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INTRODUCCIÓN:
DE CIUDADES, LUCHAS, SOBERBIAS Y ALEGRÍAS

marina robles garcía1 
eugenio fernández vázquez2

Las calles, los edificios, las plazas y las casas están mucho más 
vivas de lo que suele pensarse. Como los corales en un arrecife o 
los árboles en un bosque, son a un tiempo actor y escenario para 
la vida que las envuelve y habita, y esa vida las moldea y transfor-
ma, les da sentido y color. Esas ciudades que conforman al arti-
cularse son un espacio compartido que configura nuestras vidas 
y nuestras relaciones con los demás y al que podemos transfor-
mar con nuestros andares, sueños, luchas y alegrías. Conquis-
tarlas para todos, garantizar su futuro, hacerlo más abierto, más 
democrático, más alegre es una de las grandes tareas de nuestro 
tiempo. 

No es cosa fácil. Las ciudades de todo el globo pagan hoy 
los platos rotos de años de una planificación marcada por la 
soberbia que, durante casi todo el siglo xx, hizo pensar a in-
versores, alcaldes y gobernantes que existía una ciudad ideal 
mucho mejor que la que tenían a sus pies; que ellos podían 
construirla empezando desde arriba, y que en esa ciudad era 
más importante el orden que la belleza, la inclusión, la justicia 
y la convivencia. 

1 Doctora en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad Autónoma 
de Baja California. Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad 
de México.

2 Maestro en Medio Ambiente y Desarrollo por la London School of Eco-
nomics and Political Science. Consultor ambiental en el Centro de Especialis-
tas y Gestión Ambiental.
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Uno de los resultados fue que nuestras ciudades se hicieron 
muy excluyentes. La historia rebasó muy pronto aquellos planes 
urbanos tan rígidos y el clientelismo, el abandono del campo y 
el impulso a la industrialización vaciaron los pueblos y las aldeas, 
saturando los entornos urbanos. Atrincherados en las zonas re-
sidenciales de las urbes, los más privilegiados de sus habitantes 
viven de puertas para adentro, en una burbuja de cristal y acero 
que los aísla del resto de la ciudad. En contraste, las grandes ma-
yorías viven en las periferias, los asentamientos irregulares y los 
cinturones de pobreza, donde padecen la falta de servicios, el 
hacinamiento en viviendas precarias y un ambiente construido 
que parecería diseñado para destruir el tejido social. 

El énfasis en el orden llevó también a imaginar las ciudades 
como un conjunto de compartimientos unívocos, de forma que 
en una zona habitacional no puede haber un restaurante y las 
oficinas han de estar en una zona distinta que las viviendas y los 
parques. Esto ha llevado a que los habitantes de las ciudades pa-
semos largas horas en vías y medios de transporte saturados, que 
nos llevan de un mismo origen a un mismo destino al mismo 
tiempo. En vez de ciudades abiertas, descentralizadas y diversas, 
heredamos urbes en las que no convivimos con los demás en los 
espacios que habitamos, y en los que la economía está a muchas 
horas de distancia de nuestros hogares. 

Los habitantes urbanos del mundo sufrimos también las con-
secuencias de haber construido una relación de enemistad con 
la naturaleza, con el entorno que es, en realidad, nuestro sos-
tén y sustento fundamental. Domesticar la biodiversidad llevó 
a quedarnos con apenas unas pocas especies y poner riendas al 
alegre caos de los ecosistemas nos dejó una vegetación escasa 
y precaria, que apenas puede prestar los servicios ambientales 
que tanto necesitamos. 

Entubamos los ríos y desecamos los lagos; pusimos diques al 
mar y expulsamos el agua que nos deja la lluvia como si fuera 
una amenaza. Con ello conseguimos que sea cada vez más difícil 
saciar la sed de millones de personas que viven entre el asfalto 
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y el concreto, pero que tanto necesitan de las nubes, los glacia-
res y los humedales. Si a eso sumamos el constante proceso de 
desinversión y reducción de presupuestos que han padecido los 
gobiernos de todo el mundo en todos los niveles, el panorama 
se vuelve aún menos halagüeño. 

Además, el orden y los compartimentos heredados de los pla-
nificadores, junto con el énfasis puesto en el transporte automo-
tor y en el uso de combustibles fósiles como principal fuente de 
energía, han hecho del aire de las ciudades uno de los mayores 
enemigos de la salud de sus habitantes. Minúsculas partículas 
anidan en nuestros corazones y nos hacen más proclives a pa-
decer enfermedades cardiovasculares, mientras que el humo 
mismo que respiramos oscurece nuestros pulmones y sabotea 
nuestros cerebros.

Entre el autoritarismo y el abandono, hicieron que las ciuda-
des se volvieran contra sus habitantes.

Tras esta historia, las urbes han engendrado, según algunos, 
sociedades más homogéneas, menos brillantes, menos lúcidas. 
En su monografía sobre la intelectualidad francesa de los años 
treinta y cuarenta, Herbert Lottman notaba que la decadencia y 
la pérdida de influencia del mundo cultural francés coincidie-
ron con el inicio de una nueva etapa urbana. Fue “en los años 
cincuenta”, afirmó, “cuando los urbanistas dieron prioridad al 
crecimiento económico sobre las instituciones culturales en el 
paisaje urbano”. Según él, cuando “el automóvil conquistó una 
parte de las aceras, se apoderó del espacio en que se habían ex-
tendido las terrazas y los cafés, por las que daba gusto deambular” 
(Lottman, 1994:421-422). La vida y el pensamiento perdieron 
entonces el espacio en que se asentaban. Justo en la época que 
Lottman describió esto, el filósofo alemán Walter Benjamin de-
nunció que la deshumanización de las ciudades y la expulsión de 
sus habitantes fuera de sus calles habían dejado sin lugar ni posi-
bilidad al flâneur, a esa persona que se dedica a callejear, que se 
mueve a través de la multitud y que así, anónimo y desvanecido, 
es su mayor testigo y fuente de gran parte de su brillo. El flâneur 
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necesita “espacio para sus evoluciones” (Benjamin, 2018:286), 
escribió, y ese espacio lo perdió ante el tránsito y el automóvil, 
en esa nueva ciudad en la que lo privado, lo personal, dejaron de 
caber si no era en el aislamiento –si salen a las calles, se ahogan 
en las multitudes y con los escapes de los coches. 

Más recientemente, Paul Auster advirtió de que en muchas 
ciudades –y sin duda en la Nueva York en la que ha concentrado 
su vida literaria– lo importante ha quedado olvidado y desde-
ñado. La gente no es la única que sufre ese olvido, escribió en 
su Cuaderno de Ciudad Gótica: “Las cosas también han sido aban-
donadas. No me refiero solamente a las cosas grandes como los 
puentes o las vías del Metro; me refiero a las cosas pequeñas, que 
apenas se notan y que están justo frente a nuestros ojos: trozos 
de banquetas, paredes, bancos en los parques. Mira de cerca y 
verás que prácticamente todo se viene abajo” (Auster, 2003:285). 
El arrecife urbano ha perdido así su brillo y sus posibilidades de 
mantener su papel de hogar y ancla para la vida, la creatividad y 
los encuentros con el otro, con el ajeno y con lo diferente. 

De este lado del río Bravo, Efraín Huerta publicó a finales de 
1930 una Declaración de odio a la Ciudad de México, lamentando 
que se hubiera hecho “negra o colérica o mansa o cruel, / o fas-
tidiosa nada más: sencillamente tibia”. Elena Poniatowska, ubicó 
el punto en que la ciudad se nos hizo agreste un poco más tarde. 

Según ella, el punto de inflexión para la capital del país fue 
la llegada de Manuel Ávila Camacho al poder, en 1940. Enton-
ces, sostiene la escritora y periodista, México se volvió “inferior 
a su pasado”. Con prosa dolorosa Poniatowska describió, por 
ejemplo, lo que veía la pintora Leonora Carrington después de 
la salida del general Lázaro Cárdenas del poder: “en las calles ya 
no hay árboles, se talan los bosques en la falda del  Popocatépetl 
y del Iztaccíhuatl, la ciudad se cubre con una horrible capa de 
cemento Tolteca y máquinas traídas de Estados Unidos tiran los 
palacios de tezontle” (Poniatowska, 2011:375). 

José Emilio Pacheco, ya en los años sesenta, acusaría esa mis-
ma desazón. En Alta traición, uno de sus poemas más potentes, 
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habló de la capital del país como de una “ciudad deshecha, gris, 
monstruosa”. Treinta años más tarde, Carlos Monsiváis, el cro-
nista chilango por antonomasia, lamentaba con sorna que, en 
cada viaje en Metro, como en cada paso que damos los capita-
linos, “recib[imos] la herencia de corrupción institucionaliza-
da, devastación ecológica y supresión de los derechos básicos” 
que marcaron la segunda mitad del siglo xx en la enorme urbe 
(Monsiváis, 1995:111). 

Con todo, algo tienen las ciudades que sobreviven a todas 
estas debacles. Pacheco veía una ciudad monstruosa, pero en 
ese mismo poema se decía dispuesto a dar la vida por ella. Sólo 
en una ciudad como Nueva York pudo Paul Auster encontrar 
los elementos para el realismo mágico urbano que desarrolló 
con tanta maestría y sin la escala y la fuerza gravitacional de la 
capital mexicana, el Todo México con el que Poniatowska habló 
en sus entrevistas se hubiera quedado en muy poca cosa. 

Quizá el mejor resumen de esa otra cara de la ciudad está en 
otro poema de Efraín Huerta, su Declaración de amor. Ahí, el gran 
cocodrilo, como lo llamaban propios y extraños, reprochaba a 
quienes no querían a la ciudad:

Los hombres que te odian no comprenden
cómo eres pura, amplia,
rojiza, cariñosa, ciudad mía;
cómo te entregas, lenta,
a los niños que ríen,
a los hombres que aman claras hembras
de sonrisa despierta y fresco pensamiento

Porque Ciudad de México, como todas las ciudades, también 
es eso –también sigue siendo eso–. Para empezar, es la ampli-
tud de lo urbano lo que permite que aquí quepamos todos. No 
es cierto que los puros números garanticen la diversidad, pero 
sin esa escala y ese volumen la diversidad no puede lograrse –a 
lo sumo se consigue un cierto cosmopolitismo en el que todo 
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mundo se parece más de lo que está dispuesto a aceptar–. La 
ciudad no ha sido nunca –como Londres, París o San Francisco– 
el crisol del mundo, pero quien buscó refugio aquí, lo encon-
tró. Desde los republicanos españoles que llegaron en los años 
treinta a la calle de López, en el centro, hasta las víctimas de las 
dictaduras suramericanas que llegaron en los años setenta, el 
mundo ha encontrado una ciudad generosa en este valle. Esto 
no exculpa a la ciudad de ser partícipe del racismo nacional 
ni de haber condenado a los migrantes indígenas a la misma 
marginación que viven en las serranías del sur del país, pero al 
menos hay aquí un primer instinto al que asirse, un reflejo con 
el que empezar a corregir esa situación. 

Ciudad de México ha mostrado también, cada vez que puede, 
que sabe amar a sus habitantes. Por eso cada 19 de septiembre 
se alza otra vez de entre sus ruinas, sabedora, como explicó Pa-
checo, de que sobre estas calles “el otro soy yo, yo soy el otro, / 
y tu dolor, mi prójimo lejano, / es mi más hondo sufrimiento”. 
Por eso también cada vez que el suelo la traiciona, la ciudad se 
vuelca a la calle a tapar sus heridas con manos y gasas, con tortas 
que se regalan a montones frente a sus cicatrices y en todas las 
banquetas, con cafés calientitos de puros solidarios, entregados 
afuera de la morgue con una mirada que es como un abrazo, 
o al amanecer, en el hospital, para saborear mejor el alivio de 
haber vencido a la muerte, aunque sea por un rato. 

La capital del país también sabe burlarse del poder y desa-
fiarse a sí misma, lograr con el escarnio y la carcajada lo que no 
siempre logró con los votos y en las calles. Desde el “¡Sal al bal-
cón, hocicón!” que los estudiantes chilangos gritaron al presi-
dente Díaz Ordaz en 1968, hasta la imagen impresionante de las 
18 000 personas desnudas en el Zócalo, ante la lente de Spencer 
Tunick, los capitalinos hemos dado prueba de que sabemos en-
tregarnos a la risa, al pensamiento fresco, a los vientos nuevos. 

Dice la canción que Ciudad de México “es chinampa en un 
lago escondido”, y quizá por eso la enorme urbe se busca como 
puede entre las aguas y lo que queda de sus acueductos. Cua-
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tro siglos de guerra contra los lagos y los pantanos del Valle de 
México no pudieron con la memoria de la ciudad lacustre, y así 
como el pasado acuático vuelve a inundarlo todo cada tempo-
rada de lluvias, hay una corriente soterrada pero muy presente 
que quiere cambiar su relación con la naturaleza. 

Así, como los arroyos van abriendo su cauce gota a gota, Ciu-
dad de México ha ido erosionando la soberbia de los planifi-
cadores del pasado, y ha buscado reimaginarse y reinventar su 
relación con el agua. Ahí están para muestra la defensa de las 
chinampas y las chalupas de Xochimilco, o los esfuerzos por 
recuperar el río Magdalena o los canales y los humedales de 
Tláhuac y Xochimilco. Ahí está también la red de sistemas de 
cosecha de lluvia, que hemos hecho crecer en las zonas más 
marginadas y de poco abasto, pero sin lograr llegar a todos los 
millones de personas que quisiéramos, y lo mismo pasa con el 
transporte público. 

Por ejemplo, la imagen de los ciclistas es cada vez más común 
del Caminero hasta Indios Verdes. Desde los repartidores hasta 
quienes han encontrado en esas dos ruedas un medio accesible 
y eficaz para llegar a la escuela y al trabajo, son muchos los que 
en la ciudad se niegan a resignarse ante el auge del automotor. 
Aunque esta opción siga siendo preponderante –sea en autos 
particulares o en peseras y camiones de pasajeros–, peatones y 
ciclistas han resistido sexenio tras sexenio de embestidas, y han 
trasladado hacia las partes centrales y entre los jóvenes de clase 
media, una nueva forma de movilidad que confronta e ilusiona 
con recuperar la imagen de una ciudad transparente, como la 
descrita alguna vez por Alejandro von Humbolt.

Además de paciencia, necedad y fuerza, para lograrlo hace 
falta también entender la historia que nos trajo hasta aquí, saber 
qué papel juegan las ciudades hoy en día, entender las posibili-
dades que se abren a partir de esa posición e imaginar la ciudad 
a construir desde ahí. Esta recopilación busca abonar a esa ta-
rea, pensando en las ciudades desde la sustentabilidad, es de-
cir, desde el trabajo por construir una nueva relación entre las 
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ciudades, su entorno social, su entorno natural y su futuro. Las 
ciudades, inspiradoras de la forma de vida a perseguir durante 
decenios, requieren desandar la imagen de cemento y errores 
para crear, ahora sí, una visión ejemplar de vida incluyente, no 
sólo de lo humano, sino de todo aquello que le permite existir.

La selección de textos pretende no solamente presentar in-
formación o perspectivas relevantes e interesantes para los lec-
tores, sino abrir la puerta a nuevas preguntas, nuevas lecturas y 
nuevos ángulos desde los que mirar la realidad. Para ello hemos 
incluido aportaciones que van desde el urbanismo o la sociolo-
gía, hasta la literatura, la filosofía y la historia. 

La primera parte de este volumen está dedicada a entender 
la relación de las ciudades con la naturaleza y las posibilidades y 
los retos que se les presentan en la actualidad. Abre esta sección 
uno de los textos sobre Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, el 
que describe Leonia, la ciudad que se renueva cada día a costa 
de condenarse a morir aplastada por sus residuos. Se trata de un 
texto brevísimo, extraído de un libro muy bello y de obligada 
lectura para quien se ocupe de las ciudades. Calvino lograba 
con maestría extraer la esencia última de las cosas, el fondo de 
las grandes preguntas y la lógica de sus respuestas para hacerlo 
evidente a los lectores. En este caso, lo que el italiano exploró, 
fueron las corrientes y los impulsos fundamentales de lo urba-
no. Presentamos apenas una muestra, pero vale la pena conocer 
el conjunto entero.

Le sigue un texto con los pies más anclados en la tierra y lo 
concreto, aunque la perspectiva que presenta sólo se puede en-
tender imaginando que vemos el mundo volando en los aires. 
Se trata de la introducción al libro La naturaleza y las ciudades: el 
imperativo ecológico en el diseño y la planeación urbanos, de Frederick 
R. Steiner, George F. Thompson y Armando Carbonell. Pasando 
desde una visión general y de paisaje hasta la lucha por mejorar 
la relación entre las sociedades y la naturaleza en los barrios, las 
plazas y las esquinas, el texto pone de manifiesto la interrelación 
entre el entorno natural y los seres humanos que lo habitamos 
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y lo transformamos, sentando las bases –o erosionándolas– para 
nuestra vida en el planeta. 

Si Steiner, Thompson y Carbonell presentan una situación 
con la que hay que lidiar, hemos seleccionado un artículo de 
la socióloga holandesa Saskia Sassen para entender, desde una 
perspectiva más pragmática y política, las interacciones entre lo 
global y lo local, los retos que los habitantes de las ciudades del 
mundo enfrentamos en estos tiempos de crisis climática y las 
posibilidades de acción que se presentan. Sassen ha sido una 
pionera en los estudios sobre la globalización y sus interacciones 
con el mundo, sus habitantes y su economía. En esa misma línea 
pone en plata las distintas escalas que se anidan en una ciudad y 
cómo las ciudades no son un sistema cerrado, sino un entorno 
en el que interactúan lo planetario con lo vecinal, en el que las 
luchas en defensa del planeta y por la democracia y la justicia 
pueden encontrar nuevos caminos y nuevas fuerzas. 

Cierra esta sección una reflexión del filósofo francés Bruno 
Latour sobre los retos que supone la crisis climática y cómo ha-
cer para que los distintos actores sociales y políticos podamos en-
frentarla juntos. Se trata de un texto escrito en medio de la crisis 
de los “chalecos amarillos”, detonada por la imposición de un 
impuesto a la gasolina con el que el gobierno francés buscó redu-
cir el uso de combustibles fósiles. Según Latour, ese conflicto es 
consecuencia del desafío que enfrentan hoy Francia y el mundo 
entero, el de “hacer que coincidan de nuevo el país como lo ima-
ginamos y el territorio real de donde obtenemos su prosperidad”. 
Para eso, sostiene, hace falta ser realistas y cambiar radicalmente. 

La siguiente sección trata de otro aspecto clave de la susten-
tabilidad, que es la forma que toman las ciudades, su configura-
ción misma y, por lo tanto, la relación que ese todo tiene con las 
partes y, sobre todo, con las personas que lo habitan. El primer 
texto es la última de las conferencias Reith que el arquitecto y 
urbanista Richard Rodgers dictó a mediados de los años noven-
ta en Reino Unido y que recogió después en su libro Ciudades 
para un planeta pequeño. 
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Lo hemos incluido en este volumen no solamente porque las 
palabras de Rodgers siguen siendo novedosas y siguen teniendo 
vigencia casi un cuarto de siglo después de que las pronunciara, 
sino también porque ilustran hasta qué grado la lucha por la 
sustentabilidad es una lucha ya añeja, que ha tenido tiempo de 
demostrar su valía, aunque quede mucho por conseguir. Sin ir 
más lejos, en esas conferencias, el urbanista advirtió la necesi-
dad de hacer ciudades policéntricas, densas, que den prioridad 
al contacto humano, que sean democráticas y que busquen una 
nueva relación con la naturaleza. Son palabras que llegaron a 
radios de todo el mundo en la frecuencia de la bbc hace 24 
años, pero que parecen escritas hoy. Parecería que nadie las es-
cuchó pero ¿las entenderemos ahora?

Esa perspectiva se complementa con las reflexiones del so-
ciólogo Richard Sennett, que recoge en un texto desenfadado 
y ligero –aunque denso en ideas y en conocimiento– mucha de 
su experiencia como asesor en desarrollo urbano y como in-
vestigador. Sennett propone que busquemos construir ciudades 
abiertas no sólo en el sentido de libres, sino sobre todo porque 
sean ciudades listas para cambiar, para evolucionar al ritmo y 
el deseo de sus habitantes; que no estén completas, sino listas 
para adaptarse; que no se imaginen como un logro final, sino 
como un espacio para imaginar, para crecer, para encontrarse y 
encontrarnos todos. 

Se trata, en pocas palabras, de hacer “ciudades para la gente”, 
y justamente así se titula el libro de Jan Gehl del que tomamos 
el último capítulo de esta segunda sección. Se trata de un re-
cuento de algunos de los retos que enfrentan las ciudades de 
los países en vías de desarrollo, complementado con ejemplos 
innovadores de cómo algunas ciudades les han encontrado so-
lución de forma incluyente e innovadora.

La última sección del libro presenta tres textos que tratan al-
gunos de los puntos fundamentales de la historia ambiental de 
Ciudad de México. En gran medida, lo que buscamos al presen-
tar estos tres textos es combatir la idea tan generalizada de que 
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la historia es irremediable y de que sus resultados eran los úni-
cos posibles. Al contrario, como se verá, las condiciones actuales 
de la ciudad son el resultado de decisiones que no siempre fue-
ron populares, que en muchas ocasiones no fueron resultado de 
un consenso sino del triunfo de ciertos grupos de interés sobre 
otros. Los tres textos muestran también cómo la forma en la que 
Ciudad de México lidia con la naturaleza es producto del auge 
de ciertas perspectivas y –como decíamos antes– de la soberbia 
de pretender domesticar a los ecosistemas de este valle que fue 
tan rico en biodiversidad y que puede y necesita volver a serlo. 

El primer texto, de Exequiel Ezcurra, retrocede en el tiempo 
hasta la época en que los primeros pobladores del continente 
americano extinguieron a los grandes mamíferos y muestra los 
determinantes de cada época en su relación con el entorno has-
ta llegar prácticamente hasta nuestros días. Ezcurra es una de 
las mentes más lúcidas de nuestro tiempo y sus investigaciones 
van desde el desierto de Sonora hasta la historia de los pantanos 
de lo que fue el valle del Anáhuac; es justo esa capacidad para 
entender entornos tan diversos lo que le permite entender tam-
bién las grandes corrientes subyacentes que determinan cada 
época y encontrar siempre espacio para la esperanza. 

Siguen al recorrido del doctor Ezcurra dos textos que expli-
can dos de los procesos determinantes que han llevado a Ciu-
dad de México a donde está hoy en día. La monografía histórica 
de Matthew Vitz cuenta el último jalón del complicado proceso 
de desecación del lago de Texcoco, los debates y las luchas en 
torno a ese esfuerzo que tanto costó y que hasta la fecha sigue 
siendo tan polémico. Este documento permitirá a los lectores 
entender cómo se entendían las dinámicas hídricas del valle, a 
qué problemas se quiso dar solución con esa monumental obra 
de ingeniería, quién ganó y quién perdió con ella. Es un texto 
sin el que no se puede entender cómo lo que era un humedal 
floreciente, se convirtió en un mar de cemento y varilla como el 
que cubre gran parte del oriente de la ciudad. 

El trabajo de Vitz –quien está por publicar en español su tra-
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bajo más amplio sobre La ciudad que perdió el lago– se comple-
menta con el de Emily Wakild sobre los parques y los jardines 
de la ciudad, que también incluye una reflexión sobre la deseca-
ción del lago en la época porfiriana. En el documento que pre-
sentamos, Wakild disecta esa peculiar mezcla de afán de belleza, 
cientificismo modernista y racismo que guió a los porfiristas en 
su relación con la naturaleza en Ciudad de México. Al hacer-
lo, ofrece una enorme oportunidad por entender por qué, por 
ejemplo, se construyó un lago artificial en Chapultepec al tiem-
po que se desecaba un lago natural en Texcoco. 

Cierra el libro el llamado de la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo, a imaginar y construir una ciudad distinta, una ciudad 
en la que quepamos todos y todas con alegría, justicia y libertad. 
Publicado originalmente como la introducción a un libro de 
testimonios e ideas sobre la ciudad que sueñan los chilangos, 
es también una convocatoria a vivir la ciudad y a no cejar en la 
tarea de recuperarla para todas las personas, de conquistarla 
para quienes vienen, de reinventarla para darle un nuevo lugar 
en el planeta. 
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