
sino en los espectadores. Especialmente expone, desde donde --calle o 
plaza--  los concurrentes pueden ver con mayor cercanía al Santísimo. 

Siguiendo la trayectoria religiosa del Santísimo por la ciudad, el 
autor juega con la perspectiva visual que ofrece cada calle y con el 
significado del nombre o historia de ellas para ubicar al espectador en el 
sitio que le corresponde socialmente. A continuación presento algunas 
estrofas de la loa:
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Mas si acaso pretendéis
verlo en su inefable gracia
por la calle los Donceles
lo hallaréis con más ventajas,

Que el que aquí lo busca firme
será en la calle del Águila
quien penetrando su sol
lo ha de gozar cara a cara. (Marmolejo 217)

Las calles céntricas de los Donceles6 y la del Águila7 eran vías 
principales de la Ciudad de México. En ellas habitaba la nobleza 
española, por lo que resultan sitios privilegiados para apreciar la 
procesión.

 Los espacios religiosos favorecían la perspectiva de la peregrinación, 
por eso Marmolejo invita a los fieles a introducirse por la calle del Arco, 
refiriéndose con ello al pasadizo construido en esta forma que sirvió a 
los frailes agustinos para comunicarse con sus nuevas casas, ubicadas 
en la acera contraria:

No os acobarde el temor,
que en la tempestad pasada
la Calle del Arco Muestra
bonancibles las borrascas. (219)

Una de las calles de más difícil acceso (por su condición acuática) 
para apreciar la procesión del Santísimo era la calle de la Acequia. 
Esta calle era el canal mayor que corría a lo largo de la ciudad de 
poniente a oriente. En cuanto a la calle de Palma, ésta era la callecita 
que hacía continuación a la Alcaicería hacia el Sur y comunicaba la 
calle de Plateros con la de Refugio. El autor la sugiere como buena 
alternativa visual:  
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No en la Calle de la Acequia
hagáis difícil la entrada
si ha de nacer del peligro
verse en la Calle la Palma. (Marmolejo 219)

El autor menciona también la vieja calle de Tacuba, que llegaba hasta 
el pueblo del mismo nombre. Marmolejo alude en los versos siguientes 
al papel histórico de Tacuba, cuando los soldados españoles salieron 
huyendo de la ciudad por esa calle, en “La Noche Triste”:

 
Porque en la calle de Tacuba
todos los que en Dios se abrazan
han de ser yunques al golpe
de persecuciones varias. (220)

Las calles tomadas
Las estrictas ordenanzas borbónicas ejecutadas a mediados del 

siglo XVIII causaron en la Ciudad de México una mayor polarización 
social que en los siglos anteriores, el pueblo, al no poder manifestar 
abiertamente su descontento, busca condiciones de revancha social: se 
apropia de las calles de la ciudad, en las que implanta un ambiente 
de inseguridad, sensualidad, desorden y pestilencia. La sexualidad se 
relaja a través de bailes sensuales, de las canciones picantes en espacios 
de recreación como las tertulias, los cafés, las cantinas, las pulquerías y 
las calles en general.

   Ejemplo de estas canciones picantes callejeras en la Ciudad de 
México dieciochesco son las coplas erótico-burlescas, canto y baile 
del El Chuchumbé8 en 1767 (prohibidas por la Inquisición de México 
durante más de cuarenta años):
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En la esquina está parado
un fraile de la Merced,
con los hábitos alzados
enseñando el chuchumbé

Que te pongas bien,
Que te pongas mal,
El chuchumbé 
Te he de soplar.

Esta vieja santularia
que va y viene a San Francisco,
toma al Padre, daca el Padre
y es el padre de sus hijos. 
(Baudot y Méndez 34) 

La lujuria de los clérigos, que en este caso son los de la Merced 
y San Francisco, cuyos conventos estaban en las calles del mismo 
nombre, provocan el escarnio del poeta satírico anónimo, quien pone 
en evidencia la hipocresía sexual de los frailes y las feligresas católicas

Las calles picarescas
Así como Pedro de Marmolejo en “Loa sacramental” hace un 

acomodo social por calles, José Joaquín Fernández de Lizardi en México 
por dentro, o sea Guía del forastero (1811)9, hace un acomodo “moral” 
de ellas. El divertimiento en Guía del forastero consiste en la recreación 
que el autor hace del nombre o historia de las calles para producir con 
ello la sátira de los vicios y costumbres sociales que imperaban en la 
Ciudad de México a principios de siglo XIX. 

   Fernández de Lizardi empieza su descripción urbana en la calle de 
las Damas para poner al tanto a Fabio (a quien va dirigido el texto) del 
tipo de mujeres que circulan por la capital. Además de las actrices del 
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Coliseo cercano, que dieron nombre a la calle, la crítica lizardiana se 
dirige hacia las mujeres de la clase alta, cuya ligereza sexual era bien 
conocida por los capitalinos. Menciona también la extravagancia de las 
forliponas, que eran las currutacas, mujeres de la nueva generación de 
criollos ricos (los petimetres):

 
Esto supuesto, si buscas
mujeres, que no es extraño
en la calle de las damas
manéjate con cuidado,
pues veras muchas mujeres,
vestidas muy a lo llano,
cuyas acciones pudieran
aprenderlas las de rango.
Otras verás  forliponas
al estilo currutaco,
y son unas coquetillas
disimuladas con trapos. (217)

Una de las calles más representativas de principios de siglo que 
menciona el autor es la de las Gallas, la cual debe su nombre a que 
en dicha vía se instaló la primera mancebía. La agresividad verbal y 
sexual de las mujeres que habitaban esta calle, desde años atrás, era 
bien conocida por los capitalinos:

Hay mujeres baladronas
de unos picos desollados;
en la calle de las gallas   
viven éstas . . . , diré diablo. (218)   

En la Calle del Arco, el autor dirige su crítica a la desmesurada 
inclinación religiosa de los capitalinos. El autor juega con la palabra 
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“arco”, desdoblándola en dos significados; el referencial, el arco que 
conectaba el convento agustino con la acera de enfrente, en donde 
los religiosos tenían más propiedades; y con el segundo significado, 
se refiere el autor al arco que hace el cuerpo humano al hacer la 
reverencia religiosa o amatoria: 

Si buscares pretendientes
anda a la calle del arco,
pues con tanta reverencia 
están los pobres doblados. (218)

Los vagos, pícaros y léperos, que abundaban en la ciudad, gastaban 
su tiempo en el juego y en el consumo del pulque. Esta combinación 
--más el frecuente lenocinio que se ejercía en las pulquerías--, 
ocasionaba constantes peleas y escándalos públicos. Lizardi se refiere 
a ello al mencionar la Calle del Vinagre  (hoy 1ª de Correo Mayor y 1ª 
del Carmen) y la Calle de los Gallos:10

                                        
En la calle del vinagre
verás valentones varios,
y éstos dicen que han vivido
en la calle de los gallos. (218)

La agresividad callejera no era más que una de las formas de 
revancha social que el pueblo expresaba ante la opresión del régimen 
absolutista en que se vivía. Todas las clases sociales estaban en franco 
descontento a principios del siglo XIX. Las rebeliones y conspiraciones 
empezaron a multiplicarse, así lo expresa el autor en la siguiente estrofa 
al referirse a las calles de los Gachupines11 y  a la del Indio Triste:12

En la de los gachupines
hay  muchos que han peligrado;
pero en la del indio triste
hay criollos en igual caso. (219) 
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La polaridad social capitalina se exhibía desde la segregacionista 
clasificación de sus calles. La calle de la Joya era un lugar donde las 
élites españolas y criollas realizaban sus compras, mientras que en el 
Puente Solano deambulaban los mendigos y pordioseros:

Si buscares a algún pobre,
mira que no has de encontrarlo,
en la calle de la joya;
sí, en el  puente de Solano. (219)

La crítica moralizadora de Lizardi (en su obra global), tiene como 
finalidad instructiva que el capitalino modifique sus viciadas costumbres 
para que la nación pueda progresar hacia la modernidad ilustrada. Hay 
en la siguiente estrofa, en el verso final que sirve de  moraleja: “tal 
astilla de tal palo”, la advertencia del autor a los léperos: “plaga de 
vagos  revoltosos”, de que terminarán mal sus vidas, en la calle de la 
Amargura:

Pero éstos, yo siempre he visto
que se mudan de ordinario
allá a la de la amargura:
¡tal astilla de tal palo! (219)

Recapitulando, en Guía del forastero, las arterias que conformaban 
la Ciudad de México de finales de la Colonia tienen para Fernández 
de Lizardi el mismo trayecto de los vicios de la sociedad. En cada 
una de las zonas donde transitan los ciudadanos: espacio-calle, queda 
determinada, irremediablemente, la identidad de sus habitantes.

Las calles románticas
El desfogo popular que se inició a finales de la Colonia alcanzó 

una mayor fuerza expresiva en la ciudad romántica. La literatura, 
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su portavoz, exaltará los oficios callejeros como formas urbanas 
mexicanas. Para el poeta romántico el pueblo estará en primer plano 
social y la calle será su hábitat. 

Los versos de los vates liberales adquirieron gran popularidad 
durante este periodo; se recitaban en fiestas y reuniones por el común 
de la gente, convirtiéndose en la expresión viva de los gustos e intereses 
del pueblo.

Los poemas de Guillermo Prieto son el mejor ejemplo de esta poesía 
popular. En Musa Callejera –incorporándose a la tradición popular 
que recupera relatos de la ciudad colonial-- Prieto versifica leyendas 
sobre algunas calles de la ciudad. Una de ellas es la leyenda de “La 
calle del Muerto”. El autor romántico empieza el relato fantástico, 
especificando la ubicación del callejón, con la finalidad de establecer 
mayor verosimilitud a la historia tratada:

Por el rumbo de la Villa,
y en una que en su comienzo
dizque quiere ser plazuela,
y es llano y son vericuetos,
está la iglesia del Carmen
y estaba su gran convento,
que era asilo de los santos
y era de las almas puerto,
y, en pliegues de callejones,
de aquel lado al sol opuesto,
en un fandango de arrugas,
jacales y otros excesos,
se estiraba silencioso,
angosto, lóbrego y feo,
un callejón que ha cobrado
hoy el dictado del Muerto. (82)
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La anécdota es la siguiente: tres hermosas y desinhibidas mujeres, 
acompañadas de tres libidinosos caballeros, guardan cráneos humanos 
en unas botellas, y ante la imagen del Santo Cristo juran venganza 
por sus padres muertos. Los caballeros confiesan ante el Tribunal ser 
judaizantes y le detallan la herejía cometida. La Inquisición castiga la 
lascivia y herejía de las mujeres con la condena de tormentos en las 
cárceles y a los judaizantes caballeros con la horca.

   Cuando las mujeres, viejas y andrajosas, quedan en libertad, van al 
callejón a lanzar maldiciones a los tres traidores caballeros. Al paso del 
tiempo, sólo quedó una mujer-espectro en pos de la venganza:

Y dos de aquellas tres furias
del lugar desaparecieron;
mas quedaba la tercera
con la cabeza de un muerto, […]
y del Muerto desde entonces
al callejón le dijeron,
y con horror lo miraban 
en aquel remoto tiempo. (Prieto, Musa Callejera 87-88)

La versión de Prieto sobre la historia de esta calle es distinta a la de 
don Artemio del Valle Arizpe,13 especialmente en su tratamiento. Las 
leyendas recuperadas por quien fuera Cronista de la Ciudad respetan la 
moraleja religiosa implícita en las leyendas de la Colonia, en la que se 
filtran los represivos idearios de la Iglesia virreinal, cuyo objetivo era 
infundir el temor de Dios en aquellos capitalinos que no cumplieran con 
los preceptos católicos. En cambio, la leyenda del Callejón del Muerto 
que recupera Guillermo Prieto dirige su crítica al papel arbitrario que 
la Inquisición ejerció durante la Colonia. El poeta liberal centra el texto 
en tres conductas censuradas duramente por el Tribunal: la abierta 
expresión sexual, la herejía y el judaísmo.
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Desde el punto de vista narrativo, lo novedoso del texto de Prieto 
es que la leyenda de la calle está enmarcada en otra historia. El autor 
inicia el poema presentando algunos tipos urbanos de la era romántica: 
el carpintero trabajador y responsable, la mujer alegre y respetable y un 
anciano cuenta cuentos, quien es el encargado de arrullar a los niños de 
la pareja con sus leyendas de la época colonial. 

Es una taza de china
la casa de Pedro Hernández,
carpintero de lo fino,
a quien sobran los marchantes,
             
…Doña Canuta, su esposa,
buena y tierna, como madre;
en su casa una sonaja,
como una santa en las calles;

…Es don Modesto Zorongo
hombre que va en los ochenta,
como de nuez el semblante,
las carnes como de yesca,

…Y así, con esa fachilla,
don Modesto es una fiesta.
¡Qué cuentos sabe tan lindos
y qué sabrosas leyendas!    
(Musa Callejera 79,81)

Guillermo Prieto es pionero en la creación de cuadros de costumbres 
y de tipos populares urbanos. La idealización del carpintero, de su esposa 
y del amigo, parte de la oposición que el autor hace entre los valores 
liberales y los de la Colonia. Pone de relieve cómo los instrumentos 
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represivos de la Inquisición creaban peores efectos psicológicos en 
la actitud de los castigados, más que su perturbación ante el delito 
cometido. Finalmente, la leyenda del Callejón del Muerto, cimentada 
en la traición y la venganza, es percibida como un suceso terrorífico por 
los escuchas adultos de la época romántica.

La calle del Niño Perdido
Juan de Dios Peza versifica en estilo romántico (emocionado y 

patriótico), pero con ideología conservadora (respetuoso de los idearios 
de la época colonial) las Leyendas de las calles de la Ciudad de México 
en 1898. A diferencia de Prieto, Peza no sólo respeta el contenido de las 
anécdotas coloniales, sino que idealiza lugares y personajes urbanos de 
aquella época.

En “La calle del niño perdido” el poeta describe la suntuosidad de la 
catedral metropolitana y de los personajes nobles de la ciudad:

Entrando en el santuario
se fueron a arrodillar
en el más lujoso altar
de cuantos tuvo el sagrario
Apuestos eran él y ella;
de gran fortuna ella y él;
de treinta años el doncel
y de veinte la doncella. (16)

La leyenda cuenta la historia de doña Blanca de Moncada y don 
Gastón de Alhumar. Después de contraer nupcias, la bella y virtuosa 
dama es perseguida por un osado napolitano, quien al sentirse agraviado 
por su rechazo, amenaza con vengarse. Cuando la noble pareja gozaba 
de la paternidad de un bello niño de tres años, su casa se incendia y 
en el alboroto el niño se pierde. La pareja busca al niño por las calles 
de la ciudad. Desesperados, los nobles esposos solicitan a la  Virgen 
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de los Dolores (cuya imagen encuentran en una calle) la aparición de 
su hijo. Sorpresivamente, al final de dicha calle la pareja encuentra al 
napolitano, quien confiesa ser el incendiario y ladrón del niño.

En agradecimiento a la Virgen, Doña Blanca mandó construir en esa 
calle un nicho que representa el pasaje en el que el Niño Dios se perdió 
en el templo de Jerusalén:

Y año tras año corriendo
respeta el hecho la fama
y aquella calle se llama
“Calle del Niño Perdido”. (Peza 27)

La calle de la duquesa Job
Durante el porfiriato la calle de Plateros fue la vía que mejor 

representó el afrancesamiento asumido por la clase dirigente capitalina. 
Los habitantes de la Ciudad de México gozaban de la comida francesa 
en Plateros y en ella estaban establecidas también tiendas, en donde las 
damas seguían la moda parisina. 

Manuel Gutiérrez Nájera, quien paseaba por Plateros, luciendo su 
flor y puro –cual dandy porfiriano--, describe el trayecto que hacía por 
esa calle su Duquesa Job:

Si pisa alfombras no es en su casa,
Si por Plateros alegre pasa
Y la saluda Madam Marnat,
No es, sin disputa, porque la vista;
Si porque a casa de otra modista
Desde temprano rápido va…
                          
Desde las puertas  de la Sorpresa
Hasta la esquina del Jockey Club
No hay española, yanqui o francesa,
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Ni más bonita ni más traviesa
Que la duquesa del Duque Job! 
(Gutiérrez 220-221)

El poeta modernista señala lugares específicos de la vida cosmopolita 
de esta calle. Para las damas estaba la tienda de modas “La Sorpresa” 
y para los caballeros el Jockey Club (hoy Sánborns de los azulejos), el 
cual alojaba a la élite de científicos del porfiriato.

Las estridentes y contemporáneas calles 
Las calles del Centro de la Ciudad de México del primer tercio 

del siglo XX, las cuales eran representaciones del cosmopolitismo y 
modernidad urbana, fueron lugares de reunión y de trayecto cotidiano 
tanto de los  poetas estridentistas como de los Contemporáneos. 

Para los estridentistas las calles son representaciones sinecdóticas de 
la capital. La modernidad de la ciudad está simbolizada en el ruido que 
las calles producen: “Siento íntegra toda la instalación estética/ lateral 
a las calles alambradas de ruido”, expresa en “A veces con la tarde…” 
Manuel Maples Arce (19). Y Salvador Gallardo dice en “Pentagrama”:

El álbum de las calles
se enrollan en los motores
con fugas de los postes
que escriben sinfonías. (79)

En cuanto a los Contemporáneos, caminar una calle del Centro 
de la Ciudad de México representaba para ellos más que una simple 
caminata; el conocimiento cultural que tenían de la calle en que se 
instalaban, aunado a su sensibilidad urbana, les hizo producir una 
profunda vivencia de transformación existencial. En “Calles” expresa 
Xavier Villaurrutia: 
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Caminar bajo la rendija azul,
            ¡tan alta!
Caminar sin que los espejos
me pongan enfrente,
¡tan parecido a mí!

Callando, aunque el silencio
alargue la calle endurecida
Caminar, sin que el eco
grabe el oculto disco de mi voz. (41)

Para Gilberto Owen las calles del Centro quedan personificadas, 
ellas prodigan el conocimiento que tienen de la ciudad. Dice el poeta, 
con cierta  nostalgia, en Desvelo (1925):

Estantería de las calles
llenas de libros conocidos;
y el recuerdo que va enmarcando
sus retratos en las ventanas;… 
(Huerta, “Avenida Juárez” 29)

Y sobre todo, los Contemporáneos conviven con las calles. 
Nombran las arterias principales del Centro, respetando su identidad 
e impregnándose de su valor histórico-cultural. Así, Bernardo Ortiz de 
Montellano designa las calles por las que ve pasar a Jaime Torres Bodet, 
y al nombrarlas especifica la actividad del funcionario público de su 
amigo:

Veo a Jaime Torres Bodet caminando por la calle
de Cinco de Mayo y frente a la Catedral, entre las calles
solitarias, con un saco a rayas como los de los presos.
Él no me ve. Debe ir a Palacio a acordar con el Presidente,
Me digo. (Quirarte 467)
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Las calles invadidas
Hacia mediados de siglo XX la céntrica calle de Madero (la antigua 

Plateros), compartirá importancia cultural con otras tres calles de la 
zona: San Juan de Letrán, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma. Estas 
calles largas, anchas y de activa vida comercial (especialmente San 
Juan de Letrán), como antaño las de la ciudad virreinal, serán símbolos 
de la grandeza de la Ciudad de México.

Durante este periodo, la influencia estadounidense será la que 
marcará las pautas de la modernidad en la Ciudad de México. Efraín 
Huerta y Octavio Paz, principalmente, serán quienes mantendrán un 
intenso diálogo con la capital de la República. 

Huerta, en Los hombres del alba (1944), sensible a la negativa 
influencia de la cultura norteamericana en la Ciudad de México, le 
declara su odio. Pero inmediatamente, por la necesidad de no perderla, 
de rescatarla de los vicios del invasor cultural, el poeta le declara su 
amor, en un juego dialéctico de correspondencias culturales:

             Te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad.
               a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses
             a tus chicas de aire, caramelos y films americanos,
             a tus juventudes ice cream rellenas de basura,
  a tus desenfrenados maricones que devastan
              las escuelas, la plaza Garibaldi,
                       la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. 
                       (Huerta 48-49)

Ciudad que lloras mía,
maternal, dolorosa,
bella como camelia
y triste como lágrima,
mírame con tus ojos
de tezontle y granito,
caminar por tus calles
como sombra o neblina. (51)
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El desgarrado repudio que Huerta hace contra el imperialismo 
yanqui, el cual se apropia de la ciudad, dejándonos huérfanos de sus 
prodigios con los que nos ha nutrido, lo ubica el poeta en una arteria 
central, la “Avenida Juárez”: 

Pues todo parece perdido, hermanos,
 mientras, amargamente, triunfalmente,
por la Avenida Juárez de la ciudad de México

--perdón, Mexico City—
las tribus espigadas, la barbarie en persona,
los turistas adoradores de “Lo que el viento se llevó”
las millonarias neuróticas cien veces divorciadas,

los gansgters y Miss Texas,
pisotean la belleza, envilecen el arte,

Se tragan la Oración de Gettysburg y los poemas de Walt
[Whitman],

el pasaporte de Paul Roberson y las películas de Charles Chaplin,
y lo dejan a uno tirado a media calle,
con los oídos despedaza
y una arrugada postal de Chapultepec
entre los dedos. (252-253)

El crecimiento de la Ciudad de México hacia mediados de siglo 
perturba la convivencia cotidiana de sus habitantes. Ahora la extensa 
longitud de sus calles empieza a ser resentida por sus devotos paseantes, 
quienes estaban familiarizados con sus contornos habituales.

   En “Crepúsculos de la ciudad” Octavio Paz describe el sentimiento 
de vaciedad existencial que le produce caminar por esas calles 
interminables, sin  identidad:

Calles en que la nada desemboca
Calles sin fin andadas, desvarío
Sin fin del pensamiento desvelado.
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*Arde el anochecer en tu destro
Cruzo entre la ceniza y el bostezo
Calles en donde lívido, de yeso,
Late un sordo vivir vertiginoso;
 (Libertad bajo palabra 63)

La ampliación de la ciudad provocó el engrandecimiento del 
perímetro del Centro Histórico. Surgen nuevas colonias, una de ellas 
será la populosa Guerrero, que será habitada por trabajadores de oficios 
y del nuevo gremio de conductores de camiones y taxis.  

Octavio Paz hace una vívida descripción de la construcción de la 
colonia Guerrero en el poema “Por la calle de Galeana” (Vuelta, 1976). 
El ruidoso martillar matutino de los constructores contrasta con la 
soledad vespertina de esa calle, todavía no habitada:

Golpean martillos allá arriba
Voces pulverizadas

Desde la punta de la tarde bajan
verticalmente los albañiles

 Estamos entre azul y buenas noches
aquí comienzan los baldíos

Un charco anémico de pronto llamea
La sombra de un colibrí lo incendia

Al llegar a las primeras casas
el verano se oxida

Alguien ha cerrado la puerta alguien
Habla con su sombra

Pardea ya no hay nadie en la calle
                                ni siquiera este perro

asustado de andar solo por ella                                                              
Da miedo cerrar los ojos (587).

La sombra de un colibrí lo incendia
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Pero sobre todo, la visión que presenta Octavio Paz de la Ciudad de 
México es histórica. El autor sella la relación de la Ciudad de México y 
la poesía, mediante las correspondencias entre la acción de caminar, el 
conocimiento, la poesía y la memoria histórica. 

En “Nocturno a San Ildefonso” (Vuelta, 1976) el joven poeta camina 
por la calle de San Ildefonso, y a través de su memoria histórica, 
recuerda y reconoce el estado original de la ciudad:

Estas calles fueron canales.
                                          Al sol,

las casas eran plata:
                      ciudad de cal y canto,

luna caída en el lago.

   La poesía es entonces la memoria de la ciudad, y más aún, la ciudad 
es el mismo texto poético. La metáfora “caminar el poema” empata las 
realidades:  calle-poema, fuentes de conocimiento del poeta: 

El muchacho que camina por este poema,
Entre San Ildefonso y el Zócalo,

Es el hombre que lo escribe:
                                              esta página
también es caminata nocturna.

Las calles de nuestro tiempo
El proyecto modernista urbano, que se forjó durante el periodo del 

presidente Alemán, trajo consigo el descomunal crecimiento espacial y 
humano de la Ciudad de México. Sus límites se hicieron confusos. Sus 
habitantes ya no la reconocían, ni se reconocían en ella. Para concebirla 
fue preciso fragmentarla. Sólo así, parcialmente, se pudo conservar 
algo de ella, para no perder del todo su identidad.  
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El pesimismo y la nostalgia son los tonos más socorridos de los 
poetas de esta época para describir la devastación de la megalópolis 
mexicana.

Rubén Bonifaz Nuño en Fuego de pobres (1961) concibe las calles 
de la Ciudad de México como un averno urbano:

 
Hervor de calles; desembocadura
de pábulos ardiendo, en la caldera
sediciosa del mísero. (86)

Y Eduardo Lizalde, en Tercera Tenochtitlan (1983-1999), ante la 
devastación de la ciudad, declara con nostalgia “…Sólo repalcates 
jirones de una piel quedan de aquélla…” (18).

Por su parte, Alejandro Aura también comparte esta concepción de 
la Ciudad de México demolida por el paso de los años. En el poema “El 
dueño de la ciudad”, señala que el dios–creador de la urbe nos reclamará 
por el deterioro en que hemos dejado su ciudad “… ¿Dónde están mis 
edificios y mis amplias calzadas –preguntará  estupefacto—?...” (71).

Sin embargo, más adelante, en el poema “Volver a casa” Aura se 
desliga de la historia pasada, como la única fuente de conocimiento 
sobre el desarrollo urbano de la capital mexicana. Para el autor la 
imagen de la  Ciudad de México, incluyendo su Centro Histórico, no 
está forjada exclusivamente por los personajes del pasado, sino que la 
construimos sus habitantes todos los días:

Los bienes de la ciudad
fueron hechos
por los que estuvieron antes
y por nosotros
Como flores
nos salieron de las manos
todas esas casas
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y estas calles
y estos líricos hilos de luz.
Y este humo espeso 
que nos volvió ciudad de llanto. (73)

Finalmente, a pesar de la ineludible devastación de la Ciudad de 
México, que anuncia su ocaso, los poetas que la tratan oscilan entre 
la desolación de la extinción y la esperanza del renacimiento; entre la 
realidad desgarradora y la imaginación prodigiosa. El resultado es una 
ciudad en la que todavía es posible amar, en donde el amor (como en 
el principio de la creación cósmica) es el instrumento viable que le da 
sentido al caos urbano. 

Así lo expresa Homero Aridjis en “Poema de amor en la Ciudad de 
México”: 

Una tarde, por una avenida multitudinaria, una mujer
vino hacia a mí, 
y toda la noche y todo el día 
anduvimos las calles sin nombre, los barrios desfigurados 
de México-Tenochtitlán-Distrito Federal. 
 
Entre paquetes humanos y embotellamientos de coches, 
por plazas, mercados y hoteles, 
conocimos nuestros cuerpos, 
hicimos de los dos un cuerpo. 
 
 Cuando ella se fue, la ciudad se quedó sola,
con sus muchedumbres, 
 su lago desecado, su cielo de nebluno 
 y sus montañas invisibles.
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Final del recorrido
A lo largo de la historia de la Ciudad de México la poesía mantendrá 

–en diferentes términos--, un diálogo permanente con ella. Será 
la promotora de los idearios políticos y sociales que la sustentan, la 
sátira de sus vicios, la moralizadora de sus costumbres, la enemiga 
de su segregacionismo, la amante fiel de los placeres que prodiga, la 
doliente cómplice de su deterioro, la compañera ebria de sus viajes 
nocturnos, la huérfana de sus afectos, la madre cariñosa que la concibe 
constantemente…, siempre inseparable de ella. Tal como lo profetizaron 
los poetas tenochcas: “Mientras los cantos existan, México-Tenochtitlan 
perdurará”.

   Y en pleno siglo XX, recordándonos que la historia de la ciudad 
es cíclica, Rubén Bonifaz Nuño expresa el renacimiento de la capital 
mexicana a través de las palabras “…y se juntaron las palabras, 
para cantar, y establecido el canto se fundó la ciudad, como al 
principio…”(81).

   Tomando como referencia una realidad espacial concreta: un 
perímetro, por  cuyo centro --aunque ampliado al paso de los años, 
trasciende lo físico porque es histórico--, la poesía ha imaginado y 
hecho renacer varias ciudades de México, que según la época, han 
respondido a los idearios políticos y estéticos determinados; de ahí, su 
constante ocaso y renacimiento. 
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Notas
1 Utilizaré indistintamente tanto el término oficial Centro Histórico, 
como el familiar Centro para referirme al mismo 
espacio urbano.
2 Este modelo de doble ciudad funcionará hasta el último tercio del 
siglo XVIII, cuando por disposición del gobierno borbónico, los barrios 
indígenas pasarán a formar parte de la ciudad hispana para un mayor 
ordenamiento y control administrativo de ella.
3 Este verso será retomado por  Bernardo de Balbuena, primero en el 
verso del argumento de Grandeza mexicana: “caballos, calles, trato 
cumplimiento”. 
4  Se refiere a San AntonioTomatlán, que es la calle que continúa a la de 
San Ildefonso.
5 El poema no es propiamente una loa sacramental, ya que 
tradicionalmente este tipo de pieza, introductoria, de origen dramático, 
presenta una síntesis del contenido de la obra y del elenco de personajes 
alegóricos que intervendrán en el “auto sacramental”. Al no ser 
considerados, en rigor literario, poemas, las relaciones en verso de las 
fiestas virreinales se toman licencias literarias para adaptar los géneros 
literarios clásicos, a los intereses ideológicos de los promotores de 
dichas fiestas: la Iglesia Católica y el Estado Monárquico.
6 Fundada desde 1524, actualmente recibe el mismo nombre.
7  Llamada así a causa de un ídolo de piedra en forma de águila que se 
encontraba en la esquina de la calle.
8 Recuperado por George Budot y María Águeda Méndez en Amores 
Prohibidos. 
9  El poema “México por dentro o sea Guía para forasteros” se imprimió 
por vez primera como pliego suelto en la Ciudad de México en 1811. 
La trascripción del texto corresponde a la obra de Fernández de Lizardi 
Poesías y  Fábulas, México: UNAM, 1963, pp. 217-221. 

10 Debe su nombre a una plaza para peleas de gallos por más de 
medio siglo. Menciona Marroquí que el padre Cavo cree que este 
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entretenimiento vino de China a la Nueva España. (Marroquí, 1969).
11  Nombre dado al callejón donde se encontraron los machetes con los 
que los criollos, encabezados por don Pedro de la Portilla planeaban una 
conjura. “Conspiración de lo Machetes” (10 de noviembre de 1799).
12 1ª  de Correo Mayor, 1ª del Carmen) Allí vivió el indio noble, que por 
estar entregado a los vicios no le avisó al virrey de una conspiración. El 
virrey le quitó sus bienes, lo echó a la calle, donde el indio se dejó morir 
de hambre, de tristeza y melancolía. Al morir el indio el virrey  mandó 
esculpir su imagen de pordiosero. 

13 Valle Arizpe cuenta la historia de don Benito Bernáldez, cuyo hijo 
padecía una mortal enfermedad. Don Benito promete al Cristo de los 
Conquistadores llevarle a su capilla dos ramilletes de plata con sus 
jarras y a la Virgen de Guadalupe  ir al pie de su santuario, cargando 
un blandón de plata, si salvan a su hijo. El hijo de don Benito sanó y el 
caballero olvidó la promesa hecha al Cristo y a la Virgen. Un día don 
Benito es encontrado muerto en su habitación, con hábito franciscano y 
entre cuatro gruesas hachas de cera. 
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